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DECRETVM CONCIL* TRID. 1N INDICE

libr.prohib.Regula 4.4.

1 Vm experimento manifeslumftt}fifiera Biblia vulgari lingm pafíimfint

'dfir iminepermittantur,plui inde ob hominum temeritatem detrime nti,

quam vttlitatú orirubac inparteiudicio epifeopi aut Inquifitorisfietur :
vtcum

confilioparocht'velconfejJariiBiblioruma catholicis autorib.verforum lettio-

nemm vulgari linguaeií concederépofint ,quosintellexerint ex hmufmodi le-

a'tone non damnumfedfidei at% ptetat'u augmentum caperepojfe: quafacúlta-

te™ in feriptts habeant. <$uiautm abfy talifacúltate ea legere,feu babere pr&-

fumpferit,nifipriug Biblüs ordinario redditis.peccatorum abfduúontm
perd-

ierenonpopí (frc.

DECRETO DEL COT^CIL, DE TRE^TO
en elcatalogo de ¿os librosprohibidos,Reg,^

"* Orno manifiefto por la experiencia , que fi los facros libros en lengua vulgar fe per

rrittaíj acaéi paíTo á todos,nace deello mas daño que prouecho por la temeridad de los

hombrésien eíta parte fe efté por eljuyzio del obifpo o del Inquiíidor, para que con coafejo

del cura o del confeífor puedan concederla lición de la Biblia en lengua vulgar , trasladada

por authorescatholicos.álos que entendieren quede la tal lición antes recibirán augmento

de fe y de piedad,que algún dario.'laqual facultad tengan en eferiptory elque finia tal facul-

sadprefumiereleerla,o tenerla.no pueda recebirabfoluciondcfuspeccados,finauerprime--

ro buelto la Biblia al Ordinario &c.

IDEM CONCIL REGVLAj.

SI qu& vero annotationes cum huiufmodi, qu&permittuntur.verfionibm circumferuntur.expun.

clÍ6 lociífufpeBü afacúltate Theolog ica alicuitu Vniuerjitatis CatholicA , aut Inquifitione gene,

ralt.permitti eifdempoterunt,quibns& verfiones.

EL MISMO CONCIL. R E G.

Si algunas annotaciones andan con las Translaciones que fe permite . podrán fe per-

mitir a los mifmos,aquienffepermiten)las Translaciones, quitados los lugares fofpe-

chofos por alguna"facultad Theologica de alguna Vniueríidad catholica, o por
la Inquificion general.

Y
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AD SERENISS. ILLVSTRISS.
GENEROSOS, NOBILES, P RVD E N-

tes: Reges,Ele&ores,PnWpes,Comítes,Barones,E.-

quites, atq? Magrftratus cíuítatum cüm totíus

Europaj, titm ín prímís S.Rom.
Imperíj,

P R AR FATIO H I S PAN 1 C I SACRO RVM BIBLTO*
rum Interpreté, inqua exprima yifioneE^chielíf Prophet£ dijjerit de ofjiaó

piorum Prmópum Euangclium Chriftiyeré &ex animo profitcntium: acfu

muí yerfionisbmui patrocimttm&tutelamyCjuantapoteJlreuerentiaattfo anu

mifuhmifíione) etstommendat,

xercvit fra&enus vehementer facrarum líterarurri

ínrerpretes omncs tum vereres tum recentiores prima

illa vííio Esrechiclis primo capíre fuarum prophetía-

rum, in qua mírabílcm currum, ¿V curruí ínfídentent

Dei Maíeftatein,mírabílía quoq¡ animaba currum tra~

heriría díuínüs Propheta defcribít,neq; ímmerító. Cum
ením exrebus, qü£ paísím occurrunt fenfibus noftris, ad fuá nobís my-
fteria fignífícandum , Spírítus Sanehis ti pos deíumít, bona iam pars

corundem myfteríorum nobís quodammodo manífefta eíl , vt pote

quíexcommuni rerumvíu eaíanvnouínius,quaeabdítarui-r> rerum fí-

gna Spírítus Sanclus eífe voluítmeque ín eífdem prímum cófífigendís,

eooptandíscp quídquam claborandum en\ Multó fecus res habet, cuín

non modo quas repraefentantur arcana á noftris fenfibus omníno funt

remota, verdín etíam ínípíis quoquctypis nonmedíocrís fubeft díffi-

cultas , vt quí íint nobís non mínus,quam res ípfa?,obfcuri ,
ígnoti , nuC

quam vífí , nufquam extanres. Dei Maíeftas , nífi rerum qu# oculís no-

ítrís obuerfanrur, ímagíníbus vtcunqüe depingatur , íneffabílís aíq; ín-

comprehenfíbílís omníno nobís eft. Modus ítem quo ín rebus a fe cre-

atís, vel etíam ín Ecclefiae fuá? gubernatione verfatur,haud mínus ígno-

tus.Difpoíítio denícg totíus Regnífuí,atcp adeó dífpenfatio arcanorum

fuorum iudíciorum ínmundo ,
ígnotííTíma. Ea iam nobís fígnificantur

per prodígíofa animalía ,
fíngula quadríformía, alata quaternís alís , o-

culata vndíque , maníbus humanis , vítulínis pedíbus praedita : eífdem

rurfus rec°TÍs,íd eft nullís cornpagíbtis ,
fufiragíníbus, aut íuncT:urís,quí-

bus complican crurapoffint, elcphantí inflar. Per currum quem tra-

hantmagno ímpetu, ftridoreterríbílí, tum per terram, tum perípfa a*-

thera : eum rurfus quatuor conftantem rotís, qua?, alíís quatuor eífdem

implícaos, iam non quatuor, fed o ¿lo fínt. Oculatavfquequa<$ omnía,

vróentía omnia,ímo &ratíone angélica prgdíta omnía,Haec^uia ín to-*



FTgtíra vlííoms Ezcch.í.cap. prsefentí prsfatíoní accommodatá*

10,1.20. q-tiaternistnm faoebns turna- H Soüum&ci iníídens ñgurahumana

lis.&c.ocülata vndique ex cap.io,i2,& fupra i."ríum.vcr.2¿.

I Similitodo yridis á Iumbis «Sríupra'Sí

h Nube? Su ígnis e! ar'mixtus ver.4.

B Splcndorper circuitum nüli.V.4.

C Médium ntibts.i.vniuerfum fpatium Apoc 4,6, - - -/ ——. ,"¿~"¿~
intranubi'sambitum ¡gne c6ftans,qui F Rota» dupÜíats currus quatuor.v.i?. infra fuper igacvra fpacium eleítro ü-

clcclri' focciem ideó prae fe ferret.-v. &c.octi!ata vfqí>e<?uaque.v.itf. mifcv.rv8.

4.&27.' G Expánfio ílue ca^ra colorís cryftal- K Manus pomges Prophetas volumen.

E An>' fnaI¡a/ctiChcmbmi.v.J.&eap. liniv.w. vorandum cap.2J?.&c. ^ \



PftABFATIO.
ta rcrum vníurtfirate nunquam vídímus , ne hís quídem quoquo módó

fimílía folerdbus ínterpretíbus haud mínús in ípfis pnniunvimagini-

bus ítatuendís claborandum eft, quám3
ípíís íam vt decet conftitutis

,
m

ípú rérurri abditarum ínucftígatíone portea. Itaque cumcam viíionem

»Vnc fufccperímus explícandam ,
prima; huíc partí officii noltn cu-

pícntesfatísfaccrc, ínteríertamhícnguram medicad fomus, adhibins

Itíáát cradítorum íudícíís,quí ín eadem eaucleáda hadenus quicquam

praftítere , vt quoad fíeri poíTet per ímbediles íngeníí noftn vires Pro-

phetarmentem ípOus inhaerentcs veftígíísíneaexprímeremus.Id prt-

íium ci tra eorum praudícium faclum cupímus j
quí ídem ante nos te

tarunt . Fuenmt praterca nonnulla addenda , vt menfa ínter i pias rotas

tum ad iems fedem, tum etíam vt currus conftaret rario.Columnac ítem

quíbuscllum mfernéfulcíretur:ftell^quíbus perexpanGonem illam

CrvftaJlíní afpecítus íignífícari caum ípfum, quod fedes Dei lit, oiten-

deremus . Lícet non dubítem,qua: addídímtfs,haud quaquam fine cer-

co confilío á Spírítu Sancho fuíífe omitía ,
quód fcílícet h*c carh machia

na folio Deí deputata nullís alíís fukrís prarterquam vnoDa verbo

fuftentetur: quod curras ípfe cY totus ígneus fit dC arcana»%W
mana: ratíoní ímperueftígabílí dífpo&one fibi eonftet: quod eadein

• ratione rotxipfaffponre fuá, nullís lígamíníbus tohacreant nulUíquc

CrorL admfnícuHs materia, huíus , Id arbitrio voluntasRomaneo

Cherubíms-^tó
qüíaadpartíumfígure^ognítíonemhuman^

Auamuís prarter Sfws prophet* praefcriptum addita eíTe videantur,

SonTamen pr^ter ípfíus mentem funt iudícanda. Ergo figura tam vt.

cumcpconíHtuta,adipriuS intcrpretati^
reuáreínac- ******

ceíTa 5
ab huíus vífíonis lesione, ínqua tamenneque feniorespoltea,

dem vno fere eonfenfu omnes anímalía quatuorEuangehftas mterpre*

taTfunnvnde portea díüu<ftís ,a» á fe ínuicem formis quatuor,

auivnáX fmgulís manere femper debuiflent ,
materia nugandt pido.

Eata eft

g
quí fíngulís Euangeliftarum vna tantum forma «tribu-

IrXhanneaquílínam nobís exhíbent: lícet eumerroremvtcunq; ex-

fufare ootS quód ípfelohannesm fuá Apocalypíí eafdem formas fe- oc. 4, *

SrmpfíEuangelíoatm
tíbusTdeundemf?oPumdext^com

ffet interpretado j neq; Infrugífera ,
cmnfpcr^ á^;^^¿

maníorapparerer5

quxambígendivitra,eifetneirtavaií^.iJ
omr1cniuC

cafíonemprsecíderet.
t



PRAEFATIO.
Xecetbrum Itaqueneoterícorum quídam, hacvcterum reíeclamteroreíatíofte

tZTtU
m pía qUÍdem d°arína foecundam

,
tamen (quod cum bona ipfo

'

^ rum venia dixero) íud icio meo , remotíorem,¿V loco nihílo magís con*
'gi-uentem íiibftúucrunt: eámque , ni fallor, mutuatam á Rabbínís. O-
ftendí hícícilícet, Quo pacfto DeíProuíderitíares creatas gubernete-
íúfinodi ordíne, vt quae ínfima funt á fuperíoríbus

, fup eríora vero am>
premís regantur : quaracione fit , vrhomínum negó tía • cafus, euencus,
atque adeó res naturales omnes , 8¿ quícquíd demum fub fule fit, Spírí-
tuum vírtute ac folerti míníJterío dírígátur

, atque admínífcreniur.Qucí
mrfusnatj vtquantumvís vídeatur caecís homíníbusres füas adminí*
ítrarí carca fortuna

, revera certiffimo atque ínuaríabílí Deí coníilío,
quod mfeÜes lili fpírítus cxequantur

, admíníftrentur, díríganturcg ad
certum Gloría: Deí fcopum,Prouídenríaípíius oculatavndíque,admí.
randa, ímoadoranda potíus,fapíentía voluenteomnía,rotís víuentí-
bus

,
oculatíííimís

, ¿Vfuprema atque admírabíliratíone acíudícío pra>
dítís,círcumuolutíoníbus míníme ca?cís, temeré, Sí fine vilo confilio
autratíone, vt Fortunam cum fuarotamundi fapíentíafinxít.Ha?c,vt
de-mus omníno vera eñe

, quemadmodum dC re vera funt, ¿Yallufio'ad
Fortuna- caecítatem terrores,quam vulgus homínum exíitímauít,per
pulcnrercfpondeat, tamen

( vtmíhíquídem vídetur)maíorí ex parte
philoiophícafun^neq^dprarfentísprophetíarínftítutumfatís compa-
rata, mu lóngjufculís fortafíis canahbus , vtfierí foler,deducantur. Híc
cnim de communí rerum gubernatíone per díuínam Prouídentíam nul
lusícrmoeftifeddeEcclefiaíftatu^eDeícírcaílJamProuídenttafin-

<mmn 'm H-

gU
T: ^ ,f

K"
fat

í°í?
C
'íft*

1
'P fius:necP Id in genere, fed quatenusm

gurr uL fT¡
eiat

;^ elu^odi figu" s úiterpretandís
, quas prophetse fub.

| ttíü ¿L y&H** te®*™* adhibere, dortrin* ¿Ilíus habendam imprimís
'frmndm.

«le ranoncm,ad quam vtícp figura: comparata; eífefoleant, doAiom-
nes a pen ti harum rerum artífices cenfuerunt,

Aliommfcn lili, meo quídem íudícío , nonníhíl propíus ad rem acceflerunt aui

W>Jt*or. cieíicet pro Dei Gloria
, quae híc deferíbítur

, ípfam Euangelíj fubítan.
tiam mtelligentes: per anímalía vero non Euangelíj ípííus feríptores
modo,fcd quofcuncp fidos Euangelíj míníftros . Deínde vífiomífeuí.
rnaginis partes omneístumofficio,tumperfoniS,quoadfierípotuít a.daptanmt.Necphorum íudícíum fuá vel óptima ratíonecaruit. Quid
eniminagis Fídeíreguloe, aeproíndever* theologí* confentaneím,
quam Dei Maicfiatem & Glorían,

, quaDeus (ahoquí ínniÉí^S
comprehenlibihs, macceírus)homíníbus fit confpícuus,Euangelío'rrí-.± Cor.jy* tuerceNos autem(ínquít Paulus ) reteda facíe Gioríam Domíni con.

^4,í. templantes in eandein ímagínem transformaraur.Etpaulo póft ínfe
(inquit)ílíuxít ínicordibuímoftris adílíuminationemcognítíoms Glo*mm\ m fcoe Cl^mMmMm^^m^m^ximk facLlU^ínis



P R AE F A T I O.

fímilítudotíironoínrídens,nonínfra,redfupracíElirm, qtneinpfaefenti

figuraDeí perfonam fuftínebat, qua , nífí Chríftum ípfum ,
quídintellí- *'

£

%

'

gas, euetfum fupra otnnes calos , acfedentemaddexteramMaíeftatis

ín locís fupercarleftíbus , vt ípfe Paulus ínquít ,
adímplentem omniaf

Id vel vno Iohannís Euangelífta ac veré theologí teftímonío confirma-

tum abunde teftatum nobís eíTedebet, quí praenuntíatam perprophe-

tas Iudatorum cecítatem aíferens cúm Iefaíae vífíonem fextí capítís huíc

prafentí fímílemallegaret, Chríftum ípfum conftanter affirmat fuífle
lohAiAu

quíinthrono ¿lio tremendo fedens á Propheta fuerít vífus,Haec, ín- ^%6>9,

quít,díxítEfaías 3
quando vídít Gloríam eíus ,nempeChríftí, cVloquu-

tus eft de eo. Itaque veri 8¿ fídí Euangelrj Míníftrí
5
quívnum Chríftum

puré annuntíant, nihíl alíud quám Deí Gloríam dC Maíeftatem ín ípfo

Chrífto eoñfpicuamfpe&andam totí orbí offerunt. Cutera etiam o-

mnía quan'n ípfapícfiuracVanímalíumcVcurrustotíus apparent,offi-

do píorum Míníftroru &C perfonís haud mále quadrare monftraremus,

nífí ad ínftítutum eíTet properandum ,
quo propofuímus vífionís huíus

dífficíllímargenuínam acíndubítatam expofitíoncm elícére, quamnifí

Deí beneficio ñadí eíTemus ex ípfíuímet Propheta; verbís , no dubíum

quínhancpoftremameíTemusamplexurú .

Igítur,relícítís fuo loco alíorumfententíís,quarumnonnull£(vtnon-
Cdnon m lo

nihíl íam attígímus)cY íngenío%,cV erudít?,cY pía doctrina
alíoquí funt

"

*efert£e, germanaloci huíus expofítíp ea demum exiftimanda eít, qua P P

sib ípfo autore S pírítu Sancíto , ¿V per eundem Prophetamerit prodita.¿r

>

Ñeque expertaredebemus, vtípfífemper propheta íneiuímodi íale-
tione diUgett

brís nos exprefse de genuino fenfu admoneant , lícet ¿d etíam praitent teroyerMn
nonnunquam: fed attente legendum,non ofcítanter: cV ea qua retro re-

dws,

líquímus,ín promptu femper habenda . Fít ením plerunque vtípíi Pro-

pheta infequentíbus vno aut altero verbo addítoínípfo oratioms cur-

fu rapídiífimo fuboftendant,quid ín obícuríoríbus pracedentíbus aní-

gmatís íncluferínt . Illudvnum verbü fí ofcítantem pratereat lertorem,

clauemfíbí prorfus excídífle exíftímet,quavna feram íllam humano in-

genio plus quám obferatam referare facíle potuíffét.Deínd e cúm haud

raro accedat phílautía ,
qua nihíl nos ígnoraíTe víderí volumus ,

ad pro-

pria commenta recurrendü" eft,ín quíbus quó quíícg fuent acutior,eo QC

fibí prímúm ípfí,&le&orí deínde crédulo facílíus fucum facit.

Propheta ípfe nofter,qua ín ínítío anímalíavocarat , Cherubínos po Yifíonk ger

fteavocat.Iícumferenda GloríaDeíínferuíant, non dubíum quinad mfM ¡nter-

Piopítíatorrí lígneos,ínauratos , &vníformcs Cherubínos per tacitam precio.

quandam antíthefin fít allufum.Ergo habemus , anímalía illa Cherubi- Esre.v- CT

nos eíTe, quí cVPropítíatorí], cVdíuína Arca Legís Deí funtcuftodes: «wo.

dííí4,cümíamno^
fibí doníslegítímefuas obíuerínt partes, Gloríam Deí per orbem cir-M^6

>
»

cumtulííTeaneritódícípoflunt, Iam qumamíftífínt,vídendum fuper-

t ir)



P R AE F A T I O.
Chcruhmi eít,qua vfia ín fe totius vífíonís fubeft dífficultas.
qui Idem Proplieta cúm poftea ín RegemTyrí ínuebítur, míferum ft*

juméfublímííllo faftígíomox deturbaturus gloría ípíius príus defería
bit ínter alia hísverbís,Tu,inquit,omnes tumperfeclíonís,tumpulchii

Ezech. iS, tudinís, tum etiam fapíentías abfoluís números . In Edén, ín Horro Dei
»»,crc. fuífrí.veftímentum tuum omní lapide precíofo ornatum:Sardío,Topa-

zío, Adamante, Iacyntho,Onychío,Beryllo, Carbunculo,Smaragdo,
auro. Qiio díecreatus fuífti,tympana tua& tíbiae praeftoerant. Tu

, .
Cherub *Magnus ,

t Coopcrtus
,
quem& ego poíüí : ínMonte Úm&o

MAnftus. Deí fuíftí , ín medio lapídum ignítorum inceffiftí,&c. Hís círcunftan-

rkns
%IícetraPtím Stvelutí ín tranfeurfu reeítatís,tamen haud obfeure cla-
uem dat Propheta attentís íecíodbiis

,
qua aperte íntellígant, dC cítra

omnem haeiítatíonem,per admírabíles illos Chcrubínos
, que anímalía

prímúm tanquam mínús atiente contemplatus íudícauerat, p 1 o s
OMNES REGES AC MA6ISTRATVS SIGNIFICA-
R 1 ,

quosadfuicuítus cogníríonem prímiim deducios ín fummo íllo

honorisgraduDeusípfecollocet
3 quóiamnonhomínes quodammo-

do,fed Chertibíní fint , nó lígneí quídem ínauratí, ñeque fímplicí forma
prardítí

,
vtillí erant, quí perMofem ín Tabernáculo íllo lígneo, cVper

Solomonem poftea ín Templo fuerantpofiti,vtibíímmobíIcsperma-
nerenr, & velutíínclufam rctínci cm Dei Gloríam íntra populiludaíci
límúes/ed viuetes,víta cVípírífu cgíeftí predítí

3
d¡uínís donís atqj vírru-

tíbus ceu íacQparabílís pretíí vníoníbus adornan
, qaadríformes, id eíl

(vtmox dícemus ) abfolutííílmí, & díuína- Maíeftatís partícipes, ab
ípfo Deo poíití

, quí Gloríam ípfius ad omnes quatuor orbís ángu-
los recio ferant tramite ,& tremendam arque adorandam vníuerfooy-
bí oñemenu

Tyríus re vera ín Edén nunquamfúít:fortaílis ñeque Híeroíblym as
aut Síonís montem vídít vnquam:amícííTimum vero ac fratrís loco fuíf

»í>* fe Solomom, gratulatum ípfí vehementer adepto regno
, fuppetías fu-

ere Uñemagno ítudío,neq; minore fumptu,ín edificando Templo,ex facra
hiftoría manifeftum eft. Ergo eatenus Cherub fuítferenda? gloría- Dei
inferirles vnácum ípfo Solomonc áDco pofitus in id officrjinEden&
ín MonteDeí .Eíufmodí officíum Tyrius prarítítílTetnúquam, nífí veri
Deí cognítione prímüm donatus

,
qua? cítra vJlam controucríiam vese

atqp adeó fumma? fapíentíar nomine cenferí debet. Iílud ípfum officíum
praeftarcfummus-atq? íncoparabílís eratperfehonorís gradus : compe-
fabat tamen íllud Deiis ín pn?fens íngétíbus opíbus , cíarítate nomín/s
exímía,regno fíoretifíimo, arrerm's atc^íntennoríturísnunquamboms
poftea compcnfattn-u-s.boi tcm ílkm beatíffimam Híramí poírerí veíutí

lefk.ii, a Pío párente pe*marras tradítam fuá quoq? fide &C píetatc eoiríeritóre
Etcc. 16, 2. debuífíent:ceíTantes ab oPncío prímúm, couerfi deínde 8¿ ípfí ín boíles
ere infcníifllmos populo Deíplecwntwmentó, atq? ínfuofupplícíoems

dígní*



P R AE PATIO.
dígnítatís íncomparabilís habctur corruptores,qua foitafíls ntinquam, i

mi ín pío tantum parente,poíiederunt.Icaque habentes íam, quod atti-'

net animaba , índubítatum Prophetas íenfum ex ípíiuímet expofítione,
non eíl quod ad alíud quíppíam figura? totíus fcopú transferamus:quírt

potíús eam atiente ínfpícíamus , 8¿ velutí emblema quoddam contem-
plemur,ín quo Chriíh'aníRegís officíúatq? dígnítas exípfaDeí volún-
tate certííllma,nan exhomínum commentís,pulcherrímé deícrípta eíl,

Enímuero mundaní reges eam fortem omní ínfelícítate cumulatáñadí
íiint,vt GíorígDeí inmundo vfqp aduerfentur,cV eam,quoadín ípfís eíl,

extíncftam cupíant

Ergo habent híc íam ,quíprj Reges eííe volunt, Quales exípfaDeí Quáes fínt

¿nftítutíoneí]nt
3
Quxípfom gloría,Quís eífdem ínmudo locus, Quod pijReges ctt~

officíum.Sunt quídem,ílhumanam condítíonem íped:are velínt (6¿ ne <l
ue Mdgi-

ín íublímí íllo faílígío díuínos alíquádo honores obíítí fui ípforum ex- ptOm,
^

pofcant,íd fubínde ípechare debet ) eífdem obnoxrj argrítudíníbus,quí-
Bzec' 23

5
s*

bus cxterí homínum, vtpote ex eadem omníno mafia , non fublímíorí. P CK
f

e&°-

At fí cseleílem confíderentvocatíonem,noñ homínes modó,fed Cheru '
'*

bíní quadrícípítes , id eíl ín quíbus humana; mentís acumen díuína co-

gnítíone atqj iapíetía vltra humanas vires fublcuatum, leonina,8¿ aqui-

lina, ac taurina ciim fortítudo,tum maíeílas regía concurrant: qua; vtíqj r

fymbolís ex íerrenís rebus defumptís declaran amplíoríbus no potue-

runt.Dum ením ex omní anímantíú genere ea delegít Spírítus San (flus Qu4tuor'<u

ín huíus reí typum,que cítra confrouerfiam íunt praecípua,íigníficarí a- ninulid'mv-

perte voluít,níhíI vírtutís cfie fparfum ín totahac rcrum vníuerfítate, nujlmulco-

quo d ín íacro Cherub no íít completumndcírco S>C ad Tyríum dícít, ab- eunda,quid.

folutum eum fuíífe ómnibus numerís. Alatís quaternís alís ( quíbus
Qü^**»«

íngentem dC plus quamhumanam vírtutem atq^ potentíam ín díuíno íl-
dl£'

lo míníílerío figníficarí complures do <flí ante nos tradíderunt)duae vo-

latuí, eardemo^ contacluí mutuo adaííos íuí ordínís Cherubínos ,
quafí

-fEzcch. 28
1

íníymbolum mutuí ínDeí opere auxílij, ínferuíunt: duae corporí , id eíl t^
totí regno,cuí pra'íiint,cV cuíus partes velutí qliedam corporís fui míní- *Esecfr.toJ

íleríalia funt membra,5¿ opcrimento, hoc eft proteiílioní , 8í ornameto 12.

funt: tquare 8< ídem Tyríus Cherub coopertus, feu cooperies eílvoca- o culi.

tus . *Níhíí prarterea ín eís vídere eíl, íiue alas , ílue íub ípfis alís latentes Apoc. 4, 6.

manus.fwe vníuerfam eoru carne quacunq? ex parte cotempláis,quod lS" ls 1U°^

vígílantiffimís acpellucentíbus oculís non íítrefperfurn. Jd exímíam cfr™;»co

quandam
3&: quar nulío Mercuríj cuíuípía aílu'eludí poffit , tum perfpí-

cacítatem,tum vígílantíam,&: ex íacrís 8£ ex profanís líterís interpretan
&¿^ ?

fas eft.Ardent praeterea totí vndícg cceleftí ac terrífico ígne GloríanDeú ^ CKm(fc

víbrant ex fe fcíniíllas aerís cádentís, ímo& fulgurís comifeantís ínftar, q^£ p¿org

dum ad officía dífeurrunt, neqp quícquá eíTe apparet ín vníuerfa rerum
pr

-

mc¿pu ac

natura,qd aut auertere eoru curíum,autremoran poffit En quales fínt, magifiratm

Quar ípforum gloría , tum ex íís eífdem quaemodó dixímus , tum ex eís ghrk*

t íírj
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&%cc. 28,12 $U2t ad etmdem ínaufpicatuRegcm Tyrí dícuntur,certó agnofcent:Tu

(ínquít)omnes perfectas íapíentias & abfolutae pulchrítudínís abfoluís

numeros.Veftímétum tuú omní lapide pretíofo ornatü, Sardio,8¿c. In-

gentem híc gloría , d¿ qua maíor nííí veftíméto omní vníonü genere or-

nato fignífícarí nonpotuit,cV ad quáípfe etíamDeus,quí eos poíiiít(aít

ením,Ego te pofui)ínla*títías 8C tríumphi fignu tympana dC tibias
,
quac

ín ípforum creatione,hoc eft ínueftítura 8£ ínaugurationeregní , audíta

Quo jintlo funt,adhíbuerít,íiiterpretarilícet. Locus,quí,vtcasteraomnía,gloríam

co, i'pfam ín ímmeTum augetjn Edé,ínquít,ín Horto Deí ,& ín (anclo eíus

Monte,ídeft,ín eífdélocís ín quíbus Deus,cuíus Gloría ferút,&Gloría

dC Maíeftaté íuá homíníb.patefecí t famílíaríús .Deínde d¿ ínter lapides

illos,ínquít,ignítos . Defcrípferat antea primo cap.íblíum Deí ín ipfíus

Gloría fimílehaímal, fíue electro candentí, ac fí íntus eíletígnís : ípíiim

ctíam folíü,necnon dC rotas ípfis currus vídebantur eíTe ex Saphyro lapí-

de:omnía vero ígne illo terrífico glorías Deí velutí conflagrantía : haud
ab re ergo fuerít, ex íftaverború collatíone ípforum locü ín ípfo Deí ib-

líOjílro gradu tamen,ínterpretarí:quo quid dící potuítauguftíusc'

Officíum,vtduobus verbis dídúfít,Sacrofanclí Mínífterrj Euange-
lící eíTe cuftodesiitem, Reuelatá ín eo Deí Gíoríam contínenter pro vi-

rílí propagare, ferreq? fupra capíta per totú orbe ad quatuormundí pla-

Qtíod cora gas,quaquauerfum vocarít Deus,ídq; bouíno,fiue rotundo,id eft fírmíf
officiunu íímo,rec"?:o, ínfkxíbílí, ac plañe elephátíco pede, SC á femel ínftítuto tra
Bouinm

, fú mite reuertí nercío:humana ítem manu , id eft míniílcrío benigno dC ad
ue rotundas duriíTimaquasqjmgeníabenígnítate, quo adfíerípoíilt, adpíetatealli-

^HW d
cienda coparato:quando cVmínífteríum íítud adeó fublímeín homínes

Cherub'mo-
ínftítutum per homínes ípfos,non períublmiíorís cuíufpíamna-

v,/,» turae creaturas adniíníftraríípfe voluít;
ruin munus. _

. , _ , — , r
t t _

bpintuDei ad orhciu i ta animatos atq? cona tatos rota? lequetur eo-*

dem vtíq5 fpírítu ímpulfaemon fallent.Quocunq; ípfi fe conuerterínt,po

Rote quid.
n^ ípf° s procedent rotas non mínus atq^ ípfi fublímes, aípectu terríbíles

omní carní,oculatasvndíq;. Harú nomine pía ílloruconfilía, a<5h'onefq$

omnes,quíbusDeí Gloría vfquápromouebunt,íntellígo.Hecínquam,
fí eode casleftí ac GloríasDeí ftudío vníce flagrad ípírítu, quo ípfi Che-
rubíní eíTe debent,ímpulfas fuerínt, ac velutí anímatas,vígílátes, círcun-
ípeclascg vndíq? erút , vera fapíetía plenas, aptas quaquauerfum velocem
atqp índefeííum curíiim íntendereíngenti cum terrore aduerfarías cuíuC-

eunqs poteftatísmeq? felíx euentus fallct vnquam. Prasteríllum ignem
(vt ¿Vhocquoq? paucís attíngamus)quo omnía ín facro hoceurru, atqj

tgnk <¡uem ^tiá extra tota nubes,percircuítú arderé videntur,ígnisalíus eft,quéín-

Cbcrubini ter rotas ípfas Cherubíní geftant,dífpenfantq! pro fuo arbitrio
,
perma-

ro rpfo curru ñus tamen vírí cuíufdá líneís índumentís veftítí, nec^ fine tríumphantís
%é<nnt. Chríftí íuíTu,vt ex cap.io.apparet . Quid hoc alíud fibí velle díuínemus,

^ díuínam vindica, quá ín eodem illo cwau cum ípfaDeí Gloria Che-



P R AE F A T I O.

rubini gerantin cófítemptoresf'Neqj hoc ipfum ab Euattgelrj natura eft

alíenum.nam fn íllo ípfo Euangelío, quod(tefte Paulo) poteríaDeí eft Kont 'u

¿n falutem credentíbus, iraDeí de cáelo reuelatur adueríus eos,quí cor-

ruptífíimís mundí ftudíís dedití tantúbonú faftídíerínt.Hínc etíá ín mí-

ferandí regís Tyrrj fupplícíomox legemus,Deum ad ípfum díxííTe, Er-

go dC ego eduxíígnem e medio tuí,6c"c.

O vtínáReges atq? potétatus omnes, quotquotChríftuprofítentur,

& aut Catholící, aut ChríftíanííTímí,fíue etíá Euangelící dící volunt,híc

tníhí adeíTent:& á íírís fíue voluptatíbus, fíue ad fuos quífq? fines exten-

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

florentííTimís patria? (cuíus patres potíus eíTe debuíífent) fepulchrafa-

ciunt,fíue ab alíís quíbufvís vanís ftudíís paulífperfe ad hanc pícíhirá ín-

tuendá auocarí paterentur, qua condítíonem fuá veré felícem agnofee-

rent,fí ex animo eíTe velíent quod dícuntunfín vero mínus , exítu pere-

que calamítoíum , quí íuftííTImo, eodemq^ certííTímo Deí íudícío ípfos

manet, de quovelvnúTyrrj Regís exemplú abúdepoífeteos edocere.

Illud fubíícere ab ínftítuto noftro haud erít alíenü.Quía(ínquicProphe Ezec. i*
3

ta)elatüfuít cor tuum, Sí díxíftí, Deus ego fum, ¿Vínthrono Deí fedeo ere

ín cordemarís, cum fís homo fie"nonDeus : pofuiftíveró cor tuú vt cor

Deíjfapíentíffimus.opulentííTimus^Obmultáne^otíatíonemtuáeua-

fíftíiníquítate plenus,8t"peccaftí, ego etíá eíecí te emedio lapídumígni

torum,o Cherub Cooperte.Ob pulchrítudínem tuam cor tuú fefe extu-

lít: ob fplédorem tuú fapíentíá tuam corrupíftí. Ergo deíícíam te ad ter-

ram,alíífa¿ oftentabo regíbus,quí ín te afpícíentlníquítatum tuarámuh

títudíne , 8¿ negotíatíone tua íníqua polluíftí fan<ítuaríú tuum .
Ergo 5C

ego eduxí ígnem e medio tuí,teó¿ abfumpfífcteq? redegí ín ciñeres fuper

terram íub oculís omníum quí te afpícíunt. Omnes ínpopulís quí te no

runt,fuper te obftupefcent:dímouére,neq5 eris amplíus ínaeternum.

Sane emínétífTímí huíus gradus gloria tata eft,vt perículú fír,ne,quí ín

eo funtcoftítutí,fe,fuas eximías ac plañe díuínas dotes, locú, dígnitate,

nóDeúípfum,quí eos pofuít(líbéter vtor ípfo Deíverbo,Ego te pofui)

íntuentes, amorerapíanturrui:fefecp,contempto Deo 3
extollant, admi-

rentur, gloríficent, adorent: atq, exfapíentííTímis Cherubínís eo deue-

níantínfanía», vt eífdem íllís admírandís Deí donís Deo ípfi bellum m-

ferré tentent,vt eum e folio fuo deíícíant,perínde ac fí ín anímís fuis auli

eflentdícere,Deus ego fum,Quod &Tyríus fecít.Qiiíd deíndeCVide-

lícet Cherub ílle Magnus, díuínís vírtutíbus ceu pretíofiilímis gemmis

vndíquaq, conueftítus,ta alatus,tá oculatus quaquauerfum ,qui re vera

fueratínDeí throno ínter ígnitos íllos díuíní folíj lapides, e folio detur-

batus eft, proíetfus ad térra, protrítus pedíbus Chalda-orú,vaítata atq,

dírutaregía vrbefua,claríírima,atcp opuletíffima,
frequentiíiimo orbis

emporío:eíufcp ruínís multís poftea feculís per AlexandrumMagrmm

tefte Curtió 3
ín ípfummare coportatis , vt etíáídem Propheta tuerat

2 S
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vatícinatas

5
quod vnu ad illa vfcp tepora deeíTe vídebattrr totíus propfie

tíg de Tyrí vaftatíone compleméto . Erat híc ílle ígnís díuíng vindicta?,

que ín facro curra Cherubínos facros gcftare,fupra oftendímus,de qtio

dC núc audíuímus,Ergo 5C ego eduxí ígne emedío tuí &Cc.quafí díceret,

Geftabas tu,ó Cherub exímíe, vná cum alíís íbcíís tuís Gloría mea, cu^

íus vníus conípectu beabas alíos,alíos vero extrema mífería afficíebas;

íllos, quía reuerenter Gloríam mea excepííient
3
hos,quía contépfíííent.

Nunc vero quía earidem Maíeftatemeam &¿ ípfe cotempfíftí , ín ídéín-

curríftí vindicó meadudícíú, quodínhoftes meos, Gloría: aclmperrj

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

ergo huc Chrííh'aní Reges nobílíííimum fupplícíü fpectaturí , quo Deí
íudícío perChaldaeos carnífíces prímüíncepto, deíndetotpofteafecu-
lís per Áíexandrüconíumato homoílií ordínís de officioín trahendo
Deí curra male pra?ftíto pcEiias datín totíus orbís theatro, vtcYípfí díf-

cátmanere ín omcío:fín veró,fímí!ía íibí,regnis íut's, 5C vníuerías gloría:

fuá* pollíceantunquando adhocfpecftaculü lícet orbís vníuerfus cóuo-
cetur,tamen reges ípfí rpecíatím vt accurrant,admonentur : Et orienta--

bo te
3
ínquít, Regibus, quí ín te afprcíent, id eft exemplo fupplícíí de te

fumptí reddentur dC ípfí cautíores.

A. Tyi us incontinenti áCh.któs diruta Ifa. 7.3. EzcJi. 2^17. cap. B. Exercitus Chald. C. RexTyri
Cherub ahtus.&c.Ezec.28,t4. D. Curras glorise Dei vt 1. cap .ex quo vir lints veñitus accipit volas ignis plenas
a Cherub.quo calamitatem vrbi HIer.cap.io,2.&Tyr¡o,& vrbi fita: ijnmittit cap.28,18.

Eft íam quod ad vos , o Reges arque Príncipes ,& quícunque rerum
publícarum Magíftratus

, quotquot Euangelíum Chrííií profítemint,

fer-
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fermonem noftram conuertamus. Nam híc Prophetae loctrs cüm ad l"° P*f*

íingulos vos pertinet, tum etíam ad vmuerlos . Quatt emblema pro-^ fyj ^

phetícum eft quod híc dícíttir,in quo vos veftros gradas íntueamíní, &C ph eticíipios

.dígnítarem quífque íuam,cV officíum : &C quem índe quífque honorem principesa^

atque gloríam adepturus fít,íntellígatís officío fuo ftrenue funcl.us.Di- que Magi-

catfortaffis alíquís,nos hanefíguram noftropte ingenio interpretan".,8¿ ftratmdefuo

eilehxcfortaíils probabílía, non neceflaría tamen. Ñeque profecía officiocom*

egoaiTumo tantummíhí, vthancexplícatíonem haberevelím autorí- monefeciés.

tatem in EccleOa Chríftí: tan\en etíamfí complura híc neceíiaría eííe alí-

qui concederé nolínt , concedant tamen neceííarium,&' fententíae Pro-

phetaí confentaneum,Cherubínosíllos admírabiles píos omnes Re-
ges eííe,(ínter quos vospríncípemlocum tenetís

3
quírelígíonem ¿Vve-

rítatís doclrínam tenebrís fuperftítíonum oppreííam atque fubmeríam
gloríofa veftra confeííione íiise lucí reftítuíftís

,
atque pro cherubíco íl-

loveftro officío eos defendáis , ac fouetís,quí eandem docTrínam ín

fcholas ¿V condones populí reuocant)ídquod ípfíus Prophetíe teftí-

monío demonftratum eft. AtquíípfamDei Gloría adEuangelíú Chrí-

ftí pertínere, ex íllo Paulí Apoftolí,cV Iohannís Euágelífta* teftímonío,

de quo íupra dícftum eft, conftat. Agnofcetís quoq? pro veftra fíngulari

prudetía, quemadmodum díuína ira procedat ad corum p cenas, qui ín-

gentís illíus gloría? contemplatíone, qua donatí á Deo erant, tranfuer-

íum raptí fuperbía? arftu non Deí gloríam, vt par erat, fed fuam ípforum
per orbem círcumtulerunt. Supercft modo vt etíam atque etíam ví-

deatís, quonam pacto gradum retíneatís vcftrum. Atquchocnoneo
feríbo, quód de veftra cóftantía quícquam metuam : fed vt vídeatís nos

ín gradíbus noftrís ínfímís fufpicere,atq; ínfpícere vos, quí ín íummo c-

ftís collocatí, 8C vobís fortitudíne d¿ conftantía, B¿ fapíentíam perpetua
,

optare,atq5 etíá gauderenos,atq} vobís gratulan de veftrís vírtutíbus. s*

Caeterümín facríhuíus operis dedícatíone, quodvní quídem Deo
ínfolídum nuncupatum,patrocínío tamen veftro quanta poíiumus aní-

mí íubmííTione commendare ftatuímus , extollerent allí fortaíils ín ese-

lum tum heroica veftra facínora, quíbus hactenus ín promouenda? Glo
ría? Deí officío perftítíftís5tum eximias illas veftras dotes, nequeíd ínv

mérito
,
vtpote quas vel ípfeSpírítus Sanclusín pra?fentí prophetía

pretíofíííimís,ac feleclíffimís vníoníbus compararít. Nos vero ín eíuC-

modí vírtutíbus fufpícímus quídem donaDeí íngentía, eíqueímmor-

tales agímus gratias,quódrenafcentí Ecclefía!fuíetemporíbus adeó ca-

1amito fís
,
qualía ante multa féculanon íunt vífa , vos Cherubínos qua-

di íga? Gl o ría? fuá» aurigas caeleftíbus íllís dotíbusínftruclos conftítue-

rír
3
cV affíduís precíbus efflagítamus

,
vtbenígnam fuamProuídentíam

ín vobís declaratam erga nuper renatam Eccleííam íiiam ¿x ín cunís

adhuc vagíentem,feuíente ínterea vndíque,arque arma 8C fupplícia ex-

pediente ín recentem fcetunr impío mundo,continuare velit, Veftras
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vero laudes quodattínet,eís propríe elogia conuenírearbítramur, quí-

bus tuto occíní poffint,íd eft, íís, quí ftrenue peracto vítae curfu
,
ñeque

per vllá íuperbíáDeí dona,neqj partas fuo labore vírtutes vlla fuá neglí

gentía corrüpere,neq? vilo ftolído aííentatíonís feníu tangí pofiunt,vn-

de p erículum fit, ne ín Tyrrj Regís ínaufpícatííTimí 6>C crimen dC íuppli-

cíuíncurrantHumanü fane eftex á fe recíe facfh's laudes venarí:venatur

auté haud obfcure,quí eífdem excítatur ad progreíiumvírtutís.Airéete

factorú/í quae fínt,laude &C gloría ín ípfumDeum relata,exíftímare, ní->

híl te fecííTe haclénus,quo laudem mereare: 8¿ ad ea qua: peragenda íu^

perfunt,omnes 5C anímí dC corporís vires íntédere,quafí nihíl haftenus

fecerís,indolís eft verse Chríftíanae . Itaa¿ adhortandí nobís funt víuí , ne

ín officío ceífenttneq? ímmodícis laudíbus onerandí , vel íuftúTímís , ne

fatí s vnquam fe fecííie arbítrentur : laudandí ín exemplú víuorú mortuí

felící curfu defuncT:í.Reftítuít orbíDeus veftro tépore conípecftu íllum

Glorías fug veré píís xquéíucundú,atcp ímpíís formídabílé.ín íllíus cur-

ro,quo elocoRexTyríus olímdeturbatus eft,deturbáturq? quotídíeíl-

lí fímíles,ípfí afcítí eftís íneffabílí fanéDeí benefícío,atq; adorada ípfius

Prouídentía,eadé tamen qua &Tyríus lege, népe cV dígnítatís íncopa-

rabílís aeternüm retínendse
3
fí ín trahendo Deí curra ftrenue pergatís, 8C

perículí(quodDeus auertat ) fí ce¿Tetís. Qiiare eú veré laudare, vobífcj

£¿ rarg veftrg felicítalo Vírí príncipes,veré atq; ex animo bene velle ar

bítremíní,quí ad officíü excítet,hortet,vrgeat,pungat.Neo¿ ís decípere

vilo modo poteft, qñ neq? eíufmodí honeftavellícatío(q eft noftraom-

liíuín officío fegnítíes)nunquán5 poteft nobís efíeperopportuna,Ma
ctí ergo anímís ato¿ vírtute fí tís Cherubíní facratíííimí (qui ením amplíf

fímís atcp ornatíííimís íftís títulís no ornemus eos
, c[s ad vehendá Glo-

ría faáDeus vnxít
J
atcpfíbíípfec6fecrauít,r')quohácveftrá perpetuó dí-

gnítate tueamíní. Id vero efficíetís prímu,fí huíus emblematís prophetí

cí tabellafrequéter ín oculos veftros íncurratExímío olím fuííle orna-

meto fert Saturní Fano Caebetís Thebaní tabula,qua poética, no ,pphe

tica pícT:ura,no ab ípfo Spírítu Sáclo,fed ab homíne phílofopho córtela

admonebant nomines, quo pacfto deberentvítárecleínftituere: quáto

ergo magís egregio erít ornaméto Chríftíaní príhcípís aulg prophetícií

hoc emblema íuís coloríbus affabre depíctu,^ ín frequetíorí aula; loco

expofirúomníü oculís,cV veftrís ímprímís,quo tatereí feduló admonea
miní c'Deíndejfí,ómnibus officrj veftrí partibus exeodéemblemate,p-

•

*
^

„ be cognítís,ad íllud ftrenue prgftandü anímu ferió appulerítís. Eft aute,

cfcatíws 7n
oSaclíííimí Heroes,q? ea imprimís pícT:urg huíus círefíftantíámemoria

ter eberubi- v% repetatís,mutuu íllum vídeíícet alará contaclú,quoCh erubíní om-

nos quófye- nes ín eadé fane opera adeó íímul coníunguntur,vt alterú fine altero ni-

ftet. hííjomnes fímul plurímu poíle vídeantur, ímo, vt veríus dícá, níhíl non
Eccíí.4, 12. poífint. Noftís pro íi'ngularí veftrafapíentía quid hacín parte defíderec

ínvobísDeípopulus.Funículus tríplex(ínquítSapíes)dífficilerumpí'

tur.
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tur. Neqg quantu ín eíufmodí etíam rcbus valeatmutua fociotu atq? fída

opera,profaní fcríptores tacuerunt.Kornerus totíus Phílofophía; pares
quxrétí Nefton'ínGnecorü fenatuftrenuaquempia, quí Troíanorum
cafara exploratum íret,Díomcdem íícíntroducítseípondentem,

Me,o Ncflor h¿betc }

Simododesfociumfiductdc'uippcduohut

Md/or ddeft,dum[efubigttftt, dum fenfj, riciftm

Alterndnt-.fubit ¿mboh m, áuoihon fubit mi.

Sefocwitjta ron foliddní\confidLiq;fir¡n¿nt»

Acfí qu£ mecum,\>cl recli., excogitefoM}

YLic turnen vfq- :

—-diff¡do,atq; irrita duco.

Sí ínhac caelefti quadrígaíi'bí quiíq; Cherubínoru velítfapere, autlb
ius currúpromouere,atqdtadífiuncns áfemuicé"rotís,alisá¿,c5fílrís ín-

quam &í acTioníbus^'n fuá quífep parte trahat,dííTaluetur currus , tátum
abeft vt promoueat.Coníuncíh'one ítaqp índíuulfa opus eft, qua vna co-
natas omnís profperecedec. Opponétfefe curíirí veftro tum motes ex-
celíijtum terrg htaíus vaftí,tú flumínajtummaría.Quaternís vnüquencg
veftrum alís vos elle aDeo precitos memínílTe híc oportebíf,quíbus il-

las ínruperabíles alíoquídífíícultateseluclabímíní. Mundífatrapaeae
proceres cum íuís populís GloríaeDeí conípeclu, accafleftemílla ve-

ftram lucenon ferentes, neq$ patíentes vilo modo regnare eum, cuí Pa-
terRegnu dederít á marí vfq; ad mare , ¿V á ilumine vfc£ ad términos or-

p 7|
bis terrarum,pro antíqua fuá ín ípíum

,
regnumq? ípfius gloríofum cof- Pp¿ 2}2

piratíone,opponentfefe.Eostnon exbeftíís correclís nomíníbus aufpí
.j.

j(

catííllmís Cherubínorú,queadmodum vos, fedímmaníu ¿V trucíum be
ílíarum títulís notarí ín facrís líterís ex Daníele, Apocalypíí, dC ín Pial- D -

t

mis Dauídícís íacpe edocflí íiimus.Atquí faeuaj ateg ingentes íftae belluae, '
*

permanétes vfrp belluac ín íacra nomenclatura, quía neqj ípfae mutát ín-

geníum
,
magnítudíní facrorü Cherubínorum compararse, quid erante

Locuftas ruríus appellant díuína oracula omnes populos, quí fefeDeo
opponere audent,reges vero ípforíí, locuftarum locuftas. Bellua ímma
ni s atqj íngens, totíus orbís terror dící poteratMonarcha Aílyríus cum
vníuerfa fuámonarchía. Quid tandé de eo dícít díuínus vates Nahum,
eo q> populo etíam Deí ímmanítate íua terroréíncuírerítc'Príncípes(ín-

}

quít)tuí, vtlocuífee: QC magnates tuí vt locuftarum locufhe ín díe frígo-

rís fepíbus ínfidetes:oríéte fole dífparét, neq? agnoícet amplíus quífqu5

c)rueríntlocoJá'químetuantfibíá^

IHaec habuímus , Vírí Príncipes, quibus veftramnunc dígnítatem &C

ofHcíurñ íacratíífímum clarífílmaí huíus vífíonís ínterpretatíone orna-

remus: vos pro íingularí veftra clemetía ftudíum erga vos noftrum hoc

munufeulo teftatum nequáquam afpernabímíní.Necp ením animo edo

cendí vos íiscc arroganter atq? ambítíoíe ínftítuímus ,
quos períuaíum

.habeamus cúm exvobís ípfís fatís íuperq; eda&os-eíle, tum vero neqj
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bus íncefíanteradmoneamíní . Verúm cú has facras iiícubratíoñes no-
ftras Verííonís Hífpanicse facrorüBíbliorú auguftííTímar rr.aíeítatís ve-
ftra? patrocinio comedareftatuííTemus^haud almde ducerenos poíTe
xíftímauímus aptíora^efficacíoráqj arguméra adídvobís períuadedum,
quá ab officío veftro,¿V operís ípíius,tu neceíiitate, tú dígnítate. Officú
veftrú, ¿V íi ílludípfum eíTe c|d íupra oftedímus, ex coplunbus alíís Scri
pturaelocís,ídq?maíoriperrpícuírate,edífcí abunde potuiíTet,tamen(nt
vehemeter fallor)víx extat vllus alius ín vníuerfo Scríptura? facrx codí-
cc,ín quo pulchríüs,víuídíib,arq3 efficacíus,addo etíá 5¿ copfofiiis,qu3mjaero hoc ernblemate fít depila. cV Iocí alíoquí íníignírer díffirííis ra
ane ea eft índoles &"natura, vt c] vífio eft abftrufíor atq? admiYabíáor ín-
tueim, eó magís adíntellígétía? fuá? deíideríú excíter piorú ánimos

, quí
probenorar

3poftleges,pra;cepta} parabolas,paraemías
3typos,racra3o-

das
,
gbus hocípfum regíbus inculcar, haudfruftrahoc quoqj p cmble-

mará docédí genus á Spíríru Sando fuiíTe vfurpatú,fed(modo fídus ac-
cedatínrerpres)ín magnú Ecclefiaífuaevrum

3
arq3 emolumetum. Eo hxc

láfirmanífcftu/acriVerbípcítutelaat^defenfíone.quocunqjdemum
íi'tídíomate, adnuIIos,quárn advosipíos,potíoreíurepcrtínere, quidí
facra? ArceDeí cuftodes,&;G!orí£Íue propagatores abípfo Deointá-
tó,tamqp fublímí cV gloría? cV porentra? faftígio fítís cóftítutí: ato; ha?c de
officíc.veftro. Operís neceffitas

3 quacogímurveftrúofiicíúíneíus tute
!aimplorare

5
manifeftíor eft c| qugnouís vllís índígeat argumentís.Iam

dudúSatangrcgnobelliTÍndíxímus
3íntulímus,gcrímus.nul'anobís ad-

ucrfuseumvnoDeiVerbopotétíoraarmafuiHiquofitvtduílludvulíía
re ns facimus,qui eo períummam íníuríá hadenus carutVe,eíufrnodí o-
pus aggreffilimus,quod,quó adDeí Gloría ílluftrandá^hominumfa
lute ,pmouenda eft magís neceíTaríú,eó Satana?& homínú ípfí addícto-
ni grauiore inuídíá íncurrat . Porro eiufde operís dígnítas an non ea eft

V. qua? pra?cipuos totíus orbís Monarchas parrónos íibí mre védícet'Er-
go habetis ante Impería, regna,príncípatus,cíuítatcs vcftras:dextra finí
Itracg cuteros popuIos:pone atep á tergo extremos ad colunas Herculís
Himanos,atq; deCherubíní quatuor capítíb.vnú íllud eft velut occíput
poftpofitafpetfás

3íntuef^
cns,veítns quaternís cYpedíb. cVaIís,veftrísíteínfiníns ocuíis torade-

K. m# aurigatíoncad Calpe Abyláqj cóportate.NeqjHifpaní Jndíue ex-
tremo iIMtcro íftí orbe dííTití(vobís modo preftare , ate* íllís accípere
íacroíanrftu veftrú ofhcíú líceat)mínüs

3
cp imperio veftro íubírdi vobís

hacm par te ch^í eíTe debent. Fortunet Deus fanAlTimos conatus ve-
ftros in gloria? fuá? promotíone, CherubíníMagní, Vnclí, Coopert/,
Glonofiilimi,atq; Sacratíflimí(nullos ením humanos títulos íftís

, qui-bus ab ipfo Dei Spíríru ornaminí,arbítramur auguftíoresWÓ fublíme
lllum locum veftrum poíTirís a?ternüm retiñere. Amen.

Sacrtíifíim* dignitm vejlu obfemntij?,

C R.



AMONESTACION DEL INTER-
PRETE DE LOS SACROS LIBROS

alLe&oryatoda Ialglefia del Señor, en que da razón de fu

translación aníi en generafeomo de algunas

cofas eípeciales.

Ntolerablecofaes abatanas *padre de mentirá y author de fe***» 44*

tinieblas(Chriírianoledor) quela verdad deDÍosyíuíuz íe

manifiefte en el mundo : porque por efte íbío camino es deí-

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

da la vanidad fobre que fu reyno es fundado,de donde luego
eftá cierta fu ruyna:y los miferos hombres que tiene ligados

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

uina luz fe le falen de fu priíion á vida eterna,y á libertad de hijos de Dios. De
aqui viene, que aunqueporla condición de fu maldito ingenio aborrezca y
perliga todo medio encaminado á la falud de los hombres , con Ungulares di-

ligencias y fuerza ha fiempre reíiftido,yno ceífa,ni ceifará de reliftir(hafta que
Dios lo enfrene del todo)á los libros de la Sáíla Efcripturarporque fabe muy
bien por lá luenga experiencia de fus perdidas, quanpoderoíb inftrumento

es efte para deshazer fus tinieblas en el múdo,y echarlo de fu vieja poflefsion.

Largo difeulfo feria menefterhazerpararecitaraoralas perfecuciones quele
ha leuantado en otros tiempos, y los cargos infames que le ha hecho

,
por los

quales no pocas vezes ha alcanzado a cali defarraygarlos del mundo :y vuie-

ralo alcanzado fin dubda,fi la luz que en ellos eftá encerrada, no tuuieiíe fu o-

rigen y fuente mas aItaqueefteSoI,yquenoconíiftieíTeenfolos los libros,

como todas las otras human-as difciplinas : de donde viene que pereciédo los

libros en que eftan guardadas, o por la condición délos ciempos , o por otro s

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

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

lasrefufeita. Masporquela fuentedeefta diuinaluzeselmifmoDios,yíii

intento es de propagarla én efte abyfmo de tinieblas , de aqui es,que aunque

muchas vezes por cierto confbjo íuyo permittaáSatanaslapoteftad fobre Jos

fagradoslibros,y aunque el ios queme todos,y aun también mate a todos los

que ya participaron de aquella celeftialfabiduria, quedándonos la fuente la-

na y falua,(como no puede tocar en elia)la mifma luz al fin buelue á fer reftau

rada con gran vittoria
, y el queda fruftrado y auergonc,ado de fus diligencias,

Por fer pues efte fu pertinaz ingenio contraía diuina palabra, eftamos ciertos

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

ceflaria á la Igleíia del Señor,tanto mas el fe defvelará en defpertar contra ella

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

Los de lexos, dias ha que fe eftan defpertados paraimpedirtoda verfion vul-

gar de la Sanfta Efcnprura,á titulo de que los fagrados myfterios no han

de fer communicados al vulgo, y que es occafion de errores en el &c. De
cerca,nole faltarán otros fuppueftos, que con títulos algo mas íubtiles y ap-

parentes fe leuanten contra ella,aunque por vetura álos vnosy á los otros no

fcice buena intencion,y zelo, como muchas vezes acohiece,que buenas incé-
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cionea por falta de mejor enfeñamienro penfando feruiraDíosfírueaal de*

snonioy a fus intentos.

Quanto alos primeros,no nos determinamospor aorade trabarla queftió,

Si es conueníéteo no, que la ley de Dios,y todo el cuerpo de fu palabra, ande

de manera que pueda fer entendida de todos,remitiendonos á otros muchos

que antes de nofo tros la han tratado copio fa yacertadamente.baftará por ao-

ja amoneftarles con toda charidad y humiidad,que fi fon Chriftianos
, y tiene

verdadero zelo de la gloria de Dios y de la falud de los hombres , como quie-

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

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

jmenro,y que por tal lo ha Dios communicado al mundo paraler por el cono-

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

efta vniuerfalklad ni doclos ni indoftos,ni efta lengua ni la otra . De donde es

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

no fe puede hazerfin Ungular injuria de Dios, y igual daño déla ialud délos

hombres , lo qual es pura obra de Satanás y de los que el tiene á fu mandado»

Miren lo fegundo,que hazen gran verguenca á la mifma Palabra de Dios ere

dezir,que los myfterios que cótiene no fe ayan de communicar al vulgo.Porq

las fuperíiiciones y idolatrías todas coque el diablo ha demétado al mundo,

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

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

porque fi quería que fus abominaciones permanecieren algo enel mundo,

menefter era que el vulgo no las entendielíe , fino folos aquellos aquien erare

prouechofas para fuftentar fus vientres y gloria. Los myfterios de la verdade-

ra Religión fon al contrario: quieren fer vi líos y entendidos de todos
,
porque

fon luz y verdad: y porque fiendo ordenados para la falud de todos, el primee

grado para alcanzarla neceifariamente es conocerlos.

Confideren lo tercero, que no le hazen menor alfi en ta en dezir que fea oc-

cafió de errores. porque la Luz y la Verdad (fi cófielkn que la palabra de Dios

lo es)a nadie puede engañar ni entenebrecer. Y fi algunas vezes lo haze(co.mo

no negamos que no lo haga
, y muchas ) de alguna otra parte deue de venir el

mahiio de fu ingenio y naruraleza,que es quitarla tiniebla,deícubir el error,y
lfu.6,9* deshazer el engaño. El Propheta ífayas cláramete dize ,

*Que fu prophecia no
es para dar luz á todos,fino para cegarlos ojos del Pueblo, agrauar íus o) dos,

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

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

Propheta que callalfe, y le cerrara la boca, véale fi hizieracofa conforme a la

voluntad deDios,yálbien de fu ígleha:mayormentediziendo el mifmo otras

lík. 40, tiy muchas vezes, *Que fu prophecia es luz páralos ciegos,cófuelo páralos aífli-

€% f.<*rc« gidos,esfuerzo páralos canlados ¿kc.Yque hablamos de ilaias?El mifmo Se-

loiin.y,i<). ñor dize, *Que el vino al mudo para juyzio,para q los que no veen vean,y los

q vee feá ciegos: madáranle luego los padres de la fe de entóces q callarle, por
euitar el daño de los que de fu predicación auian de falir mas ciegos . Deel di-

LKc.2,34. ze Simeón, *Que viene para leuantamiéto, y también pararuyna de muchos.
1/4.8,14. Lo mifmo auia dicho deel el Propheta Ifaias.*Por lazo (dize) y por ruyna á las

dos cafas de Ifrael,y deellos trompezarán muchos fcc.Lo milmo dize el Apo-
a.Car.2,ií>. ftol de la predicació delEuágelio ?

*Que á vnos es olor vital,a otros olor mor-
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tal.Serialu'égo buena prudencia quitarlo del mundo

,
quitando alos bueno»

elvnico medio por donde fe han de faluar, por quitarla occafion dchazerfe

peores alos que fe pierden,y de fuyo eftanya íeñalados para perdición.

Miren lo quarto , Que el eftudio déla diuina Palabra es cola encomendada Deut.órf.y

y mandada de Dios a todos por tatos y tan claros teítimonios de Viejo y Nue- n>t9 .

uo Teitamento,que fin muy largo difeurío no le podrían aqui recitar: de don- i f.t }
S.

de queda claro,Que no puede íer fin impiedadinexcufable, que elmádamié- py^í.^j.yg^

to de Dios,tantas vezes repetido,y tan neceflario a los homhres, fea dexado y y.^c.

anullado porvna tan flaca razón: y que al fin ningún pretexto
,
por fan&o que iodn.y,??.

arezca,puede excufar,q fi Dios la dio para todos , no fea vna tyrania exfecra- Atf.17,11.

lequeálosmaslaquiten:y falta de juyzio es(fi pretenden buena intención)

que la habilidad para poder gozar deeiia/ea faber latín folaméte, como fi fo-

los losque lo faben, por el mifmo cafo fean ya los mas prudentes y pios : y los

que no lo faben , los mas pueílos a los peligros
5
que dizen,que temen. Si es la

verdadera fabiduria,quien la ha mas menefter que los mas ignorátesISi es pa-

labra de Dios,infigne injuria fe haze a D.ios,a elia,y a los buenos,que por el a-

bufo de los malos fe le quite fu libertad de correr por las manos délos quepo

drian vfarbien deella,y facar los frutos para los quales Dios la dió.Peruerlb

juyzio es quepor euitarelinconueniére deloserrores,que dizen,en algunos,

priuen a todos del medio conque podrían falir déla ignorancia, errores,here-

gias,idoIatria,peccado,y toda corrupcion,y iniquidad en que nacimos, y rue-

mos criados, y de que nueítra corrupta naturaleza fe abreua (como dize lob) lob.xfjS,

como los peces del agua.*Si esLuz,á la luz refiíte todo hombre que le impide

de falir en publico para lumbre y alegría de todos:y tinieblas fe deue Uamary Vrou.6, 26.

mentira,porque a la luz y a la verdad no refifte ni pone impediméto fino la ti-

niebla y mentira .
* Si es candela,acuya lumbre el hombre ciego y habítate en

pfn9^ ^
efta cauerna tenebrofa encamine fegüramente fus paífos , vifto es preceder de z>Pa/# íjJ7#

tenerlos hombres en fu ceguera,el que no quiere que Ies fea comunicada con

aquella abundada con que ella fe dá.*Si es efeudo a todos los que en ellapo-p^^^
nen fu eíperanca,y * cuchillo coque el Apoftol armá al Chriftiano para defen-

E^hef.tí.t/.

derfe y orfender a fus enemigos en toda fuerte de tentación
,
defarmadoy por

configúrente vécidoy muerto de mano del diablo lo quiere, quien le la quita

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

tentaclones.*Si es vtil para enfeñar en la ignorada, para redarguyr enel error, a.T««.|8 ta-

para reprehender en el peccado, para enfeñar ala jufticia, para perficionar al

Chriftiano, yhazerlo hábil y prompto a toda buena obra , fuera de todo buen

enfeñamiétoj de todabnena y Chriftiana difciplina io quiere,el error,él pec-

cado,y la confufió en lo lacro y en lo profano ama y deífea,el que en todo o en

parte fepulta las diuinas efcripturas:yfepultandolasen partedá a entender

bien claro lo que haria del todo,fi pudieife,o cfperafle falir con ello. Eftas ra-

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

mofos pretextos que fe podrán traer en cótrario,que no fon muchos: y el mas

dorado es el que auemos dicho,tan frío que ni aun con humana razó es digno

de que fe contienda mucho contra el : porque eftá claro
,
que ningunhombre

de laño juyzio aurá,que de veras diga,Que vn grábien,y mayorméte tam ne-

ceífario a todos,dado de Dios para comú vfo de todos , fe deue de prohibir en

todo ni en parte por el abufo que los malos ingenios pueden tener deel. Por
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monftruo de defvario,enemigo del linage humano, feria tenido güilamente el

rey o principe,que porque ay muchos que vfan mal del pa , del agua,del vino,

del fuego
3
de la luz,y de las otras cofas neceíTarias á la vida humana, o las pro-

hibidle del todo, o hizieífe tal eftáco deellas que no fe dieíTen íi no muy caras,

y con grande efcaíTeza.La palabra de Dios tiene todos eftos titulos,porque ta

bien tiene los mifmos efTectos para el anima,miren pues los principes del mu-
do, en que opinión quieren fer tenidos haziendola paíTar portan iniqua con-
dició. Finalméce como quiera que fea,es menefcer que fe refueluan,Que ni las

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

el fuego,ni las armas, ni toda la potencia del mudo juiuapodrá ya reíiftir,qu«

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

como ya lo vamos todos pro uando por experiencia: y feria prudencia no po-
ca aprender de lo experimentado paralo por venir,y tomar otros coníejos.Ni

nos dexemos engañar mas con los pretextos dichos ,porq no fe en cubre mu-
cho loque el diablo pretende có ellos, aüque losq los han puefto tengan quá-

ro buena intención quilieren. por lo menos efto es mencfter que efté fuera de

de difputa,Quc auiendo dado Dios fu palabra á los hombres,y queriendo que
fea entendida y pueíla en erredlo de todos

,
ningún buen fin puede pretender

eí que la prohibiere en quaiquier lengua que fea.

El decreto Tenemos ya bien materia de q hazer gracias á Dios en efta parte,que ha da-

tó Concil. do luz a los padres del cócilioTri defino
,
paraq aduirtiendo mejor áeítaeau-

Trid. acerca fa,ayan puefto algú remedio en efto có fu Decreto, elquai pulimos luego en eí

de la permif principio de efte libro ala buelra de la primera hoja, paraque aquellos á cuyas

fton delaVi manos viniere,quité del todo elefcrupulo de leerlo, q ala verdad,cóel indulto

blia en kr>' y aú mádamiéro-q tiene deDios áfereftudiofos de fu palabra,podriá auer qui-

gua vulgar. tado.Por no auerfe exceptado en el dicho Decreto ninguna nació,entédemos
quelaEfpañola fera rabien cóprehendida,poqno es de creer quela querraha-

zer mas apocada y vil q las otras todas a quié fe cócede vn tan grá bié:y aníi re-

cibirá en íeruicio eñe nueftro trabajo de darle átiépo la diuina Efcriptura ea
fu legua vulgar,paraq defde luego pueda gozar déla facultad que por elDecra
to dicho le es cócedida.Quáto aloque toca al autor de laTranslaci6,li Catho-
Jico es,elq fiel y fenzillaméte cree y profeíTaioq la faníta Madre Igleíia ChriH.

liana Catholicacree,tiene,y mátiene,determinado por Efpiritu Sácto, porlos
Cañones déla Diuina Efcriptura, en los Sáctos Cócilios,y en los Symbolosy
fummas comunes de la Fe

,
que Uamá comunméte el de los Apollóles , el de el

Concilio Niceno
, y el de Athanafio , Catholico es> y injuria manifiefta le hará

quien no lo tuuiere por tal:y como tal ningún bueno,pio,fanctoy fano juyzio

íCcufa,no folo de la Igleíia Chriltiana, aiaqual reconoce todo refpe&o de ver-

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

corrigiere, íi en vna obra tan larga y tan trabajofafe halláre auer errado como
hombrei

Refta que en loque ala verfion toca demos razón de algunas cofas , aníi pa-
raque ala Igleíia del Señor confte de nueftra razón en todoioque cóuiene,co-

ídVerftott' mo paraque elpiolector,entendido nueftro intento, fe pueda mejor aproue-
eomun latw char de nueftras diligencias. Primeraméte declaramos no auer feguido en eC-

**» ta Transíació entodoyportodolavieja TransIacióLatina,queeftáenelco-

mun vfo :porque au<juefu.autQridad poiUantiguedadfea grande, ni lo vno
nii
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ni lo otro le efcufan los muchos yerros que tiene,aparr*ndof» del todo innu*

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

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

no fe puede negar.Aníique pretendiendo darlapurapalabra de Iiios enguan-

to fe puede hazer,menefter fue que ella no fuelle nueftra común regla, (aúque

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

tes, que conforme al preferipto de los antiguos concilios, y dodores ían&osr

delaIglefia,nos acercalfemos déla fuente del Texto Hebreo quantones fuel-

le pofsible,(pucsque fin controuerfia ninguna de el es la primera authoridad)

loqual hezimosíiguiendo comunmente la translació de SantesPagnino,que „ ""F*
al voto de todos los doflos en la lengua Hebraica es tenida por la mas pura q

s*t€S ^SP1"

hafta aora ay.Enlos lugares que tiene alguna dificultad por pequeña qu» fea,,
no*

ni a eíla ni a otra ninguna hemos dado tata autoridad, que por fu folo afrumac

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

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

ger loque nos ha parecido lo mas cóueniente,fin obligarnos en efto á vna ver-

lion mas que a otra,puesque fiendo los pareceres dilFerentes, de necefsidaúa-

uiamosdefeguirelvnofolo. Ypara fatisfazer en efte cafo a todos güilos, ert

los lugares de mas importancia añedimos en el margen las interpretaciones

diuerias que no pudimos poner en el texto
,
paraque el lector tome laq mejog

le pareciere,fi la que noforros ouieremos feguido,no le contentare:

De laviejaTransIacion Efpañoladel Viejo Teftamento,imprelTa en Ferra- td^oK
ra,nos auemos ayudado en feme/antes necefsidades mas que de ninguna otra ^¿noU de

que haíla aora ayamos vifto , no tanto por auer ella fiempre acertado mas que fm<ír4¥ a

las otras en calos femejantes, quanto pordamoslanaruraly primera figni-

ficacion delosvocablos Hebreos,y las differencias délos tiempos delosver-

bos,como eílan en el mifmo texto,en loqual es obra digna de mayor eílima (a

fuyzio de todos losque la entienden) que quantas hafta aora ay : y por eíla tan

ííngular ayuda,de laqual las otras translaciones no há gozado,efperamos que

la nueftra por lo menos no lera inferiora ninguna deellas . Fuera deefto tie-

ne también grandes yerros:algunos arTe&ados en odio de Chrifto:como en el

cap ,<>,delí ayas ver.4.donde trasladó anfi, Y llamó fu nóbre el Marauillofo, el Error

Confegcro:el Dio Barragan,el Padre eterno,Sar-Salom. añidiendo defuyo có ftudodeh

malicia Rabbinica efte articulo(el)en todos ellos nombres, y no en elpoílre- ver(ion de

io Sar-faíom:fiendo otramente aiíaz diligentes los autores deella en no dexar Veruu

m

los tales artículos quádo el texto los pone,y en no poner loque no halla en el. odio deChrif

Mas en eñe lugar efte facrilegio al parecer tan pequeño no les es de poca im- to.

portada para deéfderfe en fu perrinaciarporq fe vee claro,q todos aquellos no

tres fon títulos clarifsimos delMefsias,algunos de los quales teílificá abierta

mente fu naturaleza diuina, y poniédo el articulo (el) en cada vno de los pre-

cedentes y callándolo en elpoftrero,da a entender que los precedentes todos

fon nombres de Dios, y elvkimo folo del Mefsias, como íí dixefle, El Mara-

uillofo , el Confegero , el Dio barragan, el Padre eterno llamó fu nombre(X

delMefsias) Sar»falom. Eíla maldita malicia no ha lugar, fi fe traslada fiel-

mente como eftáeneltexto fin poner el articulo (el) fobre ningún nombre,

como nofotxos auemos trasladado ; porque entonces aunque pefe aquiea



AMONESTACION
le puede pefar deia gloria del Mefsias, el nombre Sarfalon va con todos los"

precedentcs,de¡?ita manera, Y llamó(S.Dios, o, fera llamado , aftiua por pafs.

como es frequmtifsimo vio de laEfcriptura)fu nóbre(S.delMefsias)Maraui-

ErroresdeU llofo,Confegero,Dios
J
Fuerte(o Valiéte,o Valerofo)Padreeterno,Principede

tnifnid for- P az -
Otroperrorestienequenopudieroneuitar,parteporfuprincipalinré-

%ofos. to,q parece auer íido guardary retener en todo la propriedad de las palabras

Hebraica?(fin admittir ninguna methaphorao translación de infinitas pala-

bras devna íignificació, no folaméte a otra, mas aun a otras muchas de que fe

ayuda Lalégua Hebraica a caufa de la falta de proprias palabras que tiene) to-

mandofolamente la natural,y muchas vezes con maniriefta violencia del fen-

tido:pirte también porque quando cayeron o en alguna palabra ambigua de

fuyoicomo ay muchas por razón de diuerfos origines que pueden tener)o en

algui lugar difficil, y le quifieron libertar algo de aquella fu fuperítició dicha,

Errores de fe ¿jieron de fus Paraphraftes
(
aquien ellos dan tanto crédito como almifmo

los Para- tex:o de laEfcriptura,o alomémoslos tiene en el primer grado defpues deella)

phmjles coa los quales no pudieró dexar de errar las mas délas vezes.Por ambas eftas

Cbaldeoyle cavfas(aliende délos errores dichos) no pudieron aníi mifmo hazer menos q
*°f° dexar muchas cofas inintelligibles , otras donde ni aun ellos mifmos fe ente-

d/eron a íi,com o parece en fus frequentes aílerifeos de que vfan para dar a en-

tender,que no encendieron los lugares donde los ponen
, y muchas vezes los

ponen aun en lugares donde ninguna di fifi cuidad ay, fi el Hebraifmo es enté-

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

efcripta,no es ni ha íido mucho tiempo ha menos peregrina álos mifmosHe-
breos,que áíoseítraños.Efto nos pareció dezir déla translación de Ferrara en

« elle íugar,no priuandola déla alabanca que juftamente merece
3
ni encubrien-

do con inuidia el ayuda que en la nueftra auemos tenido de ellarmas auiíando

también de las faltas en que con nueftra cortedad de fuerzas la auemos toma-

do, para que los mas doclosle miren mejóralas manos, y todos los fieles fe-

pan el grado en que la han detener,y quanco crédito le han de dar,fife quilie-

ren aprouechar deella.Refta que paífemos adelante a nueftro intento.
JHÍM <tddi- Con toda la diligécia que nos ha íidopofsible auemos procurado atarnos
&iones en el

al texto íinquitarle,niañidirle.Quitarle,núca ha íido menefterry anfi creemos
lacro» queen nueftra veríion no falta nada délo que enel texto eftá, fino fuere por

\'entura alguna vez algún articulo , o alguna repetición de verbo, que fin me-
nofeabo de la entereza del fentido fe podría dexar,y otramente ponerfe haría,

notable abfurdidad en la lengua Efpañola, pero efto ferá tan raro, que no me
occurreexempIo.Añidir ha íido menefter muchas vezesrvnas, por ciar alguna,

mas claridad ala fentécia, que otramente quedaría o dura,o del todoinintel-

Iigibledo quaí con todo effopretédemos auer hecho con tata templanza , que

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

ra)aya menos añediduras dec-ílas.ni mas cortas las qay,q eníanueflramimas

diligencia en aueríasfenalado todas de otra letra que la del texto común,para

«me el lectorías conozca todas, y tenga libertad para aprouecharfe deellas, lí

le parecieren fer ál propoíito , o dexarlas del todo
,
(como a diligécia humana

que puede errar o acertar) y íeguir el hilo de fu texto,íniolequadrare, porque

en ellas á ningún juyzio queremos ni deuemos perjudicar. Orraíuertedead-

liciones f¿halIaián
?
mayomieuteeuiob

J
enalgunosPfaJmos

>
eiibs.iibrQs de

Salo-
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Salomon,y comunméte en todos los libros de jos quales no ay texto Hebreo,y
aiííi mirm o encl nueuo Teftamento,que ion no de vna palabra /ola, mas de mu-
chas^ hartas vezes de fentencias enteras, deeftas fera otrojuyzío que de las pre-

cedéres:porque fon texto, y las pulimos á caula déla diuer/idad de los textos , y
de otras veiliones ,por no defraudar deellas a nadie,mas entre tale? virgulas[Jpa

ra que fe con ozcáraunque en el libro de Iobfíi algunas ay) y en los Píalmos > y Íí-

b pos de Salomoiijlas pulimos de otraletra que de la común. En el Eccleíiaftico

y Sabiduría y en las hiftorias de Thobias y Iudith,procuramos retener lo que la

Vieja translación Latina pone de mas en muchas partes, y hazer contexto deel-

lo con lo que eftaua en las veríiones Griegasjen lo qual no pulimos poco trabajo

y diligencia.porque aunque hallamos que ello mifmo auian intentado otros an-

tes de nos,no los hallamos tan diligentes que nos efcuíalTen todo el trabajo que

efta diligencia requería.Enel Nueuo Teftamen co nos pareció fer ella diligencia

mas neceíTaria,por quanto en los mifmos textos Griegos ay también efta dife-

rencia en algunas partes,y todos parece que fon de igual authoridad. Algunas

vezes hallamos que la Vieja veríion Latina añ ;de íin ninguna autoridad de texto

Griegcy ni aun efto queíimos dexar,por parecemos que no es fuera del propon"

to,y que fue poíübíe auer tenido también texto Griego de no menos autoridad

que los que aora fe h.allan,No nos vuiera ayudado poco en loque toca al Nueuo vérjioa

Teftamento>íivuierafalido antes laverlionSyriaca del, que con grande bien y
£[¡¡¡j¡f

tiquezadelaRepublicaChriítianahafdidoaluzeftemifmoaño, mas ha íido á
sJr

*™¡" 9
-

tiempoqueyalanueftraeftauaimprelTa,yaníino nos hemos podido ayudar de

ella, que no ay que dub dar lino que (no obílante que no fea fuya la fupprema au-

thoridad fobre las ediciones Griegas) toda via daria grande luz en muchos luga-

res difíciles, como auemos vifto que lo haze en los que la auemos confultado.

Efto quanto ala veríion en generai.Reftaqueenefpecial demos razón de algu-

nos vocablos antes inulitados q en ella auemos retenido , y aníi mifmo de nue-

ftrasannotationes y argumentos de capítulos. Quanto a lo primero» Auemos vlnombrt

retenido elnombre (Iehoua) no fin grauiffimas caulas. Primeramente porque

donde quiera que fe hallará en nueftra verfion,efta en el texto Hebreo,y nos pa-

reció que no lo podíamos dexar,ni mudar en otro fin infidelidad y facrilegio íin-

gular contra la Ley de Dios.en la qual fe manda * Que no fe le quice, ni fe le aña- Deut.4, «2

da.Porque fi en las addiciones arriba dichas no nos mouió efte eferupuio ,
ay ra- tro». 3 o, $

zon difiéreme : porque nueftras addiciones no fe pueden dezir addiciofcesal

texto,fino declaraciones libres , que en tanto tendían algún valor , en quanto

Ion conformes al texto.Añedir a la Ley de Dios y a fu palabra,fe entiende,quan-

doalos mandamientos, o conftituciones de Dios los hombres temerarios an!*

den fus tradicionesjconque o deshazen el mandamiento de Dios , o le añiden

mayor dureza por fupetfticion. Exemplo de lo primero puede fer, lo q el Señor

dizeMatt.ií.4.Porque(dize)Diosdixo,H6rraa tu padre ócc.yvofo tros dezisa

vueftros padres,Quelquier don que yo oífieciere ai Corbáaprouechará a ti,&c*

Exéplo de lo fegúdo fera, íeñ.lar Dios en la Ley ciertas purificaciones , y obligar

los hóbres de fu pueblo a ellas por ent 6ces,y inuentarfe ellos có efte color el no

é^ar en cafa,ni comer fin lauarfe las manos &c.como S.Marcos dize.A qm en lo Mar.j,^

q hsftaaora fe havfaio acerca defte nóbre,es expreffamete quirarfañrdir,ambas

cofas é el hecho de quitar elnóbse(Ieh/oua)y poner (Senor,o Dios) en fu lugar.§
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aun que en la fubftancia de la ¿fofa que fignifican no aya vatiacíon,ay la en las, cir-

cúft-' 'is,é la manera y razón á: fignificar,que no importapoco.Anh miimo pa-

redón ~s,que efta mutación no fe puede hazer fin cótrauenir al coníejo de Dios,

y en ciertamanera quererlo emmendar, como fiel vuieíTe mal hecho todas las

vezes que fuBfpirltu en la Efcrlprura declaró efte nombre , y vuiera de íer elio-

tro.Y pues es cstrto.que no fin particular y grauiffimo
confejoDioslo manirelto

al mundo,y quifo que fus fieruos lo conocieíTen y inuocaflen por el
,
temeraria

**M cofa es dexarlo iy fuperfticion temeraria dcxarlo
con pretexto de reuerencia. x

m
paraquemeior íe vea ferefto anfi,nofera fuera de propofito moftcar.dedonde

Orig

fuperfticion

¿iir el no- t iCo, Queeftandoelpueplo delfraelenel defiertorezienfacadodebgypto,vn

hreleboua.

Leu

e¡.»u- UCÜj V^UCClUUUUti^ui.piu ui.iuiiv.vuv.

lehou*. me ftjzo hijo de vn Egypcio y de vnalfraelita rinnendo con otro delpuebio,pro-

10
nunci6(o,declai ó 5como dizen otrosjelfacro nombre:y dixo mal a Dios, quiere

dezir,blafphem6 de Dios por efte facro nómbremela manera que también ao-

ra losimpios Chriftianosreniegamdel, ylobotanypefeteamenfusquiltiones

pormoftrarfe valientes.Porfer efta palabra blafphema tan nueua en el pueblo

de Dios,el blafphemó fue puefto en prifion, ydefdea poco apedreado de todo

el pueplo:y a efta occafion fue pueftaLey entonces por mandado de Dios¡
,
q¿ie

elqueenelpueblodeirraeldixeflemalaDios,fuefle caftigadoryel que PRO-
NVNCIASSE (odeclaraíTe) el facro nombre,murieíTe por ello.quieredeztr

blafphemaíTe con el facro nombre,como blafphemó aquel porcuya occafion íe

pufo la ley,Los Rabbinos modernos de la palabra pronunciar (no entendiendo

el intento de la ley) Tacaron efta fuperfticion en el pueblo , Ser illicito pronun-

ciar, o declarar, el facro nombre.no mirando que (de mas de que el intento de la

ley era claro por la occafiÓ del blafphemó) defpues de aquella ley lo pronuncia-

ron Moyfen,A*ron,Iome,Caleph,Deborah, Gedeon, Samuel, Dauid, y todos

losprophetas, ypiosReyes , y finalmente fue dulciffimoenlabocadetodoei

pueblo, que lo cantó en pfalmos, y alabancas,como parece por todo el difcurlo

delaSacrahiftoria.Anfique de la fuperfticion de los modernos Rabbinos falio

efta ley encaminada del diablo para con pretexto de reuerencia fepultar, y poner

enoluidoenelpueplode Dios fu fanóto nombre , conelqualfoloel quifo fer

differcciado de todos los otros falfos diofes, Ni eftaes arte nueua fuya.Dezimos

Rabbinos modernos,no porque fean los de nueftro tiempo.fi no los que vinie-

ron defpues de los Prophetas, ignorantes de la diuina ley, y eftablecedores de

nueuas tradiciones,por auer ignorado la virtud de las que Dios les dió, y aun no

poco ya ignorantes de la pura y antigua lengua Hebrea por el frequente com-

mercio de las otras naciones,aunque fueron antes del aduenimiéco gloriofo del

Señor , de los quales parece bien auer fido losSetenta interpretes,que traslada-

ron primero en Griego la Efcriptura al Rey Ptholemeo deEgypro, los quales

parecen auer dado fuerca á efta fuperfticiofa ley, con auer ellos falfado primero

que nadie el facro texto',trafladandofiempre (Señor )
enlugarde(khoua)yíup»

primiendo del todo el facro nombre con pretexto a la verdad fupecítitiofo, y in-

uidiofo de! bien de lasGentes,de que no erá dignas deque fe íes communicalfen

los diuinos myfterios.Veafeaora, Si es bien que efta fuperft cion vaya adehncc,

o que cefTe,auiendo Dios dado mejor entendimiento^ que ei Pueblo Chrift a-

no IoconozcayadoreenChriftoporelmifmo nóbre, conque el fe dió a cono-

cerá (os padres,y ellos le cono :ieron y inuocaton.y por el qual el prometió por

fus ProphetaSjQuifedariaa conocer alas Gcces,paraquele iauocaíTen por el.
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Efte dira(dtze Ifaias) Yo Coy de Iohoua: el otro fe llamará delnombre de Iacob:

el otro efcriuiiá con fu mano,A Iehoua, &c. Podríanos aqai alguno alegar,que

ni Chrifto ni los Apoftoles en fus eferiptos emmendaronefte yerro, &c, A elto

refpondemos,Que ellos nunca fe encargaron de hazer verfiones, ni de corregir

las hechas :mas arcenros a mayor y mas principal negocio', que era la annuncla •

ciondeladvenimeto delMeísias.ydefuReyno gloriofo.feruianfedelacomu

verfíon , que entoces eftaua en vfo q parece auer fido la de los Setenta ,
por que

en ella tenían a bafto para fu principalintento. Otra obligación «ene, quien ha-

zeprofefsion de trasladar la diuinaEfcriptura,y darla enfu enterez. Ni tápoco

acaeftamos determinados de tomar queftion con nadie fobre efte negocio: ni

conftrennir k ningún o a que pronuncie efte nombre, fi la fuperfticion ludaica le

pareciere me i or que la pia hbertad de los Prophetas y pies del viej o Teftameto:

puede paíTarlo quando leyere,o en lugar de el, pronunciar , Señor ,
como hazen

los Iudios,con que nos cÓfieffe.Que en traíladarlo,no auemos íalido de nuefttp

deuenyklfinfinofepeccaenefcreuirfe yimprimirfe en letras Hebreas, tanpo-

co deue fer peccado efcteuirfe en otras lenguas ni letras.La lignificación del no-

bre es muy cóueniente k lo que íignifica/por que es tomado de la primera^prie-

dad de Dios,que es del fer , lo qual es proprio fuyo: y todo lo demás que en el

múdoes,lotienemédlgadodeel.Poreftacaufaaunquetodos los otros nobres

de Dios,fon comunicados k algunas criaturas por alguna efpecial d.lpenlacion,

fft. fofo gj j

n

f¿mnn^hkk otre
<l
ue k el: por que fer füente delfel:?y

el ^ne Por
, v

quefienlaEfcripturafehallacomunícadoklMeffiasy al Efpiritu Saáto (como

fe halla muchas vezes)es argumento inuincible de que fon de yna mifma eílen-

ciadiuinacoelPadre,noobftantequeelMeffiastenga rabien la mifma natura-

leza humana que nofotros. YpuesqueelmifmoDios declaro a Moy.eneftefu

nombre de la manera dicha.no ay paraque nadie comente
mas fobre-ella.

PlnAKrp Concierto aue la Vieja traílacion latina comunemente llamaTefta- Losnolres

mento(fi uSa^ndeJ
riafermuyenteLido,ymuyenvfoentrelosChnftianos,nomenosdel^

fueTnd Pueblo vieioL
lFceduslaueauieredezir,nofimplemétec6cierto,finoconcierto hecho coló- trasladar*CK^nk COmofetUUO Teftameto,

clones:y Dios lo imitó có Abrahá Gen.i5
-5).eftableciendo con elfu Cocierro el

qual en el viejo Teftamentofuecófirmado
conlamuerte de los animales de los

Lifidos,cuU muertes eravaritofolcnncconqaeaquer
Conocíto fe reno

uauay ref efeaua entre Dios y fu pueblo.Venido,
el nueuo

.

Co
^7

t0^h
/^

no c6mo,fino cómuerte real del Meffias.y con fu fangre la qual derramada yru

vez tuuieífe por fi virtud expiatoria eternamente de nueft ros neceados, y j
unto

.

con efto fuefíe eternamente eftablecedora de parte de Dios del nueuo Coc er-

lo hecho k fu puebloXo vno y lo otro dixo deella el Sennor, quando tomado el

Vafo a fu vltima Cena,dixo,Elte es el Vafo del Nueuo Teñamente en mifangre,

laquai ferá derramada por muchos para perdónff^f^í^ñ
kqüalidaddeefte negocio, nonos hemos hallado poco embaracado para dar

lenóbrequelofigmficairetodo. loqualklfin nopudiendohazccpor lafaha de

kknguaVpañok.tomamoscommunmeateelnombreCQaerto^u^uees



AMONESTACION
mas generalqelqueauiamosmenefter,vfando algunas vezes del Latino (Pa&o)

y del poco vfado en Efpañol(Alianca)para comencar á introduziilos, y hczerlos

mas familiares a nueftros Efpañoles : porque a la verdad eftos fe llegan mas a la

emerafignificacionqueelvocabloConcierto. Mas entretanto que no fon mas

vfados,menos inconueniente nos pareció tomar vn vocablo entendido,aunque

no lo íignifíque todorq otro que lo íígnifique todo,y por no fer entédidó deico-

mu . pueda venir en abuío,como los vocablos Tora, y Pa¿to,vfados délos ludios

Efpañoles el primero por la Ley,y el Segundo por el Concierto de Dios, por los

quales nueftros Efpañoles les leuantauá que tenia vna tora o bezjrra pintada en

fu íinoga que adorauamy del Pa&o facaron por refrán contraellos , Aqui paga-

reys el pato.Defta manera ha íído caufa la ignorancia del verdadero Chriftianif-

mo,que fe buríaffen los Chriftianos de los ludios de aquello en que los auiá an-

tes de imitar,o por mejor dezir,auian de recebir deellos. anfi que porque no fe

venga tan prefto a la profanación del Conciertode Diosporla ignorancia del

nombre , acordamos de víar el mas claro , hafta que los mas proprios eften en

mas vfo.

Reptil Los vocablos Reptihy EfculptiLy Efculptura de que algunas vezes auemos

Bfiulptil. víado,nos parece q tienen tabien alguna neceffidad de defculpa p or íer eftraños

jEfculptura de lalengua Efp.Reptihes animal que andaarraftrádo el pecho y vientre , como
culebra,lagarto.propiaméte pudiéramos dezir ferpiente,(¡ eftevocablo no eftu-

uieífe ya é dignificación muy diíFerente del inté to .Laj^Fer ra fi s e com o fue

le^yn otro vocab lo ami parecer no menos eftrañp /p^SouillaT Los otros clos,
L

Éículptil y Efculptura,quieren dezir imagines efculpidas a íínzel o buril. La Ef-

criptura por mas afear la idolatría llama los ¡dolos las menos vezes délos nom-
bres proprios que tenia entre los que los honrraua.mas comunmente los llama

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

de laforma,Obrade manos de hombres. lo mas ordinario de todo es llamarlos

del modo con que fe hazen,Fundiciones,o Vaziad¿zos,o cofas hechas a buril o
íinzehque es lo que nofotros retuuimos delLatin (por no hallar vn vocablo folo

efpañol)Efeulptura:lâ Ferrara,DoladizO)queescomoíidixera>Acepilladizo,

lo qual es menos de lo quelcfpretende fignificar.Efto quanto a los vocablos nue-

uos de que auemos vfado en nueftra veríion , acerca de los quales rogamos ala

Iglcíia del Señor,y íingularmente a cada pió leótonque íí nueftra razón no le es

baílamenos efeufe y fupporte con fu Charidad.

LMannota Quanto á nueftras annotacionesJa efeuridad de la Eícríptura fdon de la ay)
etones. viene comunmente de donde a todas las otras eferip turas fuelevenir. es aíabcr,

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

o de ambas partesjuntamente. Anfi parece que fon neceflarias dos fuertes, de
am:o raciones para remedio de la efeuridad. Vnas, que íiruan á la declaración de
las palabras, figuras,o formas de hablar: otras, para la declaración délas cofas»

ñn la inteligencia de las quales es imponible que ninguna claridad de palabras

pueda de veras feruir. De aqui es la mayor dificultad que la diuína Efcriptura

cieñe , y efta es tanta, que aun eftando en palabras cornuniíHmas , ayuda-
da de femejangas , y parábolas de cofas las mas vulgares que enel mundo eftan

en vfo,fudiflículcad(digo) es tanta.y la ignorancia que de ella fe tiene, quan-
Ea vemos. Viene efto principalmente dé que las colas que en ella fe tratan, por
la mayor parte fonceieftiales, espirituales , de nacuralezi mas fubürqe délo

que
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que el hombre camal y fu razón puede alcafar, como el Apoftol lo enfeña, di- t.Co}*.*, 14»

ziédo, Que ellas Ton efpirituales y el es animal,y de ay viene que no las perci-

ba,antes la juzgue fer locura 8¿c. Para remedio déla difíiculdad que cófifte en
folas las palabras,procuramos ennueftra verfion toda la claridad que nos fue

pofsible , mas°de tai manera que el texto quedarle fiempre en fu enterez rete-

niendo todas las formas de hablar Hebraicas que o conciertan conlasEfpa-

ñolas, como fon por la mayor parte, o alo menos que pueden fer fácilmente

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

Efpañola,teniédo por menor mal necear contra ella,aunque fueífe en mucho,!

que en muy poco contraía integridad del texto. Donde hallamos el Hebraif-

mo tan duro,que buelto palabra por palabra en Efpañol,quedaria del todo in

.

intelligible,pulimos en el texto elfentido deel, y porque en nada quedafie el

texto defraudado, y quedalfe libre elfentido deel aquien lo entendiefTe de
otra manera , pulimos lo enel margen con efta nota Heb. como ella en el He-
breo palabra por palabra.Donde él Hebraifmo no están efcüro,pero todavía

tiene dificultad,declaramos lo enel margé,como lo entendimos,con efta no-
ta. q.d.(quiere dezir)otras vezes Un ella,por 110 ocupar el margé que nos que-
dauapequeño . De manera que todas nueftras annotaciones fon, o diuerfas

interpretariones en los lugares ambiguos,como ya arriba hemos declarado,»

el Hebraifmo,dóde es del todo abfurdo en Efpañoho declaració del Hebraif-

mo donde es algo difíreil . Las annotaciones que conciernen ala declaración

delascofas guardamos o paraimprimirlas aparte, quando entendiéremos

que nueftro eftudio agrada ala ígíefiadel Señor, o para ponerlas juntamente

con el texto en otraimprefsi6,fi el Señor fuere feruido que végamos a ella.En
las que auemospueíto,fuemos al principio delaimprefsió,y aun harta el me-,

dio algo efeaflos porque penfauanos ponerlas que dexauamos al cabo del li-

bro: mas quando vimos que el volumen crecia mas délo q pifamos al princi-

pio, acordamos de cargarla mano algo mas,aunq todo fue muy poco para íá"

tisfazer a nueftro deíTeo,y aloq fuera menefterpara annorartodoloq tuuiera

difficukad.Parte fue de efta falta o cortedad aüer trac,ado el margé para las an-

notaciones tan pequeño que muchas vezes no baftaffe en los lugares diffi-cuí-

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

las epiftolas Apoftolicasjarecebir todo lo q enel texto eftaua ya feñalado con

fu letra para ferannotadory aníi fe quedó feñalado el lugar en el texto,y fin an-

notacion en el margen.Efta falta fupplimos con hazer poner al cabo del libro

las annotaciones que no cupieron en fus proprios lugares. *,

Quanto a los fummarios délos capítulos aduertiráelle&or, Quenopreté- Lorí Summ*

dimos tantohazerSummarios que fe quedaren fiempreporleer, como argu- n<«,oArge-

ntetos quefiruieiTenparaíaintelligéeia del capitulo, y las mas délas vezes to- metos ^^os

da ladifpoíiciondeel,ylaconnexion de lasfentencias,cofaquecomo no nos capítulos^

coftó poco traba/o,no fe hallará en todos comentarios:de donde no es demá-
rauillar,íi aquellos donde hezimos femejan te diligenciadlos falieron al pare-

cervnpoco prolixos.Digo al parecer,porque el íeolor quenová contando los

renglones,fino bufeando el prouecho de laintelligeneia de lo que lee, hallará,

que ni- fon largos ni lin fruáo . La partición que en en ellos guardarnos fue,

primeramente comprehédida toda 1% mcueria del capitulo enla menee , redu-

elo a ios.menos miembíos que nos fuepofsible^io qtulpor íapdraeroílrue



A M O N ESTACION
Mücho a la continuació de las fentécias del todo , dóde la menudlcía de mi?-

C que en oLs vemos,muchasvezes cauta dificultad en la cone^on^ aun

confufion. Repartido anfi el capitulo, ponemos e argumeto los miebroa

por fu orden feñaládolos no por los verfo. del capitulo uno porf^pnon»

meros el primero primero,el fegüdo fegundo &c. y delpues diftribuycdo los

So n
P
ume,os

P
porelc¿

eh C l arguméto có vn paragrapho tal f.Algunas vezes fe hallaran efto oume-

ros cófufos aníi en el Argumeto como en el cap.lo qual es quado el m moa.

piulo tiene la mifma confufió tratádo(como fi d.xeffemos)"MAg»
§o miembro algo que pertenece al primero . entoces delpues del numero le-

^0^
^oeslo^
darrazódenueftraVerfióalalglefiadel Señor ,porel bi^o(«

auemós trabaiado.En lo que anos toca,aunque auer cornado vna empreia can

grade có fuerzas rá pequeñas en parte nos fea corado a

Sor lo» que no lo cofiderá rodo,o por los que nada o poco labe agradec
r
aun

cíe aquello de que fe firue',o por los que por lcr va mas doños mngu prouecho

dio lo que por parte de efta nueftra temeridad fe podra auer errado

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

gún fano iuyzio nos reñirá por lo que nueftras fa.ercas.no alcancaro. m***>

le ayudará aun có las mifmas faltas y errores que tuuiere.Segudamete en que

tampoco pretendernos poner regla ala Igleíia,la qual de

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

bundáte prouifió en fu Iglefia.Tercerame'te,en que(para quie nos quiherecor

regir có charidad)por la gracia de Dios, no lomos del numero de ios que o co

ra?Ó o fin ella preíLe t£o de fi ,
que tenga por ca acabado-lo que vna vez lale

defusmanos,quenadafelepuedaañedirni quitar. Confiamos que pudiera

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

taemprcfa:mas Dios no les ha dado el querer,ni el atreuimieto,ocupados por

ventura en o tras cofas,, fu parecerías importares: y poco tenemos acá porq

entremeternos en efte juyzio : porque ellos veran.que cueca darán enel/uyzio

de Dios del buen orna! empleo de fus dones. Quaiico a nos,es cierto, y de ello

nos dará el Señor fiel reftimonio algún dia,que rifto que ninguno deeftos do-

aifsimos que lo pudieran mejor hazer, fe ofaua encargar de obra tan necella-

riakladelantamicntodelReynoygloriadelScnor^ldolordelafakaquelal-

glefia padecía en efta parte, nos pufo el animo que nunca nos puliera la lola

confideracion de nueftras fuercas.anfi para comencarla.como para llegarla a

éfte puto- yningunadubda tenemos de quenucitro trabajo no aya uáo agra-

dable á Dios, por la continua afsiftencia de fu raaor con que auemos podido

lleuar vna carga tanpefada.tan eftoruada deSacanas, tan poco ayudada de

Hermanes, y por tantos dias . La obra nos ha durado entre las manos enteros

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

otras occupacioncsneceflaáas ennueftro deftieiroy pobreza, podemos al-
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ármar,que han fido bien los nueue, que no hemos foltado la pluma de lá ma-
no,™ affloxado el eftudio en quanro las fuerzas anfi del cuerpo como del ani-

mo nos han aIcanc,ado.Parte de tan luenga tardanza ha fido la falta de nueftra

erudición para tan grande obra,k> qualha fido menefter recompenfar con ca-

fi doblado trabajo:parte también ha fido la eftima que Dios nosha dado déla

mifma obra, y el zelo de tratarla con todalimpieza, con la qual obligación co

ninguna erudita ni luenga diligencia fe puede afaz fatiffazer. La erudición y
noticia de las lenguas,aüque no ha fido ni es la que quifieramos, ha fido la que

baftapara (comoya arriba hemos tocado) entenderlos pareceres délos que

mas entienden, y conferirlos entre fi, para poder efcojer lo mas conueniente

conforme al fentido y noticia que Dios nos ha dado de fu palabra. Auemos-
nos ayudado del juyzio y doctrina anfi de los biuos como de los muertos,q en

la obra nos há podido dar alguna ayuda , cófultádo las mas verfiones que haf-

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

experiencias y exercicio de muchas délas cofas de que tra&a y haze principal

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

faltando las otras)para fu verdadera intelligencia.Con todo elfo no emende-,

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

taauemcs vifto y hallado fal tas , y algunas noliuianas, en los quenoshazen

ventajafincomparacionanfienerudicioncomoenefpiritu,noayporqueno q^--^ ¿¿
creamos,queen nueftra obra aun fe hallarán muchas : aunque eftamos ciertos

ue nam(lr
queningunaíerá tal,que por ella merezcamos en juyzio fano titulo de corro-

corr^p e<ior
pedores de la Efcriptura : el qual no es jufto que fe dé fino alque queriendo y ^ ^ ¿¡u

-

tn¿
iabiendolo,cOrrompe, o altera algún lugar,o para cófirmacion de algún error

EyC)%
de importancia, opara defacimentar algún principio bien fundado de laFe

j-j?cío<Híí

vniuerfal déla Iglena. Los demás yerros, que fiendo por vna ignorancia o in- Q^^^dpé
aduertécia, que por la flaqueza de la naturaleza puede caer aun en los mas di-

racon ¡osye
ligentes y circunlpeítofi, y junto con efto no fon perjudiciales a la común Fe,

no¡ ^¿hhjs
la Chriftiana Charidadios íabe efcufar y fuffiir,y quando la oportunidad fe of

frece,emmendarlos con toda fuauidad.Lexos van de eftepioy Chriftiano af-

feclo los que cxfagitan y fuben de punto las faltas femejátes,lleuandolas por

fus luengos conductos hafta alguno de los primeros principios delafe,donde

las gradúan y qualifi can por fubuertidoras de la Fe, y les dan los mifmos títu-

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

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

ró el error.Eftemethodo parecer tiene de zelo por el edificio delalglefia:mas

a la verdad es vnocculto artificio conque el Diablo la hinhede fchifmas,de

dififenfionesjde rebueltasda mína,y al fin la ruyna,vnas vezes accufando vnos

fin ningunapiedad, otras defendiendo otros fin ninguna templanza loque,

por ventura , o que fedixéra, o que fe dexára , no yua tanto en ello que

la Chriftiana concordia, tan encomendada del Señor en fu Iglefia,no ouie-

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

masproprio,vna efpecie de efcarnio
)
que todos fabemos hazer efta quexa,

mas nadie quierefer el primero a ponerle el remedio,quando le viene ala ma-

no la occafionv

Anfi que por poner ya fin a efta nueftra amoneftacion, La obra que

alprefente damos, por fer lapalabra deDiosyfuLey buena enfi,.y vtil,y

• aun
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y aun neceffaria a la Iglefia, y harto deffeada de los pios.por las faltas q en el a

vuiere de nueftraparte(las quales no negamos.aunq no las labemos)nadie la

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

ó abiertamente o con fangos pretextos calúniar lo bueno,y eftoruar todo loq

cnel mundo puede adelátar la gloria de Dios , y la fallid de los hobres)mayot

mete pues que ni halla aora ay quien en Efpaúol aya dado cofa me; or,y ni p u-

dimos mas, ni eftoruamos a quien mas pudiere , ni queremos poner vertió de

fumma autoridad a la Iglefia , ni en las faltas que ouieremos hecho queremos

fer pertinaces defenfores deellas: antes proteftamos delate del Senor y de to-

dos fus Angeles, que nada pretendemos enella que no fea a lu gloria y a la edi-

íkació de fu Iglefia:y que lo que a eftos dos fines no hizicrc
,
defde aora lo da-

mos por no dicho nihecho.deioquallamifmaIglelia,porlaregladelamil-

ma palabra de Dios que tieneyfigue,leaeljuez.

Por cóclufió final de-efte propofuo diré loq meparece a cerca de efte nego-

cio,tédrá el valor q la Iglefia delSenor le qrra dar.Y es Que pues q ya le entie-

de q el vfo de la diuina Efcrip tura en lengua vulgar es bien que le conceda(co-

mo el Decreto del cócilioTridétino ha determinado )prudecia digna de Re-

yes y Paftores Chriftianos feria poner orden có tiépo en madar hazer vna ver-

kno avno ni a pocos,fino a diez o doze hóbres elcogidospor los mas doAo«

y pios de todas las Vniuerfidades y Iglefias del Reyno , los quales co diligecit

.tal cófultaífen el textoHebreo en el Viejo Teftaméto,y elGnego en el Nueuo,

y todas las verfiones q fe pudieifen auer, y de todas lacaífen vna verbo Latina

que firuieífe para las efcuelas,y otra vulgar que íiruieífe para el vulgoia lasqua

les por vn publico Cócilio, alo menos nacional^ co el fauor del publico lup,

premo Mamílrado fe les dieífe fumma authoridad para qeftas lolastuuiellen

íuerca deEfcriptura canónica, porla qual fe decidiefle diffiniciuamere como

por legitimas leyes, todo negocio o difputaEcclefiaftka, y para ler alegada

por tal anfi en fermónes como en legiones o difputas. ala qual Lo grau.lsima

pena nadie pudieííe quitar,ni mudar,ni añidir. Mas por quato aun los dichos

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

tro particular en algún tiSpo podría alcancar aver,como acotece y anli miimo

por euitar toda efpecie de tyrania, feria de parecer q quedarle libertad a qiial-

quieraqhallalle alguna falca en las verfiones anfi autorizadas, no para em-

médarla el de fu authoridad,fino para proponerla enelCocihc,

oSynodo,qua-

do fe tuuieífe,para que fiendo «laminada enel, con autoridad del milmo S»y-

nodo fe emmendaffe:lo qual fe podía haze-rcon mieua Ímpreisio,yponiendo

mandamiento que conforme a ella fe emmédalfen todos los exeplares viejos.

En la imprefsion de eftas tales verfiones tábien me parece q deuria de auer el-

pecialrecato.Que para euitar la corrupciÓ por culpa de los muchos impre.JIo-

íes fcfeñalafle vno,el que fe eftimaíTefer el mas diligente y fiel en fu ofhcio,el

qual folo fuelle qualiheado por publica autoridad del Synodo o cocilio nació

nalparaimprimirlaBibliadicha,el qual fuelfe obligado a hazer tatas imprei-

fiones deella al año,o de cierto en cierto tiépo, quantas al Concilio pareadle

que baftariá,para que el no auer mas de vn impreífor deella no fuelle caula acl

de auaricia,y a la Iglefia de falta. De el Señor cfpiritu en los ánimos de los Re-

yes y Paftores Chriftianos para que zelando, como deuen ,
la gloria de Dios y

el bien de fu pueblo,conciban algún dia tales penfamientos. Amen.
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CAPITVI.O I.

Efcriuefe el origen y creación del mundo, es a
L^JiibcrJe los cielos.y de la tierra,y de todo loque
contienen. De la lu^del tiempo.y orden de los dios,

y de lat noches. El repartimiento délas agua) en in-
ferioresy inferiorespor la interpofiaon del cielo. La
dtjpoficion de la* aguas inferiores en la mar,y el or-
nato de la tierra. II. La creado de las eftrellas, del
Soly ¿elaLuna, fm afsientos yofficios. III. La
creación de las auesfacadas de lasaguas,y de los pe-
ces. IIII. La creación délos^animales terreflres.

V. La creación del hombre,/» dignidad y Jeñori»
fobre todo lo criado.

p^|^p|£ N * el principio crio

Dios los cielos
, y la

tierra.

2 Y la tierra eítaua

defadornada y vazia,

y las tinieblas e/laxan

fobre la haz del abiC-

mo, y el efpiritu de
Dios fe mouia fobre la haz délas a^uas.

3 Ydixo Dios,* Sealaluz:yfueíaluz.

4 YvidoDios que la luz en* buenarya-
partóDiosálaluz de las tinieblas.

y Y llamó Dios á la luz Dia, ya las tinie-

blas llamó Noche: y fue la tarde y la ma-
ñana Vn dia.

6 * Ydixo Dios^Sea-v» encendimiento

en medio délas aguas, y haga apartamien-

to entre aguas y aguas.

7 * Yhizo Dios vn encendimiento, ya-
partólas aguas 15 queeftan debaxo del eflen

dimiento,de las aguas cque eflan fobre el e-

ftendímiento:y fue anfi.

8 YllamóDios al encendimiento Cielos:

y fue la tarde y la mañana el dia Segundo.

9 Y dixoDios, * Iuntenfe las aguas que
eflan debaxo délos cielos en vn lugar,y de-
fcubrafe la feca:y fue anfi.

10 YllamóDiosá la feca Tierra, yala-
yunt3miento de las aguas llamó Mares :y
vido Dios que era bueno.

11 Y dixo Dios, Produzga la tierra yerua
verde,yerua q haga fimiéte:arbol de fruto,

q haga fruto fegú fu naturaleza,q fu fimiéte

e(le en el fobrela tierra : y fue anfi.

12, Yproduxo la tierra yerua verde, yer-
ua que haze fírmente fegun fu naturaleza.

y árbol que haze fruto,que fu fím ¡ente eflá
enel fegun fu naturaleza : y vido Dios que
era bueno.

13 Yfue la tarde y la mañana el dia Ter-
cero.

14 «[[ YdixoDios,*Seanluminarias enel
eftendimiento de los cielos para apartar el

dia y la noche .

-y ¿fean por léñales, y por
tiempos determinados, y por dias y años.

íf Yfeanporluminariasenel eftendimié
to de los cielos para alumbrar fobrela tier

ra : y fue anfi.

16 YhizoDios las dos luminarias gran-
des : la luminaria grade para que feñoreaf-

fe enel dia , y la luminaria pequeña para
quefeñoreaffe en la noche,ylas eítrellas.

17 Y pufolas Dios en el eñendimiéto de
los cielos,para alumbrar fobre la tierra.

18 Yparafeñorear enel diay enla noche,

y paraapartarlaluzy las tinieblas :y vido
Dios que era bueno.

19 Y fue la tarde y la mañana el dia

Quarto

.

20 Y dixo Dios, Produzgan las aguas
e reptilde anima biuiente], y aues quebue
len fobre la tierra, fobrela haz del eftendi-

miento de los cielos.

21 Y crióDios f las grandes vallenas,g

y

toda cofa biua,que anda raftrando, que las

aguas produxeron fegun fus naturalezas:y

toda aue de alas fegun fu naturaleza : y vi-

do Dios queenj bueno.

22 Y bendixo los Dios diziendo,Prutifi-

cad y multiplicad
, y henchid las aguas en

las mares : y las aues fe multipliquen en la

tierra.

2? Y fue la tarde y la mañana el dia

Quinto.

24 G\]Y dixo Dios,Produzga la tierra" a-

nima biuiente fegun fu naturaleza, beftias,

y ferpientes
,
y animales déla tierra fegun

fu naturaleza:y fue anfi.
.

2? Y hizo Dios animales de la tierra fe-

gú fu naturaleza, y beftias fegú fu naturale

za,y todas ferpientes déla tierra fegun fu

naturaleza:y vido Dios que era bueno.

16 ^[YdixoDios,*Hagamosalhombre
á nueftra ymagen , conformé á nueftra fe-

mejan^aiy feñoreen en los peces déla mar,

A

II.

¿QA.S'ruí

para feña-

lar y diftin

guirlas Ta-

zones , los

mefrs, dias

y años &c.

ler. 21. 35.

III.

eQjd.tocfo

animalcjue

anda arra-

ítrando.

fI0b.26.1j.

Serpiente

tertuofo.

cap.40.Le-

uiatlian.

g Hcb. to-

da anima]

biuiente

que &c.

rm.
h Q^d aní-

males bi-

uos-Orque
bina de di-

uerfis cipe

cíes

V
* Abare.

ca.<; i.y 9.

C7. Colof.j.

lO.i.Cer.
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l GENE
yen las aues de los cielos, y en las beílias,

v en toda la tierra, y en toda ferpiente que
andaarraílrando fobre la tierra.

*YcrioD¡os al hombre áfuymagen,*7

áymagen de Dios lo crió:* macho y hebra

los crió.

28 Y bendixo los Dios , y dixo les Dios,

Frutificad y multiplicad, y henchid la tier-

ra , y fojuzgal da
,
yfeñorcad en los peces

de la mar
, y en las aues de^oslcielos

, y en

todas las bcdias q Ce mueue fobre la tierra.

29 Y dixo dios, Heaqui os he dado toda
yerua que haze fimiente,q efla Cobre la haz

de toda la tierra : y todo arbol'en q<ry fru-

to de árbol que haga ílmiente, fer os ha pa-

xacomer

:

3.0 Y á toda beília de la tierra
, y a todas

las aues délos cielos,y á todo loq fe mue-
ue fobre la tierra , en que ay anima biuien-

te,toda verdura de yerua/éra'para comer.

Y fueaníí.

' 31 * YvidoDiostodoloqueauiahecho,
* JI' y heaqui queera bueno en gran manera : y

fue la tarde y la mañana el dia Sexto.
Ecc/ó 39,21

Marc.7,^7

R?

* H b.ex-

rccito.

•k EaoíÍ.io,

11. J 31, '17.

£>«(;.

Hek.4,4.

Híb.ha-
ziédo,o,pa

aa hazer

.

<r Creado
dtla pluuia

para nutri-

mento dé

Jas plantas

y. yerms
de la d er-

an.

C A P I TV 1 r.

ofa D/oí acabada la obra déla creación al

-7.dia,y ¿nflituyeyfaníltfica el Sábado. 1 1. La
creación del hombre fe relata maten particular

;y
como Dios le da'por morada el Varayjo de deleyte.

TI I. E/Río de queferegaua elHuerto, elqualde

allí fe i'.mdia en quatro, que regauan toda la tier-

ra. 1 1 I I. Da Dios al hombre mandamiento,que

tío coma deljruflo del árbol déla [ciencia debicn y

de mal,fopena de muerte, para exercitar fuobedté-

cia. V. Adam pone nombres a todos los anima-

les. V I. Cria Dios la muger para compañía y
ayuda del hombre ,y injlituye el ejiado y leyes del

Matrimonia*.

Y Fueron acabados los cielos y la

tierra,y todo fu 3 ornamento.

í Yacabó Dios enel día Séptimo

fu obra que hizo,y * repofó el dia Séptimo

de toda fu obra que auia hecho.

3 Y bendixo Dios al día Séptimo,y fan-

ñificólo,por que ene! repofó de toda fu o-

bra que auia criado Dios en b perfecion.

4- Ellos fon los origines délos cielos y de
la tierra quando fueron criados, el dia que
hizo lehoua Dios la tierra y los cielos,

y, Y roda planta del capo antes que f uef-

íe en la tierra :y toda yerua del campo
antes que nacieífé:porque aun no auia he-

cho llouer lehoua Dios fobre la tierra :

ni aun. auia. hombre,para que labraífe la

ti errav-

6- Y vn cvaporfiibia de lá tierra
,
que re-

gj
iua.tx>jda,la.ha2.de.latierra.~

SIS. 4
7 «[[ Formó pueslehoua Dios al hombre

poluo de la tierra,y d fopló en fu nariz fo-

plo de vida:yfueel hombre en anima bi-

uiente

.

8 Y auia plantadolehoua Dios -v»huer-

toen Heden álOriente,y pufo allí al hom-

bre que formó.

9 Auia también hecho pro duzir lehoua

Dios de la tierra todo árbol deífeable á la

vida,y bueno para comer, y el árbol de vi-

da en medio del huerto,y el árbol defeien

cia de bien,y de mal.

10 ^[ Yfaliai"i rio de Heden para regar

el huerto, y de allife repartiaen quatro ca

becas.

n Elnóbre del vno era * Phifon efte«el

que cerca toda la tierra de Heuilah,donde

ay oro:

la Y el oro del aquella tierra es bueno*ay

allí también bdelio,y piedra cornerina

.

ij El nombre del fegundo rio es Gehon:

efte es el que cerca toda la tierra de Ethio-

pia.

14 Y el nombre del tercero rio es e Híde-

kel: eíises el que vá hazia el Oriente de

laAlTyria. Y el quarto rio es fEuphrates.

ij
1 Tomó pues lehoua Dios al hombre,

y puíblo en el huerto de Heden,g para que

lo labraífe,y lo guardaíTe.

16 9¡\ Y mádó lehoua Dios al hombre di-

ziendo,De todo árbol del huerto come-

rás:

17 Mas del árbol defeíencia de bien y de

mal,no comerás deehpor que el dia que de

el comieres,morirás.

18 h Y dixo lehoua Dios, No <?s buenoiq
el hombre efté folo : hazerlehé ayuda 'q
ejlé delante deel.

19 9¡¡ Formó pues lehoua Dios déla tier-

ra toda beflia del campó,y toda aue de los

cielos, y truxo las á Adam,para quevielTe

como les auia de llamar : y todo loque A-
damllamó " aalmabiuiéte, efló^f fu nom-
bre.

20 Y pufo Adam nombres a toda beflia,

y aue de los cielos , y a todo animal del

campo : mas para Adáno halló ayuda, que
ejiuuteffe delante deeL

21 ^ Y hizo caer lehoua Dios íueño íb-

bre el hombre,y adormecióle : y tomó 1 v-

na de fus coílillas,y. cerró la carne en fu lu-

gar-

íz Yedificó lehoua Dios Iá coílilla qto-
módelhóbre,en muger,y truxola al hóbre.

23 Y dixo el hombre,* Efla vez,m hueífo

de mis hueíTos,y carne de mi carne. Eira fe

rá llamada Varona, porque del Varón fue

ramada ella..

24; «Por

rr.

d diolei--

liento de

ciuc biuicf-

fc vida ani-

mal , conel

qual rcfpi-

ra. kf.2. íi.

III.

* Ecc/0,24,.

e Tigris,

f Hcb.Pé-
rath.

g Origen
del aoricul

tura, ofn-

cio del'Kó-

bre antes

del pecca-

do.

III I.

h Efte ver.

18. fe leerá

tras el 20.

luego el.

21.&c.

V.

i Que le

parezca, y
fea muy co

forme pa-

ra tenerle

compañía,

k (i.d.ato

do animal.

1 Q^d.vna
pieca de fu

coftado-

VI.

*i. Cor.it,

S.

m Oracio»;

cortada

por elveHe

mente af.

fcao.

d. Aora
tégo cÓpa-

ñia,y fitíf-

facio de mi

dcflldi&c
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2.4 *aPor tanto el varón dexaráá fu pa-
Mar. 10. 7. jj-g y g. fu madre

,y allegarfeha !> á iu mu-

Cor
31 ger,yferan por vna carne,

a Hcifs'o-
r* Yeftauan ambos desnudos, Adamy

brc cito de & muger,y 110 fe auergonejauan.

xará el va-

ron &c.

b Hcb.En
fu muger.

C A P I T. III.

SAlhanas por medio déla ferviente induce a la

muger a que coma delfruclo del árbol que le e~

ílaua redadopor mandamiento de Dios . I Lilla

perfuadida come del fruclo ,y ha^e que fu marido

también coma ,y luego fienten los Aféelos d*fu pec-

cado auergoncandofe de rerfe defnudos. I II. Acerca

fe Dios deellos , mas ellos confufos deJu de/nude^y

mala con/cienciafe efeon de de el. III I. Dios exami-

nada la caufa , maldixs a laferpjente , y caíiiga a

ellos. V. VeJlidos de pielles los echa del Parayfo del

' deleytepara que trabajen en la tierra, dode conne-

*íf Sao. z,i<¡
cen ¿ experimentar la ejjequucion defu cafttgo.

c Parece a-
yj Voneguarda alVarayfo,porque atreuiendofe a

uct prece-
delarbol de la vidaftnfu licencia, no yimef-

dido otras ' r .

J J J

razones en fin en mayor mifena,

trela mu-
gerylafer — » Mperó * la ferpiente era afluía mas q
p¡ ente, las I, todos los animales del campO,que le

xaáask'E" JL- hoüa Dios auia hecho, laqualdixoá

fcript'ura
'a mugerJ

C Quantomas que dios Dixo,No

vrene al pú comays de ningún árbol del huerto .

to princi- 1 Y la muger refpondióá la ferpiente,

pal.Otros, Del fruto délos arboles delhuertó come-
Es anfi que mos>

*» C 11" J Mas del fruto del árbol que f#d en me-
" *r

|

n,
í diodel huerto dixoDios ,No comereys

¿ Olier- del,ni tocareys enel, porque no murays.

mofo^ 4 Fntonces la ferpiente dixo ala muger,

e para dar * No monreys. >

entédimié- 5 Mas fabe Dios,que el dia que cómier-
to.yfabidu ¿ es del,feran abierros vueílros ojos

, y Te-

na, como
reyS comtt diofts fabiendo el bien y el mal

^Eais'ii 6 IT Y vido la rnuger que el árbol er¿ bue
' no para comer,y queerj d^eíTeable a los o-

1 T/m.2,14 jos,y árbol de cobdicia e para entender : y
f Elvoca- tomó de fu fruto,y* comió,y dio también

blo Heb. á fu marido,y comió con ella,

propriamé 7 y fueron abiertos los ojos de ellos anv
te fígmfica

kos ^ y conocieron que eftauan defnudos:
cmtas para ^ tonces cofieron hojas de higuera

, y hi-

jj"
r-

zieron fe f delantales.

gEs ci'rcú- 8 Y oyeron la boz de IehouaDios,

ñancia del que fe paiTeaua enel huerto galayredel

ticpoQid. <J¡a : yes condiofe el hombre y fu muger
hazialatar ¿ e

<J
e lante de Iehoua Dios éntrelos arbo-

-kmTfla'
les delhuertó.

Lqwndo 9 IT Y 1Iamó Iehoua Dios al hóbre,y di

el dia co- xole,Dondee/?-**tu?

men^auaá ig Y el refpondió,Oy tuboz enel huer-

fpirar. to,y vue miedo,porque eftaua defnudo, y
II II. es condiroe.

E S I S. 6
íí Y dixoh, Quien te enfefió,que eftauas

defnudo ?íi Has comido del árbol de que
yo te mandé q'ie no comieffes?

11 Y el hombi» rcfpondió, La muger > q
dille contigo,ellame d¡ó del árbol,y comí.

13 E'ntótes lehota Dios dixo á la muger,
Que ello hezifte?"* dixo lamuger,Laftr-
piente me engañó,y cotn i.

14 Y Iehoua Dios dixo ala ferpiente,Por

queheziíle ello, maldita ferás mas q todas

las beftias,y que todos los animales deleá
po:fobre tu pecho andarás,y poluo come-
rás todos los dias de tu vida.

•if Y enemiftad pondré entre tiy la ma-
ger,y entre tu íimiente yfuiimiente," ella

te herirá en la cabera, y tule herirás entl

calcañar.

16 A la muger dixo,Multiplicando mul-
tiplicaré tus dolores,y tus prciezes : con-
dolor parirás los hijos

, y
1 á tu maridofera

tu deífeo,y * el fe en feñorearáde ti.

17 Y al hóbre dixo, Porque obedecifte á

la boz de tu muger , y comiítedel árbol de
que te man dé diziendo , No comerás del,

Malditayéra' la tierra poramor deti:con do
lor comerás de ella todos los oías de tu

vida.

18 Efpinosy cardos te produzirá, y co-

merás yerua del campo.

19 En el fudor de tu roñro comerás el

pá,h¿ílaque bueluas á la tierra, porque de

ella fuelle tomado.Porque a poluo eres,

y

al poluo ferás tornado.

zo Y llamó el hombre el nombre de fu

muger Heua
5
por quanto ella era madre de

todos los biuientes.

zi ^[ Y Iehoua Dios hizo al hombre ya
fu mugertunicas de pieles, y virtiólos.

2i YdixoIehotiaDioSjHeaquiel hom-
bre es n como vno de nos fabiendo el bien

y el mal : aora pues,porque no mera fu ma
no,y tome también del árbol de la vida,

y coma,y° biua para fiempre,

13 Y facolo Iehoua del huerto deHeden,
para qlabraífela tierra , de q fue tomado,

24 ^[Yechó álhóbre, y pufo al Oriente
del huerto de Heden cherubines y P llama

de cuchillo que andaua S enderredor pa-

ra guardar el camino del arbsl de la vida.

h Heb. Si

has comi-

do del ár-

bol &c.

i O, Qtie

pulirte &c*

C A P I T. IIII.

kACb.lafr
miente de
la muger,

Chn'ilo,

R0.1Í.26.
1 Tu voli-

tad ferí fa.

bjcclaáta

marido : á

el obede-

cerás.

34-

m Ar'ríb.l,

7. Hizo

al hombre
poluo &c.

V.

n Es yro-

nia. pre-

tendiendo

fer fibio

como Di-

os ha fali-

do tan ig-

nórate Src.

o Preten-

diendo fer

tabien im-

mortal, q-

dc en muer
te irre-

mediable.

VI.

p cuchill»

de fuego,

q S.dcl

huerto.

EL nacimiento de Cain y de Abel,y los officios de

ambos. I l.Ojfrecea Dios délosfrucios de¡mira-

la¡os,y Dios accepta el facrificio de Abel , y defecha

ei d-e Cain : por lo qual Cainfe enoja, y concibe fin

guiar embidiay odio contrafu hermano. 1 1 1. Cor-

rige lo Dios,y amoneTlalo defu deuerjo qual no ob~

Tiante,mata a fu hermano. 1 1 1 1. Dios reffende

A ¡j per
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ti.

a andando

el tie po.

*Heb. n.

4

b He.Min-

cha. Le-

tti. 2, 1.

ni.
e De lo

mas grucf-

fo y mejor

de fu gana-

do. Heb.
de fusgrof

furas.

III!.

*Sab.io
3

Mat.i). tf.

iüd,tí i. n.

á aflfrento

fe. o entri-

fieciofe.

e Heb.ac-

ccptacion,

o , exalta-

ción.

fLaculpa y
la pena de

tu mala o-

bra fe te fe

gutralue-

g> S.detu
ficrmano.

fera tu her

mano fubje

ño á ti, no
esbftante q
cí me fea a

mi mas ac-

ccpto. Ar-

lib.},. 6.

por \bel,y en vengáca defufangrem-ildixe a Cain,

el cjual fale defe/j>erado del dutino¡ityx¿o. V. La-

med) dedd'ente de Cain
:
exempb de la corrupción

de acjuel figlo,toma dos mugeresgloriandofe de fus

homicidios. V I.Suí hijosfon inventores de loó artes.

VI I . Hdcimi:mo de Seth fijo de hdam,y reftau-

raciondel diurno culto.

Y Conoció .Adam a fu mugerHeua,
la cjual concibió y parió á Cain,y di-

xo,Ganado he varón porlehoua.

2 Y otra vezpanó a fu hermano Abel : y
fue Abel paftor de ouejas, y Cain fue labra

dor de la tierra.

j ^[YacóteciJ 3 acabodedias,que Cain
truxo del fruto déla 'tierra b prefente á le-

houa.

4 Y Abel rruxo también délos primogé-
nitos de fusouejas, y c de fu groífura: * v
miró lehoua 3 Abel ya fu prefente,

f Ya Cain y á fu prefente no miró. Y en-

fañofe Caín en granmanera,y d cayeron fe

le fus fazei.

6 Entonces lehoua dixo á Cain , Por-
que te has enfaiíado i y por que fe te han
caydo tus fazes?

7 Cietto que íi bien hiz¡eres, e ferá acce-

pto:y fino hizieres bien / á las puertas du-
erme el peccadojy á ti fera g fu dtíTeo, y tu

te efeiíorearás del.

8 Y habió Cain á fu hermano Abel.Ya-
cóteció, cj citando ellos en el capo,Cain fe

leuantó cótra Abel fu hermano, y matólo.

9 fif[* Y lehoua dixo á Cain,Dóde efla A-
bel tu hermano? y el reípondió, Nofé,Soy
yo guarda de mi hermano?

10 Y el le dixo
,
Que has hecho ? La boz

de la fangre de tu hermano clama á mi des

de la tierra

.

11 Aora pues malditofeas tu de la tierra,

q

abrió fu boca para recebirlafúngre de tu

hermano de tu mano.
11 Q^ando labrares la tierra,no te bolue
ra a dar fu fuerza: vagabundo y eftrangero

ferás en la tierra.

13 Y dixo Cain a lehoua, Grande es mi
iniquidad deperdonar.

14 He aqui me echas oy de la haz déla
tierra

, y de tu prefencia meefconderé:

y feré vagabundo y eftrangero en la tier-

ra: y ferá,que qual quiera que me hallare,

me matará.

15: YrefpódioleIehoua,Cierto qual quie

ra q matare á Cain ,
' fíete vézes ferá cafti-

gado.Entunces lehoua pufo feñalen Cain,

para q no lo hirieífe qual quiera que lo ha-

liafle.

16 YfajioCain de delante de lehoua, y
habito ea tierra deNod alOriéte deHedé.

V.

VI.

k q fon ga-

naderos.

Só los Scy-

thas,o Ara.

bes.

V.

1 primer

artífice de

teda obra

de bierro

,

o metal blá

queado.

VII.

m Otr»'

hijo.

17 Y conoció Cain a fu muger,la qual có
cibió y parió á Henoch:y edificó ciudad,y
llamó el nombre de la ciudad del nombre
de fu hijo,Henoch.
18 Y nació á Henoch Irad, y Irad engen-
dró á Mauiael,y Mauiael engédró á Mathu
fáel,y Mathufael engendró á Lamech.

19 q[ Y tomó para fí Lamech dos muge-
res^nombre de la vna fue Ada, y el nom-
bre de la otra Sella.

20 q[ Yparió Ada álabel, elqual fue pa-

dre de los q habita en tiédas,y K ganados.
21 Yel nombre de fu hermano fue Iubal,

elqual fue padre de todos los q trata har-

pa y órgano.

zz Y Sella tambienparió áTubal-Cain
1 acicalador de toda obra de metal,y de hi-

erro:y fu hermana deThubal-Cain_/«eNoe
ma »

23 t¡j Y dixo Lamech á fus mugeres Ada
y Sella

,
Oyd mi boz mugeres de Lamech,

efeuchad mi dicho: Que varón matate por
mi herida,y mancebo por mi golpe:

24 Que íiete vezes ferá vengado Cain,

mas Lamech fetenta vezes fie te.

if ^[ Y conoció Adam aun á fumuger,y
parió hijo,y llamó fu nombre Seth,Porque
di^e Dios me ha dado m otra fímiente por
Abel, al qual mató Cain.

z6 Ya Seth también le nació t» hijo
, y

llamó fu nombre Enos. Entonces comen-

tó áferinuocado el nombre de lehoua.

C A P I T. V.

Ecapitulanfe las dependencia* de Adam halla

*^-Noeyfu hijos.

EStees el libro de las decendencias de
Adam. El dia que crió Dios ál hom-
bre,ala femej a n^a de Dios lo hizo.

2 * Macho y hembra los crió, y bendixo *S"& 2-H
los,y llamo el nombre de ellos 11 Hombre Eec.jpi.

el dia que fueron criados .
Arnb.i.-i6.

3 Ybiuió Adam cientoy treyntaaños, y ^Hcb^A
engédró %¡>á fu femejanca, conformeáfu

¿
ymagen,y llamó fu nombre Seth-

4 * Y fueron los dias de Adam deípues

que engendró á Seth,ochocientos años: y
engendró hijos y hijas»

í Y fueron todos los dias que biuió Adá
nouecientos y treynta años,y murió.

6 Y biuió Seth ciento y cinco años,y en-

gendró á Enos ..

7 Ybiuió Seth,defpues que engendró a

Enos,ochocientos y fíete años, y engen-
dró hijos y hijas.

8 Y fueron rodos los dias de Seth uoue-
cientos y doze años,y murió.

9 Y biuió Enos nouéta años,yengédróa
CaÍEan . roY

ki.ChrS,.
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» Heb.y
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dará repo-

fo &c.

«Heb.yfU e
N°e hijo

de cjuinié-

tos]años ,y
engendró

Noe &c.
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10 YbiuióEnos defpues que engendró á

Cainan ochocientos y quinze años,y en-

gendró hijos y hijas.

ji Y fueron todos los dias deEnos noue-

cientos y cinco años,y murió.

ji Y biuió Cainan fetencaafios,y engen-

dró a Malaleel.

ij Y biuió Cainan defpues que engédró

á Malaleel ochocientos y quarenta años: y
engendró hijos y hijas.

14 Y fuero todos los dias de Cainan no-

uecientos y diez años,y murió.

!$ Y biuió Malaleel fefenta y cinco años,

y engendró a Iared.

i-5 Y biuió Malaleel delpues que engen-

dró álared ochocientos y treynta años, y
engendró hijos y hijas.

17 Y fueron todos los dias de Malaleel o-

chocientos y nouenta y cinco años, y mu-
rió.

18 Y biuió Iared ciento y fefenta y dos

áños,y engendró áHenoch.
19 Y biuió Iared defpues que engendró á

Henoch ochociétos años : yengédró hijos

yhijas.

zb Y fueron todos los días de Iared no-

uecientos y fefenta y dos años,y murió.

21 * Y biuió Henoch fefenta y cinco a-

ños,y engendró áMathufalam

.

22 Y anduuo Henoch con Dios defpues

que engendró áMathufalam trezientos a-

ños,y engendró hijos y hijas.

23 Y fuero todos los dias de Henoch tre-

zientos y fefenta y cinco años.

14 Y anduuo Henoch con dios

,

3 y de-

ípareció,que lo licuó Dios.

25: Y biuió Mathufalam ciento y ochenta

y fíete años,y engendró áLamech.

z6 . YbiuióMathufalá defpues q engen-

dró áLamech fetecientos y ochenta y dos

años,y engendró hijos y hijas.

27 Y fueron todos los dias de Mathufalá

nouecientos y fefenta y nueue años,y mu-
rió.

28 Y biuió Lamech ciento y ochenta y
dos años,y engendró vrchijo,

29 Yllamó fu nombre Noe dizédo , Efte

b nos confolará de nueftras obras,y del tra

bajo de nueftras manos de la tierra ála-

qual Iehoua maldixo,

50 Y biuió Lamech defpues que engen-

dró á Noe quinientos y nouenta y cinco

años,y engendró hijos y hijas.

31 Y fueron todos los dias de Lamech fe

tecientos y fetenta y fíete años, y murió.

32 Y c ííendo Noe de quiniétos años en
gendró á Sem,Cham,y á Iaphet.

E S I S.

C A P I T.

10

v r.

Ty^^tanfelíticaufaídeldiluHto.que fueronprln- f
° s

í"!
m

^cipalmete Corrupción del Matrimonio ,y Tyra 'y'

niay ohprefjion délos grandes a lospequeños, por lo
¿c rvos

cpi/al denuda Dios horrible ajjblació de todo lo cria- lUCí
do.auiedo dado antes al mudo 'efpacio de penitecia. pn

'

mcra
II. Noe filo es halladopió en tá corruptagenerado, corrupció
conelcon/ultaDiosfuyracontraelmúdo.yfudeíer del fíelo,

minado de ajjolarlo porel diluuioiy mádale ha^er Peruerfí > 1

vriarcaencjuefefalueconfufamüia,yalgunapai- del Matri-

te de animales,quefueJJencomo la ¡¡miente delnue- monio.

uo Sirio. e Plazo cj

Dios da al

YAcaefció^»? quído comé^aró los mundo de

hóbres á multiplicarfefobre la haz Penitéck.

déla tierra,y les nacieron hijas,
nos vioí"

2 Viendo dios hijos de Dios las hijas de tos'^comi
los hombres que eran hermofa;, tomaron- pdon del
fe mugeres escogiendo entre todas. íigto.

3 Y dixoIehoua,No contenderá mi efpi- gLosqna-

ritú có el hombre para ííempre,porqcier- ^
iero dea "

tamente el es carne^mas ferán fus dias cien 41Ios matrí

iro«ios ar
toyveynteanos.

. ribadichos
4 Auia Agigantes en la tierra en aquellos ven u
dias:y tibié defpues q entraré loshijosde h Violetos,

Dios alas hijas de los hóbres, y les engen- ryranos, gi

drai ó hijos g5
eftos fuero Mos valientes,q des gantes co-

de la antiguedad/«ero» varones de nóbre. mo '" s .°'

y Y vido Iehoua q la malicia de los hom- j

ro
,

s
"

r
,'?

e

, . r ,
» . . delanoble

bres era mucha lobre la tierra, y* cj«etodo zaen el mi
el intento délos penfamiétos del coraron do.

deellos ciertaméte era malo todo el tiépo. *AÍ<iv. 8,

6 Y arrepintiofe Iehoua de auer hecho 21.

hombre enla tierra,y pefole > en fu corado. M<*M?,i<>.

7 Y dixo Iehoua,Raeré los hombres que i Q^d-Vcne

métiísima-

mente.

ir.

he criado de fobre la haz de la tierra,desde

el hombre hafta la beftia,y harta el reptil, y
harta el aue délos cielos : porque, me arre-

piento de auerlos hecho.

8 q¡ Empero Noe halló gracia en ojos de V' -

Iehoua.
"

9 * Eftas fin las generaciones de Noe: -j. Q^.ea
Noe varón jufto,perfecT:o fue ten fus gene aqllos tíé-

raciones:con Dios anduuo Noe. poso íl-

10 Y engendró Noe tres hijos, á Sem,á glostácor

Cham,yálapheth. ruptos.,

n Y corrópiófe la tierra delate de Dios,

y hinchiófe la tietra de violencia.

12 Y 1 vido dios la tierra, y he aqui que I Pial.14, 2.

eftaua corrópida, porque toda carne auia

corrompido fu camino fobre la tierra.

13 Y dixo Dios áNoe,La fin de toda car-

ne ha venido m delate de mi aporque la tier m Por mi

ra eftá llena de violencia n delante deellos: fentencia.

v he aqui que yo los deftruyo á ellos cola n Por los

tierra.
ho*bíes-

14 Hazte vn arca de madera de cedro:

harás apartamiétos enel arca
, y be' 1 marla

háspordedétroypor-defueracó be un:.

A üj iy Y



llaqüal ve-

taría citará

en lo alto a

vn cobdo
de lacubier

ta del arca,

b tédrá tres

« de todo

atiimalime-

»erís ma-
cho y hem-
bra. El nu-

mero decía

ra en el ver.

fifi.
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tjr Y deefta manera la harás : De trecien-

tos cobdos la longura del arca,y de cincué
ta cobdos fu anchura,y de treynta cobdos
fu altura.

TfJ Vna vétana harás ál atca,y 3 á vn cob-
do la acabarás de la parte de arriba : y la

puerta del arca pondrás á fu Iado: b baxos

,

fegúdos, y terceros le harás.

17 Yyo ,heaqui q yo traygo diluuio de
aguas fobre h tierra

, para deftruyr toda
carne,enque aya efpiritu de vida debaxo
del cielo: todo lo concomeré en latierra,mo

rirá.

r8 Mas yo eftableceré mi Concierto con-
tigo

, y entrarás enel arcaítu , y tus hijos,

y tu muger,y las mugeres cíe tus.hijos có-

igo.

19 Y de todo loq biue, c de toda carne,

dos de cada vno meterás enel arca,para q
tengan vida contigo:ma<:ho y hembrafe-
rán.

zo Déla? aues fegim fu efpecie, y délas

beftias fegun fu efpecie,de rodo reptil de-
la tierra fegun íu efpecie,dos de cada vno
entrarán i ti,para que ayan vida..

21 Y tu tomate de toda vianda queíeco
me,y junta tela, y- ferá paran y para ellos

por mantenimiento.

21 Yhizo Noe conforme á todo loque
le mandó Dios:aní¡ lo hi¿o.

GAPIT. V I I..

N'Oe entra enel arca por mandado de T)ios,con

fufamilia , metiendo configo los animales que

Dios le taffo. II. Enel mifmo <¡ia comentáronlas

aguas del diluuio a inudarjobre la tierra,crecienda

(iemprepor. 40. dtas,y repofandofefobre ella por.

lyo. dias,dóde pereciótoda cofa biuafibrela tierra,

quedandoJólo Noe con lo demos, que entró co el enel

arca.

Y*
Iehoua dixo á Noe,Entratu,y to-

da tu cafa en el arca : porque á ti heporqi

viílojuílo delante de mi eneíla ge
neracion.

z Detodoanimallimpioteromarásdíie-

S«e
eb"fiCtC " P ares '

miíno Y fu hembra: mas délos
animales que no fon limpios,dos, macho y
fu hembra.

3 También délas aues dclos cielos, fíete

pares,macho y hembra:para guardar en vi-

da la /¡miente fobre la haz de toda la tierra.-

4 Porque pajfadoszuaüete dias,yo Hue-
llo íbbre la tierra quarenta dias,y quaren-
ta noches .-y raeré toda fuftancia que hize,
de fobre la har déla tierra,

f *• Y hizo Noe conforme atodo loque
Lwc-tiiío". le mandó Iehoua.
ifeifiiQ. <s jfieiido Moe de feyseientos aaos^el d¡-

* Mar. 24
3*

II.

s 1 s. . m
luuio dé las agsss fue íbbre la tierra»

-

7 Y vino Noe,y fus hijos , y fu muger, y
las mugeres de fus hijos conel al arca , por
las aguas del diluuio.

8 Délos animales limpios, y délos ani-

males que no eran limpios,y de las au«s, y
detodo Toque anda arraflrando fobrcla

tierra,

9 Dedos endos entraron á Noe enel ar-

ca, macho y hembra, como mandó Dios á

Noe.
ro q¡Y fue, que al feptimo dia las aguas
deLdiluuio fueronfobre la rierra.

11 * El año de feys cientos de la vida de *E«i?.4»»

Noe, en el mes Segundo, a los diezyfíéte 1o*

diasdelmes: áqueí dia fueron rompidas
todas las fuentes del grande abiímo ,,y las

ventanas délos cielos fueron abiertas.

12 Y vuo lluuiafobrtla tierra quarenta
dias,y quarenta noches.

ij En eñe mifmo dia entró Noe,ySem,y
Cham¡,y Iapheth,hijos de Noe , la muger
deNoe,y las tres mugeres de fus hijos có
el en el arca..

14 Ellos y todos los animales fégun fus,

eípecies,y todas las beftias fegun fus efpe-

cies , y todo reptil que anda Jarraftrido íb-
bre la tierrafegú fu efpecie,y toda auefegú
fu efpecie,todb paxaroytoda cofa de alas.

\<¡ Y vinieron á Noe al arca de dos en-
dos,de toda carne, enque auia efpiritu de
vida.

lo* Y los que vinieron , macho y hembra
de toda carne vinieron,como le auia man-
dado Dios:y cerró Iehoua fobre el.

17 Y fué el diluuio quarenta dias fobre la

tierra,y las aguas fe multiplicaron, y. alca-

ron el arca,y fueal^ada de fobre la tierra.

i& Ypreualeciéron las aguas,y multipli-;

carón fe en gran manera fobre la tierra : y
andaua el arca fobre la haz de las aguas.

19 Y las aguas preualeciéron mucho en
gran-manera fobre la tierra

, y fueron cu-
biertos todos los motes altos,que auia de-
baxo detodos los cielos

.

20 Quinze cobdos encima preualecié-

ron las aguas,y fueron cubiertos los mon-
tes.

ii * Y murió toda carne que anda arra- *Sah.ü,~£
ítrandofobre^Ia tierra, enias aues, yfen las Ecclo.^,

beftias,y en los animales
, y en todo reptil *S-

que anda arraflrando fobre la tierra, y en?

todo hombre»
22 Todo loque tenia aliento de efpiritu v

de vida en fus narizes,de todo lo que*»/*
en la tierra,murró.

2$ Aníi rayó toda la fuflancia que aura

íbbre la haz de la tierra, desde el hombre
baila
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halla la beítía,haíla el reptil, y halla el aue

•Ar fíed-x, ¿el cielo:y fuero raydos déla tierra,* y q-
dófolamenteNoe,y lo que con el ejlaua en

el arca.

?4 Ypreualecieró las aguas fo bre Ja tie-

rra ciento y cincuenta dias

.

CAPIT. VIII.

POr ordenación de Dios fe difminuye» lai agutí

deldiluuio,y alfin fefecan ¿el todo. II. l'orfi*

mudado/ale Noe delarca confufamilia, y con todos

los animdles,queen eUafe faluaró. 1 1 l.tioe,recono'

tiendo el beneficio de Dios, le da publico culto,y Dios

lo accedía,y ba^e promeffa de feguridad de tale*-

Higo a toda la tierra.

a detuvié-

ronte las

pluuias.

b Como
ceffáron las

pluuias, las

aguas co-

rnéijaron a

reconocer

fu primer

curio reco-

mendóle a

la mar.

c Comba-
ron á def-

crecer.

d Arrib,cs.

t Delarca

YAcordofeDios deNoe.yde todos
los animales

, y de todas las beftias

que eílauan con el en el arca : y hizo
pallar Dios r» viéto fobre la tierra,y a cef-

fáron las aguas.

i Y cerraronfe las fuentes del abifmo , y
las vétanas délos cielos, y lapluuia de los

cielos fue detenida.

j Y í> tornaron las aguas d« fobre la tier-

ra, yendo y boluiendory c deferecieron

las aguas acabo de ciéto y cincuenta dias.

4 Y repofó el arca enel raes Séptimo á

los diez y líete dias del mes fobre los mo-
tes de Armenia.

y Y las aguas fueron defereciendo hafta

el mes Décimo : en el Décimo , ál primero

del mes fe defeubrieron las caberas délos

montes.
6" Y fue,que ál cabo de quarenta dias

Noe abrió la ventana del arca,dqueauia

hecho.

7 Y embió al cueruo,el qual falió,falien-

do y tornando,hafta que las aguas fe fecá-

ron de fobre la tierra.

8 Y embió ala paloma e de G, para ver fi

las aguas fe auian ahulado de fobre la haz

déla tierra.

o Y no halló, la "paloma donde repofaífe

lapláta de lu pie,y boluiofe á el ál arca, por

3ue la«s aguas edauan aun fobre la haz de to-

a la tierra.Y el eftendió fu mano, y tomó-
la,y metióla contigo en el arca.

10 Yefperó aun oíros líete dias, y ból-

ido á embiar la paloma del arca .

11 Y la paloma boluióá el ala hora déla

tarde,yheaqui<j»«fr<í)i<í vna hoja deohua
tomada en fu boca:y entédió Noe ,que las

aguas fe auian aliuiado de fobre la tierra,

ii Y efperó aun otros líete días, y embió
la paloma, la qual ao tornó a bolueráel
mas.

IL

IR

«4
i? Yfué,queentlafiofdefeyscientosy f Afab.de

vno, en el w«jPrimero,al primero del mes, la vida de

las aguas feenxugaron delbbrelatierra:y No
f«

quitó Noe la cubierta delarca,ymiró,y A"'b>7-"-

he aqui que la haz de la tierra eílauaen-
xuta.

14 YeneimesSegúdoalósveynteylIe-
te dias del mes fe fecó la tierra,

if %Y habló Diosa Noe diziendo,
16 Sal del arca tu,ytumuger,ytushi-
jos,y las mugeresde tus hijos contigo.

17 Todos los animales que eftan cótigó,
de toda carne,de aues,y de beltias,y de to-
do reptil que anda arraftrádo fobre la tier-

ra, facarás contigo: y vayan por la tierra,

y frutiííquen,y multipliquen fobre la tier-

ra.

18 Entonces falió Noe, y fus hijos, y ík

muger,y las mugeres defus hijos con el.

19 To dos los animales,y todo reptil
, y

toda aue,todo loqíe mueue fobre la tier-

raíegun fus eípecies,falieron del arca,

zo ^pf edificó Noe altar áIchoua,v to-

mó de todo animal limpio

,

; y de toda aue

limpia,yoffrecióholocauíloenelaItar, g Fuele

2,1 gYohó Iehoua olor de repofó: y di-
m"V aSra*

xolehoua^ en fu coracon.No tornare mas / jaquel
..... ' /- j 1 l 1 facnficio.

a maldeziriatierra por caula del hombre:
' porque * el intento del coraron del hom *Arr¿b.6,f

bre malo es desde fu niñez¿: ni bolueré Mat.if, 10.

mas á herir toda cofa biua, como he he-*1 ? e grade

Cho.
afficon,,

— , . , > . • . convolun-
iz Tocia vía f [eran todos los tiempos

taddcner-
de la tierra, es afaber fementera,y liega, y minada, lie

frió y calor, verano y ynuierno,y diay no- na demhe-

che : no ceflarán. ricordia pa
ra con el

nueuo mu-
do.

i aunque el

mudo buel

D Enaixf Dios a Noey afui hijos, y confirmales elw * cor-

¡eñoriofobre todos los animales déla tierray de romperle,

la mar,y concédeles el vfo deellos parafu manteni- como Pn"

mtehto. !!• ?robtí?e el comer ¡angre enfeñal de™ e*°'

quanto abtrrexsael derramamiento de la (añore
e contl -

1 ,
' \, , 1 a . nuaran to-

humana , amenazando alqueladerramare,conla
¿a jaj f

pena del talion. III. Haxgpaélo conNoey con-
ne¡ ¿

toda'Ja tierra , que nunca mas Jera anegada, con raj et ¿e ^
diluuio yniuerfal, dado el arco del cielopor ferial y tierra.

fxcramento de/u promeffa. II I I. Embriagad*

Noe,y defcuhierto,fuhijoChálo efcarnece:los otros

dos hijos, Semy Idpbetjo cubren. ¡ V. Dr/perta-

do Noe,matdi*s d Cbam,y bendixs a Sem y d la~

phet.

CAPIT. I X.

y Bendixo Dios á Noe y a fus hijos,

y dixoles,*Frutificad y multiplicad, * Krrib.x,

y henchid la tierra.
' *t>y%,\7»

A üij
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tí G ENE
a Todos
los anima-

les os teme

rán.

* Arrib.u

29-

1 1.

* Lcuit.ij,

14.

b Come-
reys de to-

do como
os he con-

cedido que
comays de

las legum-

bres y fru-

tes d: la

tierra»

m.
c La fangre

fe dize fer

el anima de

la carne,

porque en-

clla refiden

ios cfpiri-

tus vitales

feníítiuos.

* Matt.26,

$2. Apoc.i¡,

lo.

* Arrib.i,

27.

J2.

z Y ? vueftro temor y vueftro pauor ferá

fobre todo animal de Ja tierra
, y fobre to-

da aue délos cielos , en todo loque fe mo-
uerá en la tierra, y en todos los peces déla

manen vueítra mano fon entregados.

3 *Todo loquefe mueue,que es biuo, té

dreys por mautenimiento:bcomo verdura

de yerua os lo he dado todo.

4 ^]~*Emperó la carne con fu anima c que

es fu fangre,no comereys.

y Porque ciertamente vueítra fangre que

es vueftras almas,yola demandaré:de mano
de todo animal la demandaré, y de mano
del hombre , demano del varón fu herma-
no demandaré el alma del hombre.
6 * Elque derramare fangre de hombre
en el hombre, fu fangre ferá derramada:

*porque á ymagen de Dios es hecho el hó
bre.

7 *Mas vofotros frutificad y multiplicad,

y andad en la tierra,y multiplicad en ella.

8 ^[Y habló Diosa Noe y áfus hijos có-

e!,djziendo.

9 Yo,heaqui que yo eñablezco mi Con-
cierto con vofotros y con vueítra íimieu-

te defpues de vofotros,

10 Y con toda alma biuiente qneesla con
vofotros,en aues,en animales,y entoda be
ftiade la tierra queefla con vofotros defde
todos los que falieron del arca harta todo
animal de la tierra.

n *Quejo eftableceré mi Concierto con
voíotros que no ferá talada mas toda car-

ne có aguas de diluuio : y que no aurá mas
diluuio para deftruyr la tierra.

12. Y d¡xoDios,Eítay<T4 la feñal del Con-
cierto que yo pongo entre mi y vofotros,

y toda alma biuicte queesla con voíotros,
por figlos perpetuos:

j? Mi arco pondré en las nuues, elqual fe

rá por feñal de Concierto entremi y la ticr

ra.

14 * Y ferá
, que quando yo anublaré nu-

ues fobre la tierra, entonces mi arco pare-

cerá en las nuues,

j¿ Y acordarmehé de mi Concierto que
esla entre mi y vofotros, y toda alma biui-

ente en toda carne: y no ferán mas las a-

guas por diluuio para deftruyr á toda car-

ne.

16 Y eftará el arco enlas nuues , y verlo-

hc para acordarme del Cócierto perpetuo
entreDios y todaalmabiuiente, contoda
carne queef/4'fobre la tierra.

17 Dixo mas Dios áNoe,Eíta ferá la fe-

ñal del Concierto, que he eftablecido en-
tre mi y toda carne,que eF?¡t'fobre la tierra.

18 Y fueron los hijos de Noe , que falie-

S I S. 16

ron del arca,Sem,Cham,y Iaphet: y Cham
es a elpadre de Chanaan.

19 Éftos tresyó» los hijos de Noc
3 y dee-

ílos fue llena toda la tierra.

10 ^[Y comentó Noe bá labrar la tierra,

y plantó vna viña.

21 Y beuió del vino,y embriagofe, y def

cubriofe e,i medio de fu tienda,

21 Y vido Cham el padre de Chanaan la

defnudcz defupadre,y dixo lo áfus dos

hermanos c en la calle.

23 Entonces tomó Setn y Iapheth la ro-

pa, y pulieron la fobrefus ombros de am-

bos, y andado hazia tras, cubrieron la def-

nudez de fu padre, teniédo bueltos los ro-

ftros, que no vieron la defnudez de fu pa-

dre.

24 ^[Y dcfpertóNoe d de fuvino,yfu-

po loque auia hecho con el fu hijo el mas

chico,

25- Y dixo, Maldito/^ Chanaan efícruó

de fiemos ferá á fus hermanos.

i<5 Dixo maSjBenditoIehouaelDios de

Scm,y fea le Chanaan fieruo.

27 f EnfancheDiosáIaphet,yhabiteen

las tiendas deSem,y feale Chanaan fíer-

uo.

28 Y biuió Noe defpues del diluuio,tre-

zientos y cincuenta años.

29 Y fueron todos los dias deNoe noue

cientos y cincuenta años,y murió.

a Lacepi
délos Cha-
naneos.

II II.

b Heb.va-
ron de la

tierra.Es re

flauracion

del agricul-

tura enel

mundo nue

110.

c fuera,pu-

blicamen-

te.

V.

d defu em-

briaguez.

e fierao vi-

lifsijno.

f Alludio

al nombre
de Iapheth,

que íignifi-

ca enfan-

chamieiHO»

R
C A P I T. X.

Hcitanfe las dependencias de los hijos de No?.!.*

de \aphet,y los lugares defu¿ habitaciones. 1 1.

La de Cham,de donde tino tiimrad y Affhr : elpri-

mero tyranm^ó en Mefbpotamia,el otro en AJfyria.

III. Eí origen délos Chananeos,y el lugar defu ha

bitacion. lili, ta genealogía de Scm,y la depen-

dencia de Heber por la linea de leñanfu hijo ,y el

lugar defu habitación.

ESTAS fin las generaciones de los

hijos deNoe, Sera, Chá,ylapheth,
álos quales nacieron hijos defpues

del diluuio.

2, *Los hijos delapheth fueron Gomer, y
Magog,y Madai,y Iauan,y Thubal, y Mo-
foch,y Thiras.

3 Y los hijos de Gomer, Afcenez,yRi-
phath,y Thogorma.

4 Y loshijosdeIauan,Elifa,yTharíis,

Cethira,yDodanim.

y a Por eftos fueron partidas las Mas de-

las Gentes enfus tierras cada qual fegun fu

lengua, conforme áfus familias enfus na-

ciones.

6 «¡[Los

* i.Clmn.

1.1.

a Eftos to-

maron afsi-

ento en las

idas y co-

rtas del mar
Mediterrá-

neo á la par

te de Euro-

pa, dedon-

de tuuo íu

origen la

gentilidad

de aquellas

partes.



W G
U. <S f Los hijos de Cha fueren Chus,y Mi-

zraim, y Phuth,y Chanaah.

7 Y los hijos de Chus,Saba,Heuila,y Sa-
batha, y Regina, y Sabathacha. Ylos hijos

deRcgina,Saba,yDadan.
S Y Chus engendró á Nemrod . eñe co-

aO.valiétc. men^ó á fer a poderofo en la tierra.

cionTch
9 Efte fuC b

Poderofo calador delate de

tyrania* de
Iehoua:P or,° qual fe dize,Como Nemrod

antes del di
.poderofo calador delante de lehouai

luuio. 10 Y fué la cabecera de fu reyno Babel, y
b Q¿d. va- Arach,y Achad, y Chalan ne en la tierra de
liétc.robu- Sennaar.

«ES L De^^^^afaho Aírur,elquale-

mudo.Cre-
dlhcoaNiniue.yaRechoboth-ir,yáCha-

efe aucrfí- e*

r <io Belo , o 11 Y á Refen entre Niniue, y Chale , c Ia
Iupiter. qual es la ciudad grande.
?S.Nin¡uc,

13 YMifraim engendró a Ludirá, y Ana-lon -u raim,yLaabira,yÑephthuim.

14 YáPhetruíim,y Chafluim, dedonde
falieron los Philifteos,y á Caphtorim.
*S Y Chanaan engendró á5idon fu pri
mogenito,y áHeth.
16 YáIebuíT,yAmorrhi,yGergaíí,

17 YaHeui,yáArci,yaCini." ¿
¿ Q.d.de- 18 YáAradi

3Samari,yHemathi,y d defpu
ftosfepro- es fe derramaron. las familias délos Cha-
pagaró los naneos.

¡

losa?
Sd *~

** Yfue eI terminó delosChananeos def-
de Sidon viniendo á Gerar harta Gaza, ha-
ila entrar e.n Sodoma y Gpmorrha, Ada-
m.am,y Seboim hafta Lafa.

20 Eftosyówlos hijos de Cham porfus fa-

milias por fus lenguas, en fus ti,erras,en fus

naciones.

JIII. 21 m *YáSem también Ienac¡eron%os;* i.Chnn. tifa e p adre de todos los hijos de Heber,

f>'
x

" hermano de Iaphet el mayor.
eQ,d.Iace 22 Ylos hijos de Sem/aeroElam, y Aflur,
padetodos

y Arphaxad,y Lud,y Aram.

os' dtu'aí
13 YloshiÍ° s de Aram,Hus,y Hul,y Ge-

Sé fue her-
ther,yMes.

mano ma- 24 Y Arphaxad engendró á Sale', y Sale

yordela- engendro áHeber,
ph.et-.25: Y áHeber nacieron doshijos,el nom-

fQ^.cnfu- bre del vnofMePhaleg,f porque enfusdias

téció el™-
fuC Partida la tierra: Y eI nombre de fu her-

"" manojeñan.

de los íuc-

ceflores de leph,yá Afarmoth,y alare'.

Noeporto 27 Ya Adoram,yá Vzal.yáDeclá.
dalatierra, 2 g Ya Hebal,y á Abimael,y a Saba.

Seíe, f
YáOphir yáHemIa yálobab.To-

:ap(?o-Pha
eitos/«erorehi]os de leñan,

leg- dmifíó 3? Y fue fu habitación, defde Meífa vi-

p, repartí- niendo de Sephar monte de Oriente,
tnieatoco- 31 £ftos^ero»l©sh¡jos.deSempQrfus£i-<

ENES i
:

S., tg

milias, por fus leguas, en fus tierras, enfus mo dea-
naciones.

. .

' guas.

32 EftasyZ» las familias de Noe por fiis

defeendencias , en fus naciones : y deeííos
fueron diuididas las gentes en la tierra de-
spués del diluuio,

C A' P I T. Wt
x Os bombres.confuhan de perpetuarfumem^a
Leonel edificio de yna, ciudady de yna. torre.-, y
.penen/u determinación en effeclo. II. "Dios con
la confufton délas lenguas casligafufoberuia.y im-
pídela emprefa , y por eíla occafwn feefparxenpbr
toda la tierra. 1 1 1. Kecita fe la genealogía de
Sempor la linea de Pbaleg otro hijo de Heber,dedn-
xiendolabaFla hbram,fara moftrar el origen dcl
pueblo de Dios. flW ibare jale déla (ierra de
los Cbaldeos confu hijo Abramy

: confusfamilias,

y

viene en Harán, donde muere.

Era entonces toda la tierra vna legua,

y vnas mifmas palabras.

2 Yacóteció,qiie comogfepartiero
de Oriente hallaron campo en la tierra de gS-'oshíjos

Sennaar,y aíTentaron allí. y ni«° s

s £
3 YdixeronlosvnosálosotroSjDad áca, ^ocTtc. |hagamos ladrillo, y cozamos lo con fuego. \j endofe*
Y fueles el ladrillo en lugar de piedra

, y el multíplica-

betume en lugar de mezcla. dos falieró

4 Y dixeron,Dad acá, Edifiquemos nos de las par.

ciudad,y torre,que teca la cabeca en el cié-
tes dc

i_ 1 1 » n. '' > mema bul-
lo:y hagamos nos nombrados :porventu-

caru¡ot¡ er.

.ranoseíparziremosfobrela házdetodala ra mas an-

tierra. cha para fu

1 *ir
Ydecendió Tehoua para ver la ciu- habitacio.

dad y la torre, queedificauanlos hijosdét 11 »

hombi-e-'

6 YdjxoIehoUa,HeaquieIpuebIoes vno,

y todos eftos tienen vnlenguaje,b yaora ^Hcb.yefte

co.miencaná ¡

hazer,yaoranodexarání?ef/"- {u PrmC1
'

fecutar todo loque han penfado hazer.

7 Aorapues,defcendamos,y mezclemos n"'^^^-
ay fus lenguas, que ninguno entiéda la len- fendido
gua defu compañero. por ellos

8 AñíTldséfparZióIehouadeallifobrela todoloque

haz detodalatierra,y dexáron de edificar
etc "

la ciudad.

9 Por efto fue llamado el nombre i deella iS.de la c¡«

fBabel
, porque alli mezcló Iehoua el le- daí''

guaje de toda la tierra , y de alli los efpar- ^ Mezc,a>

"5/ ri 1 1 . , J - - confunon,
partimiéto ^"<»;c uc iouaja tierra , y ae ani

,,25 Yleñan engendro iElmodad,yáSa- ziófobrela haz de toda la tierra.
leDh.vaAfarmoth.vaTarp. mr*xzñ... r-.n • - rebuelta.

10 ^J"*Eftasyó»las generaciones de Sem. m,
Semdeedadde cien años engendró áAr- -ki.cbron,-

phaxad,dos años defpues del diluuio. 1,17.

11 Y biuió Sem, defpues que engendró á

Arphaxad, quinientos años, y engendró
hijos y hijas. .

'

12 ¡ Y Arphaxad/ biuió treynta y rinco ;

.

años,y engendró áSalé.

y Yb v-
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G

ij Yb¡u¡óArphaxad,defpuesqueenge-

dró a Sale,quatrocientos y tres años,y en-

gendró hijos v hijas.
,

14 Y biuió Salé treynta años, y engedro

aHtíber. , %

v; Y biuió Salé, defpnes que engendro a

Heber.quatrocientos y tres años, y engé-

dró hijos y hijas.

«kCfrw»! kí * Y biuió Heber treynta y quatro

ii.i9- años,y engendró á Phaleg.
f

17 Y biuió Heber.defpues que engendro

á Phaleg, quatro cientos y treynta años.y

engendró hijos y hijas.

18 Y biuió Phaleg treynta años , y enge-

dróáReu. ,

19 Y biuió Phaleg, defpues que engedro

á Reu,doí.ientos y nueue años, y engédró

hijos y hijas.

10 Y Reu biuió treynta y dos años,y en

gcdróá Sarug. •

.11 Y biuió Reu, defpues que engendro a

Sarug, dozientos y Gete años, y engendró

hijos y hijas.

zi Y biuió Sarug treynta años , y engé-

dró a Nachor. I

zj Ybiuió Sarug, defpues que engendro

a Nachor,dozientos años, y engendró hi-

jos y hijas.

3,4 Y biuió Nachor veynte y nueue anos,

y engendró a Thare.

lf Y biuio Nachor ,
defpues que engen-

dro a Thare.ciento y diez y nueue años, y
engendró hijos y hijas.

**dW>* i(S * Y biuió Tharé fetétaaños,y engen-

te. droáAbram,áNachor,yáAran:
Io>ei4.i-

2,7 Y eftasfin las generaciones deThare.

Tharé engendró a Abram, y a Nachor, y a

Aran.y Aran engendró i Lot.

^,8 Y murió Aran antes de fu padre Tha-

re enla tierra de fu naturaleza , en Vr de

iosChaldeos.

a9 Y toraarÓ Abram y Nachor paraíi rnu-

N E S I S. 20

C A P I T. Xít

Saliendo Abrampor mandado deVios de la tief'

ra defu natural , recibe la promejfa de la multi-

plicación defu ftmiente,y de bendición enCÍmíi»,

y yiene confu familia en la tierra de Cbanaan.

I 1. Apparecefele Dios.yprométele la tierra de Cha-

naan,cn la qualperegrina. 1 1 1. Compelido de la

bambre,que ama yenidofobre la tierra,fe entra en

Egypto.y de miedo que no le mate a caufa defu mu-

ger,le ruega que diga que esfu hermanaiy Vharao»

rey de Egypto la toma para fi. II I f. CaThg*

Biot a X'baraony a fit cafa por la muger de Abrá,

y

ti conocefu peccado.y la reilituye afu marido.

EMpero * Iehouaauia dicho a Abrá, *AÍíef r.t-

Vete de tu tierra.y de tu naturaleza,

y de la cafa de tu padre, a la tierra q bpidreyce

y» te moftraré: pade rnu-

2 Yhazertehefeengrangente.ybende- ch«gétes.

iirte he, y engrandeceré tu nombre.^ y fe- ^g**
ras bendición.

j Y bendeziré a los que te bendixeren.y *A¡,axe l?#

á los que te maldijeren maldeziré:*yfe- jg.^j,,,^.

rán benditas en ti d todas las familias de la
y 2(S)+>

tierra. Gal.},$.

4 YfuefeAbram,comoIehoualedixo,y He&.u,iff.

fue con el Lot : y era Abram de edad de fe- d O
,
todos

tenta y cinco años.quando falió de Harán. l° s

¡
in^;

<¡ Y tomó Abrá á Sarai fu muger, y á Lot ^* ndo>

hijo defuhermano.y toda fu hazienda que
LisheR}

auian ganado, ye las almas que auianhe-
"

choen Harán , y falieron para yr á tierra
d¿JifierU0i

de Chanaan: y Uegarona tierra de Cha- yfí eruas,q

naan. auiladqui-

6 Y paíTó Abram por aquella tierra hafta rido en &c

el lugar de Siché , f hafta el Alcornoque de f O.hafta el

Morehryel Chananeo ejlaua entonces en
JJJJJJ;

la tierra. . nura,o,cá-

7 ^Yappareció Iehoua a Abram,ydixo pafia ae &c.

le, * A tu fimiente daré efta tierra. Y edifi- 1 1.

có alli altar a Iehoua, que le auia aparecí- *¿J,axo ij.

do. ,
iyji?',s -

8 Y paflbfe de alli al monte alOnente de y 2¿,4
„ 1 1 . 1:1 .ii.r. .::J. R«A »1 il f>r Deut.z

ao Y tomaro Abram y i>ai.»"» r" 8 1 palióte oe aiu ai monte ¡»v/n«™w<»» y

¿res:cl nombre de la muger de Abram fue
Bethel,y tendió «fflifii tiéda,Beth-el álOc D<*f.J4>4-

Sarai y el nombre de la muger de Nachor, cidentejV Hay al Oriente.Y edificó allí ai-

ft S.Uq«aI Melch'á,ahijadeAranpadredeMelcha,y

Sarai fue

Jiija &c.
padre de lefeha

30 Y Sarai fue efteril, que no tema

hijo. ..

,t «rYtomóThareáAbramfuhijo.ya

Lot hi jo de Aran ,
hijo de fu hijo, y a Sarai

fu nuera,muger deAbrá fu hijo:Yfalio con

ellos de Vr délos Chaldeos,* parayrala

tierra de Chanaan:y vinieron hafta Harán:

fieh<m.$,r- y affentaronalli.

ludith.%.6. a y fueron los dias de Thare dozien-

Atl. 7>4- tos y cincoaños ,y murió Tharé en Ha-

IIIL
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3

ran.

... ...,yriay

tar á Iehoua , y inuocó el nóbre de Iehoua

9 Y mouió Abrá dcalh caminando y yen-

do hazia el Medio dia.
j _ f

10 «TY vuo hábre en la tierra, y decédio

Abram á Egypto para peregrinar allá : por

que era graue la hambre en la tierra.

11 Y aconteció,que quádo llegó para en-

trar en Egypto , dixo á Sarai fu muger , He
aquí aora",yo conozco,que eres muger her-

mofadevifta,

12 Y ferá ,
que quando te verán los Egy-

r>cios,dirán,Su muger cs.Ymaiarmehánry

audaráaU uida-

ij Aora

III.



* Abaxo

a S.Pha-

raon.

HIT.

1» GEN E
ij *Aora pues d¡ que eres mi hermana,pa-
ra que yo aya bien por cauía tuya

, y biua

mi alma por amor de ti.

14 Yacontecióique como entró Abram
en Egypto, los Egypcios vieron la muger
que era hermofa engran manera,

if Y vieronla los principes de Pharaon,

y alabáronla á Pharaon, y fue lleuadala-

muger a cafa de Pharaon.

16 Y á Abrá ahizo bien por- caula declla,

y tuuo ouejas,y vacas,y afnos,y fieruos, y
criadas,y aíñas,.y camellos.

17 ^[Mas Iehoua hirió á Pharaon ya fu

cafa de grandes plagas por cauía de Sarai

muger de Abram.
iS Entonces Pharaon llamó á Abram

j y
dixole, Quc« eftoquehas hecho comigo?
Porque no me declararte

,
que era tu mu-

S 1 S. 11

íq Porque dixirte, Es mihermana ? yyo la

tomé para mi por muger l Aorapues^he a-

qúi tu muger,toma/<* y vete,

20 Entonces Pharaon mádó acerca dcel

a varones,que lo acompañaran,y a famu-
gcr,y á todo lo que tenia^

CAPIT. XI ir.

A tramfale rito de Egyptoft boluiedofi a U tiert

**ra-de Chanaan,afsienta en Betbel , donde ama
tstado primero. II.- huíenJo dijfenjion entre lo)

paslores de Abram,y los de Lot fu fobrino,fe apar-

tan, y AbramJe queda en la tierra de Chanaan ,y
LotJe yiene a habitar en Sodoma. III. Dios re-

pite a Abram la promeffa de la tierra,y de la mul-

tiplicación defu ¡¡miente,y le manda c¡ue lapajfee,

31J>eregN»e¿or eRa.

ANSI fubió Abram" de Egypto , Ra-

zia el Mediodía, el y fu muger con
todoJoque tenia,y conelLot.

i YAbramy»db cargado engran manera
en ganado,cn plata y oro.

8 Entonces Abrá dixo á Lot,No aya ao-
ra quiftion entre mi y ti,y entre mis parto-
res y los tuyosjporqueefomos hermanos, e Hct.va-

9 No íHít'toda la tierra delante deri?Yo- roñes her-

te ruego que te apartes demi. Si tu fueres a.
manos no-

la mano yzquierda, yo yré á la derecha.Y fi
fotros*

tu á la derecha,}*» a la yzquierda.

10 Y alc,ó Lot fus ojos,y vido toda la lla-

nura del Iordan,que toda ella era de riego;,

antes qdeftruyefle Iehoua á Sodoma
, y á

Gomorrha, f como vn huerto de Iehoua, f amcníísí-

como la tierra de Egypto entrado enZoar. ma c°mo
n Entóces Lot eícogió patafi toda la Ha-

vn Parayfo

nura del lordan : y partiofe Lotde Qricn,
tcrrau1,

te,y apartaronfe el vno del otro:

M- Abram aíTentó en la tierra de Chanaá,.

y Lot artentó en las ciudades-de la llanura,,

y puíb fus tiendas harta Sodoma..

ij Mas los hombres de Sodoma eran ma-
los y peccadores para con Iehoua engran
ni atiera.

14. ^J"* Y Iehoua dixo a Abram, de/pues III;

qLotfeapartógdeel, Alc,aaoratus ojos, * Arriba

ym«3 defdeel lugar donde tuertas hazia 7- Aidar.15,

eLAquilon,yál.Mediodia,.yál Oriente, y l8 -3' 2í'4'

alOceidente. t ^IV'n j r • r í? Hcb.de
jy Porque toda la tierra que tu vees, da- conel.
ré átí y a tu (¡miente para íiempre.

16 Ypondré tu fimientecomo el poluo
de la tierra

,
que fi alguno podrá contar el

poluo de latierra,.tambien tu Amiente ferá

contada¿.

17 Leuantatc,veporiatierraiporfulonj-

gura y por fu anchura
,
porque áti la tengo-

de dar.

18 Y aíTentó Abram futiéda,y vino, y mo
rá.h en el Alcornocal de Mam re , que es en

Hebron:y edificó allí altar á Iehoua.

5 ííqulftí-

mo.

r Hcb.y _
induro delMedio<3ia,haftaBeth- el , harta el lugar
wfuspar donde auia eftado fu tienda * antes , entr«
idas. Bcth-elyHai:
5 Arrib - 12

' 4 AI lugar del altar que auia hecho allí

antes : y inuocó allí Abram el nóbre dele-

houa.

CAPIT. XII II.

0,enJa
llanura o,

llanos de,

&c.

TA A Titos yOloria a Abram de cinco reyes , conla-

*~* qual liberta de captiuidad,entre otras muchasapt,

IT.

! O.caba-

as.q.d.ha-

os dega-

ado.
c Aiaxg:

6,7.

5 CY boluió porfus jornadas delaparte gentes,alot-fufobrino,y a latierra defubjecton.il.

MeUhifedect.ifk.ey.de Salem , y Sacerdote del Altifsi-

tno ,fale drecebir,y. conforta con comida a Abramy'

a losfuyos,boluiendo de la batallarlo bendi*£,y A-

bram leejjyrecedicxzno de todafu hacienda.

YAconteció en aquellos díaí,</«e Amra-
phel reydeSennaar,Arioch rey de
El afar,Chodo r- laom or rey d e Elam,,

yThadalrey délas Gentes,

z Hizieron guerra cótra Bará rey de So-
_

doma^ycontraBérfareydeGomorrhajy 1 queaorai

contraSenaab rey de Adamá, y contra Se-
^¿¡¡fj^J^'

meber rey de Seboim,y contra el rey deBa-
jag0

'¿
e So.

lá,laqual«Segor.. doma,o,

3 Todos cftos'íe juntaron en el-vallc de AfphatthiV

Siddim, ' que «el mardefal, «*
,

4 Do-

y ^[YaníimifmoLot, que andaua có A-
bram,tenia ouejary vacas,y d tiendas.

6 De talmanora que la tierr3 no los fuP-

fria para morar juntos:* porque fu hazien-

da era mucha,y no pudieron habitarjútos.

7 Y vuo contienda éntrelos paftores del

ganado de Abrá,y los partores del ganando

ce Lot : y elChananeo y el Pher-ezeo ha^
birauan &ntonc&s cu la tierrí»-

~



GENESIS.

iHcb. con

cí.

b O , en las

llanuras de

Cariatha-

im. Rapha-

im,Zux¡m,

yEmim fon

nacionesde

gigantes,

Deut.i.io.

4 Dozeañosauiáferuidoá Chodor-lao

mor,y a los trezeaños fe leuantaron.

y Y a los catorze anos vino Chodor-lao-

mor,ylos reyes cjue eftauan* de fu parte,y

hirieron a Raphaim en Aftaroth-carnaim,y

áZuzimenHam,y a Emim b en Saue-car

iathaim.

6 Y a los Horeos en el monte de Seir,ha-

fta la llanura de Phará,que eTía juuto al de-

fierco.

7 Yboluieró.y vinieróá En Mifpat,que

es Cades,y hirieron todas las labrancas de

los Amalecitas, y tábien al Amorrheo,que

habitaua en Hafafonthamar.

8 Yfalióel rey de Sodoma, y el rey de

Gomorrha, y el rey de Adama, y el rey de

Scboim,y el rey de Balá,que« Segor, y or

denaron contra ellos batalla enel valle de

Siddim.
Esafaber cótra Chodorla- omor rey de

24

cPor, Cin-

co reges có

tra quatro."

dHcb .po-

zos pozos

dc.&c.

c Q^d. fue-

ron allí des

hechos y
vencidos,

f Codor-
laomory
fus compa-

ñeros.

gHeb.efca

pado.

IT.

* Heb. 7,3.

KPara re

frefeo dcA-

bramy de

los fuyos.

nopara ü-

crificío.

Elam,y Thadal rey délas Gentes,y Amra

phel rey de Sennaar , y Arioch rey de Ela-

far, c quatro reyes contra cinco.

10 Y el valle de Siddim AM lleno de po-

zos de betume: y huyeron el rey de Sodo-

ma,y el de Gomorrha,y e cayeró álliny los

demás huyeron al monte. •

11 Y f tomaron toda la haziéda de Sodó-

ma y de Gomorrha,y todas fus vituallas,y

fueronfe.

ii Tomaron también a Lot,hijo del her-

mano de Abram, y a fu hazienda , y fueró-

fe.por 'que el moraua en Sodoma.

ij Y vino g vno que efeapó , y denunció

lo a Abram Hebreo,que habitaua en el Al-

cornocal de Marore Amorrheo hermano

de Efchol, y hermano de Aner : los quales

eftauan confederados con Abram.

14 Y oyó Abram que fu hermano era ca-

ptiuo, y armó fus criados , los criados de-

fu cafa , trezientos y diez y ocho , y figuio

loshaftaDan.

iy Y deramofe fobre ellos de noche el y
fus (Ieruos,y hiriolos,y (íguiolos hafta Ho
bah,q efta ala mano yzquierda deDamafco.

16 Y boluió toda la hazienda, y también

a Lot fu hermano, y fu hazienda boluió a

traer,y también las mageres y el pueblo. 3

17 Yfalióel rey de Sodoma a recebirló

boluiendo el de herir a Chodor-laomory

á los reyes que eflauan conel,al valle de Sa-

ue,<7«f es el valle del Rey.

18 ^ * Entonces Melchi-fedech Rey de

Salem & facó pan y vino,el qual era facerdo

te del Dios Alto.

19 Y bendixolojV dixo,BenditoyÍ4 Abrá

del DiosAltOjpofleedor d« los cielos y de

la tierra.

20 Ybend¡tO_/e<<elDíosAlto,que entre-

gó tus enemigos en tu mano.Yie/ledió j^j*^*
los diezmos de todo. deu
11 Entonces el rey de Sodoma dixo a A-

bram, Da me las perfonas, y toma parati la

hazienda.

22 Yrefpondió Abram al rey de Sodo-

ma : Mi mano he aleado á íehoua Dios Al.

to,poífeedor de los cié los y de la tierra,

23 Que defde ?»hilo hafta la correa de

tn c_a'pato, nada tomaré de todo lo que es

tuyo, por que no digas, Yo enriquecí á A-

bram:

24 Sacando folamente lo que comieró f f Losfbl

los mácebos, y la parte de los varones que dados,

fueron comigo Aner ,
Efcol, y Mamre: los

quales tomarám fu parte.

C A P I T. XV.

a Vparecefe D/os a Abram la tercera veQ y confi-

¿*-landolo le ratifica las promejfos,y lepromete be

redero,y creyendo Abramelafe le es contadapor ju~

íiieia. I í." Dios en confirmación defwi promejjas

haxcpafloy Aliancafolennecon Abram, y le rene-

la la captiuidad en Egypto defittdefcendicntts el

pueblo de Ifraellyfu libertad a cierto tiempo.

DEfpues deltas cofas fue Palabra do

Ichouaa Abram en viííon dizien-

do,No temas Abrá:Yo fiy tu efeu-

do,tu falario copiofo engrámanerá.

2 Y refpódió Abram, Señor Ichoua, que

me has de dar,que yo ando 1 folo, y el ma-

yor domo de mi cafa, el Damafceno, Elie-

zcr?

3 Dixo mas Abram , He aqui no me has

dado (imiéte,y he aqui que m el hijo de mi

cafa me hereda.

4 Y luego la Palabra delehouafae áel,di

ziendo,No te heredará efte,mas el que fal-

drá de tus entrañas,a quel te heredará,

y Y facólo fuera,y dixo,* Mira aora á los

cielos , y cuenta las eftrellas , fi las puedes

contarry dixole,Anfí fera tu fírmente.

6 * Y creyó álehoua, y n contó felo por

jufticia.

7 q[ dixole, Yóyó? Iehoua,quetefaqué

de Vr de los Chaldeos para dar te efta tier-

ra que la heredes.

8 Y el rcfpondió , Señor Iehoua , en que

conoceré que la tengo de heredar?

9 Y refpondiole , Tómame vna bezerra

de tres años,y yna cabra de tres años, y ?»

carnero de tres años :?»<* tórtola también,

y t» palomino.

10 Y el tomó todas eftas cofas, y partió-

las por la mitad, y pufo cada mitad en fren

te de

1 fin hijos.

y mi here-

dero aurá

defer Elie-

zer de Da-
mafeo mi
mayor do-

mo.
m mi cria-

do.

*Kó.4,tS.

Heb. ii,T2.

*Ro»».4,{.

Galat.jyS.

Satiago i,

if-

ll

n S.DiosS

Abram . Q.
d.Efta fe

fue á Dios
tanagrada-

ble,quepor

ella lo con-

tó por ju-

ño.
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go en tal

:

grauio.

te de fu compañera:mas las auesno partió,

ir Y decendian aues fobre los cuerpos
muertos,y oxeaualas Abram.
ii Yfue,queponiédofeelSol, cayófue-
ño fobre Abram,y he aqui yn temor,T)« e-

fcuridad grande que cayó fobre el.

*Aíí. 7. 6. i» Entonces dixo á Abram,* Decierto fe

pas,q tu fírmete ferá peregrina en tierra no
fuya,y feruir les hán,y ferán affligidos qua
trocientos años.

14 Mastambien álagente áquienferui.-

xo
S

dc mi
rin

>
a

)
uzg°yo-ydefpues decftofaldráncó

judicatura,
grande riqueza.

^

Como fí di Y tu vendrás a tus padres en paz, y fe-

xcíTc, no fe rásfepultado en buena vejez,

efcaparan 16 * Yb en laquarta generació bolueran
mi cafti- acá:por que aun no efta cumplida la maldad

del Amorrheo hafta aqui.

*Exod.u. 17 Y fue «pe puerto el Sol,vuo vna efeun-

40. ' dad:y he aqui t» horno de humo,yT»aan-
b partidos torcha de fuego q parto c entre las mitades,
¿foo.años. 18 * A quel diahizo Iehoua Cócierto có
cS. de los Abram diziendo, a tu fímiente daré efta
animales tierra des de el no de Egypto hafta el Rio
partidos

grande,elRiode£uphrates,
pormedio. &

j ' .,

*Amb. 12.
19 A1Cineo>y a,cenezeo,yalCadmo

7-jij.ií.A-
neo

> *

bax.zs.4. 2,0 YalHetheo,yálPherezeo,yalosRa
De«í. ? 4.4.

pheos,

1. Reyes 4. 21 Al Araorrheo,tambié, y al Chananeo,
2?. y al Gergefeo,yálIebufeo.
z.Chron. .

*

S>.S C A P I T. X V I.

d Iaqual

tierra aora ^Arai dafu criada Agar a Ahramfu marido, ¡>a-

portéenlos ^ ra recebir de ellageneración. II. Agar ytendo
Cincos, Ce feprehada, comienta d tener en poco á fu feñora,
fcezeos etc. ma6caftigandolaellaconlicencia.de Abram, Agar

fe huye. III. El Angel de leboua le apparece en el

dtfierto ,y laha^e boluera fufeiíora, y le denun-

cia loque ha deparir, lili. Nace \fmael.

Sarai muger de Abram no le pariary

ella tenia vnafíeruaEgypcia, que fe

HamauaAgar.
z Dixo pues Sarai á Abram,He aqui aora
Iehoua me ha vedado de parir: ruego te

cHeb.fere' que entres ámi fierua,por ventura t tendré
edificada hijos de ella . Y obedeció Abram al dicho
deelIa

- de Sarai.

3 Y tomó Sarai la muger de Abram á A-
gar Egypcia fu fiema á cabo de diez años
que auia habitado Abrá en la tierra de Cha
naan,y diolaá Abráfu marido por mn^er.

II. 4 ^fYe/ entró áAgar,laqual concibió:

y

fHeb.me- viendo fe preñada f tenia en pocoá fufe-
nos precia- ñora.
laafu fe- < Entonces Sarai dixo a Abram, Mi afré-

x 1

viendo que fe ha empreñado
,
foy menos

preciada en fus ojos ¡juzgue Iehoua entre
mi y ti.

6 Y refpódió Abrá a Sarai, He ay tu fícr-

ua en tu mano, haz con ella g lo que bueno sHcb. lo

te pareciere. Entóees Sarai la aíf¡igió,y ella bucno «a

fe huyó de delante de ella.
tus ojos.

7 ^"YhallolaelAngeldelehouajuntoa ni.
vna fuente de agua en el defierto .-junto á
la fuente c¡ue efta enel camino del Sur.

8 Y dixo le, Agar fierua de Sarai, Donde?
Dedóde vienes,ya donde vzs\Y ella refpó-
dió,Huygo de delante de Sarai mi feñora.

9 Yd ixole el Angel de Iehoua, Bueluete
a tu feñora

, y humíllate debaxo de fu ma-
no.

10 Y dixole mat el Angel de Iehoua,Mul-
tiplicando multiplicaré tu fímiente,que no
ferá contada por la multitud.

n Y dixole mai el Angel deIehoua,He a-

qui taeftás preñada, y parirás y» hijo, y Ma-
marás fu nombre Ilmael," porque oydo ha hI<mael,oy

Iehoua tu affiieion. dadeDios.

11 Y el ferá hombre fiero,firmano contra
todos,y las manos de todos corra el,y > de- « haiáf puc-

lantede todos fus hermanos habitará. bloaparte.

13 Entonces e/Mlamó el nombre de leho
^ Qt, e le

ua,que hablaua con ella, Atta el ni,Ta Dios mu¿3"ra v
K de virta.porque dixo,'No he vifto tambié fc jexa ver

aqui las eípaldas del que me vido? de los q el

14 * Por loqual llamó al pozo,mPozo del quiere.

Biuiente,que me vee.He aquí efta entre Ca 1 Hcd.Si ta-

des,yBarad. SoTÚ-
W,. ^"*Yparió Agará Abram hijo, y lia- e'sdVmf*
mó Abram el nombre de fu hijo, que le pa- ver.

rió Agar,Ifmael. III.

16 Y Abrá era de edad de ochenta y feys *Abaxo

años,quando parió Agar áifmael. 24~ <>i-

C A P I T. XVII.

A Vparecefe Diosa Abrala cjuarta rex., y renueua.

¿*-conel fu Vatio , y en feñalde cierta efperanca le

muda elnombre de Abram en Abraham,y manda
le quefe circúcide ely toda fufamiliay pofteridad,

y anfi mifmo muda el nombre defu muger de Sarai

en Sara. II. Abrabam , no creyendo cjueental e-

dad le podría nacer hijo ,ferie de la ¡iromejfa : mas
Dios confortafufe,y le confirma en ella. III. IV-

ne Abraham en ejfetloel mandamiento de Dios de

ta. Circuncidan.

YSiendo Abram de edad de nouentay
nueue años, Iehoua le appareció, y
dixole,Yo/¿j el Dios Todo podero-

fo, Anda delante de mi,y feperf#do.

2 Ypondrémi Concierto entre mi y ti , y
multiplicar te.hé mucho eneran manera.'

3 £»

m Beer-la

üai-roi.

*Galat. 4.

23-
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j Entonces Abram cayó fobre fu roftro,

yDios habló conel diziendo,

Kfyehfid* 4 Yo, *Hcaqui mi Concierto contigo,

jff/co 4.4.2°. Serás por padre de muchedúbre degetes.

Rom.4-.11. y YnVfellamarámastunombre 3 Abram,

a Abrí, pa- mas ferá tu nombre Abraham, * porque pa

are »lto. ¿ re dc muchedúbre de gétes te he puefto.

Abraham,
g y mu j t ¡piicar te hé mucho en gran ma

Üdtud. ñera, y poner te hé en gentes : y reyes fal-

4.17. dránde ti.

bCL.cl.en- 7 Y éftsfblecerc mi Corroerlo entre mi y
tretusde- ti,y b entre ru íimiéte defpues de ti por fus

tendientes.
g eneraciones

por Aliácea perpetua, para fer

XEcclefiafti
;|t¡ p or Dios,y á tu fimiente defpues de ti.

co 44, 10.
g y daré a. ri y a tu íimiente defpues de ti

Kom.yi- k tlerra de tus peregrinatióes.toda la tier-

fefiií de mi ra deChanaan, en heredad perpetua : y fer

concierto, les hé por Dios.

conhqu.-d 9 Y dixo m¿í Dios a Abraham, Tu empe-

teftificareys ro m [ Concierto guardarás,tu y tu fimien-

vueftra o-
^ te defp Ues de ti por fus generationes.

bligacion a ^ £fte yjM' c m i Concierto que guarda
gU
*TLp ' revs entre mi y vofotros , y tufimiente de-

como lúe- j / ~,.^Url a <Wefí vafó
¡oTecbra, fpues de ti, Q«e fera * circucidado en vofo-

vcr.fig. tros todo macho.

*Ac7os7.S. 11 Circuncidareys pues la carne de vue-

* Ro. 4. iv ft r0 capullo , y* ferá por feñal del Concier

to entre mi y vofotros.

*Ltui,ii.y lz * Ydeedaddeochodiasferacircunci
Lw.2.11. ¿ aj en Vofotrostodo macho por vueftras

generaciones, el nacido en cafa y el copra-

do á dinero de qualquier eítrágero,que no

fuere de tu fimiente.

13 Circuncidando ferá circuncidado el

nacido en tu cafa y el comprado por tu di-

dComoar- ner0:y eítará ^ mi Cócierto en vueílra car-

rib.ver.io.^ ne para Abanera perpetua.

e dé- s"a
I4 Y el macho incircuncifo que no ouie-

'ftTlf re circuncidado la carne de fu capullo , a-

52
P

quclla perfona e ferá cortada .de fus pue-

f Sarai,feño blostmi Concierto anulló.^

ramia. ÍT Dixo también Iehoua á Abraham, a Sa

•S.-,ra ;
fcno-

ra¡¡ tu mu^ er no llamarás fu nombre f Sarai,

Ta - > mas Sara ferá fu nombre.

s Cid
;

fera ^ y b£ndez i r l a hé,y tambié te daré de e-

KldráV Ha hi¡o, y bendecirla hé,y g ferá por gétes:

gentes, reyes de pueblos ferán de ella.

II. J7 (jr Entonces Abrahá cayo fobre fu ro-

ftro,y riofe ,y dixo en fu coracron, A hom-

bre de cien años ha de nacer? Y fi Sara,mu-

"er de nouenta años ha de parir?

?8 Y dixo Abraham á Dios, Oxala Ifmael

biua delante de ti.

*A&<**<uS, 19 Y refpondió Píos,* Cierta mente Sa-

to.»!,», ra tu muger te parirá -»» hijo , y llamaras fu

nombreífaac , y confirmaré mi Concierto

conel por Concierto perpetuo a fu fírmen-

te defpues del.

10 Y por Ifmael también te he oydo, He a

qu\yo lo bendeciré , y lo haré frutificar y
multiplicar mucho en gran manera^ doce h Abarro

princ.pes engédrará:y poner lo he por gra «W^J
gente.

, t0 .

2.1 Mas mi Concierto eftablecere con I-

faac,ál qual te parirá Sara en eñe tiempoel

añofiguiente.

11 Y acabó de hablar con el,y fubioDios

de con Abraham.

ij ^[Entonces tomó Abraham a Ifmael i 11-

fu hijo,y á todos los fiemos nacidos enfu ca-

fa,yátodoslos comprados porfu dinero,

todo macho en los varones de la cafa de A-

braham , y circuncidó la carne de fu capu-

llo en aquel mifmo dia, como Dios lo ama

hablado conel.

14 Era Abraham de edad de nouenta y
nueue años, quando circuncidó el la carne

de fu capullo.

17 Y Ifmael fu hijo.de trece años,qua«do

fue circuncidada la carne defu capullo.

16 En aquel mifmo dia fué circuncidado

Abraham,y Ifmael fu hijo:

17 Y todos los varones de fu cafa, el fier-

uo nacido en cafa, y el comprado por dine-

ro del eítrágero fuero circúcidados có ei.

C A P I T. X V IIL

i Vparcccfe Dios a hbruham la quinto, ye^jntret

A. Tarenes, los quales el detieney combida creyen-

doferperegrinos. I 1. f.ftando comiendo,Dtos le co-

firma la promcffa del lujo, -venciendo la increduli-

dad de Sara íumuier. III. Renueva le Dios U
Vromejfa del Mefitisy defus bendiciones,-) renda le

fu conjéjo acerca del casltgo de Sodomay de Gomor*

•cha. lili- Abraham intercede congrandepor fia

por elperdón de los de Sodoma e>c

YAppareció le Iehoua en el Alcorno-

cal deMamre,eítando elfentadoála

puerta de fu tienda, quando comen-

cjaua el calor del dia.

z Y alc,ó fus ojos,y miró, y he aqui tres va

rones,que eftauan cabeehy como los vido,

falió corriédoárecebirlosde la puerta de

fu tienda,v inclinofe á tierra,

5 Y dixo, ' Señor, Si aorahe hallado gra- ¡Endereza

cia en tus ojos,ruego te que no paíTes de tu fttjd.**

fieruo.
, los tres le

4 Tome fe aora vn poco de agua,y lauad
parec ¡éJT,as .

vueflros pies,y recoftaos debaxo de vn ar- VCIurabU.

bol,

y Y tomaré vn bocado de pan, y fuítetad

vüefbo cora^ójdefpues pafláreys :
por que

por eífo aueys paífado cerca de vueftro fier

uo . Y ellos dixeron, Haz an fi como has ha-

blado.
/ ,

,s
'..

.

6 /Entonces Abrahá fue a pnefla a la tien-

da
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a S.ÉImas

prinwip.U

en cuya per

íbna eftaua

Dios.Era

Chrirto.

* Amt,
»7.lo.

At<tva.2i.i

I I.

b Qj.y
fin dubda

Sara tendrá

Mi hijo.

cHeb.yel
detras del

Varón que
hablaua.

*i.l'ed

d Chriito,

aquicnla

Efcriptura

da el nom-
bre déla ef

fencia de

Dios,

c Nada Te-

le cfcapa. a

todo al caga

fiipoder.

nádale es

impofsible

ni difficil.

Lucí .?7.

1 1 1.

f Q.d to-

maron de-

terminada

mente fu ea

mino ha-

zia,o, cotra

Sodoma.
Luc.9.51.

g Q^d.mu-
cha.

Ábax.21,7.

* Amt.2,¡.

bArrib.17.2

i
; S. ha llega

do ámi.Es

oración

cortada.

k Q^d.ayá

llegado al

cabo de la

maldad.aya

Jienchido

'

fu medida.

Arrib.15.1i.

Heb.ayan

hecho con-

furíiacion.

nir.
IS. los dos.

Como fe

declara, ca.

da a Sara,y dixole,Toma prefto tres medi-

das de flor de harina, amafia y haz panes co

zidos debaxo déla ceniza.

7 Y corrió Abraham á las vacas , y tomó
yn bezerro tierno y bueno-, y diolo al mo-
<¡o,y diofe priefla a aderezarlo.

8 Tomó también manteca y leche, y el

bezerro que au¡3 aderezado , y pufolo de-

lante deellos:y el eftaua cabe ellos debaxo

del árbol,y comieron.

9 ^]Ydixeroníe,DondeeftáSaratumu
ger?Y el refpondió, Aqui en la tienda.

10 Entonces a dixo,.*Boluiendo bolueré

á ti fegú el tiepo de la vidai^y he a qui hijo

á Sara tu muger. Y Sara efeuchaua á la puer

ta de la tiendaryc Abnhíeftaua detras del.

11 Y Abraháy Saraerrf» viejos, entrados

en dias:ya a Sara auia ce liado la coftumbre

d.e las mugeres.

i¿ Y rióle Sara entre íí diziédo ,
Deípues

que he enuejecido , tendré ddeyte? * Aníi

mifmo mi feñor«>< viejo.

13 Entonces ¿Iehoua dixo á Abraham,

Porque fe h3 reydo Sara diziendo,Decier-

to tengo de parir,que foyya vieja?

14 Por ventura e efeóder fe há delehoua

alguna cofa? Alriépo feñalado bolueré áti

fegú eltiépo delavida,y Sara tédrai'» hijo.

if Entonces Sara negó diriendo, No me
rey:porque vuo miedo.Ye¿ dixo,No es anfi

porque te reyfte.

15 ^¡Y los varones fe leuantaronde alli,

y f miraron h3ZÍa Sodoma:y Abraham yua

con- ellos acompañándolos.

17 Ylehoüa dixo , Encubro yo de Abra^

ham lo que yo hago,

i3 Auiendo de fer Abraham en gran gen -

te y g fuerte.y auiendo de fer benditas en

el todas las gentes de la tierra?

ic/ Porque yo lo hé conocido, que manda

rá a fus hijos y a fu caía defpues deíí
,
que

guarden el camino de Iehoua, haziendo iu

fticia y iuyzio, para que haga venir Iehoua

fobre Ábrahák loqué ha habladofobre el.

20 Entonces Iehoua le dixo, ' El clamor

de Sodoma y de Gomorrha, porque fehá

engrandecido, y el peccado de ellos, poe-

quefehiagrauado en gran manera..

21 Decendiré aora,y veré íí fegun fu cla-

mor que ha venido' harta mi," fe ayan cou-

fumado:y fi nó.faberlohé.

22 Y apartarotife defde alli 1 los varones.,

y fueron a Sodoma: mas Abraham eftuuo

aun m delante delehoua.

23 ^jYacercofe Abraham, y dixo,D'&-

ftruyras también al iufto con el impio?.

24 Por ventura ay cincuenta iuftos den-

tro delaciudad; deftruyrás tambien,.y no

{lo dedos

40.Anfi

luego ver.

fig.

q S.Abra-

ham.
Arrib.

perdonarás al lugar por cincuenta iuftps fig.vei-.t.

que cThn dentro deel? m Q¿¿. de-

zf Nunca tal hagas,que hagas morir al ju 'ante de a

ílo con el impio . Y que fea el iufto como el ^ucl 4 cn

impio ?nunca tal hagas . El itiez de toda ja
e" °^

tierra no ha de hazor derecho? feama^r
26 Ento tices reípondio Iehoua, Si halla- fona de
re en Sodoma cincuenta iuftos dentro de- Dios,

la ciudad
, perdonare á todo efte lugar por

amor deellos.

27 Y Abrabam replicóy dixo,He a qui ao
ra que" he comentado á hablar ámi Señor, n El veri»

aunque foy poluo y ceniza, ^
cb *% nl "

28 Por ventura faltarán de cincuenta iu- " <i
uerer>

n , n , .1 • cndiciar, ai
ltos cinco : deitruyras por aquellos cinco

fíc ¡onarfe á
toda la ciudad?Y dixo,No deftruyré, ííha algo,

liare alli quarenta y cinco.

29 Y añidió mas a hablarle,y dixo,Por Abrahí.
ventura fe hallarán alli quarenta.Y refpon-

dió,? No haré por quarenta.
p q^.Nq

30 YdixOjNofeenofe aora mi feñor, íí deftruyré

habláre:Por ventura fe hallarán alli treyn- latierra

ta. Y refpondió,. No haré , íi halláre alli Por refPe
-

» 3 * a„ j~n„..
treynta.

31 Y 1 dixo,He a qui aora que he r comen-

tado a hablar a mi feñor, Por ventura fe hal

larán alli veynte.Refpondió, No deftruy-

ré por veynte.

32. Y boluioadezir,Nofeenofeaorami
Señor,íi hablare foiaméte vna vez, Por ven vcr,í7-

tura fe hallarán alli diez.Refpódió, No de-

ftruyré por diez.

33 Y fuefle Iehoua des que acabó de ha-

blar a Abraham : y Abrabam fe boluió a fu.

lugar.

C A P I T. X I %

LO S dos Angeles entrados en Sodoma , y cembi-

Jadat de Lot ,fin demandados del impío pue-

blo para abufo abominable , y no los pudiendo Lot

defender contra la -violencia intentada , ellos fedf
fienden. hiriendo a. todo el pueblo con ceguedad.

1 1. Ve/pues facando de la ciudad a Lot y a/U

mugery bijas caft por fuerca , y feiíalandole lugar

d¿nde fe faUe , haxeyi yemrfuego del acloque cow-

fume toda la región. I II. La muger de Lot no

guardando el mandamiento de no boluer atrás ti

r-oTiro , es conuertida en eílatua de fal. I ¡ 1 1. E-

fcapado Lot en la montana es engañado de /us hi-

ja^, laí guales concibierony parieron deel, la yna-A

M04Í» padre délos Moabita¿,y la otra ¿Ammon pa-

iu délos AmmoMtat-,

Vinieron pues los dos Angeles a So*

doma a la tarde:y Lot eftaua feman-

do ala puerta de Sodoma:Y viendo'

lósLot,leuantofe a repetir los,y inclinofe;

la haz a tierra.-

s Y
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z Y dixo, He aqui aora mis Tenores, rue-

go os que vengays á cafa de vueftro fieruo,

y dormireys, ylauareys vueftros piesry

por la mañana os leuantareys, yyreys vue-

flro camino. Y ellos refpondierój No, que
en la placea dormiremos.

3 Mas el porfió conellos mucho, y vinie-

ronfe con el,y entraron en fu cafa
, y hizo-

a Cierta fru les vanquete, y cozió 3 panes fin leuadura,
ta de toen y comieron.
comoho-

^ Yantes que b fe acoftaffen, los varones

LlV los
de la ciudad, los varones de Sodoma,cerca

de fu cafa. ron 'a ca â defde el mo^o hafta el viejo, to-

e de cabo a do el pueblo c defde el cabo,

cabo. f Y llamaron a Lot
, y dixeronle, Donde

eflan los varones que vinieron á ti eftano-

che?facanos los,para que los conozcamos.

6 EntoncesLot fálió á ellos á la puerta,y

cerró las puertas tras fi,

7 Y dixo, Hermanos mies , ruego os que
no hagays mal.

8 He aqui aora yo tengo dos hijas que no
han conocido varón , fácarlashe aoraá vo-

íbtros, y hazed dellas como bien os pare-

cerá : folamente á eítos varones no hagays

¿ pues que nada, 3 por q poreífo vinieron ala fombra
fe han me- de mi tejado.

tido en mi ^ Y ellos refpondieron,Hegate/>«« aca.y
cafa,y deba <J¡xeron Vino e folo f para habitar, y juzga
xo de mi , . , '

t

°
. ra juzgando. Aora te haremos mas mal que

protccion. . > e> .
M

c Heb.vno. aellos . Y bazian gran violencia al varón , a

fcomohue Lof.y llegaronfe para quebrarlas puertas,

fped.yquer io Entonces g los varones eftendieron fu

ráyafcr bu mano, y metieron a Lot configo en cafa
, y

eftrojuez. cerraron l as puertas.

ii * Y a los varones,que eftauan á la puer-

ta de la cafa, hirieron con ceguedades des

de el pequeño hafta el gráde:mas ellos fe fa-

tigau'an porhallar !a puerta,

u 4ff
Y dixeron los varones a Lot,Tienes

aun aquí alguno i

1

Yernos,y tus hijos, y tus

hijas, y todo lo q tienes en la ciudad, faca

deefte lugar.

ij Porque deftruymos efte lugar
,
por q

£ el clamor de ellos fe ha engrádecido de

lante de Iehoua . por tantolehoua nos ha

embiado para deíli uyrlo.

14 Entonces falió Lot,y habló á fus yer-

nos, los que auian ds tomaruis hijas, y di-

xoles,Leüant3os,fa!id deftelugar: porque

ha de deftruyr Iehoua efta ciudad : mas tue

i a! parecer tenido como burlador 1 en los ojos de fus

dc&c. yernos.

15- Y como el alúa (libia, los Angeles die-

ron prieffa a Lot diziendo , Leu anca te, to-

ma cu muger, y tus dos hijas
, que fe hallan

¿gw.p'óf que no perezcas en el caftigo de la

ciudad.

g Los An-

geles.

#Sí!lW.IO.

6.

II.

h la gráde-

la de fus

peccados

pide ya vé-

gan^a &c.

SIS. 32

16 Y deteniendo fe el, los varones aíie-

ron de fu mano,y déla mano de fu muger,y
délas manos de fus dos hijas , en la miferi-

cordiade Iehoua cjueera fobre el:y*faca-

ronlo , y puliéronlo fuera de la ciudad,

.

17 Y fue, que facandolos fuera ,* dixo,

Efcapate: 1 fobre tu alma no mires tras ti, ni

pares en toda efta llanura, en el mote te ef-

capa,por que no perezcas.

18 Y Lot les dixo,No,yoos ruego feño-

res mios:

19 He aqui aora ha hallado tu fieruo gra-

cia en tus ojos
, y has engrandecido tu mi-

fericordia que has hecho comigo dando

m e la vida : mas yo no podré efeaparme en

el monte ,
que por ventura no fe me pegue

el mal,y muera.

20 He aqui aora efta ciudad efta cercana

para huy ralla, la qual es pequeña
,
efeapar

me héaoraallnnoespequeña, y biuirami

alma?

21 Y refpondiole,He aquijyo m he recebi-

do tus fazes también por efto
,
para no de-

ftruyrla ciudad de que has hablado.

zz * Date prieffa,efcapate alla:por que no
podré hazer nada,hafta que ayas llegado a-

llá.Por efto fue llamado el nóbre de la ciu-

dad n Segor.

23 El Sol falia fobre la tierra,quando Lot
llegó a Segor.

24 * Y Iehoua llouió fobre Sodoma y fo

bre Gomorrha affufreyfuego de Iehoua

desde los cielos.

2f Y traftornó lasciudades,y toda aque-

lla llanura con todos los moradores de a-

quellas ciudades,y el fruto de la tierra.

z6 ^[Entonces P fu muger miró atrás de

cl,y fue buelta eftatua defal.

27 Y leuantofe Abraham por la mañana al

lugar dóde auia eftado 1 delate de Iehoua,

28 Y miró hazia Sodomay Gomorrha, y
haziatoda la tierra de aquella llanura mi-

ró,y hea qui que el humofubia de la tierra,

como el humo de vn horno.

29 Yfue , que deftruyendoDios las ciu-

dades de la llanura,Di os fe acordó de Abra
ham,yembióá Lot de en medio de lade-

ftruyeion
,
deftruy^ndo , las ciudades don

de Lot eftaua.

30 m F.mpero Lot fubió de Segor,y affen

tó enel monte, y fus dos hijas con el : por-

que vuo miedode quedaren Segor, yaf-
fentó en rna cueua el y fus dos hijas.

31 Entonces la mayor dixo a la menor,
Nueftro padre es viejo,y no queda varó en-

la tierra que entres nofotras conforme

á

la cofturobre de toda la tierra,

32 Ven,demosáb«uer vinoa nueftro pa

dre,

*Sabi¿.Uk

ti-

le vno de

los Ange-

les.

1 por lavi-

da . mira

que te vá la

vida en qué
no mires

atras,&«-

mlie admi-

tido tu rué

g°-

*Sabid.6.

G.

n Heb.Zo-
ar. fg. pe-

queña . an-

tes fe llama

uaBelah.

Arrib.14.2.

* Deut. 25.

23.

Ifii.ij. i9 .

Urem.%<3.

40.

E>er/j. 16,

49.
O/caí 11.8.

Amos 4.11.

L"c. 17-29.

ind.7.

III.

o vehemen
t'fsímo.

p de Lot.

q Arrib.18.

Z3«

IIII.
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dre, y durmamos conel

, y conferuarémos
de nueftro padre generación.

33 Y dieron á beuer vino a fu padre a-

quclla noche : y entró la mayor, y durmió
aLa hija, confu padre:y el no fupo quádo a le acoftó,

ni quando íé leuantó.

34 El dia figuictedixo la mayor á la me-
nor,He aquijo dormí la noche pallada co-
mí padre,demos le a beuer vino tábicn efta

noche,y entra, duerme con el,y conferua-
rémos de nueftro padre generación.

3f Y dieron a beuer vino a fu padre tam-
bién a quella noche, y leuantofe la menor,

bLahiji. ydurmió conel, yeZno fupo quando bfe

acoftó,ni quando fe leuantó.

$6 Y concibieron las dos hijas de Lot de
fu padre.

37 Yparió la mayor yn hijo, y llamó fu

cSig.del pa nombre e Mo3b,el qual es padre délos Moa
Jref bitas haftaoy.

38 La menor también parió hijo,y llamó

iSig.bijo íu nombre dBen-ammi, el qual «padre de
demipue- los Ámmonitas haftaoy.
Wo.

C A P I T. XX.

"Peregrinando Abraham en la tierra. AuMral, el

Key de la tierra, Abimelech,le tomafit muger ere

yendo ferfu hermana, mas Dios locaTiiga, y auifa

de tal manera,c¡uefe la bttelue,y lo embia cargado
¿e bienes.

© Del AI-

eornocalde

Mamre.

DE e alli fe partió Abraham a la tier-

ra del Medio dia , y afientó entre

Cadesy Sur,yperegrinó enGe-
rar.

f Arrib.u, 1 Yf dezía Abraham de Sara fu muger,
Mi hermana es . Y Abimelech Rey de Ge-
rarembió,y tomó áSara.

3 Empero Dios vino á Abimelech en fíe-

nos de noche,y dixole, He aqui,muerto e-

resporla muger que tomafte,la qual es ca-

fada con marido.

4 Mas Abimelech no auia llegado á ella,

y dixo, Señor, matarás también la gente
jufta?

5 El no me dixo,Mi hermana es,y ella tá-

bié dixo,Mi hermano es ? Con fenzillez de
mi coraron, y con limpieza de mis manos
he hecho efto.

6 Y dixo le Dios en fuefios, Yo también
fe, que con entereza de tu coraron has he-
cho efto : y yo también te detuue de pee-
car contra mi , por tanto no te permití que
tocafíes en ella.

7 AorapueSjbueluelamugerafu marido,

g Heb.mu- porque es propheta,y orará por ti, y biue.
riendo pío- Y/i tunolaboluieres ,fepas que g decier-

to morirás con todo lo que fuere tuyo.

e s 1 s: ^
8 Entóces Abimelech feleuátó de maña-
na , y llamó á todos fus íieruos , y dixo to-
das eftas palabras en los oydos dellos,y
temieron los hombres en gran manera. j, Heb. que
9 Defpues llamó AbimelecháAbraham, heswfte cita

y dixoIe,Que nos has hecho ?y que pequé palabra?

yo contra ti,q has metido fobre mi,y fobre
mi reyno tan gran peccado? Obras que no *krr¡b.
ion de hazer,has hecho comigo. i; .

10 Ydixow<« Abimelech a Abrahá, Que i Los dos
~vifte,h para que hiziefles efto? decendian

u Y Abraham refpondió, Porque dixe, dcVn m 'í"

Cierto no aytemorde Dios eu elle lugar:
n,oa.kuel<>

y matarméhán por caufa de mi muger.
uerfolin*

11 * Y tambié cierto mi hermana es, i hija as A.mb.
de mi padre,mas no hija de mi madre,y to- cap.u.vcr.

mé la por muger. 26,29.

13 Y fue, que quando Diosm? hizo tfa- t Hcb.er-

lir vagabundo déla cafa de mi-padre,jo le
j

lr
'j^

cIa"
dixe,J£ftay?r¿tu mifericordia que harás

flo

e

¡H¿b°"
comigo,queen todos les lugares dóde vi- n g.

nieremos^digí-s de mi,Mihermaíio ss. 1 Eftamer-

14 Entonces Abimelech tomóouejasy cedmeba-

uacas,y fiemos y Geruas,y dió áAbraham
s

rís &c«

yboluioleáSarafumuger.
jj

1 «.turna-

i? Ydixo Abimelech, Heaqui mitierra n%Mv*
efia » delantedeti,enloquebientepare- ham.
deshabita. No nie-

16 Ya Sara dixo
,
Heaqui he dado m'üpe- gues otra

fis de plata" á tuhermano:heaqui o el tees vez fer m
por velo de ojosa todos los que eftmteren

m̂
^°¿ *

contigo,y con todos:y P efearmienta. L°
r<

j
U 6

«•

Jp V „, ,
• '^t>' mando esa

17 Entoces Abraham oroaDios,yDios fumugcr
fanóá Abimelech ya fu muger,yá fus fier- como vn
uas,y parieron. velo con q
18 Porque Acerrando auia cerrado Ieho- foncubier-

ua toda matriz de la cafa de Abimelech, á t° slos o
)
os

caufa de Sara muger de Abraham. ,

e *° 05
o - los otros

C A P I T. XXL hombres pa

racj ñola

NAce Ifaac conforme a la promejfa de Dios. I 1. ofen mirar

El hijo délafieruafe burla deeljtor lo qual.por ^n graue
i

peticiÓ de Saraypor amone/} ación de Dios,es echa- crimen.

do de cafa confu madre. III. Perdida Agar por el P Heb. fe

defierto.ymuriendofe le defedel bfo,el Angel de le-
r
,

e
?/

ehc\ .

houa la confortare prouee de ama, 7 le annücia la
dlt,a, ° ca

ventura que Dios tenia appareiada a fu huo. II II. 6 . •

1 / 1 -
Jtn 1

1 ni qAuiaqui
El ¡key Abimelech baxs¡actode perpetua amifcad

j a(j i a vir.

ro» Abraham riendo lepoderofo. tuj ¿ e con.

' Vifitólehouaá Sara, * como auia di *
h
A

ir'

t

cho, y hizo Iehoua con Sara como „
*

. V j 19.1S.to.
auia hablado.

^ *Galat. 4,
2 * Qu^e cócibió y parió Sara á Abrahá yn

I?>

hijo enfu vejez , enel tiépo que Dios di xo. H?/>.n,i8.

3 Yllamó Abraham el nonibre defu hijo,

que le nació,que le parió Sara,f Ifaac. r Rifa:

4 Y circuncidó Abraham á fu hijo Ifaac ¿f
Amb.ij,

deocho dias,*comoDioslemandó. l0 -

jj Uatt.

Y



a Heb.Qu^-
en habló a

Abrahá &c.

I I.

^ GEN
? Y era Abraham de G.en años, quádole

nicio Ifaac fu hijo.

6 Entonces dixo Sara,Rifa me ha hecho

Dios , y qualquiera que lo oyere , fe reyrá

cómigo.

7 Y dixo,JQuiendixeraá Abraham,que

Sara auia de dar leche a hijosíque k he pa-

rido vn hijo afu vejez.

8 Y creció ti niño,y fue deftefado,y hi-

ío Abraham gran vanquete el día que fue

deftetado Ifaac.

9 «n*Y vido Saca al hijo de Agar la Egy-
* Galat.4, pcia,q auia parido a Abrahá.q bfe burlaua.

19. 10 Y dixo a Abram,Echaáeftafíeruayá
bQueliazia fu hijo, que el hijo deefta fierua no ha de
b .irla del

nerec[ar con mi hijo^con Ifaac.

Cal
01
^
20

11 Efte dicho c pareció graue en gran ma

e Hcb! fué nera a Abraham a caufa de fu hijo.

graue,pcf(5; 11 Entonces dixo Dios á Abraham rNo
en los ojos te parezca graue a caufa del mo^o y de tu

de Abr. fieru3,totJo loque te dixere Sara, obede-
dHeb.oye

ce j e por nue * en Ifaac e te ferá.llamada ge

*Kom o 7 nerjc,on -

Heb 1 1% l* ^ también al hijo de la (ícrua pondré

rLaHmien- en gente, por que " tu fuñiente.

»:geacra- 14 Entonces Abr.ihá fe leuanró muy de

con quete mañana,y tomo pan,y v« cuero de agua, y
efta rome- Jj¿l a Agar poniéndolo fobre fu ombro,

d'
'

^ade* rnocnacno y embioU:y «fl« fue,yper-

•bdaslucé'
diofe.eij.el dtíicrto deBerlábee.

te,- por I* U ií flTY faltóle el agua del cuero , y echó

ncid? ifaac el mochacho. debaxo de vn arboJ,

tehadíve- jó Y ¡uefe,y fentofe en derecho, alexan-

nir llamar, ¿ ce quanto fvntiro df arco,diziendo,No

enfcr°K*
ver^ c

l
uan^° e * mochacho morir a .y fento-

Tn. 'y 4,17, fe en derecho.y g al^ó fu boz y lloró.

1 III 17 YoyóDioslabozdelmochachojyel
i Heb.co- Angel de Dios dió bozes á Agar h defde

no tiros de Ioscie!os,y dixo!e,Que hás Agarfno ayas
*c"

, miedo
,
por que Dios ha oydo la boz del

fXi. mochacho en c1onde eñL

ftDealio.de Leuantate,al^a el mochacho,y toma-

arriba, lo dctumano,'queengrangenteloten-
j/?¡Tib.- go de poner.

19 Entóces abrió Dios t fus ojos, y vido

vna fuente de agua:y fué,y hinchió el cue-

ro de agua,y dió dé beuer al mochacho.

20 Y fue Dios con el mochacho , y cre-

X Gr? csc'-ció, y habitó en eldeíierto, y fue 1 tiradür

¿or común Je arco.
m&efeto*- 2I , y habitó en eldeíierto de Pharan,y
bu en mola & madre le tomó rauger de la tierra de E-
aiteenla
Efcriptura. SYP^- . .

Artih. rovj. " %Yfue en aquel milmo tiempo , que

lili, habló Abimeléchy Phicol principe defu

cxercito a Abraham dizieudo, Dios es có-

tigo en todo quanto hazes1".-

a* Aora pues iujra rae aquipcaDios, que

Ver.ij.-

t S.deA-

gar.

E S I S. 3*

no faltarás i mí,yl mi hip,y aminieto:có

forme á la mifericordia* qyo hize contigo, Arr*« *•»

harás ím cómigo,y con la tierra donde has H»

peregrinado.

24 Yrefpondió Abraham,Yo juraré.

2? Y Abraham reprehédió a Abimelech

a caufa de -»» pozo de agua,quelos fieruo*

de Abimelech k auian tomado.

z6 Y reípódióAbimekch,jyi> nofé quien

aya hecho cito, ni tampoco tu me lo hezt-

fte faber,ni yo lo he oydo hafta oy-

17 Y tomó Abrahá ouejas y vacas, y dió

á Abimelech,y hizieron ambos alianza.

28- Y pufo Abraham fíete corderas de 1*

manada á parte:

19 Y dixo Abimelech á Abrahá, Que (i~

¡mifican eftas fíete corderas, que has pueft»-

a partei

30' Y d respondió,Que eftas fíete corde.

ras tomarás de mi mano ,
para que me fea

111 en ceftimonio.queji'' caué efte pozo. m Cbm«

31 Por efto llamó a aquel luear,nbter-fe- P^<J"e-
f . l chodecom
ba:por que allí juraron ambos.

32 Y hizieró alianza en Berfabee:y leuá- n pozo del

tofe Abimelech y Phichol principe defu juramento»

exercito,y boluieronfe á tierra délos Ehi-

liftheos.

3J Y" plantó bosque en Berfabee
, y in- o S Abra*

uocó alü el nóbre de IehouaDios eterno, ha».

34 Y moró Abraham en tierra délos Phi

liftheos muchos dias.

€ A P I T. XXII.

TUnta Dios la fe dé Abraham mandándole <jHf

L fetmficjuefu hijo vy Abrahá le obedece fin re-

Jponder,ni contradecir. II. Alpúnelo cj»e Abra'

ham -va amatarfu, Into, Dhs le detiene-, yledecla*

rafu cñfejo en auerle dado tal mudamiento i yala-

bando fu obediencia U renueuay ratificaren jura-

mento loípromefjaó delamtútibltcaeio defu fírmen-

te,y defia bendiciones en Chrislo.

Y Aconteció defpues de eftas coías, cj

tentó Dios a Abraham,y dixole , A-
braham,y el reípond¡ó,He roe aquí.-

2. Y dixOjTomaaora tu hijo, tu vnico, q
amas, Ifaac, y vete á tierra de P Moriah , y p Nombre
oíFrecelo alli en holocaufto fobre vnode del monte

los montes que>o te diré* donde de-

3 Y Abraham madrugó por la mafiana, y ¿*
e|

en albardó fuafnojy tomó cófígo dosmo-
-r-em p\0j y

(¡os fuyos,y á Ifaac fu hijo:y cortó lefia pa- fc¿¡¿ c j cu.

ra el holocaufto,y Icuantófe,y fue al lugar plimiéto de

que Dios le dixo. todo lo

4 Al tercero di a al^cVAbraham fus ojos., propetidog

y vido el lugarde kxos.

? Entonces dixo Abraham áíus mo^os,,

Efperáosaqui con el afno, y yo yelmo»,
chacho yremos hafta alli, y adoraremos, y
bolucreraos a vofotros.

tí Y
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37 GENE
<í Ytomó Abraham la lefia del holocau-

fto,y pufola fobre Ifaac fu hijo: y * el tomó
en fu mano el fuego,y el cuchillo,y fuerou

ambos juncos.

7 Entóces Ifaac habló á Abraham íli pa-

dre^ dixo,Padre mio,y el reípondió,He-

rae a qui mi hij o. Y el dixo, He aquí el fue-

go y la lefia: mas donde esla'el cordero pa-

ra el holocaufto?

S Y reípondió Abraham, Dios proueerá

paraíi cordero para el holocaufto
,

hijo

mio.Yyuan ambosjuntos.

o Ycomollegaró al lugar que Dios le a-

uia dicho, edificó alli Abraham -v» altar , y
compufo la leña,y ató á Ifaac fu hijo,y pu-

fo lo fobre el altar,fobre la lefia.

10 Y eftendió Abraham lumano,y tomó
el cuchillo,para degollar á fu hijo.

11 ^[Entonces el Angel de Iehoua le dió

bozes deel cielo y dixo,Abraham,Abrahá:

y el refpondió,He me aqui.

11 Ydixo,No eftiendas tu mano fobre el

mochacho, ni le hagas nada, que aora co-

nozco que temes á Dios, b que no me refu

fafte tu hijo,tu vnico.

1$ Entóces aleó Abraham fus ojos,y mi-

ró, y he aqui vn carnero a fus efpaldas tra-

uado en vna mata por fus cuernos:y fue A-

braham,y tomo el carnero, y ofireciolo en

holocaufto en lugar de fu hijo.

14 Y llamó Abraham el nombre de aquel

lugar,Iehoua c veri,por tanto d fe dize oy
del monte,Iehoua uerá.

iy Y llamó el Angel de Iehoua a Abrahá

la fegunda yez e defde el cielo,

16 Y dixo,* Por mi mifmo he jurado, di-

xo Iehcua,que por quanto has hecho efto,

f que no refufafte á tu hijo,a tu vnico,

17 Que bendiziendo te bendeziré,y muí

tiplicando multiplicaré tu (ímientecomo

las eftrellas del cielo , y como el arena que

esláz. la ribera de la mar:y tu fímiéte g pof-

teerálas puertas de fus enemigos.

18 Y * entv simiente íerán bendi-

tas todas las Gentes de la tierra,por quan-

to obedecifte á mi boz.

19 Y tornofe Abraham á fus moc,os,y le-

uantaronfe y fueronfe juntos á Berfabee,

, y habitó Abraham en Berfabee.

10 Yacótecio deípues deeftas cofas,que

fué dada nueua á Abraham diziendo,He a-

qui que también Melchá ha parido hijos á

Nachor tu hermano,

zi A Hus fu primogenito,y áBuz fuher-

mano,y á Camuel padre de Aram,

zz YáCafed, y a Azau,yáPheldas,yá

Iedlaph,y áBathuel.

xj Y Bathuel engendró á Rebecca.Eílos

SIS. 38

ocho parió Melcha a Nichor hermano de
Abraham.

24 Y fu concubina, que fe llamauaReu-
mah,parió también i Tibee, yáGaham,y
áThahas,y áMaacha.

C A P I T. XXIH.

MVere Sara,ypara fufepultura Abraham cent'

pra pojfefiion en la tierra de Cbanaa, la ejual

no quiere recebtr dada,fmo yedida¡orjufto precio^

Y Fue la vida de Sara ciento y veynte

y fíete años : tantosfueron los años de
la vida de Sara-

z Y murió Sara en Cariath-arbe,q He-
bron,en latierra de Chanaan:y vino Abra-
ham á endechar á Sara, y a llorarla.

% Y h leuantofe Abraham de delante de h&líodef
fu muerto,y habló ' á los hijos deHethjdi- lugai doa-

Ziendo, déhazialas

4 Peregrino y aduenedizofoy entre vo- ^
x
f1

u,as

r i j 1 j j 1 r 1 - detmor-
iotros,aadme heredad de íeriulcuraco vo-

fotros,y fepultare mi muerto dedelatede
\ AlosHe-

mi. theos en

y Yrefpondieronlos hijos deHeth á A- cuyatlerr*

braham y dixeronle, habitaua.

6 Oye nos feñor mió
,
Principe de Dios

eres entre nofotros:en lo mejor de nueíiras

fepulturas fepulca tu muerto : ninguno de f 0,tcreítt

nofotros te| impedirá fu fepultura para lará.

fepultartu muerto.

7 Y Abraham fe leuantó
,
yinclinofe ál

pueblo de la tierra,álos hijos de Heth.

8 Y habló con ellos diziendo, 1 Si teneys iHeb.Síe-

voluntad que yo fepulte mi muerto de de- ñá con vuev-

láte de mi,ovdme,y entreuenidpormi có flra alma

EphronhijodeSeor, 1ue&c*

9 Que me dé la cueua m doble que tiene m Heb.

ál cabo de fu heredad : por precio baftante Machpelafi..

me la dé en medio de vofotros por here-

dad de fepultura.

10 EfteEphron habitaua entre los hijos

de Heth.y refpódióEphró Hetheo á Abra-

ham en oydos délos hijos deHeth ,
n de n s. es ara-

todos los que entrauan por la puerta de fu ber,deto-

CÍudad,diziendo, dos losqua

11 No, feñor mió, oye me, la heredad te
entraua&c.

, , 11 , O. d. en el

doy,y la cueua queden ella ce doy tam- pub ,¡

bien : delante délos hijos de mipueblo te co
B
'ondcfe

la doy:fepulta tu muerto. adminiflra-

xz Y Abraham fe ynclinó delate del pue- uálosjuy-

blo de la tierra. *'°s«

13 Y refpódióáEphró en oydos del pue-

blo de la tierra, diziendo , Antes (i teplaxs

ruegote que meoygas: yo daré el precio de

la heredad,tomalo de mi,y fepultaré ay mi

muerto.

14 Y refoódió Ephró áAbrahá diziédole.

ij Señor mio,efcuchame, La tierra és de

B 2.



GENESIS. 40

quew eíto? enticrra tu muerto.
a pefos. quatrocientos * icios de plata entre mi y
b Mas cfto

es muy po-

co para ha-

aerte gra-

cia dello.

« Hcb.oyó

aEph.

d S.com-

grada..

tX'J>

16 Entonces Abraham c fe conuino con

Ephron, y pefó Abraham á Ephron el diñe

ro que dixo en oydosde los hijos de Heth,

quatrocientos íidos de plata cornetes por

los mercaderes..

17 Y quedó la heredad de Ephron
,
que

eflaua en Machpelah enfrente de Mamre, la

heredad y la cueua que eflaua en ella , y to-

dos los arboles queejlauá en la heredad , y
en todo fu termino al derredor,

18 Por de Abraham en poflefsion delan-

te de loshijos de Heth, y de todos los que

entráuan porla puerta de fu ciudad.

19 Y deípues de efto fepultó Abraham á.

Sarafumuger en la cueua de la heredad de

Machpelah enfrente de Mamre, que es He-
bron en la tierra de Chanaan..

20 Y quedó la heredad y la cueua que

eílauaen ella, por de Abraham en heredad

defepultura d de los hijos de Heth..

CAPI T. xxnii..

ARrabam emhiafe fiemo a la tierra Je fu natu-

ral, para que tome de alia mugerparafu hijo I-

faac. I f. llegado el fiemo a la -villa donde habtta-

na el linage de hhraham ,por Vrouidencia de Dios

fe topa ion. Kebecca hija de Batfiuel, del linage de

Abraham. III. Venido a cafa defu padre,y decla-

rada la califa defe yenida,todos confíente» en elca

famiento de Kebecca con !feac,yanjife la embian,y

fe celebra elmatrimonio..

AbraháeM-7¿i viejo,y venido endias,

y Iehoua auia bendicho a Abraham
en todo.

r. Y dixo Abraham a fu íieruo el mas viejo

de fu cafa , el que era feñor en todo Jo que

tenia, * e Pon aora ta mano debaxo de mi
muflo:-

3 Y tomartehé juraméto por Iehoua Dios
délos cielos,y Dios de la tierra, que no to

mes muger para mi hijo délas hijas deCha
naan, entre los quales yo habito.

4 Mas que yrás a mi tierra y a mi natu-

ral,y tomarás de alia muger parami hijo I-

faac.

f Y el íieruo le refpondió,Por ventura la

muger no querrá venir en pos de mi a efta

tierra : boluerá pues tu hijo á. la tierra de

donde falifte?

6 Y Abraham le dixo. Guárdate que no
bueluas mi hijo allá.

7' Iehoua Dios délos cielos,que me tomó

*Am&n, delácaía demi padre, y de la tierra de mi

7$ '3í if» y natural,y me habló,y me juró diziédo, * A
jj,j8.. tu-Giniente daré eíta tierra x el embiará fu

^'Abaxg'

« Antigua

ceremonia

de júrame-

te

II.

g conííg»

en fu po-

der.

h aSyriade

los rios.

Mefopo-
tainia.

i Heb. las

que facaa

agua.

t Dame
buen en-

cuentro de

lo que bu-

feo.

Angel delante de ti,* y tomarás de allá mu * Álate

ger para mi hijo. *<»4«

8 Y íi la muger no quiíiere venir enpos

deti,ferás f quito de alte mi juraméto, ib- fHeb.lija-

lameute que no bueluas allá á mi hijo. Pl0>

9 Entonces el íieruo pufo fu mano deba-

xo del muflo de Abraham fu feñor,y juró-

le fobre efte negocio.

10 K Y el íieruo tomó diez camellos de

los camellos de fu feñor,y íuéfleuando g en

fu mano délo mejor que fu feñor tenia, y
leuantófe y fue 11 á AráNaharaim, á la ciu-

dad deNachor.
11 Y hizó arrodillar los camellos fuera

de la ciudad á yh pozo de agua,á la hora de

la tarde ,á la hora que faleu ' las mogas por

agua..

i¿ Y dixo, Iehoua Dios de mi feñor Abra,

ham f haz encótraraora delante de mi oy,

y haz mifericordia con mi feñor Abra-

ham.

13, Heaquiyo efloy junto ala fuente de

agua,y las hijas de los varones de efta ciu-

dad falen por agua,,

14 Sea pues,7»e la moga aquien yo dixere,

Abaxa^aora tu cántaro y beueré : y ella re-

fpondiere,Beue :y tambiená tus camellos

daré á beuer, efta fea la que aparejarte á tu

íieruo Ifaac : y en efto conoceré que aurás

hecho mifericordia con mi feñor.

ij Y aconteció,que antes que el acabañe

de hablar, heaqui Rebeccaque falia, *la

qualauianacidoá Bathuelhijo de Melcha
muger de Nachor hermano de Abraham,
con fu cántaro fobre fus ombrQS..

16 Yiamoc-a era muy hermofa devifta,

donzella,que varón no la auia cúocido: la-

qual decindió á la fuente,y hinchió fu can-

taro,y J íubia.,

17 Entonces el íieruo corrió hazia ella, y
dixo , Ruego te que me des á beuer vn po-
co de agua de tu cántaro.

18 Y ella refpódiójBeue feñor mio.Y dio-

fe prieíía a.abaxar fu cátaro fobre fu mano,,

y dioleá beuer.

19 Y acabado de dar lea beuer dixó, Ti-
bié para tus camellos facaré agua hafta que
acaben de beuer.

20 Y diofe prieíía
, y vazió fu cántaro en

la pila
, y corrió otra vez al pozo para facar

agua,y facó para todos fus camellos.

21 Y el varón eftaua marauillado de ella

callando
,
parafaber íi Iehoua auiaproípe-

rado fu caminólo no..

2i Y (uc,qtte como los camellos acabaron

de beuer, el varó facó m vn pinjante de oro

demedio fíelo de pefo, y dos axorcas n fo-

bre fus manos de diez fidos de ero de pefo.

a¿ Ydi>

* Arrib.2%

2
J-

1 boluiafe

a fu cafa.

tn Es cíera

¡oyiéjfepo

ne en la fri-

te, como pa-

rece abaxo

ver.47.

n S.hs qua-

les pufo..
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23 Y dixo, Hija de quien eres ? Ruego te

que me declares, Ay lugar en cafa de tu pa

dré donde pofemos?

24 Y ella refpódió, yo Coy hija de Bathu-

el hijodeMelcháál qual parióá Nachor.

z<í Y dixole, También ay en nueftra caía

a Prouiííon paja y mucho ? forrage,y tam bié lugar pa-
de heno y ra pofar.
grano p;ra 1(y Entonces el varón fe inclinó

, y ado-
ÍMbcñús.

ró a Iehoua.

27 Y dixo,Béd¡toy2¿ Iehoua, Dios de mi

feñor Abraham,que no quitó fu mifericor-

dia y fu verdad de mi feñor,guiando me le

houa en el camino a cafa délos hermanos
de mi feñor.

28 Y la moc.a corrió, y hizo íaber en cafa

de fu madre eftas cofas.

29 Y Rebecca tenia vn hermano queíe

llamaua Laban, el qual corrió fuera al varó

a la fuente.

30 Y fue, <7»í como vido el pinjante y las

axorcas en las manos de fu hermana, y co-

mo oyó las palabras de Rebeccafu herma-

na,que dezia, Anfí medixo aquel varó, vi-

no al varó , y heaqui e/eftaua jütoálos ca-

mellos a lafuente.

31 Y dixole, Ven bendito delehoua, por

que ertás fuera? Yo helimpiado lacafay el

lugar para los camellos.

III. 31 ^[Entóces el varón vino á cafa,y Laban

defacó los camellos, y dió paja y forrageá

los camellos,y agua paralauar los pies de-

el y los pies de los varones que venid có el.

33 Y puííeron delante deel de comer:mas

el dixo ,No comeré harta que aya hablado

b S.Laban, mis palabras.)' b el le dixo.Habla.

o, Bathuel 34 Entonces el dixo , Yo foy lieruo de A-
<h padre. braham,

35" Ylehouaha bendicho mucho a mi fe-

ñor, y hafe engrandecido, y ha le dado o-

uejas , y vacas , plata y oro , fieruos y ííer-

«as, camellos y afnos.

36 Y Sara muger de mi feñor parió tn hijo

á mi feñor defpues de fu vejez, al qual ha

dado todo quanto tiene.

37 Y mi feñor me hizo jurar diziédo, No
tomarás mugerpara mi hijo de las hij is de

los Chananeos,en cuya tierra yo habito.

38 Mas yrás á I3 cafa de mi padre
, y á mi

natural, y tomarás ÁealLi mugerpara mi

hijo.

39 Yyo dixe á mi feñor, Por ventura no

querrá venir enpos de mi la muger.

40 Entonces el me refpondió,lehoua,en

cuya prefeticia yo he andado , embiará fu

Ange! contigo, y profperará tu camino, y
tomarás muger para mi hijo de milinage y
•de la cafa de mi padre.

B S I S. 4.1

41 Entonces ferás e quito de mi ji ' ifné- cHcb.íim'

to,quando ouieres llegado <ñi linage.y íl P«>»

no te/4dieren,ferás quito da mi juramen-
to.

42 YvineoyáTa fuente, y dixe,lehouá
Dios de mi feñorAbraham,Si tu proípera»
Oy mi camino por el qua! yo ando,

43 He aqui yo ertoy cabe fuente de
agua , fea pues ,

que la donzella que faliere

por agua,á la qual yo dixere,Dame aora de
beuer vn poco de agua de tu cántaro,

44 Y ella me refpódiere, Beue tu,y tam-
bién para tus camellos facaré agua, efta fea

la muger que aparejo Iehoua al hijo de mi
feñor.

4f Y antes que acabarle de hablar en mi
coraron , heaqui Rebecca que falia con ííi

cátaro íbbre fu ombro, y decédió á la fuen

te, y facó agua : yyo le dixe, Ruego te que
me des á beuer.

45 Yella preftamente abaxó fu Cántaro

de encima de íí, y dixo, Beue, y también a
tus camellos daréá beuer.Y beui,y dió tá-

bien de beuer á mis Camellos.

47 Entóces pregürele,y dixe, Cuya hija

eres? Yella refpondió, Hija de Bathuel,

hijo de Nachor que le parió Melcha . En-
tonces r ufde vn pinjante d íbbre fu nariz, <3En la frf»

y axorcas fobre fus manos. te íbbre el

48 Yinchneme,yadoréáiehoii3,yben- 2*^5?
dixe á Iehoua Dios de mi feñor Abraham,

*

queme auia guiado por camino e de ver- e Derecha
dad para tomar la hija del hermano de mi
feñor para fu hijo.

49 Aorá pues , fí voíbtros hazeys mife-

ricordia vverdad con mi feñor, declarád-

melo : y li nó, declarádmelo
, y echaré,o á

diertra,o á línieftra.

jo EntoncesLabáyBathuel refpondie-

ron
, y dixeron , De Iehoua ha falido erto * f No pode-

f no podemos hablarte malo ni bueno. mos cótra-

yr He ayRebecca delante de ti,tomala y <1czir a tu

vete, y fea muger del hijo de tu feñor, co- P *lcl0n *

molo ha dicho Iehoua.

ja Y fue, que como el íTeruo de Abraham
ovó fus palabras, inclinofe á tierra á kho-
ua,

J3 Yfacó elííeruo vafos de plata,y vaíos

deoro,y vertidos, y dió áRebecca : tam-

bién dió cofas preciofas á fu hermano y a
fu madre.

54 Y comieron y beuieron el y los va-

rones que yeman con el,y durmieró : y le- _

uantandofe de mañana dixo , Embiadme a

mi feñor.

y? Entonces refpondió fu hermano y fu

madre
,
Efpere la moca con nofotros alo-

menos diez dhs}y
deípuer yrá.

B iij



56 Y el les dixo,No me detengays, pues

que Iehoua ha profperado mi camino: era-

biadme que me V3ya a mi feñor.

57 EÜoí refpondieró entonces,Llamemos
la moca y preguntémosle.

j8 Y llamaron a Rebecca ,y dixeronle,

Yrás tu con efte varón? Y ella reípondió,s¿

yré.

J9 Entonces embiaron a Rebecca fu her

mana,y áfu ama, y al feruo de Abraham,y

a fus varones-

60 Y bendijeron a Rebecca , y crixeron

aScasgran- le,Nueftra hermana eres, 3 Teas en millares

de meme de millares: y tu generado poífea la puer-
profpepda, ta de fus enemigos.
y tu gene-

6l Lcuátofe entonces Rebeccay fus mo

Xíezcaron S^'Y í

~

ubieró íbbrelos camellos, y ííguie-

tra fus ene- ron *I varon:y el íieruo tomó áRebeCca,y

migos. fuefe.

* Amb. 16, 6z Y venia Ifaac* del pozo del t> Biuiéte

14. que me vee,por que el habitaua en la tier-

b rfeb,La ra del Medio día:
hai-roi. ^ Y auia falido Ifaac a orar a.1 campo ala

hora de la tarde, v aleando fus ojos, miró,

yheaquilos camellos que venían.

64 Rebecca también al^ó fus ojos, y vi-

do a Ifaac,v decindió del camello.

6<¡ Porque auia preguntado al (Teruo,

Quien es eñe varón que viene por el cam-

po hazia nofotros? y el lieruo auia refpcn-

dido,Efre « mi Ceñot-.ella entonces tomó el

velo,y cubriofe.

66 Entonces el fieruo contó á Ifaac to-

do lo que auia hecho.

67 Y metióla Ifaac á la tiéda de fu madre
e Hcb.yíue Sara , y tomó a Rebecca c por muger : y a-

á e;por mu- mo]^ y confoloíe Ifaac defpues déla muerte

S vU de fu madre.

C A P I T. XXV.

Alirabam toma otra muger, de la c¡ual recibe tá-

bien ^eniracion. II. Muere hhraham,n es fe-

pultado con Sarafu muger en la fe/mlíura cjuecom

pro'en la tierra de Cbanaan. II T. ¡kecitaJe lafuc-

tefsion deifmaclyfo muerte, lili. La concepción

y nacimiento de lacob y de Efau hi ¡oí de Ifaacy de

Rebeccafiguraypadres de dos pueblos diferentesy
enemigos. V. Ufau ytr.de a lacobfu primogem-

tura.

E S I S. 4-í

4 Yhijos deMadiá,Epha,yEpher,yHe-

noch,y Abida,y Eldaa . Todos eítos fueron

hijos de Cethura.

j Y Abraham dió todo loque tenia a I-

faac.

6 Y á los hijos de fus concubinas dió A-

braham done$:y embiolos de cabelfaac fu

hijo mientras el biuió,al Oriéte, a la tierra

Oriental,

7 ^[Eflos emperofueron los días déla vi. r j,

da de Abraham que biuió , ciento y feten-

ta y cinco años.

8 Yefpiró y murió Abraham f en buena eArrib.ij,

vejeí,,viejo, y harto dediaiy fue ayuntado lU
a fus pueblos.

9 Yfepultaronlolfaacy Ifmael fus hijos

en la cueua doble, en la heredad de Ephró

hijo de Seor Hetheo ,
que eftaua en frente

deMamre.
La heredad que compró Abraháde *Am6.aj,

dHeb.Yam d Abraham tomó otra muger, cuyo

dió Abrahl, Y nombre /«e Cethura,

y tomó mu- 2 * La qual Ic parió a Zamram, y á
ger, y fu nó- Iecfan,y a Madan,y á Madian,y a Iesboc,y

t
rcf

f- áSue.
*i Chrm.t,

3i

10

3 Y lecfan engendró á Saba, ya Dadan,

y hijos de Dadan íuerom AiTufriauvLatuf-
iim,y Laomira,

.

los hijos de Heth allí eílá fepultado y Sara

fu muger.
#Arr»t i¿

11 Y fue,que defpues de muerto Abrahá,

bendixo Dios a Ifaac fu hijo:y habitó Ifaac

junto al pozo * delBiuiente que me ve e.

11 ^["Yeftasy<>« las generaciones de Ifmael

hijo de Abraham, que parió Agar Egypcia

ííerua de Sara á Abraham.

1? Eftos pues fin los nóbres de los hijos
t.Cbron.

de Ifmael por fus nombres,por fus linaees. 1 „
* El primogénito de limaei, Nabaioth,y

,j e ]0S qua
.

Cedar,y Adbeel,y Mabfám. les hizo fa-

14 Y Mafma,v Duma,y Mafia. milia,pue-

15; Hadad,y Them3,y Iethur,yNaphis,y b!o,yefta-

Cedma. doporfi.

16 Eftos fon los hijos de Ifmael , y eftos ¡JÍJ^f
fon fus nombres por fus villas y por fus pa-

promcffa
lacios,doze principes ^ por fus familias. amb. 17,20.

17 Y eítosfueron los años de la vida de lf- gS.los hijos

mael, ciento y treynta y fíete años : y efpi- de Ifm.

ró v murió Ifmaehy fue ayútado a fus pue- ^ Cayóle la

, 1 ' ' J
fuerte de fu

habitación
18 Y&Labitaró defdeHeuila haftaelSur,,

j c jante

que es?.?'en frente de Egypto viniedo a Af-
j
un t áfus

fnr. n delate de todos fus hermanos cayó, hermanos,

19 i Y eñis fueron las generaciones de Ifaac comoarrib.

hijo de Abíaham. Abraham engendró al- IÍ U -

faac. Lfacf/S*
20 Y era Ifaac de quarenta años quando- {^f j n

'"

a i

C

.

tomóá Rebecca hija de Bathuel Árameo giadelfaac

f de Padá Aram hermana deLabá Arameo, acontecie-

,

por fu muger. ron las hi-

21
^J"
Y oró Ifaac a Iehoua por fu muger ftonas fi-

que era efteril,y .'ccenololehouar y con- |
u ' en

^
s '

r
l -¡ ¥ tDeMefo-

cibio Rebecca íu muger. potamiade
22 Y los hijos fe combinan dentro de Syria.

ella,yldixo,Sianli auiade ?rpara que bino lili.

jfC^Yfueáccnfulcará Jtíicua. i s. Rebeca:

2¿ X
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* Rom.j,

»o.

•k OfcM 12,

3-

*M4«.l,2.

a Perfecto,

ímcero,fan

&o:bóbrc

quieto y li-

mador de

la quietud,

b Heb.la

cac;a enfu

boca. S. de

Ifaac.

V.

c El dere-

cho de ma-

yorazgo,

d Heb.cfta

ámi primo

^enitura.

* H<í&.i2,

\<S.

ij Y reípondiolelehoua , Dos gentes ay

en tu victre,y dos pueblos ferán diuididos

de tus entrañas : mas el t» pueblo Jira mas

fuerte que el otro pueblo,*y el mayor ferui-

ráál menor.

24. Y como fe cumplieron fus dias para

parir,heaqui mellizos en fu vientre.

2-y * Y falió el primero bermejo, y todo

el velludo como vna ropa, y llamaron fu

nombre Efau.

2<S * Y delpues falió fu hermano,trauada

fumano ál calcañar de Efau :yfuéllamado

fu nóbre Iacob . Y era Ifaac de edad de fc-

fenta años quando Kebecca los parió.

27 Y crecieron los nifios,y Efau fue varó

fabio en la caerá, hombre del campo : Iacob

empero era varón a entero , que eftaua en

las tiendas.

28 Y amó Ifaac á Efau porque b comia de

fu cac,a.Mas Rebecca amaua álacob.

29 ^["Yguifó Iacob T»guifado:y boluié-

doEfau del campo canfado:

30 Dixo Efau a Iacob ,
Ruego te que me

des acomer de eífo bermejo, elfo bermejo,

que eftoy canfado . Por tanto fue llamado

fu nombre,Edom.
3r Y Iacob refpondió , Véndeme oy en-

eftedia c tu primogenitura.

32 Entonces dixo Efau
,
Heaqui yo me

voy á morir,para que pues ¿ me feruirá la

primogenitura?

j^Y dixo Iacob,Iura me oy eneftedia.*Y el

le juró,y védió fu primogenitura a Iacob.

54 Entonces Iacob dió á Efau del pan, y
delguifado délas lantejas:yel comió,ybe

uió,"y leuantofe, y fuefe . Y anft menofpre-

ció Efau la primogenitura.

C A P I T. X X V I.

Peregrina \faac en Gerar a caufa de la habré ,y

renueua Dios con el la altanca y la promeffa de

ChriTlo hecha á ¡u padre. I í. Con miedo que no

le mate por la hermoftra defu muger dixe c¡ne esfu

hermana:mas Dios le defiende. III. Redizslo Dios

en la ¡aborde la tierra , mas el rey de la tierra lo e-

cha defi. 1 1 1 1. E»<?Z lugar donde viene cauapoxos

parafmganados,mas los paitares de la Herraje de-

fiedenelagtta,y el cede ala que/lió. V. A efta cau-

fa muda lugar a Rerfabee tercera , donde recibe

nueua vifion de Dios,y lafegunda renouacion de la

promejfa. V I. El rey de Gerar,vtendo que Dios era

con el,vienealli a requerir le defu amiflad. VII.

Efau toma dos mugeres délos Hetheos contra la vo-

luntad de padres.

YVuo hambreen la tierra aliendede

la primera hábre, que fue en los dias

de Abraham : y fuefe Ifaac a Abime-

lech rey de los Philifteos en Gerar.

z Yappareciofelelehoua, ydixolejNo

deciédas á Egypto : habita en la tierra que
yo te diré.

3 Habita enefta tierra,yyo íeré contigo,y

te bendeziré, porqueá ti y á tu íimiéte da-

ré todas eftas tierras, y confirmaré el jura-

mento * que juré á Abraham tu padre. # Am-¿

4 Yyo multiplicaré tu íimiente como las
l? lg>

'

eftrellas del cielo , y daré á tu Amiente to- * Arrib.u,

das eftas tierras, * y todas las gentes déla
3.y i8,is.y

tierra ferán benditas en tu fimiente. zx,i%,y a-

f Porquanto oyó Abrahá mi boz,y guar bax.28, 14.

dó mi obferuancia,mis mádamientos , mis Galat.2,8.

eftatutos,y mis leyes. Hc¿. 11,18.

6 Anfi habitó Ifaac en Gerar.

7 ^[Y los hóbres de aquel lugar pregun- II.

taró de fu muger,y el refpódió, Es mi her-

mana : porque vuo miedo de dezir, Es mi
muger,por véturalos varones de aquel lu-

gar me matarán por caula deRebecca,por-

que era hermofa de vifta.

8 Y fue , que como el eftuuo alli muchos

dias , Abimelech rey de los Philifteos mi-

rando por vna ventana,vido á Ifaac que ju-

gaua con Rebeccafu muger:

9 Yllamó Abimelech á Iftac,y dixo, He
aqui ciertamente ella es tu muger , como
pues dixifte,Es mi hermana ? Y Ifaac le re-

fpondió,Porque c dixe,Por ventura mori- e S.enmí

ré por caufa deella.
penfamien-

10 Y Abimelech dixo,Porque nos has he-
t0 *

cho efto ? Por poco ouiera dormido algu-

no del pueblo có tu muger,y ouieras tray-

do fobre nofotros el peccado.

ir Entonces Abimelech mandó á todo el

pueblo diziédo, El que tocare á efte hom-
bre,o á fu muger,muriendo morirá.

12, fl|[Yfembró Ifaac en aquella tierra, y jn.

halló aquel año f cien modios, y bendixo- f Acudióle

lolehoua. cjenmedi-

13 Y el varón fe engrádeció,y fue yédo y das de vna*

engrádeciedofe , hafta hazerfe muy grade.

14 Y tuuo hato de ouejas
, y hato de va-

cas,y grande apero,y los Phihftheos letu-

uieron embidia.

if Y todos los pozos que auian abierto

los fíeruos de Abrahá fu padre en fus dias,

los Philifteos los 3uian cerrado, y henchí- • 1

do de tierra.

16 Y dixo Abimelech á Ifaac,Apartate de

nofotros, porque mucho mas g fuerte que g Podcro-

nofotros te has hecho.
^

^j™?"

17 ^]"YIfaacfefuedealli,y aflentó fus tié-

das enel valle de Gerar.y habitó alli.

18 Y boluió Ifaac,y abrió los pozos de a-

gua,que auian abierto enlos dias de Abra-

harnee fu padre,y que los Philiftheos auiá

cerrado muerto Abraham: y llamólos de

los nóbres que fu padre los auia llamado.

B iiij 19 Y



47 GENESIS.
tUenzilIa, 19 Y los fíflí uoj de Iíaac cauaron en el
opendcn- Valle,y hallaróalli v«pozo de aguas biuas.
ciafrauclu- ZQ y los paftores de Gerar riñieron con

Jumniofa*.
los Paftores de Iíaac

>
diziendo , El agua es

1) ConI- nuertra:por elfo llamó el nombre del pozo
laac.

a Efek,porque auian altercado b con el.

c Oío,o, 21 Y abrieron otro|¡pozo,y riñieron tam-
enemiftad. bien fobre el:y llamó fu nombre P Sitnáh.

V 2i tfí Y paífoile de álli,y abrió otro pozo,

y

i F.nfan- no riñjeron fobre el.y llamó fu nóbre <j Re
«liamknto. hoboth,y dixo, Porque aora nos ha hecho

enfanchar lehoua, y fructificaremos en la

tierra.

25 YdeallifubióaBerfabee.

24 Y appareciofele lehoua aquella no-
che, y dixo

, Yofey el Dios de Abraham tu
padre,no tem3S

,
que yofiy contigo

, y yo
te bendeziré, y multiplicaré tuíímiétepor
caufa de Abraham mi fieruo.

2f Y edificó allí altar
, y inuocó el nom-

bre de íehoua, y tendió a lli fu tienda, y a-

brieron aüi losíieruos de Ifaac yn pozo.

yj #
26 ^ YAbimelech vino a cldeíde Ge-
rar, y Ochozath amiga fuyo

, y Phicol ca-
pitán de fu exercito..

27 Y dixoles Ifaac, Porque venis á mi
pues que me aueys aborrecido

, y me em-
biaítes,queno ertuuieífe convolbtros?
28 Y ellos refpondiéron , Auemos virto

e Acorcír- que lehoua es cótigo,y e diximos,Aya ao-
mos que ra juraméto entre nofotros, entre noíotros
aya,&c y t j

}y haremos alianza contigo:

29 Que no nos hagas mal , como nofotros.

110 te hemos tocado
, y como folamente te

auemos hecho bien,y te embiamos en paz,

f Vaora ve
^ tu aora. bendito de lehoua.

mosque 30 Entonces el les hizo vanquete , y co-
Dlosteha mieron,y beuieron*
proípera- ^ Y madrugaron por la mañana, y jura-

ron el vno al otro,y Ifaac los embió,y par-

tieron fe de el e:i paz»

32 Y fue yue en aquel día vinieró ios fier-

uos de Ifaac, y dieronlenueuas délos ne-

gocios del pozo que auian abierto,y dixe-

ronle,Agua hemos hallado..

g Síg.Tu- jjYllarnQlógSibahtporefta caufa el nóbre
«amento, de aquella ciudad «Berfabee harta efte dia..

VII. 34 ^[Y comoEfau fue de quarenta años,

tomó por muger á íudith hija de Beeri Het
theo,y a Bafemath hija de Elon Hettheo.

* Aba». 35} * Y fuero amargura de efpirituáifaac,,

37>4<í. yáRebecca»

CAPIT. XXVII.

"fSaocfintiendo cercano el¡ha de/u muerte, quiere-

*feñ alarpor heredero defu bedició ,fe y ejprraca a
'Efau,maf~\acob (iguiedo el confejo defu madre lo en
gana,y,recibe deel la bendición, perdiéndola Efau..

Sh E/'padre alfn afugemí dosy lloro le da bendi-

mtítexumu III A^afk el odio a Efau contra-

48
fu hermano a caufa hla ItniicUn,y amenázalo
dematarlo.mai la madre confu confejo lo efeapa.

YFué,<pe como Ifaac enuejeció, y íus

ojos fe efeurecieró de virta, llamó a.

Efau fu hijo el mayor, y dixo!e,Mi
hijo:y el refpondió,Henrte aqui.

2 Y el dixo,He aqui ya foy viejo,no le el-,

día de mi muertes

3 Toma pues aora tus armas,tu aljauay tu
arco,y fal ál campo,y toma parami caca.

4 Y hazmeguifadoSjComojyo amo,y trae-

me,y comeré,para que te bendiga mi alma
antes que muera.

<¡ Y Rebecca oyó , quando hablaua líaac

a Efau fu hijo: y fuefe fcfau ál capo para to-

marla cac_a que auia de traer.

6 Entóces Rebecca habió á Iacobíuhijo

diziédo, Heaqui yo he oydo á tu padre que
hablaua con Efau tu hermano,diziendo,

7 Trae rae ca^a
, y hazme guifados, para

que conia,y te béJiga delante delehoua, n Con fe

antes que muera. dda^pro-

8 Aora pues mi hijo,obedece á mi boz en
nuíí

~

as de

loque te mandó, foS?r?
9 Ve aora al ganado,y toma me deallá dos ¿¿¿^
cabritos de las cabras buenos,vj3 haré dc-

ellos guifados para tu padre, como el ama.

10 Ytu loslleua'ásátu p¿drc,v comerá,
para que te bendiga antes de fu muerte.

11 Y iacob dixo á Rebecca fu madre , He
aqui. Efau mi hermano es hombre velloío*

y yo hombre fin pelos:

H Por ventura me tentará mi padré,y te-

nermehá por burlador, y traeré fobre mi
maldición y no bendición..

13 Y fu madre le reípondio, Hijo mió fo-

bre mifea tu maldición: ledamente obede-
ce á mi boz,y ve,y ' tómame. j S.los ca«

14 Entonces el fué, y tomó, y truxo á fu britosque

madre:y fu madre hizo guifados , como fu ^'o *

padre los amaua..

15: Y tomó Rebecca los vertidos de Efau
fu hijo mayor,los preciofos, que ella tenia

en cafa,y virtió álacob fu hijo menor.
16 Y hizole vertir fobre fus manos y Co-

bre la ceruiz donde no tenia pelos,las pie-

les délos cabritos délas cabras..

17 Y dió los guifados y pan, que auia ade-
recado,en la mano de Iacob fu hijo.

18 Y el vino áíu padre y dixo,Padre mio:y
el 1 efpódió,Heme aqui,quié eres hijo mió?

19 Y Iacob dixo á fu padre , Yo foy Eíau
tu primogenito:jo he hecho como me dixl

ftedeuantate aora, y come de mi ca^a,pa-

raque roe bendiga tu anima.

20. Entonces Ifaac dixoá fu hijo, Que«
crto, que tan prefio hallarte hijo mió ? Y el

refpondió, Porque Tehoua tu Dios hizo, TS.lacaf*»,

tque fe encanraüe delante de mi..
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Y Ifaac dixo á^Iacob,LIegate aora,y a-

aS.ta viada,

b Hinchió

de flores

y de yeruas

odoríferas

* Heb.u,

lo.

c No es a-

guí copúúc

cion Iay,íl-

no palabra

de afreto.

II.

IHeb.Qui
:n aquí, O,

"egú otros,

filien, do-

lé aqucl
(
?

: Que dixo

j auia to-

tiado ca^a

Stc.

Heb. ca^ó

taca.

itArrib.is,

F Mi dere-

cho de ma-

yorazgo..

21

tcntartehé, hijo hijo , fi eres mi hijoEfau,

o no.

24 Yjllegofe Iacob á fu padre Ifaac,y e! lo

atentó , y dixo,La boz , la boz es de Iacob,

mas las manoseas manos de Efau.

23 Y no lo conoció,porq fus manos eran

vellofas como las manos dcEfau, y bendi-
xolo.

24 Y dixo, Eres tu mi hijoEfau? Yelre-
ípondió,yoyó)/.

25- Y dixo, aLlegame,y comeré de la caga

de mi hijo, para q te bendiga mi anima,y el

le llegó,y comió:y truxole vino, y beuió.

z6 Y dixole lfaac fu padre,Llega aora , y
béfame hijo mió.

27 Y el fe llego, y befólo, y olió el olor

de fus vertidos y bendixolo, y dixo
,
Mirá,

el olor de mi hijo,como el olor del campo,
que lehoua b bendixo.

28 CY* Dios te de del roció del cielo, y
de las grofluras déla tierra,y abundácia de
trigo y de moflo.

29 Siruá te pueblos,y naciones fe incliné

á ti:fefeúor de tus hermanos, y incliné fea

ti los hijos de tu madre : malditos los q te

rnaldixeréry benditoslosqte bendixeren.

30 Y fué, que en acabando Ifaac de béde-

zir á Iacob, folamente faliendo auia falido

Iacob de delante de Ifaac fu padre, y Efau

fu hermano vino de fu caga,

31 Yhizo también elguifados, y truxoá

fu padre:y dixo á fu padre, Leuáteíe mi pa

dre,y coma de la caga de fu hijo, para q me
bendiga tualma.

32 Entóces fu padre Ifaacle dixo,Qujen
eres tu?y el dixo,Yoy<y/ tu hijo,tu primogé-

nito Eíau.

33 ^[Entonces Ifaac fe eftremeció de vn
grade eftremecimiéto,y dixo,d Quien es el

que?'»o aqui, e qtomó caga
,
y me truxo,

yyo comi de todo, antes quef<* vinieífes,y

yo lo bendixe,y ferá bendito?

34 ComoEf3uoyólaspalabrasdefupa-
dre, clamó con exclamación muy grande

y muy amarga, y dixó á fu padre,Bendize-

me también á mi padre mió.

3? Y el dixo,Vino tu hermano con enga-

ño,y tomó tubendicion.

36 Y el refpondió : Bien llamaron fu nó-

bré Iacob ,que yamehaengañado dos ve-

Zes 1 * tomo me C mi primogenitura, yhe
aqui aora ha tomado mi bendicion.Y dixo,,

Nq me has guardado bendición ?

37 Ifaac refpódió,y dixo áEfau ,He aqui

yo lo hé puerto por tu feñor, y á todos fus

hermanos lehé dado por fieruos:de trigo y
de vino lo he fortalecido, que pues te haré

á ti aora hijo mió?

3& YEfaurelpondió á fupadxe j,No t¡&-

E S I S. *¡o

nes vna fblabédició padre mio?Bedize me
tibié á mijpsdre mio.*Yí£alcó Efau fu boz

y lloró.

39 Entóceslfaa¿fi*padrehabló,y dixoíe,

He aqui" en groíltiras de la tierra fera tu ha
bitació

, y del rocío deíos cielos de arriba:

40 Y por tu cuchillo biuirás, y á tu her-

mano feruirás:mas feritiepo quádo te en fe-

ñorees,y defeargues fu yugo dé tu ceruiz.

41 ^¡Y* aborreció Efau á Iacob por la bé-

diciójCÓ q fu padre lo auia bédicho,y dixo

en fu coragó, llegar fehan los dias del luto'

de mi padre,yyo mataré á Iacob mi herma-
no.

42 Y fueron dichas á Rebecca las pala-

bras de Efau fu hijo mayor,y ella embió, y
llamó a Iacob fu hijo menor, y dixole, He
aqui , Efau tu hermano « fe confuela íobre-

ti para matarte.

43 Aora pues hijo mió,obedece á mi boz,

y leuantate,y huye te á Laban mi hermanó
' á Harán:

44 Y mora con el algunos dias,harta q el

enojo de tu hermanoí fe mitigue. Harta q
fe mitigue el furor de tu hermano de ti,y fe

oluide de loq le has hecho:yjo embiare, y
te tomaré de allájporqueferé des hijada de

vofotros ambos en vn dia?

45: Y dixo Rebecca álfaac: Faftidio tégo

de mi vida * á caufa 1 délas hijas de Heth.

Si Iacob toma muger de las hijas de Heth,
m como eftas,de las hijas de efta tierra, pa-

ra que quiero la vida ?

C A P I T. XXVIII.

RAtifica ifaac la bendición a Iacob , y embialea,

Hefopotamia a tomar muger-.y Efau no loigno*

ra- II. Salido Iacob afu peregrinado, mueftra (e

le Dios en-vifio, y renovándole l¿t¿ promejfas hechas

afuspadres,y enejpecialla deChnJlo , lo habtlitA

con fey esfitercopara la Cru%. 1 1 1. Iacob anfia-

nim.ldo entra en el Vacio con Dios proteflado de te*

nerleporfu, Dios , deloqual da por teftimonio depre

fentela piedra que enbie/lay ynge,y para en lopor

yenir promete que dará los diexjnos de todo loque

Dios le diere,

ENtonces Ifaac llamó á Iacob,y bedi-

xolo,y mandóle diziédo, No tomes

muger délas hijas de Chanaan

:

z Leuátate,ve á n Padá-Aráa cafa deBa-

thuel padre de tu madre,y toma de allí pa-

ra ti muger de las hijas de Laban hermano

de tu madre..

3 Y el Dios Omnipotéte tebendiga,y re

hagafru¿tificar,y te multip¡¡que° yfeas en

congregación de pueblos.

4 Y te dé la bédició de Arahá,a ti ,. y átu

fimiéte contigo, para q heredes la tierra de

tus peregrinacionesjq Dios dióa Abraha.

y * Aníí embió Ifaac a Iacob,el qual fué á

í?a.d¿- Axóa a-Lab í ha j,adeBathu elAtameo,

kHeb.jj,

19 '

g Llorá a

alta boz.

h Habita-

rás en tier-

ra grueita

yfenil.

nt.
*hbdi*4 I»

i Coníucls

fu dolor c6

péfar de ma
tarte.

t Heb. fe

buelua.

I Delasjmu

geres de

los Hethe-

OS.w; ;;t

m Lasmu-

geres de E»

fau.

*Arrib,i6,

5f-

n Mefopo-

tamia deSy!

ría.

o Seas pa-

dre y cepa

de congre-

gaciones y
pueblos..
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hermano de Rebet-ca madre de lacob, y de

Efau.

6 Y vido Efau como Ifaac auia bédichoá

lacob,y lo auia entibiado a Padá-Aram,pa-

ra tomar para íí muger de allá, quádo lo bé

dixo:y quele mandó, diziendo, No toma-

rás muger de las hijas de Chanaan.

7 Y que lacob auia obedecido á fu padre y
á fumadre,y fe auia ydo á Padan- Aram,

8 Y vido Efau qne las hijas de Chanaan
parecían mal álfaac fu padre,

9 Y fuefeEfau á Ifmael,y tomó para Ci por

muger á Maheleth hija deIfmael,hijo de

Abraham, hermana de Nabaioth , aliende

defus muger-es. (Harau.

10 m Y falió lacob de Berfabee, yfueá
11 Y encontró con vn lugar, y durmió a-

JLliporq ya el Sol erapuefto : y tomodelas

piedras de aquel lugar, y pufo á fu cabece-

ra^ acoftofe en aquel lugar.

Ii Y foñó,y he aqui vn efcalera q eftaua en

tierra y fu cabera tocaua en el cielo ; y he

aqui Angeles de Dios que fubian y decen-

dian por ella,

13 *Yheaqui Iehoua,eñaua encima deella,

el qual dixo,Yo foy Iehoua, el Dios de Abra
há tu padre,y el Dios de Ifaac:la tierraen q
eftás acodado te daré á ti y á tu fimieute.

14 Y ferátu fimiente como elpoluo de

la tierra,y * multiplicarás ál Occidente: y
*DíhMo, al Oriente,yál Aquilón, y ál Medio dia,y

* todas las familias de la tierra ferán bendi

tas enti,y en tu fimiente.

Y he aqui,y.oy»j cótigo,yjo te guarda-

ré por dóde quiera q fue.res,y yo te boluere

á efta tierra, porq no te dexaré hafta tatito

que aya hecho loque te he dicho.

16 Y defpertó lacob de fufueño, y dixo,

Ciertamente Iehoua eílá en eñe lugar, y
yo nolo fabia,

17 Y vuo miedo y dixo, Quan efpantofo

es eñe lugar ? No es otra cofa,que cafa de

Di os,y puerta del cielo.

18 Y madrugó lacob por la mañana,y to-

mó * la piedra q auia pueftó á fu cabecera,

y pufola por titulo,y derramó ázeyte 3 fo-

a Sóbrela bre fu cabera:
cima de a- If} y llamó e-1 nombre de aquellugar k Be-
quelmo)o.

t jje ] cierto Luza era el nombre déla ciu-
V, CtA río

i
• '

daa^pnmero.

20 ¿[ Yhizo lacob voto,diziendo, Si fue-

re Dios cotr.igo, y me guardare en eñe via

ge donde voy, y me diere pan para comer,

y veñido para veftír,

21 Y fi tornare en paz á cafa de mi padre,

Iehoua ferá mi Dios.

22 Y efta piedra q he puefto por titulo fe-

rá cafa de Dios : y de todo lo q me dieres,

¡dezmándolo dezmare para ti.

S I S.
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C A P I T. XXIX.
PKofyera. Dios elyiage de lacob , y mételo por

Impuerta* de Labáfutió. II. Enamorado de

Kachelfiruepor ella depaftor afupadre fíete años,

al cabo de los quales Labá lo engaña poniéndole a,

Lia en lugar de Kachel. 1 1 1.Por el amor que le tie-

ne firucpar ella otros fíele años, y anfilastoma a.

ambas por mugeres. III I. Hax§ Dios facunda d

Lia para que fu marido la ame , y párele quatro

hijos quedando Kacl>ele/leril.Y Al^ó lacob fus pies,y fué á la tierra

c de los Orientales.

2 dYmiró,y vidovnpozoenelcam
po:y he aqui tres rebaños de ouejas q ya-

ziam cerca deel : porque de aquel pozo a-

breuauálos ganados: y auia vnagrá piedra

fobré la boca del pozo .

3 Yjútauáfe álli todos los rebaños,yre-

boluiá la piedra de fobre labocadel pozo,

yabreuauálas ouejas,y boluiá la piedra fo

bre la boca del pozo á fu lugar.

4 Ye dixoles Iacob,Hermanos mios dedó

defoys?y ellos refpódieró,De Haráfomos

<¡ Y el les dixo,Conoceys áLabáhijo de

Nachor?y ellos dixeron,Si conocemos.

6 Y el les dixo/ Tiene paz? y ellos dixeró,

Paz : y he aqui Raehel fu hija viene con el

ganado.

7 Y el dixo,He aqui aun el diaes grande:

no es aun tiempo de recoger elganado , a-

breuad las ouejas,y ydaá pacentar.

8 Y ellos refpondicron,No podemos,ha

ña q fe junten todos los rebaños,y rebuel-

uan la piedra de fobre laboca del pozo, pa-

ra que abreuemos las ouejas,

9 E ftando aun el hablando con ellos,Ra-
chcl vino con el ganado de fu padre

,
porq

ella era la paftora.

10 Y fué, que como lacob vido á Rachel

hija de Laban hermano de fu madre,y á las

ouejas de Labá el hermano de fu ma ire,ile

góIacob,yrebeluióla piedra de lábrela

boca del pozo , y abreuó elganado de La-

ban hermano de fu madre.

ir Y lacob befó á Rachel,y aleo fu boz,y

lloró,

12 Y lacob dixo á Rachel,como era er

mano de fu padre , y como era hijo de Re-
becca : y ella corrió, y dió las nueuas á fu

padre.

13 Y fué, <7*f como oyó Laban ^ las nue-

uas delacob hijo de fuhermana , corrió a

recebir lo;y abra<^olo,y befólo,y truxolo a

fu cafa:y el cótó á Labá todas eftas cofas.

14 Y Laban le dixo , Ciertaméte hueffo

mió,y carne mia eres. Yeftuuo con el 1 vn

mes de tiempo

.

i? ^[ Y dixo Laban á lacob, Por fer tu mi

hermano, mehas deferuirde balde? De-
clárame quefera tufalario.

76 Y
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16 YLabá tenia dos híjasrel nóbre de la ma
yovera Lia:y el nóbre de la menor,RacheI.

Enfcr- 17 Ylos ojos deLia eran a tiernos,y Ra-
no?, chelera de hermofo fcmbláte,y dehermo-
Cnild. f parecer,

'araph.her
, 8 y Iacob amó áRaehehv dixo.Yo tefer

noíos,de • > r - ^ .

n mirar ulre "ete 3U0S P or Rachel tu hija menor,

>Iando.So J9 Y Laban refpódió,Mejor es q te la dé
ámente á ti,q no que ladé á otro varó:eftá comigo.
cnia her- 10 Aníi íiruió Iacob por Rachel fíete a-

las^Rachcí
"os

» y P arcc 'eron ^ e como pocos dias, por
aas acir

quelaamaua.
oda era ^ __ , . , ^ .

eiviicia.
21 * dixo Iacoba Laban , Dame mi mu-
ger,por que mi tiempo es cumplido, para

que entre á ella.

11 Tritones Laban juntó á todos los va-

rones de a q iel lugar,y hizo vanquete.-

23 Y rue, v
«e á la tarde tomó á Lia fu hija,

y truxola á el, y el entró a ella»

24 YdióLabá á Zelpha fu fíerua á fu hija

ÍÁapor íierua.

m Y venida la mañana heaqui que era

Lia. y el dixo á Laban , Que es efto que me
has hecho ? No te he feruido por Rachel?
por que pues me has engañado?
z6 Y Labá refpondió, No fe haze anfi en

nuefiro lugar, que fe dé la menor antes de

Los día
^3ira >* or *

c laficrta
27 Cúple Ma/emana de efta,y darfejtehá

elcafamié Miodüé c efta por elferukio q fíruieres co-

>deL¡a,q migo otros fíete años.

:uiadefer z8 Y hizo Iacob anfí
,
que cumplió la fe-

ia fema- mana de aquella,y el le dió á Rachel fu hija

, pot muger.

29 Y dió Laban á Rachel fu hija a Bala fu

fíerua porfierua»

30 Y entró tambié a Rachel, y amóla tá-

bié mas que a Lia: y firuió conel aun otros

fíete años.

Hizo'lafe
?r Y vido Iehoua que Lia era aborrécl-

mda. ^'a>y
d abrió fu matriz:y Rachel era efteril.

Sig. Ved 3* Y concibió Lia, y parió vn hijo, y lia-

hijo, mófu nombre e Rubén, porque dixo , Por

que vido Iehoua mi affliccion:por tato ao-

ra me amará mi mando.

33 Y concibió otra vez,y parió hijo,y di-

XO,Por que oyólehoua,que yo era aberre

cida , me ha dado también efte . Y llamó fu
Oj 1^' nombre f Simeón*

34 Y concibió otra vez, y parió hijo, y"

dixo,Aora«fta vezfera jüntadomimarido

cómigo,porqle hé pando tres hijos : por

Iuntado. tanto 14amó- fu nombre "Leui

.

3? Y concibió otra vez,y parió hijo,y di

Cófcfsió, xo , Efta vez alabaré á Iehoua. Por.sífo lla¿-

alabáca. níófu nombre *1 Iuda:y díxó de parir.

C A P I T. XXX.
RAcbelpvrremedio defu eflerdidaddajk fiema

a Iacob pormuver,para que los hyoi que de ella

nacieffcn fueffen anuías par fu yos :y av.ffrerihe de e-

£'.;.- da /, eos. Le mlsníe !¡.i-¿ Era» ¿: r;abe otrvySfS'
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defamada. IT Rachel eni't recio de las mádrano
ras de Kube cocede el -vfo del marido a Lia, la cjual

parepor vexes otros dos hijosy -vna hija. 1 1 1. Dios

da a Rachel vnhij'o. %lc¡nal nacido licob haxe nue
uo concierto con Laban,en que,j>or auifo de DiosJ»

en^aha,yfehax?,rico.

YViédo Rachel q no pária alacob tit-

uo embidia de fu hermana , ydezia-

alacob , Dame hijosjyíinó, yofiy
muerta.

2 Y Iacob fe enojaua cótra Racíi el, y de-
zia,Sojí yo en lugar deDios,que te impidió
el frufto de tu vientre?

3 Y ella dixo, He aqyi mi fíerua Bala, en- ._ ,

traá ella,y parirá fobre mis rodillas
,. y ' á

^"íie &cT
hijar me he yo también de ella.

]lar¿ (ijB¿
4 Anfi ie dió á Bala fu fíerua por muger,. lia.

y Iac ob entró á ella.

f Y cócibió Bala,y parió á Iacob yn hijo.

6 YdixoRachel,IuzgómeDios
, y tábié

oyó mi boz,y diomehijo. Por tanto llamó
fu nombre f Dan. tlúyzic», o

7 Y concibió otra vez Bala la fíerua de )
uzS:lr '

Rachel ,y parió el hijo fegundo á Iacob-

8 Ydixo Rachel,Deluchas de Dios he lu-

chado con mi hermana, también he venci-

do. Y llamó fu nombre ^Nephtali. 1 Lucha»

9 Y viédo Lia qauia dexado de parir,to-

mó áZelpha fu íierua , y diola á Iacob por
muger, (vn hijo..

10 Y parió Zelpha fíerua de Lia alacob m o vino
if Y dixo Lia,™ Vino la buena ventura. Y ia quadri-

llamó fu nombre" Gad. Ua.S.dehi-

iz Y Zelpha la fíerua de Lia parió otro )
os -0t - CÓ

hijo alacob.
' venturá.

13 YdixoLia,Parahazermebienauentu-
"faj

1^"""*

rada : porque las mugeres me dirán bien a- 3¡ enaué-
uenturada:y llamó fu nombre Afer. turan^a,

14 Y fue Rubé entieropo déla fíegade

los trigos
, y halló mádragoras en el capo, j r,

y truxolas á Lia fu madre y dixo Rachel á

Lia,Ruego te que me des de las mandrago

ras de tu hijo.

1? Y ella refpondió,Es poco queayasto¿

mado mi mari do , fino que también tomes

las mádragoras de mrhijo? Y dixo Rachel,

Por tanto dormirá contigo efta noche por'

las mandragoras de tu hijo.

16 Yquandolacob boluia del campo á 1*

tarde fahó Lia á el,y dixole, A mi has d&en

trar, porque alquilado tehe alquilado por

las mandragoras de mi hijo. Y durmió cow

ella aquella noche.

17 Y oyó Dios á Lia,y concibió , y parió

á IaCob el quinto hijo;

18 Y dixo Lia,Dios ha dado mi falario,por>

quantq di mi íierua á mi marido : por eífo

llamó fu nombre 15 Ifachar. p Salario.

19 YcócibióLiaotravez,yparióel hijo

fextoá Iacob.

ao *Y-jisoLÍ2 >Dios me- hLdado buen*

1
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da diua efta vc!z morará cómigorni mari-

do,porq le hé parido feys hijos . Y llamó

fu nombre a Zabulón.

21 Ydefpues parió vnahija, y llamó fu

nombre ''Dina.

22
^J"
YacordofeDiosdeRachel,y oyó

laDios,y abrió lu matriz,

23 Y concibió
, y pariówhijo : ydixo

Quitado ha Dios mi vergüenza.

24 Y llamó fu nombre c lol'eph, dizien-

do, Añádame lehoua otro hijo.

25- Y fue,<]ue como Rachel parió álofeph,

dixo Iacob á Laban,Embiame,y yrmeheá
mi lugar,y á mi tierra.

z6 Da me mis mugeres y mis hijos por las

qualeshe feruido contigo
, porque tufa-

bes el feruicio que te he feruido.

%1 Y Laban le refpondió , Halle yo aora
gracia en tus ojos , experimentado he,que
lehoua me ha bendicho por tu caula,

28 Ydixo,Señálame tu falario,qjo lo daré.

29 Y el refpódió,Tu fabes come te he fer

uido,y quanto hafido tu ganado cómígo.

30 Porqpoco tenias antes de mi,y ha cre-

cido en multitud,y lehoua te ha bendicho
<5 con mi entrada : y aora quando tengo de
hazer también yo por mi cafa?

31 Y el dixo,Que te daré ? Iacob refpon-

dio,No me des nada: fi hizieres cómigo e-

fto,bolueré á apacentar tusouejas.

32 Yo paífaré oy por todas tus ouejas,pa-

ra quitar de ay toda oueja pintaday man-
chada,y todo carnero cjbermejo en los car

neros:y lo pintado y manchado en las ca-

bras,y ^efto fe rá mi falario.

33 Yrefpondcr me ha mi jufticia g maña-
na, quando viniere fobre mi mi falario de-
lante deti : todo loque no fuere pintado ni

manchado en las cabras
, y bermejo en las

ouejas,fer mehá tenido por de hurto.

34 YdixoLabá,Heaquioxaláfueffeco-
mo tu dizes.

3? Y apartó,aquel dia los cabrones cin-

chados y machados,y todas las cabras pin

tadasy manchadas,todoloq tenia alguna

cofa blanca,y todo lo bermejo en las oue-
jas,y pufolo en la mano de fus hijos.

36 Y pufo tres dias de camino entre fi y
Iacob,y Iacob apacentaualas otras ouejas

de Laban.

37 Y tomofe Iacob varas de álamo ver-

des^ de al médro,y de caítafio,y defeorte

tó en ellas vna¿ mondaduras blácas defeu

briendola blancura délas varas,

38 Y pufolas varas q auia modado enlas

pilas , en los abreuaderos del agua, donde
las ouejas venia a beuer, delate délas oue-
jas,las quales fe 1 callétauá viniédo a beuer:

39 \ 1 a'létauan fe las ouejas delante de-

las varas,y paríalas ouejas cinchados
;
pin-

5 I s. ¿¿
tados,y manchados.

40 Yapartaualacoblos corderos y po-
nia!ost Conlascuejas,los cinchados,y to- íf,

do loquea bermejo enel hato deLaban. ^¡£0
Yponia fu hato aparte

, y no lo ponía con
las ouejas de Laban.

41 Y era ,7«f todas las vezes q fe calléta-

uan las tépi anas, Iacob ponia las varas de-
lante délas ouejas en las pilas,para q fe cal-

lentaflen delante de las varas.

42 ^Yquádo venian las ouejas tardías,
D no ponia: aníi eran las tardías paraLabá, ' Heb.ye«

y las tempranas paralacob.
f^Us'oue-

43 Y multiplicó el varón muy mucho,
j
as &c-

y tuuo muchasouejas, y íieruaSjyíieruos, n S.lasva-

y camellos,y afnos. ras.

C A P I T. XXXI.

IAcob por euitar la embidia de fufuenro Laban

j

defin bijos,por auifo de Diosy co el acuerdo defu*

mugeresfeparte de Mefopotamta(a efcbdidasde La
bSjpara la tierra de Cbanaacon toda fu baQéda,
hurtado Kacbel los ¿dolos defupadre. II. Enten-

dtedolo Laba jutafuipañetes y ftguelo-.maí Diosle

amoneflaejueno bagamal/ilatob. III. Aleábalo

ajiete jomadas,yaltercando ambos , Laba bufajin

diofes , y al cabo no bailándolosfuran ambos alia-

ra el yno al otroy LabanJe buelue aju tafaylacob
figueenpa^fu camino.

YOya las palabras de los hijos de La-
ba,^ deziá,Iacob ha tomado todo lo
qera de nueftro padre:y délo q erade

nueftro padre ha hecho toda efta gloria.

2 Miráuatambié Iacob elroftro deLabá,

y vía q no era gara cóel como ayer y antier.

3 También lehoua dixo á Iacob, Buelue-
te á la tierra de tus padres,y á tu natural, q
yo feré contigo.

4 Yembió Iacob, yllamó áRachel y a
Lia al campo áfus ouejas.

? Y dixoles,jo veo q el roítro de vueftro

padrenoesparacómigo como ayeryan-
tier:y el dios de mi padre ha íido cómigo.
6 Y vofotras fabeys

, que cómodas mis

fuerzas he feruido á vueftro padre:

7 Y vueflro padre me há métido,que me
ha mudado el falario diez vezes. mas Dios
no leha permitido,que me hizieffe mal.

8 Si el dezia an(i,Los pintados ferán tu fa-

lario,entonces todas las ouejas parian pin-

tados:y fi dezia anli , Los cinchados ferán

tu falario,entontes todas las ouejas paná
cinchados.

9 YquitóDios el ganado devueftro pa-
dre,y diomelo á mi.

10 Y fueque al tiépo q las ouejas fe calléta-

uan jo alcé mis ojos,y vide en fueños,y he
aqui,q los machos fubiá fobre las hembras
cinchad os,p i ntados,y pedriícados:

ji Y dixome el Angel de Dios eafueños,
Iacobüy yo diie,Hemeaqui, u
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11 Y el dixo, Al^a aora rus ojos , y verás

% S. Que fo todos los machos que fubé fobre las oue-
«inch.&c. jas 3 cinchados, pintados, y petrifcados,

por q yo he vifto todo loqLabá te ha hecho
*Arnfc.2S. i} Yo fiy el Dios de Bethel * donde*»
»í. . vngifté el titulo

, y donde me prometifte

voto Leuantate aora,yfal de cftatierra,y

bueluete ala tierra de tu naturaleza;

14 Yrefpondió Rachel,yLia, y dixeró-

le,Tenemos yaparte ni heredad en la ca-

fa de mueftro padre ?

iy No nos tiene ya como por eftrañas? q
fcHeb. nue nosvédió,yaú comiedo ha comido b nue-
ftrodine-

ftro precio i

16 Porq toda Iarique'za q Dios ha quita-

do á nueftro padre, nueftraes
, y de nue-

ftros hijos :aora pues haz todo loq Dios
te ha dicho.

17 Entóces IacobfeIeiiantó,yalgoafus

hijos ya íus mugeres fobre los camellos,

18 Yguió todo fu ganado, y toda fu ha-
iiéda que auia adquirido , el ganado de fu

deSv ^*ttail*la q auia adquirido en e Padan-A-
rá,para boluerfeaJÍáac fu padreen la tier-

• ra de Chanaan,

19 YLabanauÍ3 ydoa. tresquilar fus Ó-
uejas : y'Rachel hurtó los ydolos de fu

padre..

20 Yhurtólacob el coraron de Laban
Arameo en no hazerle faber como huya.

i Euphra- 21 Yhuyó el con todo loque tenia : y ie-

*«•
. uantofe y paíTó el d Rio

, y e pufo fu roltró

ĉ

ncanu
' al monte de Galaad.

j j 22 q[ Y fue dicho a Laban al tercero diá,

como íacob auia huydo.

.23 Y tomo fá fus hermanos coligo, y fué
^uspanen

tras £ j cam ¡no ¿ e £ete ¿i¡ts¡ y alcanzólo en

el monte de Galaad.

24 Y vino Diosa Laban Arameo en fue-

ño aquella noche,y dixo le,Guardate,que

no digas á Iacob bueno ni malo.
III. 2? €¡[ Alcá^ó pues Labá áIacob,y Iacob

auiahincadofu tiédaen el montery Laban

gS.Iafuya. g hincó con fus hermanos en el monte de
Galaad

.

16 Y dixo Labá á Iacob,Que has hecho?

h Que te
h
QiLc me hurtarte elcora$on,y has traydo

has venido mis hijas como captiuadas á cuchillo.

Ga hazer 27 Porqueteefcódifteparahuyr, y ' me
meló faber. hurtarte,y no me hezifte faber, q yo te em-
¡S.el cora- biára con alegria,y con canciones> con tá-

íon " borino,y vihuela?

28 Que au no me dexafte befar mis hijos

y mis hijas? Aora locamente has hecho.

29 Poder ay en mi mano para hazer os

mal , mas el Dios de vueílro padre me ha-

bló a noche diziédo,Guárdate qn° digas

a lacoL ni bueno ni malo.
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30 Yya que te yuas,porq tenias defíeo de
la cafa de tu padre, porq me hurtáuas mis
diofes?

31 Y Iacob refpódió,y dixo á Labá,Por-
que tuue miedo: que dixe,que poruentura
me robarias tus hijas.

32 Enquien hallares tus diofes, no biua:

delate de nueftros hermanos reconoce lo-

q yo tuuiere,y toma telo . Iacob no fabia

que Rachel los auia hurtado.-

33 Y eiitró Laban en la tiéda de Iacob , y
en la tienda de Lia

, y en la tiéda de lasados

fieruas,y f no halló : y falió de la tienda de
J

s- los¡do

Lia,y vino ala tienda de Rachel.

34 Y Rachel tomó los idolos,y pufolos en
vna albarda de r» camello,y íentoíe fobre

ellos:y tetó Labá toda la tiéda,y no halló?

3f Y ella dixo á fu padre , No fe enoje mi
feñor,porque no me puedo leuantar dela-

te deti : porque tengo la coftumbre délas

mugeres. Y el bufcó,y no halló los Ídolos.

36 Entonces Iacob fe enojó
, y riñió con

Laban,yrefpondió Iacob ,y dixo á Laban,
Que preuaricacion « la mia? que es mi pec-

cadó,que has feguido en pos de mi ?

37 Puesque has tentado todas mis alha-

jas, q has hallado de todas las alhajas de tu

cafa?Pon aqui delante de mis hermanos y
tuyos,y juzguen entre nofotros ambos.

38 Eftos veynteaños he ertado cótigo,q

tus ouejas y tus cabras nunca mouieron:

nunca comi carnero de tus ouejas.

39 Nuca te truxe arrebatado, yo pagaua
,

el daño : * lo hurtado aníi de dia como de Etfoa.íJ*

noche,de mi mano lo requerías.

40 Dediameconfumiaelcalor,ydeno-
che la elada^ 1 el fueño íehuya de mis ojos

41 Eftos veynteaños tégo en tu cafa: ca- 1 Heb.mi

torze años te ferui por tus dos hijas, y feys fueño»

años por tus ouejas,y has mudado mi fala-

rio diez vezes.

42 Si el Dios de mi padre, el Dios de A- jn Larelí-

braham,y m el temor de Ifaac no fuera có- gion y pie-

migo, cierto vaziome embiáras aora:*»<# dad de &e.

vido Dios mi afflicion , y el trabajo de mis

manos,y reprehendió te a noche.

43 Y refpódió Labá , y dixo á Iacob,Las

hijas , mis hijas fin: y los hi jos,mis hijos:y

las ouejas,mis ouejas : y todo loó tu vees,

mioesryáeftas mis hijasq tengo de hazer

oy,ó alus hijos que han pando ?

44. Ven pues aora,y hagamos alianza yo

y tu,y fea en tertimonio entre miy ti.

4f Entonces L>cob tomó vna piedra , y
leuantola/w titulo.

46 Ydixo Iacob 3 fus hermanos, Coged

piedras.Y tomaron piedras
, y hizieron vn

majanojy comieron alli fobre aql majano.

47 Y
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50 GENESIS.
aEnSyria- ^ Y llamólo Laban »Iegar-Sahadutha:

Heb^ Gi- y Iacob lo llamó Galaad,

aad.Majj- 48 PorqLaban dixo,Efte majano./^' te-

ño del tefli -ftigo oy entre mi y tirpor eno 1* llamó fu nó
nonio. ca- bre Galaad,
da vno le YcMifpha,porqddixo,AtalayeIeho
pufo nom-

ua entre ¡ quan¿ e nos efcondiére-
bre en fu

, / ,
' »

mos elvno delotro.
lengua. " „, . . i •. r *

b Iacob. fo Si affhgieres mis hijas,o ti tomares o-

c Atalaya, tras mugeres aliéde de mis hijas :nadie eflá

Laban. c¿ noíbtros,>»<** mira,Dios « teftigo entre

<Nosnc&á miyti.

rente' ti* 51 D 'XO mSS Laban *
IaCob '

He S^UÍ eílC
rente co.

roajan0jy jje aqUj eft,Qg^ulo <jUe he fonda-

do £ntre mi y ti.

51 Teftigo y?* efte majano,y teíligo fea

efte titulo,q ni yo paífaré contrati efte ma-

jano, ni tu pallarás contramieíle majano

ni cfte titulo para mal.

53 El Dios de Abraham,y el Dios deNa-
chor juzgué entre nofotros,el Dios de fus

padres. Y Iacob juró f por el temor del-

íaacfu padre.

h*úle&' ^ Yfacrificólacobfacrincioenelmóte,
'S'

ü e c
* y llamó á fus hermanos á comer pan, y co-

mieron pan,y durmieron en el monte.

Y madrugó Labá por la mañana,y be-

fó fus h¡jos y fus hijas,y bendixolos:y bol-

uió,y tornofe áiu lugar.

C A P I T. XXXII.

Escapado \dcob de yn peligro entra en otro ma-

yor cófu hermano Efau. I í En el temor ye-he

mete que deel tiene tnuoca elfauorde Vios alegado

{efiipromejfa. III. Embta delate defprejentes d

fu hermano para applacarfu yra. lili. Lano-

{he antes que fe ama. de yer con fu hermano, luiha

Dios co elpara moflrarlepor experiencia la robufli

,dad¿elaíe,e¡uetodoloyence. V.. Para mascó'

ttecer la incredulidad de la carne,por ¡enal déla lu-

iha lo dexa coxo,y enteftimomo de la yttloria le mu
da el nobrede Jacob enífrael

.

Iacob fe fue fu camino
, y falieronle

al encuentro Angeles deDios.
¿ Y dixo Iacob quádo los vido, El

campo de Dios es efte : y llamó el nóbre de

aquel lugar gMahanaim.
Campo,

j Y embió Iacob menfageros delante de

6 áEfau fu hermano á la tierra de Seicr,ápo

deEdom.

4 Ymádolesdiziédo,Direysanfiamifc-

ñor Efau, Anli dize tu fiemo Iacob,Có La-

ban he morado,y de tenidome hafta aora.

5 Y tengo vacas,y afnos,y ouejas, y fier-

vos,y fieruas:y embio a dezirlo á mifeúor,

por hallargracia en tus ojos.

6 Y los méfágeros boluieró a Iacob,dizié

do,Venimos á tu hermano
,
áEfau,yel tá-

fcié viene á recebirte y quatrociétoi hom-
bres con el.

60

It

ni.

Y:

o Real.

7 Entóces Iacob vuo grá temor, y angu-

ftiofe,y partió el pueblo qtenia'Conugo,y

las ouejas
, y las vacas , y los camellos ea

dos quadrillas.

8 Ydixo,Si viniere Efau a la vna quadri-

11a,y la hinerejlajotra quadrilla efeapará.

9 ^[Y dixo Iacob, Dios de mi padre A-
braham,yDios de mi padre Iíaac,Iehoua,cj

me dixiftc,8ueluete á tu tierra,y á tu natu-

ral^ yo te haré bien.

10 n Menor foy yo q todas las mifericor-

dias,y q toda la verdad q has hecho con tu h Indigna

fiemo:' qconmibordonpafleáeftelordá, de todat

y aora f eftoy fobre dos quadrillas . |
as &c«

11 Líbrame aora déla mano de mi herma '

j^

™"

no,de la mano de Efau porq lo temo,q por^
vétura no venga,y me hiera, 1 la madre con

j Xmi, yi
los hijos. todo,loque

12 Y tu has dichoso te haré bien, y pon- eftl córai-

dré tu Amiente como el arena de la mar, q g°- Deut.

no fe puede contar por la multitud.

Ij Y durmió allí aquella noche, y to-

mó de lo que le vino alamano vn prefente

para fu hermano Efau:

14 Dozientas cabras,y veynte cabrones,

dozientas ouejas
, y veynte carneros.

If Treynta camellas paridas có fus hijos

:

quarenta vacas,y diez nouillos: veynte af-

nas,y diez borricos.

16 Y diolo en mano de fus fiemos, cada

manada por ii,y dixo á fus fiemos, Pallad

delante de mi,y poned efpacio entre ma-

nada y manada,

17 Y mádó al primero diz¡édo,Si Efau mi
hermano te encontrare, y te pregútáre di-

ziédo,Cuyo eres?Y dóde vás ? Y para quié

es efto que llecas delante de ti?

18 Entonces dirás.Prefente es de tu líer-

uo Iacob , que embia á mi leííor Efau:y he-

aqui también el yiene tras nofotros.

16 Y mandó también al fegundo , tábien

ál tercero, y a todos los q yuan tras aque-

llas manadas , diziendo, Conforme á efto

hablareys áEfau,quando lohallardes.

20 Ydireys tambié,He aqui tu íieruola-
™J*

Iaco''

cob viene tras nofotros. Porq m dixo, Apa- J ,

r -ir j 1
n Hcb - r?"

ziguare luyra co el preiente que va deian-
c¡j,¡ rí g¿s

te de mi,y defpues veré fu roftro: por ven- faZeS.

tura n le íeré accepto.

11 Y pafio el prefente delante deel,y el

durmió aquella noche en el real.

21 Y leuátofe aquellanoche , y tomó fus

dos mugeres, y fus dos fiemas, y fus onze
hijos,y paífó el vadodelaboc.

23 Y tomolos,y paíTolos el arroyo,y paf-

fó lo que tenia.
i] n

24 íf Y quedó Iacob folo, y luchó có el
s. eiya.

yn varón,hafta que el alúa fubia. ron .

xj; ^[Ycomó u vidoqnopodiacóel,to- V.
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, S.elvar5,

i lacob.

f Ahaxo.

},io.

Suppldn

idor.

Batalla-

orconi

>iós.

Ofeas

i*.

Heb.Pe-
ieLfazde

lio«.

Heb. del

ncogimié

j.q.d.que

le enco-

ló.

EJAn-
&

Mu.

có la palma de íü anca , y la palma del anca

dclacobfa defeoyuntó luchando con el.

a5 aY dixo, Dexame que el alúa fube.Y
b eldixo,No te dexaré, finó me bendizes.

17 Y el ledixo.Como es tu nombre ?•Y el

reípondió.Iacob.

28 * Y el dixo, No fe dirá mas tu nóbre
« lacob, fino *Ifrael:porq has pele ado con

Dios y con los hombres. y has vencido,

ro Entonces lacob le preguntó ,y dixo,

P Declárame aora tu nombre.Yelrefpon-

dió, Porque preguntas por mínombre?

y

bendixoloaüi..

30 Yllamó latob el nombre dé aquel lu-

garf Phanuel,Porque videáDios caraá ca

ra,y mi anima fue librada.

31 Y faliole el Sol como paiTó á Phanuel,

y coxeaua de fu anca.

32 Por ello no comen los hijos de Ifrael

eloieruo g encogido que eíla en ra palma

del anca; hada oy: porque" toco la palma

del anca de lacob es ti ruerno encogido»

CAPIT. XXXIII.

T kcohpreparado anfi de X3ios,-va a recebir afu her

* mano Eftu,el cjttal vencido de/uprofunda humil-

dad lo abrata y recibe bumanifsimamente. 1 1.

Tarado E/auparafu tierraj'acob llega a Stchtm en

la tierra de Ojanaat^y npicnta .üb.

YAicandb lacob fus ojosTfl¡ró,y Hea-

qui venia Efau , y ios quatrocientos

hombres con el : entonces el' repar-

tió los niños entre Lia y Rachel , y las dos

fieruas.

a Ypufolas fieruasy fusninos delante:

íuego á Liay a fus niñosiy á Rathel y álo-

ftphlos poftreror.

y Y el paflo delante deellos,y inélifiofe á

tierra íiete vezes , nafta que llegó a fu-her-

mano.

4 YEfau corrió delante dé el', y abracó-

lo^ echofe fobre fucueIlo,y befólo, yllo-^

ráron.

y Y ' alcófus ojos , y vido las mügeres,y

lbsmiñOs, y dixo,Qüe te han eftos?Y el re-

fpondió , Son los niños qüe Dios hadado

á tu fieruo.

6* Y llegaron las ííeruas ellas y fus niños,

y inchnaronfe.

7 Yllego Lia con fus niños ,y inclinarón-

íe:y defpues llego lofeph y Racbeí, ytam-
bién fe inclinaron.

#• Y el dixo ,
Que te há todo efte efqua-

drdn<juehe encontrado? Y el refpondió,'

Porquehallafe gracia en los ojos de mife*-

ñor.

9 Y dixoíía«,Harto tengp yo hermancP

mio,iea para ti lo que « tuyo.

10 Y dixo lacob, No, yo te ruego, Si he
aora hallado gracia en tus ojos, toma mi
prefentedemimano: " queporeflb he vi- k Porque 1

fio tu roírro,como quien vee el roftro 1 de eñe don te

Dios, m y hazme plazer. ferá rgu-

11 Toma aora 9 mi bendició q te es rray- nicnt° de

da.porque Dios meha hecho merced, vto CJUC
,

vf
Jí

e
-j " -> mchdfido

muy sgra-
do loque ay a^itieí mió. Y porfió con el

, y
tomólo.

dable

11 Y« dixo,Anda,y vámoslo yrédelan 1 O de va]

tedeti. Angel.

13 Yel le dixo.Mifeñorfabe que los niños- m °>eílé

fon tiernos , y que teso oueias v vacas pa-
^° e" 1,1

•j r\ r- ° :

i- • grac;a.
ridas:y li las fatigan, en vn día monranto- Heb.yqmV
das las ouejas. re me„
14. PaíTe aora mi ftñor delante de fu fíer- n Eftejn»

uo, y yo me yré de mi eípacio al paíTo de la prefente.

hazienda, que va delante de mi, y ál paflb-° S>E^*>

délos niños, hafta qu&llegue a-mi feñorsl

Seir.

if Y Efau dixOjDexaré aora contigo deel

pueblo que yene comigo . Y el dixo, Para-

que efto i Hallej» gracia en los ojos de- mi
feñor.

16 Anfi fe boíuió Efau a quel diapor íli

camine á Seir.

17 Y lacob fe partió a Socoth, y edificó

parafi alli cafa:y hizo cabañas para fu gana-

do:por tanto llamo el nombre de aquel lu-

gar P Socorrí.

18 Y vino lacob"fino á la ciudád de Si-

chem, que es en la tierra de Chanaá
, quan-

do venia de Pacán- Aram, y aliento délas-

te de la ciudad»

19 Y compró vnaparte del campo, don-
de tendió fu tienda,de roano 9 de los hijos'

<j De Jos

de Hemor padre de-Sich*m,por cien r pie- vaíHHos,

cas de moneda. ¿t,&c

20 YafTentóalliaItar,yllamóle,ElFtter- r °> c<>z-

te Dios de Ifrael.

13,

p Tiendas,

o Cabana;»-

4cras»

CAPIT. XXXI 1 1 lí

Glcherri bija d» Hemor principe de los Sichimitat

&r¡>bayfuer(aaDinabijadela(ob, II. Los bijof

de lacob losenyinan abufandocm ellos de la cir-

cunufionla ejual les ba^en toiriarfo ejpecie de allá*'

t'a. 1\% Mtiempo chuela ciudad esiauamat ocu-

pada con el dohr de la circumifion,y mai de(iuyda¡-

da detaicafo, Simeóny Leuipor capitanes -venzan

la injuria con muerte de Hem or'y'de Sicbemy de to-

dos los varones ¿e-la cwdad¡la qitali4rhbien£ontB*

afán

YSalióDiriá la hija delliaj q«eauiapa¡

rido á lacob , por Ver las donzellar-

dc la tierra:-

3¿ Yvidola Sichém hijíi de-Hémor Hkteo1

Urin>-

\



U. GENE
"Principe de aquella tierra , y tomóla, y e-

ehofe con ella,y affligiola.

3 ' Y fu anima fe pegó con Dina la hija de

íacob, y enamorofe de la moga , y habló al

coraron de la moga.

4 Y LablóSichem a Hemor fu padre, di-

ciendo,Tómame efta moga por muger.

j Y oyó Iacob
,
que auia enfunado á Di-

na fu hija , eftandofus hijos con fu ganado

enel campo, y calió Jacob hafta queellos

viniefleo.

6 Y falióHemor pcdre de Si ;*üem a Ia-

cob, para hablar con el.

7 Y los hijos de Iacob vinieron del cam-

po en oyéndolo, y entritleciéronfe los va-

á S.Skhem. rones,y enfañaron fe mucho, por que a hi-

zo vileza en Ifrael , echádofe con la hija de

Iacob,que no fe denia de hazer anfi.

8 Y Hemor habló con eííos,diziendo, El

anima de mi hijo Sichem fe ha pegado con

vueftra hija ¡ruego os que fe ladeys por

muger:

9 Y cófográd con nofotros:dadnos vue-

ftras hijas,y tomad vofotros las nueftras.

, . „ 10 Yhabitádcónoíotros:porquelatie-
bAvueííro n'UJi-j r j
mandar.

rraeltara b delate de voíotros:morad y ne-

gociad enellajV tornad enclla poflefsion.

H Sichem tabien dixo á c fu padre ya fus

hermanos.Hállejyo gracia en vueítros ojos:

y yo daré loque vofotros me dixerdes.

ii Aumétad fobre mi mucho axuar y do-

nas,quejo daré quáto me dixerdes,y dad-

me la moga por muger.

13 ^[Yrefpondieron los hijos delacobá

Sichem,y á Hemor fu padre con engaño, y
i S.eon

d hablaron : porque auiá enfuziadoáDina

fu hermana.

14 Y dixeró les,No podemos hazer efto,

que demos nueftra hermana á hombre que
tiene prepucio : porque á nofotros es abo-

minación.

i<¡ Mas con efta códicion os haremos pla-

ier. Si fuerdes como nofotros , que fe cir-

cuncide en vofotros todo varón.

16 Entonces os daremos nueftras hijas,y

tomaremos nofotros las vueftrss :y habi-

taremos có vofotros,y feremos vn pueblo.

17 Y fino ¡ios oyerdes ,
para circuncida-

ros , tomaremos nueftra hija, y yrnos he-

mos.
18 Ypar;c''eion bien fus palabras a He-
mor,y a Sichtm hijo de Hemor:
19 Yd¿ Jilató el mogo de hazeraquello,

porqus la hija de Iacob le auia agradado:y
el era el mas honrrado de toda la cafa de fu

padre.

10 Entonces vino Hemor y Sichem fu

kijo ala puerta de fu ciudad, y hablaron»

c de Dina.

II.

fraude»

SIS. €2^,

los varones de fii ciudad dizietido,

2,1 Eftos varones fon pacíficos con nofb-
tros,y habitarán la tierra,y granjearán en-

clla , que heaqui la tierra és ancha de luga-

res delante deellos , nofotros tomaremos
fus hijas por mugeres, y darles hemos las

nueftras.

ii Mas conefta condición nos harán pl*

zer los varones, de habitar con nofotros,

para que feamos vn pueblo , Si fecircunci-

dáre en nofotros todo varón, como ellos

fin circuncidados.

zj Sus ganados y fu hazienda
, y todas

fus beftias ferá nueftro: folamére que con-
fintamos coneiíos, y habitarán con nofo-

tros.

24 Y obedecieron á Hemor y á Sichem
fu hijo e todos los que falian por la puerta

de la cittdad,y circüci Jaron á todo varón,

quantos falian por la puerta de la ciudad.

2y ^[Y fue,que al tercero dia,quádo ellos

f íentiá el mayor dolor, los dos hijos de la

cob Simeón y Leui,hermanos de Dina,to-

máron cada vno fu efpada,y vinieron con-

tra la ciudad animofaoiente,y mataron

á

todo varón.

26" Y á Hemor y á Sichem fu hijo mata-

ron a filo de efpada : y tomaron á Dina de
cafa de Sichem,y falieron fe.

27 Y los hijos de Iacob vinieron á los

muertos,y faquearon la ciudad: por quan-
to auian enfuziado á fu hermana.

28 Sus ouejas, y vacas, y fus afnos
, y lo-

que auia en la ciudad y enel campo , toma-
ron.

29 Y toda fu hazienda, y todos fus nifios

y fus m ugeres Heuaron captiuas,y robaró,

y todo lo que auia en cafa.

30 Entonces dixo Iacob áSimeon y áLe
ui,Turbado me aueys, g que me aueys he-

cho abominable conlos moradores de a-

quefta tierra , el Chananeo y el Pherezeo,
teniendoyo h pocos hombres : y juntar fe

hán cótra mi,y herirmehán,y feré deftruy-

do yo y mi caía.

*t Y ellos refpondiéron,Auia el de tratar

a nueílra hermana como á yna ramera?

e ToJoí
los vezinos

de Sichem.

III.

f Heb. eft»

uan dolo-

rofos.

g Heb.hi-

ziendo me
heder con-

el m ora-

dor,&c.
h Heb.ví-

ronesde
cuento.o

de nume-
ro.

GAPIT. XXXV.

y* los manda a Iacob que fe retire Je la tierra Je
J-J Sichem a Betbel,y que allí le haga altar,para
ejpquucion Je lequal Iacob repurgaprimero toda ftt

familia d« la idolatría. II. Muere Víbora ama
de Kachel. 1 1 1. Diosfe aparece otra ye^a íacob,

y le confirma el nombre Je ifrael.y elpañoy promej

fa*. II II. De allífe muda dEphrata ,y enel ca-

mino pare Kachel a Ben-iamin ,y muere del parto.

V. Deailijepajfa a Wgdal eder,dondefulnjvpri'

mo£t°
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a Al Dios

de Beth-el.

Arr.28.13.

II.

b Alcortio

<¡ del Hato.

III.

c Heb.fer-a

de ti.

d Efpede

de facrifi-

cio. Lat. li-

bamen.

mi.
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mogenito Rule» "violófu ¡cc!h>. ' 'VI. Uaxífi re-

capitulación de los hijos de íacob, VII. Muere

lfaac : yfin dos hijos Efauy lacob lo fcpultan.

YDixo Dios á Iacob,Leuantate, fube

á Beth-el y ella ay : y haz alli altar al

Dios,* que te apparetiójquádo hu-

yas de tu hermano Efau.

1 Entóces lacob dixo a fu familia ,y a to-

dos los que efiauan conel, Quitad losdio-

íes ágenos que ay entre vofotros,y lirnpia-

os,y mudad vueítros vellidos.

3 Yleuantemonos,y fubamos aBeth-el:

y alli haré altar al Dios quemé reípondió

eneldiademi anguítia , y haíidocómigo

enel camino que he andado.

4 Anfi dieron á lacob todos los diofes

ágenos que <*<*«* en fu poder, y los c^ar^i-

Uos que eíiauan en fus orejas í y Tacob los

efcódió debaxo de yn alcornoque,-que efia-

««enSichem.

y Ypartieronfe, y el terror de Dios fué

fobre las ciudades q eftauá en fus alderredo

res , y no fíguieró tras los hijos delacob.

6 Y vino lacob á Luza,que era en la tier-

ra de Chanaan,eíla« Beth-el, el y todo el

pueblo que conel eílaua.

7 Y edificó alli altar ,y llamó al lugar
a El- Beth-el, * porque alli le auia apareci-

do Dios quando huya de fu hermano.

8 ^[ Entonces murió Debora ama de Re-
becca,y fue íepultada a las rayzes de Beth-

el debaxo de t» alcornoq:yJlamó fu nom-
bre b Allon-Bachuth. . .

9 ^[YappareciofeotravezDjosálacob

quando fuebuelto de Padan-Aramjy ben-

dixolo.

10 Y dixoIeDios,Tu nombre «lacob,
* nofe llamará mas tu nombre lacob , mas
Ifraelferá tu nombre ¡y llamó fu nombre
Ifrael.

h YdixoleDios, Yo/«yelDios Omni-
potente,crece y'multiplicate: gentc,y có-

pañia de gentes c faldrá de ti , y reyes fal-

drán de tus lomos.

la Y la tierra quejo he dado á Abraham

y á lfaac , te daré a ti:y á tu fímiéte defpues

de ti daré la tierra,

i? Y fuefiedeel Dios, del lugar donde a-

uiahablado.conel.

14 Y lacob pufo -un titulo enel lugar dó-

de auia hablado con el,?» titulo depiedra:

y p derramó fobreel derramadura , y echó
íbbreelazeyte.

iy Y llamó lacob el nombre de aquellu-

gar dóde Dios auia hablado cóel , Beth el,

16 ^[Y partieron de Bethel
, y auia aun

como medialegua detierra para veniráE-

phrata,y parió Rachel, y vuo trabajo en fu

parco.

E S I S.

e Hijo de
mi dolor,

f Hijo déla

dieftra.

•k Abaxo,

48.9.

V.

g O, de
Migdal-e-

der.

frAbaxo'

49,4-

VI.

VII.

17 Y fué ,c¡ue como vuo trabajo en fu pa-
rir, dixole la partera

, Notemas,que<*K»
eñe hijo también tendrás.

18 Y fué,<^»efalíendofele el alma
, porque

murió , llamo fu nombre e Ben- oni,mas fu
padre lo llamó f Beniamin.

19 *Anfí murió Rachel,y fue íepultada en
el camino deEphrata,eíla es Beth-lehem.
20 Y pufo lacob »» titulo fobre fufe-
pultura, ellees el titulo déla fepultura de
Rachel halla oy.

21 ^[Y partió Ifrael
, y tendió fu tienda

de la otra parté 8 déla torre de Eder.

22 Y fue que morando Ifrael en aquella
tierra* fué Rubén, y durmió con Bala la

concubina defupadre:loquaI oyó Ifrael.

m Y fueron los hijos de Ifrael doze.
•23 Los hijos de Lia, el primogénito de la-

cob Rubén
, y Simeon,y Leui, y luda,

y

Ifíachar,y Zabulón.

24 Los hijos de Rachel, Iofeph,y Ben-
iamin. _ -

2f Y los hijos de Bala fíerua de Rachel,
Dan,y Nephthali

z6 Y los hijos de Zelpha íierua de Lia,

Gaad,y Afer.Eílos/weró los hijos delacob,
quele naeieron en Padan- Aram.

27 ^[ Y vino lacob á lfaac fu padre áMáre
ciudad de Arbee,eíla es Hebron,donde ha-

bitó Abraham y lfaac,

28 Y fueron los dias de lfaac ciento y o-
chentaaños.

29 Y efpiró lfaac y murió
, y fué recogi-

do á fus pueblos viejo,y harto de dias,y íe.

pultaronloEfau y lacob fus hijos.

CAPI T. XXXVI.

T As mugeres y decendencia de Efau ,y délos prin-
\-i'cipes de la tierra de Seir délos tjuales el heredó

¡atierra y le dio'nombre II El cathalogo dé-

los reyes que defu raca reynaron en la mifma tier

ra antes que ouiejfe rey en ¡fiael.

Y Ellas fon las generaciones de Efau,

ei qualesEdom.

2 Efau tomó fus mugeres ^ de las

hijas de Chanaárá Adahija deEló Hetheo,

y Oolibamahija de Aná hijo de Sebeon hArr.16,34

Heueo:

3 Y Bafcmath hija de Ifmael,hermana de

Nabaioth.

4 Y* Ada parió á Efau áEliphaz:y Bale- • J

math parió á Raguel.

y Y Oolibama parió á Iehus , y á Ihelon,

y á Core. ellos fin los hijos de Efau, que le

nacieron en la tierra de Chanaan.

6 V Efau tomó fus mugeres,y íus hijos,y

furhijas,y todas las perfonas de fu cafa
, y

fus ganados, y todas fus beílias , y toda fu

C ha

ki.ChfS.



E N E S I S.

Io/»e.i4,

4-

u d i pue-

blo de E-

dcm . o de

Ickinva.

¿7 G
haiiéda,quc áuia adquirido' en bi tierra de

Chanaan ,
yfueíleá oíra rjerra de delante

de Iacob fu hermano.. 1

<& Arr.tf,6. 7 * Y'Pórque la haiitnda dellos era gra-

de^ no podjan habitar juntos , hi la tierra

' dé fu peregrinación los podia foítener á

caufa de fus ganados. - i >

8 ' *Y Efau habitó enel mótc de Seir,Efau

es Edom. . r

9 Eftos fon los linages dejEfau padre a de

Edorn en el monte de Seir. .

10 *Eftos fon los nombres de los hijos

de EfauiEliphaz hijo de Ada mugcr de E-

-íau,Rahuelhi}o' deBafemath muger de E-

íau.

ii- 1 Y los hijos de Eliphaz fueron:Themá,

Ornar, Sépho, Gátham,y Cenez.

la'
" YThamna fue concubina de? Eliphaz

hijo deEfau, Idqual parió á Eliphaz áA-
rhalech. Eflos fon los hijos de Ada muger
de Efau. • •

'

i} Y los hijos deRahuel fueron:Nahath,

Zara,Samma,y Meza. Eftos/c»los hijos de

Bafemath muger de Efau.

14. .Eflos fueron los hijos de Oólibama
muger de Efau hija de Ana, que fue hijo de

Sebeoiijla qual parió á Efau á lehusjlheló,

y Core. .

iy .Eftosyó»bl© 5 duques de los hijos- de

Efau.Los hijos de Eliphaz primogénito de

Efau, el daque Them.in , el duque Ornar,

el duque Sepho,el duque Cenez.

reí El duque Corc,el duque Gatham,y el

duque Amaleen. Eftos/<>B los duque-s c de

Eliphaz en la tierra.deEdom : eftos fin- los

hijosdeAda. y. ; ,.• .." . .

17 Y edos.fin los hijos de RaKuel hijo de

Efau, el duque Nahath, el duq Zareyelduq

Samrna,y e.l duq Meza. Eñesfon los duques
cjutfliUercm d&Rahuel en la tierra de Edom
eftos fin los hijos de Bafemath muger de

Elau.
.

18 Y eflos/ó» los hijosde Oolibamamu^
ger de Efau : el duque Iehus, el duque Ihe-

lom,y el duque Core.Eftosfin los duques
tjKefaheron de Oólibama muger deEfau,

hija de Aná,
,

jo Eftos pues fin los hijos de,Efauy fus

duques:El.esEdom.-

xo Y eflos y»» los hjjos deSeirHoreo
moradores de la tierra: Lotan, Sobal, Se-

been, Ana. ,-, .

IT Difon, Afer,yDifan.Eftos finios du-

ques délos Horeos hijos de Seir enla tierra

de Edom.- ¡11

X2í Los hijos de Lofan fuero, Hori y He-
mam:y Thánafue hermana de Lotan.

££
;
Ylos hijos de Sobal fueró Aluá^Ml-

aaiiathyEbal^SeDhojy Gnaa«-

B Capita-

nes, o Go-
ueraado-

rej.

cS. decen-

dicntes de
3íg-

I IV

24 Ylos hijos de Sebeon fueron, Aia,

y Ana.Eflc Aná es el que inuentó los mu-
los enel defierto ,

quando apacentaua los

afnos de Sebean fu padre

.

2f Los hijos de Aná fueron,Difon,y Oó-
libama hij-a de Aná.

26 Y e fl

o

sfueron los hijos de Difon:Ham-

dan,Efeban,íethran,y Charan.

27 Eftos fueron los hijos de Efer : Balaan,

'ZauaiT,y Aeam.
28 Eltos/«ero»los hijos deDifan :Hus,y

Aran. ' "

'

.29 Eflos/ííero los duques délos Horeos:

el duque Lotan , el duque "Sbhal, el duque

Sebeon,eI duque An3, r

30 El duque Difon, el duqueEfer, el duq

Diftn^eftos fuero les duques de los Horeos

por fus ducados en la ti'erra'deSeir.

31 ^[Yeftós/^rotlos reyes que reyna-

ron.en la tierra de Edom antes que reynaf-

fe reyfobre los h jos de Ifrael.

32 Yrey'nóenEdomBelahijodeBecr:y

el nombre de fu ciudad fue Denaba.

33
• Y murió" Bela ,y reynó por ellobab

hijo de Zaré de'Bofra.

34 Y murió Iobah,y reynó porelHufara»

de tierra de Theman.
Y mu-rió Hufam,y reynó por el Adacf

hijo de Badad , el que hirió á Madian enef

campo de Moab:y el nombre de fu ciudad

fue Auith. ?

3-6" Y murió Adad, y reynó por el Semla

deMasreca.
'37 Y murió Semla , y reynó enfu lugar

Saul deRohobo'th del Rio^

38 Yjnurió Saúl, y reynó por elBalanaa

hijode Achobor.

39. Y;murió Bálanáhij'o deAchobor,y rey¡

nó-por el Adarry el nóbrede fu ciudad fue

Phau : y el nombre de iu rriliger Meetahcl

hija de Matre'djhija deMez*aab.

40' Ellos puts/¿» los notribres délos du-

ques de Efau por fus linágés y fus lugares^

por fus nombres:el duque Thána,el duque-

Alua,el duque Ietheth.

41 El duque Oólibama', el duque Ela , eL

duque Phinon. '

42- El duque Cenezjel duqTheman , el

duque Mabfar.

43 Elduque-MagdiehyelduqHirá.Eílor
fueron los duques de Edom por fus habita-

ciones en la tierra de fu heredad.EJle es E-
fau padre d de Edom. d Del'poe-

C A P I T, XXXVIT. blo,de &(*

COmienfafe ie acjiii lahísloria de \ofiph figu-

ra üluftre de CbnTío y de tocio el cuerpo de los

pios. k caufa. de fer fingularmenle amado defu pa-

dre¡de mregir lis máhi babas defin hermanos,de-
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aduertirles porreua.UfiotiJe'Dii>s¡d,t$ fit. venidera

xondtcion incurre en embidiay mprtal odio deellos..

1 1. Tratan Je matarle, viniendo el d vifitdrles,y

ayudarla enfíes trab'a.jos:maspor induxjmiento de

Kuben fe contenían c6n empoparle en-vna ciflcrna

donde lo meten biuo y defpojadodefu, rop'3.

I TI. Por canfejó deluda lofacan de allí, y lo ven-

denparafer llenado a. Egypto, donde es bialto a ve-

der. lili. Carganfu muerte can calumnia a la*

hejliasfierasyfupadrelo llorapor muerto..'fin que-

rer admittir confolacion . <
•

G E N E SI. S. . 7©

14 . Y el le. dixo,Ve aora,'c mirá como eítá

» ffeb. de

35 peregri-

iac¡onc»dc

tu padre.

3 Los hc-

:hos. Iahi-

toria délas

;ofas acón

ecidas i

iacob Scc.

1 Parecía-

me q &c.

¿Heb.yhe
aquí que el

Sol &c.

II.

YHabitólacob en la tierra ? donde

peregrinó fu padre, en la tierra de"

Chanaan.' .
-

" >

2 Eftas fueron b las gencracionesTde Iacob;

Iofeph quando fue de edad de diezyfíe-

teaños,apacentauaias ouejas confus h,er-

manos : y era mogo con los hijos de Bala,

y con los hijosjdeZelpha las mugfires.de fu

padre : y Iofeph traya la mala fama deellos,

a fu padre.

j Y Ifrael amaua á Iofeph mas queÜ to-

dos fus hijos,porque lo auia amdo.en fu ve

jez :y hizole vnaropa de diuerfas colores

.

4 Y viendo fus hermanos que fu padre

lo amaua mas que á todos fus hermanos,

aborrecíanlo , y no le podian hablar pacifi-

camente.

y Y foñó Iofeph y» fueño
, y contólo a

fus hermanos , y ellos añidieron á aborre-

cerle mas. '

6 Y dixoles,Oyd aoira eñe fueño que he

foñado,

7 c He aqui que atauamos mánojós me-

dio del campo,yhe.aqui que mi.manojo fe

leuantaua,y eüaua derecho :'y q vueftros

manojos eítauan ál derredor y fe iacliñauá

ál mió.

8 Y refpondieronle fus hermanos , Has

dereynarfobre noforros , o hafte de enfe-

ñoreár fobre nofotros? Y añi dieron a'a-

borrecerle mas 5
á caufa de fus fueños y de

fus palabras.

9 Y foñó mas otro fueño , y cantólo a

fus hermanos diziendo,He aqui que he fo-

ñado otro fueño : <* Que el Sol y laLuna,y

onze eftrellasfe inchnauanármi.-

10 Y contolo á fu padre y a fus hermanos,

y fu padre lo reprehendió , y dixole
-

, Que

fueño es elte que foñafte? Aue mos de ve-

niryoy tu madre,y tüshermaiTOs'á iflclí-

uar nos á ti á tiena ?

jr Y fus hermanos le'oüieron embidra:'

mas fu padre miraua el negocio,

it «r Y fuero fus hermanos aapícétár la*

ouejas de"fü patíre tu Sichem. • •-
;

13 Y dixo Ifraera Iofep!r,Tus hermanos a-

paciérálas ouejas en Siché,véy embiarte-

ké á ellos.Y el refpondió,Heme atjui.

tys hermanos
, y como titan ias ouejas , y

traeme la refpuella. Y embiolo del valle de

Hebron,y vina á Sichem.

if ,
Yhallplo yn hombre andando elper-

dido por el campo,y preguntóle aqueíhó-

bre diziendo,Que buícas? .
,

16 Y el rdpondiójBufco a mis hermanos:

ruegote que me mueftres donde paftan.

17, Y -aquel hombre refpondio, Ya fehaa

ydo de aqu¡:yjo'les óy dezir,Vamos á£)ó-

thain entonces Iofeph fué tras fus herma-r

nos,y hallólos en Dochain.

18 Y como ellos lo vieron delqxos, antes

que llegafle cerca deellos penfaron contra

el para matarlo.

10 Ydixeion el vno ál otro, He aqui vie-

neel foñador.

20 Aora pues venid, y matémoslo, y e-

chemoíló en vna cifterna,y diremos, A/g<*-

na mala beftia lo tragó : y veremos que fe-

rán fus fueños.

11 Y como, Rubén oyó ejlo efeapolo eje

fus manos,y dixo/Ñó lo mate'mos. '

22 Y'dixoles 'Rubén, * No derrameys

fangre:echaldo en efta ciRerna, q eftáenel

defsierto:y no metays mano enel-.^ por ef-

caparlo de fus manos para azerló boluer

afupadre. ,

23 Y fue,7«í como Iofeph llegó á fus her

.

manos, ellos' hizieron deíhudar á Iofeph íh

ropa,la ropa de colores que tenia fobre íí,

24 Y tomáronlo,y echáronlo en la cifter-

na : y h cifterna eflaua vazia ,
que no }

ama

agua en ella.

if YaíTentaronfea comerpan :y ajeado

los ojos miraron
, y he aqur vna compañía

de lfma
r
elítás q venia de Galaad

, y fus ca-

melíos'trayanefpeciasy cera y almaciga,

y yuanpara lleuar á Egyptó.

z6 «^["Entonces luda dixo a fus herma-

nos
,
Que prouecho, que matemos ánue-

fl-ro hermano,y encubramos !l fu muerte.

27 Andad,y vedárnoslo ;a los Ifmaelítas,

y no fea nueft ra mano fobre el,que nueftro

hermano , nueftra carnees. Y 1 fus herma-

nos acordaron conel.

28 Y* como p'aílaron losMadianitas mer-

caderes, ellos facaron a. Iofeph déla cifter-

na;y trúxeronlo arriba , y vendiéronlo á

los Ifmaejitás por veyptc pefos de plata : y
lleuaron á Iofeph á Egypto.

29 Y Rubén, boluio a la cifterna.y t nó

halló á Iofeph dentro
, y rompió fus velli-

dos.

30. Y tornó á fus hermanos y dixo,Elmo

c^noparece^ yo adonde yréyo?

3i Entóces ellos tomaró la ropa de Iofeph,

C ij

Hcb.Vec
la paz de

tus herma-

nos, y la

piz de Ia«

ouejas.

f Hcb.Na
hiramos al-

ma.

•k kbáxa,

42,22.

gS.Eftode
zia Rubcn
por &c.

11%

h Heb.
fangre.

iHeb y oye

ron fus &c.

•k Sab.io,

t PA1/.104,

17"

f Heb.yíie

aqui no Io-

feph.

I Het.fio <i\

1



4( Abaxo.

a Eslare-

fpuefta que

<Laua a los

tjue 1c conr.

folauan.

QA.Tea-
go de traer

el luto por
mi hijo fia-

fta q mue-
ra.

b Criado

muy fami-

liar dc.&c

c DeHa-
dullam ciu-

dad de Cha
naan. ;

*:.C/;r.i,j.

d S por jnu

ger.

e S.á em-

preñarfe.

f SJuda.

«9.

g Hazia a-

borninació

derramado

fu fírmente

en tierra.

íi S.Iuda

entre IT.

?t GENE
y degollaron vn cabrito delas.cabras, y ti-

fi'eron la ropa con la fangre.

32 Y embíaron la ropa de colores, y tru-

xeronla á fu padre , y dixeron, * Efta he-

mos halladojConoce aorafi es la ropa de tu

Kijo,o nó.

33 Yella conoció y dixo, La ropa de mi
hijo es, alguna mala bertia lo tragó : defpe-

da^ado ha fido Iofeph.

34 Entonces Iacob'rorripió fll's veítidos^

'

ypufofacco íbbre fus lomos, y enlutofc

porfu hijo muchos dias.

Yleuantaronfe todos fus hijos y to-

das fus hijas para cófolarlo , mas el no qui-

fo tomar cófolacion,y dixo, a Porque ten-

goj de decendir á mi hijo enlutado harta la

fepultura.Y llorólo fu padre.

35 Y los Madiamitas lo vendieron en E-

gypto á Phutiphar D eunucho' de Pharaon

capitán de los de laguarda.

C A P I T. XXXVIII.
PO R. eTlar luda determinado por la diuina Vro~

uidenáa puraquepor el decendieffé la genealo-

gía del Me/si.tsfigun la carne , recita/e acjuifu ince-

flo con fu nuera Thamar de donde le nacieron dos

hijo} de ynparto Pbares y ^ara.YAconteció en aquel tiempo,quelu-

da decendió de con fus hermanos,y
fueífe a vn varón c Odollamita que

fe Uamaua Hira.

z * Y vido alli luda yna hija de yn hóbre
Chananeo

, elqual fe llamaua Sua : y ¿ to-

móla,y entró á ella.

3
Laqual fe empreñó , y parió yn hijo

, y
llamó fu nombre Her.

4 Y empreñofe otra vez, y parió vn hijo,

y llamó fu nombre Onan.

y Y c tornó otra vez , y parió yn hijo , y
llamó fu nombre Selá.Y f eftauaen Che-
2.1b quando lo parió.

6 Y luda tomó muger a fu primogénito
Her,la qual fe llamaua Thamar.

7 * Y Her él primogénito de luda fue ma-
lo en ojos de Iehoua,y matólo Iehoua.

8 ÉntonCes luda dixo á Onan, Entra a la

muger de tu hermano, y haz parentefeo

cónella,y leuanta Amiente a tu hermano.

9 Yfabiendo Onan que la íimiente noa-
uia defer fuya, era que quando entraua a la

muger defu hermano g corrompia en tier-

ra,por no dar fimiente a fu hermano.

10 Y defagradó en ojos de Iehoua loque

hazia,y matólo también ael.

11 Y luda dixo á Thamar fu nuera, Eftate

biuda en cafa de tu padre harta que crezca

Sela mi hijo: porque dixo , Que por ven-

tura no muera el tambié como fus herma-

nos.Y fuefe Thamar
, y efluuofe en cafa de

SIS. 72

fu padre.

11 Y paffaró muchos dias,y murió la hija

de Sua muger de Iuda:y luda ' fecófoló:y

fubióáíos trefquiladores de fusouejasel

y Hira fu amigo Odóllamite a Thamnas.
ij Yfué dado auifo áThamar, diziendo,

Heaquitü fuegro fube a Thamnas á tref-

quilarfus ouejas.

14 Entoncés ella quitó de fobreíí los ve-

rtidos de fu biudez, y cubriofe có yn velo,

y arrebo^bfe ,y p'ufofe f ala puerta de las

aguas queeF?¿» cabe el camino de Tham-
nas: por que vía que auia crecido Sela,y e-

11a no era dada a el por muger. .

iy Y vidoIaIuda,y tuuola por ramera,por-

que ella auia cubierto fu roftro.

15 Yapartofe del camino hazia ella,y di-

xole ,'Ea pues aora yo entraré á ti : porque
no fabia que era fu nuera.Y ella dixo ,

Que
me has de dar,íi entrares a mi?

17 Él refpondio , Yo te embiaré de las o-

uejas vn cabrito'delas cabras .Y ella dixo,

Has me de dár prenda harta que lo embies.

18 Entonces el dixo,Que prenda te daré?

Ella refpondió, Tu anillo,y tu manto, y tu

bordó que tienes én tu mano . Y el fe lo di ó,

y entró á élla,la qual concibió deel.

19 Y leuantofe y fuerte : y quitofe el velo

de fobre fi,y viftiofe las ropas de fu biudez

20 Yluda embió el cabrito délas cabras

por mano de fu amigo el Odóllamite para

que tomarte la prenda de mano de la mu-
gcr:y no la halló.

21- Ypregútó á los hombres de aquel lu-

gár,dizicndo , Donde ertá la ramera de las

aguas junto al camino? Y ellos le dixeron,

No há ertado aqui ramera.

22 Entonces el fe boluió á luda , y dixo,

No la hallé: y también los hombres del lu-

gar dixeron,No ha.ertado aqui ráYnera.

23
" Yluda dixo,Tomefe lo paralí,porque

no feamos menofpreciados : heaqui yo he
embiado erte cabrito,y tu no la hallarte.

24 Y fue que como defde á tres mefes,fue

dado auifo á luda diziédo,Thamártu nue-

ra ha fornicado, yaun cierto ertá preñada

de las fornicaciones. Y luda dixo,Sacalda,

y fea quemada.

2f Y ella quádo la facauan,embió a dezir

á fu fuegro:Del varón cuyas fin eftas cofas

ertoy preñada: y dixo mas, Conoce aora,

cuyasfin ertas cofas,el anillo,y el manto,y

el bordón.

26 Entonces lúdalo conoció,y dixo.Mas

jurtaesqueyo.porquantonolahedadoa
Sela mi hijo'.Y nunca mas 1 la conoció.

27 Y * aconteció que ál tiempo del pa-

rir,heaqui dos en fu vientre.

z8 Y

i Cumplió
los dias del

luto porfu.
'

muger fe-

gun la co-

ftumbre de

entonces.

fHeb.en
Pethah-

enaim.

1 Tuuo con
ella ayun-

tamiento.

* Miíí.i,;.
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2,8 y fue <7«f quando paria, dió la mano el

"vno,y Ja partera tomólo
, y ató á fu mano

tnl>ilo de grana , diziendo, Eftefalió pri-

% La parte- mero.

bHeb Pe
^ ^aconteció «7^ tornando el a meter

res fepara-
' a mauo^hcaqui fu herrrano Talió y a dixo,

c¡o'n,oro- P° rq ue bas rompido fobreti rotura?Ylla-

tura. mó fu nombre f> Phares.

iei.Cbron. jo * Y defpues falió fu hermano el q te-

1,4. niaenfu mano e//><Wegrana,yllamófun5

c Arrib.37.

2$.

bre Zará.

C A P I T. XXXIX.

^T^Kaydo lofeph a ~Egyj>to,ypuesto en feruidübre.

Dios es conel , y fu amo le entrega elgouierno

de todafu cafa. I í. Su ama enamorada deel

lo requiere de adulterio,mas el refiiie dando al mu-
do yajingular ékemplo de fidelidad y limpiaba.

III. Calumniado de fu ama, le es imputado el

peccado que no cometió , y es echado en la cárcel.

1 1 1 1. Donde Dios le declara mas fufauor,yle da
tantagracta conel mifrnofu amosque también era.

alcayde déla carcefyque le da cargo de todo loque en

la cárcel auia.

YDecendido lofeph a Egypto, com-
prólo Phutiphar c cuuucho de Pha-
raon, capitán délos de la guarda, va-

ron Egypciano, de mano délos Ifmaehtas

que lo auian lleuado allá,

a- Mas Iehoua fue con lofeph,y fué varón
profperado :y eftaua en la cala de fu feñor

elEgypciano.

3 Y vido fu feñor que Iehoua era conel, y
que todo loque el hazia,Iehoua lo prolpe-

raua enfu mano.

4 Aníi halló lofeph gracia enfus ojos, y
íeruiale:y el lo hizo mayordomo de fu ca-

fa,y le entregó en podertodo loque tenia,

y Y aconteció,q defdeentonces qle dió

el cargo defu cafa y de todo locjtenia,Ieho

uabendixola cafa del Egypciano a. caufa

de lofeph,y fue la bendición de Iehoua fo-

bre todo loque tenia anfi en cafa como en

el campo.

6 Y dexó todo lo que tenia en la mano de
lofeph, ni conel fabia nada, mas que del pá
que comia: y lofeph eradehermofo fem-

blante,y bello de vifta.

7 ^[Y aconteció defpues deeflo,quela

á lofeph
rnuger de fu feñor ™ alc;o fus ojos fobre lo-

feph,y dixo,Duerme comigo.

8 Y el no quifo : y dixo álamugerde íu

feñor : Heaqui que mi feñor no fabe cómi-

go loque ay en cafa , que todo loque tiene

ha puerto en mi mano.

9 No ay otro mayor que yo en efta cafa,
e Hadexa- yn inouna cofa e me ha defendido fino á ti.
do fuera de ' • ° - r
mi comif- P or quaco tueres lumuger : como pues na-

ilon, najo elle grande mal, que peccaria contra

Dios?

II.

E S I S. 74,
10 Y fué,<7«í hablando ella a lofeph cada
dia,y no la efeuchando el para acortarle

cabe ella,para ertar conella,

11 Aconteció que el vino vn dia como los

otros á cafa para hazerfu offício,y no auia

Dadie de los de cafa alli en cafa.

12 Yellalotomó por fu ropa diziendo,

Duerme cómigo , En toces el ucxolefu ro-

pa en las manos,y huyó y faliofe fuera.

13 Y i'ueque como ella vido qle auia de- Hl»
xado fu ropa en fus manos , y auia huydo
fuera,

14 Llamó a los de cafa y hablo Ies dizien-

do,Mirad, ha nos traydo vn hóbre Hebreo
para q hizieffe burla de nofotros. Vino ámi
para dormir cómigo,y y> di grades bozes.

is" Y viendo el quéyo al^aua la boz,y gri-

taua,dexo cabe mi fu ropa,y huyó,y falio-

fe fuera.

16" Y ella pufo fu ropa cabe fi halla que vi-

no fu feñor á fu cafa:

17 Y ella le habló femejantes palabras di-

ziendo . Vino á mi el íieruo Hebreo, q nos _

truxifte,para deshonrrar me,
18 Y como yo alcé mi boz y grité, el dexo

fu ropa cabe mi,y huyó fuera.

19 Y fué,que como fu feñor oyó las pala-

bras que fu muger le hablo diziendo , Co-
mo erto que digo me ha hecho tu íieruo, fu

furor fe encendió,

20 Ytomó fu feñoralofeph, y pufolo en

la cafa déla cárcel , dondeertauan los pre-

fos del rey,y cftuuo alli en la cafa deJa cár-

cel.

21 ^|"* Mas Iehoua fue con Iofeph,yf lie- II H.

góáeíyíf miferitordiay dió fu gracia en o- #PA°í>í&

jos del principe déla cafa de la cárcel.
/
°» mcl '"

22 Y el principe de la cafa déla cárcel en-
noacl&c-

tregó en mano de lofeph todos los prefos,

que eflauan en la cafa déla cárcel , y todo-

lo que hazian alli, el lo hazia.

23 Ninguna cofa via el principe de la

cárcel en fu mano
,
porque Iehoua era con

el:y loque el hazia,Iehoualo profperaua.

C A P I T. X L.

DOs criados principales de T'haraon eslando en

la cárcel di cargo de lofephfuehan cada vno el

fuccejfo defuprifion. I í. lofeph les declara los fue-

nos,yfuccedeles conforme afu declaración.

Y Aconteció defpues de eftas cofas,q"

peccaronelmaeñrefala del rey de

Egypto,y el panetero , contra fu fe-

ñor el rey de Egypto.

z Y Pharaon fe enojó contra fus dos

eunuchos , contra el principal délos mae-

ftrefalas
, y contra el principal délos pane-

teros.

C iij
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3 Ypufolos en la cárcel de la cafa del ca-

pjtá de los de la guarda, en la cafa de la car

cel, donde Iofeph etlaua prefo.

4 Y el capitá délos de la guarda dió car-

go deellos á Iofeph, y el les feruia
, y eilu-

a Mucho uieron a dias en la cárcel.
jer. fo.

y Yfoñaronfueñoambosa dos, cadav-
do fu fueño , vna mifma noche , cada vno
conforme arla declaración de fu fueño,el
maeílre íala y el panetero dei rey de Egyp-
to,que eTlauan prefos en la cárcel.

6 Yvinoá ellos Iofeph porla mañana, y
fcl-el-.yne mirólos, by pareció que ¿flava» trilles.

7 Ye! preguntó á aquellos eunuchos de
Pharaon,que eflav.an conel en la cárcel de la

cafa de fu íeñor,diziendo
, Porque eflan oy

malos vueítros roílros?

8 Y ellos le d ixeró.Auemos foñado fue-

ño,y noay quien lo declare. Entonces Io-
feph les dixo , No fon de Dios las declara-

ciones;Contadmelo aora.

9 ^[Entonces el principe délos maeflre-
falas cótó fu fueño á Iofeph

, y dixole,c Yo
ioñaua que via vna vid delantedemi,
10 Yen la vid tres farmientos ,vella co-
mo que florecia,falia fu renueuo, madura-
ron fus raziraós de vuas,

11 Y c¡ue el vaíb de Pharaon eilaua en mi
mano,y quejo tomaaa las vuas,y las efpri-

mia enel vafo de Pharon
, y daua el vaíb en

la mano de Pharaon.
ii Y dixole Iofeph, Ella es fu declaración,

Los tres f¡rmientcrs,fon tres dias.

13 Al cabo de tres dias Pharaó leuantará

tu cabera,y te hará boluer en tu afsiento:y

darás el vafo á Pharaó en fu maro comofo
lias quando eras fu maellrefala

.

14 Por tanto acordartehás de mi á détro
de t;,quando ouieies bien,y ruégete que
hagas cómigo mifericoráia

3
que hagas mc-

cion de mi á Pharaon
, y me laques de ella

cafa.

iy Porque he íido hurtado de la tierra

de Los Hebreos
, y tampoco he hecho

aqui porque me ouieíTen de poner en cár-

cel.

16 Y viendo el principe de los paneteros
que auia declarado bien, dixo á Iofeph,

miíueíohe También yo " foñaua que via tres canalti-

aqui tre» Hós blancos fobre mi cabera,
i? Yenelcanaílilloroasalto, de f todas

f S. auia. las viandas^ de Pharaon de obra ds pane-
g Derruí-

t.ero-.y quelascomiá lasauesdel canafti-
Fe comer 11 , > .

,

Mmwoi»
110 de fobre mi cabera.

^

18 Entonces refpondió Iofeph , v dixo,
es fu declaración: Los tres catiaítillos*

íres dias fon.

19 Al cabó de cr-es dias quitará Pharaon

dETeb.accr

sacie ttt

e Heb. en

RE»*
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tu cabera de ti,y te hará colgar en Ja horca,

y aues comerán tu carne de fobre ti.

20 Y fue al tercero dia el dia del nacimié-

to de Pharaon , y hizo váquete á todos fus,

íieruos : y*1
ale,ó la cabera del principe dé-

los maeílrexa'as , y !a cabera del principe

délos paneteros entre fus íieruos.

21 Y hizo boluer al principe délos mac-
ñrexjLis a fu ofíicio^y dió el vafo en mano
de Pharaon.

22 Y al principe délos paleteros hizo

ahorc.ir,como le auia declarado Iofeph.

23 Y el principe de los maeltrexalas no íe

acordó de Iofeph,mas oluidofe deeL

C A P I T. XLI.

Huela Ttios aVha^raon Rey de Egypto la abitn-

ayia hambre c¡ue ama de venir en la Her-

rador fuehosfimrattuos,los c¡uale> fwjabios nofa*
ben declarar. it. Kefta ocafien Iofeph es facada-

de la cárcel que los dedara.y fobre ello da el confejó

delocjuefe deuahaxsr. III. Vhuraoii/f/slafufa-
biduray prudencia : lo conTlituye porfegundo de-

¡pues de fien toda la tierra de Egypto.y ledaelcar-

go p ira, tjue ponga en effeño el confijo cjue dio.

1 1

1

U Dafele mugtr de es lima,y de ella le nace dos

hijos,Manjf]esy£.phraim* V. Vaffado el tiempo

de la abundancia -viene la habré enfgytcy Iofeph

abre los baftimcntos.

Y Aconteció,,, paflados dos años
Pharaon foñó. 1 Pareciale,que eítaua

cabe el rio,

1 Y que d-el rio fubian íiete vacas her-

mofas devilla,y gruelTas de carne, que pa-

cían enel prado.

3 t Y que otras íiete vacas fubian tras

ellas del Rio feas de viíta,y magras de car-

ne^ que fe parauan cerca délas vacas her-

mofaí á la orilla del Rio.

4 Y que las vacas feas de viíta' y magras
de carne tragauan á las liet-e vacas hermo-
ías de villa,y gruelTas, Y defpertó Pharaó.

y Ydurmioíe,yfoñólafegunda vez, 1 Que
íiete efpigas llenas y hermofas fubian de v-

na embranca:

6 m Y que otras íiete efpigas menudas y
abatidas del Solano faliá defpues deellas,

7 Yquelas íiete efpigasmenudas traga-

uan á las íiete efpigas gruelTas y llenas . Y
defpertofe Pharaon, y

11 heaqui<j»e era fue-

ño.

8 Yacaeció que ala mañana fu eípiritu

fe atormentó : y embió y hizo llamar atoa-

dos los magos.de Egypto,y á todos fus la-

bios : y contoles Pharaon fus fueños ,v no
auia quien los declaraíTeá Pharaon.

9 SJTEntoncesel principe délos maeílre

salas habló á Pharaon diziédo,De mis pee

cados me acuerdo oy:

xo Phav

h Sacólos

dclacarcel.

¡Yheaqiii qT

eftaua fo-

bre el Rio*
S. Nilo.

t Heb.y he

aqui otra*

&c.

1 Heb.y He
aqui &c.

m Heb. jt

heaqui O-
tras &c.

n Parecióla

cj era fueno

diurno.
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b Cofas fe-

lices ypro
¿peras,

c Heb. Hea
^ui yo efla-

ua &c.

dHeb. ma-

las de &c.

e Heb. en

mi fucño,y

heaqui Scc.
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jo Pharaon fe enojó contra fus fíeruos.y

a mi me echó en la cárcel de la cafa del ca-

pitán de los de la guarda,a mi y al principe

délos paneteros:

n Y yo y elfoñamos fueño vna mifma no-

che,cada vnó cófbrme ala declaración de
fu fueño foñamos.

ai Y alli con nofotros eftaua vn moco He-
breo fieruo del capitán de los de la guarda:

y contamos fe lo,y el nos declaró nueftros

fueños
, y declaro á cada vno conforme a

fu fueño.

13 Y aconteció que como el nos declaró,

anfi fué :a mi me a hizo boluer á mi afsiéto,

y al otro hizo colgar.

14 * Entonces Pharaon embió,y llamó á

Iofeph , y hrzieronlo falir corriendo de la

carceby tresquilaronlo, y mudáronle fus

vellidos,y vino a Pharaon.

iy YPharaó dixoalofeph,johefoñadofue

ño,y no ay quien lo declare: y yo he oydo
dezir deti,q oyes fueños para declararlos.

16 Y Iofeph relpondióá Pharaon,dizien-

do,Sin mi Dios reíponda P pazá Pharaon.

17 Entonces Pharaon dixo á Iofeph , En
mi fueño c parecíame que eítauaála orilla

del Rio,

18 Y que del Rio fubian fíete vacas gru-

eíTas decarne,yhermofas deforma, q pa-

cían enel prado:

19 Y que otras fíete vacas fubiá defpues

deellas, magras,y ° feas de forma mucho,y
flacas de carne : no he vifto otras femejan-

tes en toda la tierra de Egypto en fealdad.

20 Y «pelas vacas flacas y feas tragauan

a las fíete vacas primeras grueflás :

21 Ygueentrauan en fus entrañas,y no fe

conocia que ouiefíen entrado en fus entra-

ñas,porque el parecer deellas era aun malo,

como de primei o:y defperté.

22 Vi también e foñañdo,q fíete elpigas

fubiá en vna embranca llenas y hermofas:

23 Y que otras fíete efoigas menudas,fec-

cas,abatidas del Solano falian defpues de-

ellas.

24 Y<jwe las efpigas menudas tragauan á

las fíete eípigas hermofas, y he lo dicho á

los Magos,y no ¿y quien me lo declare.

1% En-tonces Iofeph refpondió a Pharaó,

Elfueñc<le Pharaon es vn miímo. Dios ha

rnofirado 3 Pharaon loque el haze.

20" Las fíete vaccas herrrioías fíete años

fon:y las efpigas het mofas fon fíete años,el

fueño es vn mifmo

27 Y las fíete vaccas magras y feas, que

fubian tras ellas , fíete años fon : y las fíete

efpigas menudas y fecjs del Soiauo, fíete

años ferán de hambre.

18 Uño es loaue yo refpondo í. Pharaon,

É S I S. ?s

Loque Dios haze ha moftradó a Pháraon»

29 Heaqui fíete años vienen de grande
hartura en toda la tierra deEgypto.

30 Yleuantarfehán tras ellos liece años de
hambre, que toda la hartura ferá oiuidada
en la tierra de Egypto : y ia hambre confu-
mirála tierra<

31 Y aquellaabundancia no ferá conoci-
da á caufa de la hambre de defpuesda qtiai

ferágrauifsima,

32 Yenfegúdar el fueño á Pharaon'dos
veiesfigmfica q la cofa es firme de parte de
Dios,y que Dios fe aprefTuraá hazerla.

33 Por tanto aora prouea Pharaon á algún

varón prudente y fabio,y póngalo fobre la

tierra deEgypto.

34 Haga Pharaon,y ponga gouernado-
res fobre laprouincia, y quíntela tierra de
Egypto en los fíete años de la hartura,

3f Yjuntentodalaprouifíóde eftos bue-
nos años que viené,y alleguen el trigo de-

baxo déla mano de Pharaon para manteni-

miento de las ciudades,y guarden.

35 Y elle aquel mantenimiento en depo-

fítopara la tierra para los fíete años de la

hambre,que ferán en la tierra deEgypto,

y la tierra no perecerá de hambre.

37 Qfi
Y el negocio pareció bien á Pharaó,

ya fus fíeruos.

38 Y dixo Phiraon a fus fíeruos , Hemos
de hallar otro hombre como eíle,en quien

ayaEfpiritu de Dios ?

39 Ydixo PharaonálofephjPues qDios
te ha hecho faber todo efto,no ay entendí-

do ni fábio como tu.

40 *Tu ferás fobremi cafa,y por tu dicho

fegouernará todo mi pueblo : folamente
f en la filia feréjo mayor que tu.

41 Dixo mas Pharaó á Iofeph,Heaquij»
te he puedo fobre toda la tierra deEgypto^

42 ".Entonces Pharaon quitó fu anillo de

fu mano,y pufolo en la mano de Iofeph
, y

hizolo vertir de ropas de lino
, y pufo vn

collar de oro en fu cuello.

43 Yhizolofubirenfu^ fegundo carrOj

y pregonaron delante deel !' Abrech:y pu-

folo fobre toda la tierra de Egypto.

44 Y dixo Pharaon á Iofeph,Yo Pharaó:

y fín ti ninguno aleará fu mano ni fu pie en-

reda la tierra de Egypto.

4? ^[Yllamó Pharaó el nóbre de Iofeph

'Saphenat-Paneath,y diolepor mugerá A-
fenerh hija de Phutiphar principe de On:

y falió Iofeph por la tierra deEgypto.

46 Y Iofeph era de edad de treyntaaños,

quádó fue prefetado delate de Pharaó rey

de Egypto:y falió Iofeph de delate de Pha

raon,y paíTó por toda la tierra de Egypto.

C i:ij

llí.

21, t. •

Mach. 2 ?j 4

Ac7. 7,10,

f S.Rcal.

g S. en d¡-

gnklad.

h Padre ti-

erno, Aeñe
honrré to-

dos como
á padre chá

rifsimo.

II II.

i Declara-

dor de lo

oculto.



a Hcb.dió.

* Abaxo

c Crecieiv

tes.

16.

79 GENE
47 Y hizo la tierra á quelíos fíete años de

la hartura a montones.

48 Yjuntó todo el mátenimiento délos

fíete años que fueron en la tierra deEgy-
pto:y a guardó mantenimiento en las ciu-

dades, poniendo en cada ciudad el mante-

nimiento del campo de fus alderredores.

49 Y juntó lofeph trigo como arena de

la mar, mucho en grá manera, harta no po-

derfe contar porque no tenia numero.

5-0 * Y nacieron á Iofcph dos hijos antes

que vitiieíTe el año de la hambreaos quales

le parió Afeneth hija de Phutiphar princi-

pe de On.
fi Yllamó lofeph el nombre del primo-

h Oluido. genito b ManaíTe, Porque dirs me hizo ol-

ui dar Dios de todo mi trabajo,y de toda la

cafa de mi padre.

5/2 Y el nombre del fegundo llamó c E-
phraim

,
Porque di^e crecer me hizo Dios

en la tierra de mi affliccion.

^[Ycumplieronfelosaños de la har-

tura,que fue en la tierra de Egypro:

54. * Y comentaron a. venirlos fíete años

de la hábre,como lofeph auia dichory vuo
bambre en todas las prouincias, y en toda

la tierra de Egyptoauia pan*

55T Y vuo habré en toda la tierra de Egy-
pto, y el pueblo clamó a Pharaon por pan.

Ydixo Pharaon a todo Egypro , Andada
Ioíephdoque el os dixere liareys.

5 6 Y auia hambre fobre toda la haz de la

tierra. Entonces íofeph abrió todo donde
auia,y vendió á Egyptorporque la hambre
auia crecido en la tierra de Egypto.

j7 Y toda la tierra venia a Egypto para

comprar delofephrporquepor toda la tie-

rraauia crecido la hambre,

CAP IT. XLII.

COmpele Dios por medio ríe la bambre a los ber-

manos delofeph c¡ue vengan d Egypto por ali-

mentos. II. Conocidos ¿c lo/epb ,y ellos no cono-

ciéndolo le ba%en reuerencia,y el los calumnia afa-

hiend.u deeJpiones,y al fin les mandaque dexando

a Simeón en pnfion bueluan áfa tierra ,y traygan

ConJJgo dRen-iamin.. III". Rueltos a/it padre le

cuentan el cafo.yh piden a Ren iammpara boluer

canela Egypto,nia¿ el 110 lo quiere dar.

* A-tl'os <r
^C/^"* Viendo lacob que en Egypto auia

vr-
"

1 alimentos , dixo á fus hijos , Porque^

os eílays mirando? .

a Y dixo,Heaquii>o heoydo que ay ali-

mentos en Egypto:decendid allá
, y com-

prad para nofotros de allá, para que biua-

mos y 1:0 nos muramos,

j Ydecendieron los diez hermanos de
lefeghá comprar trigo áEgypto.

S I s. 80
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4 Masa Ben iámin hermano de lofeph

no embió lacob con fus hermanos porque

dixo, Porque no le acótezca algún defaftre.

y Y vinieró los hijos de Ifrael á comprar

entre los que venían : porque auia hambre

en la tierra de Chanaan.

6 q¡Y lofeph era el feñor de la tierra,que

vendia nitrito a todo el pueblo de la tierra:

y llegaron los hermanos de Iofeph,y incli-

náronle a. el la haz fobre la tierra.

7 Y lofeph como vido á fus hermanos,

conociolos:y e hizo que no los conocía: y
hablóles afperamente, y dixoles, De dóde

aueys venido \ Ellos refpondieron , De la

tierra de Chanaan a comprar alimentos.

8 Y lofeph conoció alus hermanos, mas

ellos no lo conocieron.

9 Entonces lofeph fe acordó de los fue-

ños que auia foñado d ellos
, y dixoles , E-

ípiones foys:por ver f lo defeubierto de la

tierra aueys venido.

10 Y ellos le refpódieron,No feñor mió:

mas tus (ieruos, han venido á comprar ali-

mentos.

n Todos nofotros fomos hijos de vn va-

ron,hombres de verdad fomos: tus fíeruos

nunca tueron efpiones-.

11 X el les dixo, No: a ver lo defeubierto

de la tierra aueys venido.

13 Ellos respondieron,Tus fíeruos fomos

dozc hermanos hijos de vn varó en la tie-

rra de Chanaan y heaqui el menor eTiácon

nueftro padre oy,g y otro no parece.

14 Y [oféph les dixo,EíTo es ioq^ejo hos

he dichu,diziendo quefoys efpiones.

15" En efto fereys pro'i.'doSjBiue Pharaó,

que no ftldreys deaqu?, finó quando vue-

ílro hermano menor vimereaqui.

16 Embiad vno de voforros,y tome a vue-

ftro herma no,y vofo:ros quedíd prefos, y
vueftras palabras ferán prouadas, fí ay ver-

dad con vofotros:y fínó,biue Pharaó, que

foys efpiones.

17 Yjuntolos en la cárcel tres dias.

18 Y al tercero dia dixoles Iofeph,Ha2ed

efto,y biuid:Yo temo á Dios.

19 Si foys hóbres de verdad, ^ quede pre

fo en la cafa devueftra cárcel vno de vue-

ftros hermanos:y voforros yd, lleuad el a-

limento 1 para la lumbre de vuertra cafa:

20 Ytraerme eys á vueftro hermano me-

nor,y ferán verificadas vuertras palabras,

y

no morireys.Y ellos lo hizieron anfí.

21 Y dezid el vno al otro,Verdaderamen-

te nofotros auenos peccado contra nueftro

hermano,que vimos ti anguftia de fu alma,

quando nos rogaua,y no oymos : por ella

ha, venido fobre nofotros cftaanguftia.

iz. En^

1 1.

e Heb.def-
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a ellos.

f Lo flaco,
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III.

2,2, Entonces Rubén les refpondió, dizi-
p Arrit.37i endo,*No os lo dcziajo,diziendo,No pe-
|J - queys cótra el mogo, y no oyftes? Heaqui

también fu fangre es requerida.

23 Y ellos no fabian que entédia Iofeph:

porque ama interprete entre ellos.

24 Y apartofe deellos
, y lloró : deípues

boluió á ellos y hablo les : y tomó deellos

á Simeon,y emprifionole delante de ellos.

2f Y mandó Iofeph q hinchefen fus faecos

de trigo,yles boluieífen fu dinero de cada
vnode ellos en fu facco,ylesdieffen comi-
da para el camino:y fue hecho eóellos anfi.

z6 Yellos pulieron fu trigo fobrcfus af-

nos,y fueronfé de allí.

27 Y abriendo el vno fu facco para dar

de decomer á fu afno,enel ineíbn , vi do fu

dinero que efhua en la boca defu facco.

2,8 Ydixoá fus hermanos, Mi dinero es

bueito, yhelo aquí también en mi facco.

Entonces el coraron Teles fobre faltó,y e-

fpantados el vno al otro, dixeron, Que
es efto'/Bfnos ha hechoDios?

29 ^[ Y venidos a iacob fu padre en tier-

ra de Chanaan, contáronle todo loqueles

auia acaecido, diziendo.

30 Aquel varón feúor de la tierra nos ha-

bló 3 alperamente, y nos trató comoae-
fpicnes déla tierra:

31 Y nofitro¡le diximos,Hombres de ver-

dad fomos, nunca fuemos elpiones.

23 Doze hermanos lomos hijos de nue-
fíro padre,ei vno no parece,y el menor efla

oy có nuelrropadrc en la tierra deChanaá.

33 Y aquel varó feñor de la tierra nos di-

xo, Enefto conoceré que foys hombres de
verdad: Dexad comido el vno de vueñros
hermanos,y tomad parala hambre de vue-

ftras cafas, v andad,

34 Y traedme a vueftro hermano el me-
nor,para quejo fepa que no foys eípiones, ;

fino hombres de verdad: y daros hé a vue-

fíro hermano,y negocian ys en la tierra.

35" Y aconteció
,
que vaziando ellos fus

faccos , heaqui que en el faco de cada vno
eíiaua is~el trapo de fu dinero : y viendo e-

líos y fu padre los trapos de fus dineros,o-

uieron temor:

3<í Entóces fu padre Iacob Ies dixo,Des-
hijado me aueys:Iofeph no parece,ySime-

on no parece,y á Ben- iamin tomareys:íb-

bre mi fon todas eftas cofas.

37 YRubé hablo a fu padre diziédo',Mis

dos hijos harás morir, ííno te lo boluiere:

da lo en mi mamo,que yo lo bolueréjáti.

38 Y el dixo,No decédirá mi hijo có vo-

fotros
, q fu hermano es muerto, y elfolo

Itacjuedado:y lile aconteciere «¿gwr deía»

8z

ftre enel camino donde vays,hareys decé-

dir mis canas con dolor á la fepultura.

C A P I T. X L I II.

\ Lfin la habré couence a Iacob c¡ue de'a Ben-ia-

£*min para queyenga aEgypto conjM hermanos,

y yenidos haxgnfilme reuerecia a Iofeph,y le ojjre-

cen dones. II. Ellosrecibehtímanamente,/lnde*

clararfeles,maí nopudiendo cotenerfe de piedad,Je

efeonde deellosy llora. 1 1 1. Ruelto a ellos les ha*e

folene yáquete, dode comey beué~,y fe huelga con el .Y La hambre era grande en la tierra.

2 Y aconteció que como acabaló»

de comer el trigo que truxeronde
Egypto,dixoles fupadre,Bolué,cóprápa-
ra nofotros vn poco de alimento,

3 Yreípondioleludá diziendo , Prote-
fiando nos proteftó aquel varón, diziédo,

No vereys mi roftro' íín vueítro hermano
con vofotros,

4 Si embiares nueílro hermano con no-
fotros, decendiremos,y comprarte hemos
alimento.

y Y fino lo embiares , no decendiremos,-

porq aquel varón nos dixo,*No vereys mi
mitro íin vueítro hermano con vofotros.

6 Y dixo Ifrael,Porq me heziítes mal de-

clarado al varón,q teniades mas hermano?

7 Yellos refpódieron, Preguntando nos

preguntó aquel varón por nofotros,y por
nueftra pareptela diziendo, Biue aun vue-

ítro padre?Teneys mas hermano? y decla-

ramos le conforme á ellas palabras:podia-

mos nofotros faber que auia de dezir,Ha-

zed venir á vueílro hermano?

8 Entonces luda dixo a Urael fu padre,

Embia a' moco cómigo, y leuantarnos he-

mos,y yremos, porque binamos y no mu-
ramos nofotros,y tu, y nueftros niñosi

p * Yo lo fio, c á. mi me pedirás cuéta del:

{{yo no te lo boluiere, y lo puliere delante

de ti,** yo feré culpante ati todos los dias.

10 Que fino nos ouieramos detenido, cier

to aora ouieramos ya bueito cíos vezes.

ir Entonces Ifrael fu padre les reípódió,

Pues que anfi es,hazeldo:tomad de lo me-

jor de la tierra en vueftros vafos , y Ueuad
a aquel varón -vn prefente,vn poco de refi-

na, y vn poco de miel,efpecias, y al maci-

ga,piñas,y almendras.

12 Y tomad en vueftras manos dobla-

do dinero
, y lleuad en vueftra mano el di-

nero bueito en las bocas de vueñros fac-

cos,por ventura fué yerro.

13: Y tomad vueftro hermano,y leuátaos,.

y bolued á aquel varón:

14 Y el Dios Omnipotete e os démiferi-

cordias delate de aquel varón , y os fuelte

al otro» vueftro hermano, ya- eíie- Ben-ia-

10.

* Abax» :

44,32.
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a S. queda- min,y yo a como cíes hijado des hijado.

re. iy Entóces aqllos varones tomaró el pre-

fente, y tomaró en fu mano doblado dine-

, ro,yáBen-iamin,yleuátarófey decédieró

a Egypto,y prefentarófe delate delofeph.

II. 16 ^Ylofephvidocó ellos áBen-iamin,

y dixo ál que prefidia en fu caía, Mete a a-

h Animal quellos varones en cafa,y degüella b viai-

grueflo ma,y apareja,por que eftos varones come-

como para
rán COmigo ál medio dia.

iaenficío.
J7 y el varó hizo como Iofephdixo,y me-

tió aql varó á los hóbres en cafa deJoíeph.

18 Y aquellos hombres ouieron temor,

quádo fueron metidos en cafa de Iofe'ph,

y deziá,Por el dinero q fue buelto en nue-

ftros facos la primera vez nos há metido,

para reboluerfobre nofotros, y dar fobre

nofotros, y tomar nos porfíeruos á nofo-

tros y á nueftros afnos.

19 Y llegaronfe á aquel varón, que pre-

fidia en cafa de Iofeph, y hablaróle á laen-

tradadelacafa,

*Am'&.£», 20 Y dixeron,Señor mió,* nofotros decé-

dimos ál principio á comprar alimentos:

2c Y acóteció,que como venimos álme-

fon,y abrimos nueftros faccos.heaqui que

«1 dinero de cada vno eflaua en la boca de

c Iufto. fu facco,nue£tro dinero c por fu pefo:y he-

¡mos lo buelto en nueft ras manos.

22 Yauemos traydo en nueftras manos

ot-ro dinero para comprar alimentosmofo-
" tros no fabemos quien aya puefto nueftro

dinero en nueftros fa-ccos.

2j Y el refpondiójPaz á vofotros,no te-

mays : vueftro Dios y el Dios de vueftro

padre os dió el theforo en vueftrosfaccos:

vueftro dinero vino á mi. Yfacó á Simeón

a ellos.

24 Y metió aquel varón á aquellos hom-

bres en cafa de Iofeph : y dió agua,y laua-

ronfus pies,y dió de comerá fus aliios.

zy Y ellos apercibieron el prefente entre

tanto que venia Iofeph, ai medio día, porq

auian oydo que alli auian de comer pan.

í6 Y vino Iofeph á caiá,y ellos truxeron

á C3fa el prefente que tenían en fu mano, y
inclinaronfe á el hafta tierra.

¿Hcb.dcla 27 Entonces el les pregunto ¿ como e-

Paz-
. ftr.uan, y dixo, Vueftro padre el viejo que

e Hcb.tíe-
¿jjjfte^.e yalebien? es aun biuo?

pepai"
2.8 YdIosrefpódieron,Bien vaátuíier-

vo nueftro p? dre:aun biue . Y inclinarófe,

Y hizieron reuerencia,

29 Y aleando elfus ojos vido á Ben ia-

rn in fu herí ano,hijo de fu madre, y dixo,

Es eftii vueí-rc- hermano menoi , de quien

be dixiftcs?ya¿xo,Diosayamiíericorcjia

den hijo mió.

30 Entóces Iofeph fe appreíTurójCj fe en-

ceridieró^ fus entrañas fobre fu hermano, fHeb.ru»

y procuró de llorar : y entrofe en la cama- miferacia-

ra,y lloró alli.
#

nCf -

31 q¡
Ylauófuroftro,yfalió:y s esfor^o- ni.

fe,y dixo,Poned pan. g Hizofe

31 Ypufieró le áeláparte,yá ellos á parte, fucrcapara

y á los Egypcios que comian conel, á par- n°U°rar«

te: porque losEgypcios no pueden comer

con los Hebreos pan
,
que es abominación

álos Egypcios.

33 Yaífentaronfe delante deel el mayor

conforme á fu mayoría, y el menor cófor-

me á fu menoria: y aquellos hombres efta-

uan efpantados h el vno al otro. h S.Míran-

34 Y el tomó prefentes de delante de fi
dofe -

para ellosry ' el prefente de Ben-iamin fue i ParaBcn-

augmentado mas que los prefentes de to-
jjjj^

dos ellos en cinco partes: y ellos beuieró,
c
"™¿™_

y embnagaronfe conel. yor p¡ e ^4

C A P I T. XLIIII. de cinco

Tienta Iofeph aunmas ajperametea fu herma- partes,

nos hax¡edo efoderfu copa enelfaco de hen-ia-

min,y hallada en el,p¡deque Ben iamin quedepor

fu, fieruo enrecópeft del hurto. II. ludaf,que auia

fiado a Ben-tamm confupadre ,fe ojfrece a quedar

por deruo de Iofeph en lugar deel , porquefu padre

no muera del dolor de auerlo perdido.

Y El mandó ál quepreíídia en fu caíá,

diziédo,Hinchelos faccos de aque-

llos varones de alimentos ,
quanto

pudieren lleuar,y pon el dinero de cada v-

no en la boca de fu facco:

2 Y mi copa,la copa de plata,pondrás en

la boca del faco del menor có el dinero de

fu trigo.Y el hizo como Iofeph dixo.

3 Venida la mañana los hombres fueron

defnedidos con fus afnos.

4 'Enfaliendo ellos déla ciudad, queaun

nofcauiáalexado,Ioleph dixo ál que prefi-

diaen fu caiá,Leuantate,y íígue á aquellos

hombres:y quando los tomares,diles,Por

que aueys tornado mal por bien?

y No es efta en qbeue mi feñor?y en q fuele tS.Iacops,

3diuinar?mal aueys hecho en lo q heziftes.

6 Y como el los aká.c-ó,dixoles eftas pa-

labras.

7 Y cllosle refpódieró,Pcrq dize mi feñor

tales cofas?Nuncai al hagan tus fíeruos.

8 1 Heaqui,el dinero q hallamos en la bo-
1

cade nueftros facéoste boluimosá traer

desde la tierra de Chanaan , como pues a-

ui^mos de hurtar de cafa de tu feñorplata

ni oro?

9 Aquel enquié fuere hallada de tus (Ter-

nes,q muera, y aun nofotros feremos fier-

uos de tufenor.

jo Y el dixo , También aora fea cóforme

ávue-
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á vueftras palabras, aql enquien fe hallare,

ferá mi (ieruo, y vofotros fereys fin culpa,

ir Ellos entóces dieron fe priefla,y derri

barón cada vno fu facco á tierra, y abrieró

cada vno fu facco.

ii Y bufeo: defde el mayor comenco
, y

acabó enel menor: y la copa fue hallada

enel facco de Beniatnin.

13 Rntóces ellos rópierófus vertidos,y car

gó cada vno fu afiio,y boluieró á la ciudad.

14 Y llegó luda y fus hermanos á cafa de
Iofeph

, y el eftaua aun ay
, y proftraronfe

delante deel en tierra.

tf Y ctixolcs Iofeph,Que obra es eftaque
aueys hecho?Nofibeys vofotros que vn hó-
bre como yo a fabeadiuinar?

16 ^[Entonces luda dixo, Que diremos
amifeñor? Que hablaremos?o conque nos

juftificaremos?Dios ,> ha halladola maldad
de tus ííeruos:heaqui,nofotros fomos fier-

uos de mifeñor,nofotros tambien,y aquel

encuyo poder fue hallada la copa.

17 Y el refpondio, Nunca yo ral haga : el

varó en cuyo poder fue hallada la copa, a-

quel ferá mi fieruo, vofotros yd en paz a
vueftro padre.

18 Entóces luda fe llegó áel,y dixo,Rue-
go te,íeñor mío, ruego te que hable tu fier

no vna palabra en oydos de mi íeñor,y no
fe encienda tu enojo contra tu ííeruo,pues

que tu eres como Pharaon,

19 * Mi feñor preguntó a fus fiemos, di-

ziendo,Teneys padre,o hermano?
20 Ynofotros reípondimos á mi feñor,

Tenemos t» padre viejo,
y

"»» c mo^o na-

cido en fu vejez,pequeño, y ** vn hermano
fuyo munó,y el quedó folo de fu madre, y
fu padre la ama.

21 Y/#dixifteátus fieruos , Traédmelo,

yyo pondré mis ojos fobreel.

22 Y nofotros diximos á mi feñor, El mo
$0 no puede dexará fu padre,porque íi de-

xare áíu padre, e el morirá.

2j Y dixifte á tus íieruos, Si vueftro her-

mano menor no decindiere con vofotros,

no veays mas mi roftro.

24 Aconteció pues ,
que como venimos

a mi padre tu fiéruo, contárnosle las pala-

bras de mi feñor:

íf Ydixo nueftro padre,Bolued, cópra-

nos vn poco de alimento.

26 Y nofotros refpódimos,No podemos
yr:fí nueftro hermano menor fuere con no

íotros,yremos: porque no podemos ver el

roftro del varón , no eftando con nofotros

nueftro hermano el menor.

27 Entonces tu fieruo mi padre nos dixo,

* Vofotros íabeys,que dos me parió nú

sis. ea

28 Y el vr.o falió de cómigo,y f pieTo de-
cierto que fue deípedagado

, y hafta aora
no lo he vifto.

29 Y íi tomardes también cite de delate
demi,y le acóteciere^wí dc'aftre, hareys
decidir mis canas có dolor ala fepultura.

30 Y aora cómodo viniere á tu fieruo mi
padre.y el mo^o no fuere cómigo, porque
fu anima efta ligada con el anima deel,

31 Será,cj corno el no vea al mor^o,morirá:

y tus fieruos harán decédir las canas de tu

fieruo nueftro padre con dolor ala fepul-

tura.

32 Porque ° tu fieruo faÜó por fiadorpor
el m 0^0 con mi padre diziendo, * Si no te

lo boluiere
,
entoncesjyo feré culpado á mi

padre todos los días.

3$ Ruego te pues que quede aora tu ííer-

uo por el 11)050 poríieruo de mi feñor, y el

moc,o vaya con fus hermanos.

34 Porq como vcdréyo á mi padre fin el mo
$0? Por no ver el mal q á mi padre h védrá.

C A P í T. X L V.

NOpudiendo Iofeph mas contener/efe defeubrea.

fus hermanos. 1 1. Vharaon fe muejlra mara-
uülofamentebeneuolo para conlofephy fus herma-

nosyfu> padre. Ilf. Iofeph porfu mandado embia,

porfu padre, elqualoyixs las rutenas a. penas lo

cree;mas visto el aparatofe tonueme , yfe determi*

nade venir a Egypto.

ENtonces Iofeph no pudo contener'-

fe delante de todos los que eftauan

cabe el,y clamó , Hazed falir de có-
migo á todos. Y no quedó nadie conel pa-

ra darfe á conocer Iofeph á fus hermanos.

2 Entóces dio fuboz có lloro,y 1 oyeró los

Egypcios,y oyó tábiéla caía de Pharaon.

5 Y dixo Iofeph á fus hermanos,Yofoy lo

feph:biue aun mi padre?Y fus hermanos no
le pudieron reíponder, porque eftauau tur

bados delante deel.

4 Entonces Iofeph dixo á fus hermanos,
Llegaos aora á mi.Y ellos fe llegaron *Yel
dixo, * Yofoy Iofeph vueftro hermano y el

que vendiftes a Egypto.

y Aora pues,no os entriftezcays,ni os pe-

fe de auerme vendido acá, * que para vida

me embió Dios delante de vofotros:

6 Queya han fido dos años de hambre
en medio de la tierra, y aun quedan cinco

años,que ni aurá arada ni (lega.

7 Y Dios me embió delante de vofotros

para que vofotros quedaffedes en la tierra,

y para dar os vida por grande libertad.

8 Anfi que aora,no me emMaftes vofotros

acá, fin©' Dio S, que r»>e ha puefto por padre

de Phar.ió,y po? feñor á todafu cafa, y por
enfeñoE&ai'Joren tod* fe tierra d* Egypto*

^> D49SgrieíIij.y<lá.mtpadi'e ydez¡!dev

f Heíy
deel ¿lxef
Ciertamen'

te arreba-

tando fué

arrebata-

do.S.deai-

gunabeítia

fiera.

g Yo ta

íTeruo faíí,.

&c.

* Arrib.

h Heb. ha-
llará.

i S.Ia veni-

da de los

hermanos
delofepb.

* Abaxo,

50,20.



ir.

a Palabras

de Pharaon

a Iofeph.

b Heb. y
vueftro ojo

no perdo-

ne a vue-

ftros vafos.

III.

$y GEN
Aníídize tu hijo Iofeph, Dios me hapue-
íto por feñor de todoEgypto,vená mi, no
te detengas.

10 Y habitarás en la tierra de GeíTen
, y

eftarás cerca de mi, tu y tus hijos, y los hi-

jos de tus hijos,tus ganados, y tus vacas,y

todo loque tienes.

ir Y yo te alimentaré ay, que aun quedan

cinco años de hábre ,
porque no perezcas

de pobreza tu y tu cafa, y todo loq tienes.

11 Y heaqui,vueftros ojos veet), y loso-

jos de mi hermano Ben-iamin, que mi bo-
ca os h abla.

j} Y hareys faberá mi padretoda mi gio-

riaen Egypto,y todoJoqueaueys vifto: y
daos prieffa,y rraed á mi padre acá.

J4 Y echóle fobre el cuello de Ben-ia-

min ru hermano,v lloró: y Ben-iamin tam-

bién lloró fobre fu cuello.

Y befó átodos fus hermanos
, y lloró

lobre e!los:y defpues fus hermanos habla-

ron conel.

16 d¡¡ Y la fama fué oyda en la cafa dePha-
raon,diziédo, Los hermanes de Iofeph há
venido.Y plugo en los ojos de Pharaon, y
en los ojos de fus íieruos.

17 Y dixo Pharaon á Iofeph,Di á tus her-

manos, Hazed efto, cargad vueftras befti-

as,y yd,bolued a la tierra de Chanaan:
18 Y tomad á vueftro padre,y vueftras fa-

milias, y venid á mi, que yo os daré lo bue-

nodela tierrade Egypto,y comereysla
groffi.'ra de la tierra.

19 Y 1 tu máda,Hazed efto,tomaos de la

tierra de Egypto carros para vueftros ni-

ños y vueflxas mugeres:y tomad á vueftro

padre,y venid.

20 Y ° no feos de nada de vueñras alha-

jas ,
porque el bien de la tierra de Egypto

ferá vueftro.

21
ÍJ[

Yhizieronloaníí los hijos de Ifra-

el : y dioles Iofeph carros conforme al di-

cho de Pharaon
, y dioles mantenimiento

para el camino.

21 Atodos ellos dió á cada vnomudas
de vertidos, y áBen-iamin dió trezientos

pefis de plata y cinco mudas de veftidos.

23 Y á fu padre embió efto,diezafnos

cargados de lo mejor de Egypto, y diez

afnas cargadas de trigo, y pan, y comida
para fu padre para el camino.

24 Y defpidió á fus hermanos, y fueron-

fe:y dixoles,No riñays porel camino.

Y vinieron de Egypto,y llegaron 3 la

tierra de Chanaan á lacob fu padre.

z6 Y dieróle las nueuas diziédo,Iofeph bi-

ue aun:y el es feñor entodalatierra de Egy
pto:ylu cora^ófe defmayó:q noloscreya.

?7 Y ellos le contaron todas las palabras
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de Iofeph, qi'e el les auia hablado, y víédo
el los carros q Iofeph embiaua para lleuar-

lo,el efpiritu de lacob fu padre rebiuió. 1

28 Entóces dixo Ifrael,Bafta,aú Iofeph mi
hijo biuerjo yréy verlohé antes q muera.

C A P I T. XLVI.
IAcob con confulta de Dios y por flt confijo , y ani-

mado cofmpromejfasJeparte de la titrra de Chai

naanpara Egypto. 1 1. Cuentanfe los hijosy de/ce-

¿encia de ¡aiob. III. lofephjlegádofu parirey fut

hermanos cerca , los[ale a. recebir, y los instruye de

comofehán deaucr con Pharaon,

YPartioífelfrael cótodolo que tenia,

y vino a Berfabee,y fucriíicó facrifi-

cios al Dios de fu padre Ifaac.

z YhablóDiosálfraelen viíiones de no-

che, y dixo, lacob, lacob? Y el rcfpondió>

Heme aqui.

3 Y dixo, Yo foy el Dios, el Dios detupa-
dre,no temas de decendir á Egypto : por
que yo te pondré alli en gran gente.

4 Yo decendiré contigo áEgypto.y yo
tambié te haré c boluer: y Iofeph podrá fu c Heb. fu-

mano fobre tus ojos. bir fukien-

y * Yleuátofelacob de Berfabee,y toma- ^„
ron los hijos delfraelá fu padrelacob, va •7» I >'

fus niños, y á fus mugeres en los carros q
Pharaon auia embiado para lleuarlo:

6 Y tomaron fus ganados,y fu hazienda
queauian adquirido en la tierra de Cha-
naan,y * vinieronfe á Egypto,Iacob,y to- *IoJúe 24,

da fu límiente coníigo, 4.

7 Sus hijos,y los hijos defus hijos coníi- |PÍ»

go:fus hijas,y las hijas defus hijos,yá to- 2?"

da fu Hmiente truxo conligo en Egypto. Í/*'T 2'4'

8 q¡" Yeftos fonlos nóbresde loshijos II.

de Ifrael,q entrará en EgyptOjIaco^y fus * EW.1,2.
hijos. * El primogénito de lacob Rubén. J ff

. J4-

9 Ylos hijos de Rubén,Henoch,y Phal-
lu,y Hefrou,y Charmi.

10 * Ylos hijos de Simeó:LamueI,y La-
mina Ahod,ylachin,y Sohar, y Saúl hijo

delaChananea.

11 * Y los hijos de Leui : Geríbn
, y Ca-

hath,y Merari.

11 * Ylos hijos deluda : Her, y Onan,y
?

.

Sela,y Phares,y Zararmas Her,y Oná mu- 1. Chron.z,

nerón en la tierra de Chanaan.Ylos hijos 3>4-

de Phares fueron,Hefron,y Hamul.

13 *YloshijosdeIíTachar:Thola,yPhu3, *i.Cbro».
yIob,y Simeron. 7, t .

14 Y los hijos deZabuIon.Sared.y Elon,
ylaheleí.

if liñosfueron^ los hijos de Lia que parió d Hijos y
á lacob en Padan-Aram,yáDinafuhija: nietos. An-

todas e las animas de los hijos y délas hi- " ver,,8'zt»

jas deella/weí-ontreyntay tres.
ePeríbnas

16 Ylos hijos de Gad:Sephon,y Aggi,y Aní¡ cem.

Efebon,y Suni,y Heri,yArodi,y Areli. pre.

17 *Y

i.Chron.u

i.J-

* 1. Chron.

4,2.

* 1. Chron.

6,1.

* Arrib. 38,
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{ i.Chron.

r,30. .

* krrib. 4i>

j" A^ui aní-

denlos 70.

[nterp.lo

5fc

*i.Chron.

»Los 70,18.

*D«*Mo,
11.

b Los 70. ;

Interp.75.y

anillo ale-

ga. S.Efte-

uá A¿los 7.
•

III.

C Ot. para

aparejar de-

lante de fia

CcíTen.

d Heb. Que
vueftras

obras ?

17 * Ylos hijos de Afer : Iamna,y Iefua,y

Ieífui,yBeria,y Sara hermana deellos. Los

hijos de Beria:Heber,y Melchiel.

18 Éftosywwwílos hijos deZelpha, laque

Laban dio á fu hija Lia , y parió cftos á Ia-

cob,diez y feys animas.

19 YloshijosdeRáchelmugerdelacob:

Iófeph,y Béniamin.

2,0 * Y nacieron á Iofeph en la tierra de

E'gyptój que le parió Afeneth hi ja de Phu-

tiphar principe deOn,Manaífe y Ephraim.

t Yfueron hijos de Mdnaffe que lepdrio

la concubina Syra, Machir. Y Machir en-

gendró a Galaad. Y hijos de Éphraim ber-

muño de Mandffe,SuUkmy Teta. Y hijos

de SutaUam,Edem.

21 *Y los hijos deBen-iamin,BeIa,yBe-

cor,y Asbel, y Gera, y Naaman, y Echi, y
Rds,y Mophim,y Ophim,y Ared.

22 Eftos fueron los hijos de Rachel cj na-

cieron á Iacob, todas las animas, a ca-

torze.

23 Ylos hijos deDan:Hufin.

24 Ylos hijos deNephthali,Iafiel,y Gu-

mi,y Iefer,y Sallem.

2j EIXos fuero los hijos deBala,la que dió

Laban áRachel fu hija
, y parió éítos á Ia-

cob:todas las animas,fiete.

26 Todas las perfonas que vinieron con

Iacob áEgypto, que falieron de fu muflo,

fin las mugeres de los hijos de Iacob , to-

das las perfonasfueron fefenta y feys.

27 Y los hijos de Iofeph,que le nacieron

eaEgypto,dosperfonas.Todas las animas

déla cafa de Iácob,* que entraró en Egy-

rjtofueron b fetenta.

28 Y embió aluda delante de fia Iofeph

epara que le vinieífe á ver áGeífen,y llega-,

ron a la tierra de Geífen.

29 ^[Ylofephvnziófu carro,y vino á re-

cébir á Ifrael fu padre á Geífen , y moftro-

fele:y echofe fobre fu cuello,y lloró fobre

fu cuello á faz.

30 Entonces Ifrael dixo á Iofeph, Muera
yo aora,pues que yá he vifto tu roftro : que

aunbiues?

31 Y Iofeph dixo á fus hermanos,y a la ca-

ía de fu padre,Yo fubiré,y haré faber á Pha-

raon
, y dezirlehé , Mis hermanos y la cafa

de mi padre, q eftauan en la tierra de Cha-

naan,han venido ami.

32 Ylos hombresfin páftores de ouejas,

porque, fon hóbres ganaderos:y han tray-

dofus ouejas y fus vacas , y todo lo que

tenian.

33 Y quando Pharaon os llamare,y dixe-

re,^ Que es vueftro offício?

s 1 s. p,

34 Entonces direySjHombfC* de gana-

do han fido tusfieruos defdenueftra mo-

cedad hafta aor3 , nofotros y nueftros pa-

dres . para que moreys en la tierra de Gef-

fen, porque los Egypcios abomina á todo

paflor de ouejas.

C A P I T. XLVIf.

MEfe Iofeph afus hermanosy afupadre delante

de Vharaon,y es les afsignado afsieto en lo me-

jor de Egypto en la tierra de GeJ}en,y iofeph los ali-

menta. II. Creciendo la hambre en Egyptolofepb

recoge primero todo el dinero de la tierra enprecio

de los alimentos para el erario de Vharaon . deffues

toma losganadosy las besitos ,yá!a fin la tierray
lasperfonasfubiettadolo todo a Vharaon. 1 1 1. De-

Jfues da fírmente a los Egipcios de quefiemhren l*

tierra,poniendofueroperpetúo, que el quinto deles

frutlosfueffepara el Key. II II. Llegandofe elfin.

dé la peregrinación de Iacob folicitaJJ'eporfufepul-

tura , laqual quiere quefea en la tierra de Chana-

an confuspadres.

Y Iofeph vino,y hizo faber aPharaon,

y dixo,Mipadrey mis hermanos, y
fus ouejas,y fus vacas, con todo lo-

que tiene, han venido de la tierra de Cha-

naan:yheaqui,eftan en la tierra de Geífen.
¿d

2 Y e de los poftreros de fus hermanos to- ^ ¿¿ fj¿
mó cinco varones, y prefentolos delante &c>

-

de Pharaon,

3 Y Pharaon dixo á fus hermanos ,
Que '

fin vueftros officios ? y ellos refpondieron

á Pharaon , Paftores de ouejas tus fieruos,

an(i nofotros como nueftros padres.

4 Y dixeron a Pháraó, Por morar en efta

tierra hemos venido ¡porque no ay paito

paralas ouejas de tus fieruos ,
que la ham-

bre es graue en la tierra de Chanaá, por ta-

to aora rogamos te que habiten tus fieruos

en la tierra de Geífen.

y Entonces Pharaon habló á Iofeph di-

zíendo ,
Tupadre y tus hermanos han ve-

nido á ti.

6 La tierra de Egypto delante de ti efta,

' enlo mejor de la tierra haz habitar á tu pa

dre y á tus hermanos : habiten en la tierra

de Gefen:y fi entiendes que ay entre ellos

hombres valientes, poner los has por ma-

yorales del ganado fobre lo que es mío.

7 Y metió Iofeph á Iacob fu padre,ypre-

fentolo delante de Pharaon , y Iacob ben-

dixo á Pharaon.

8 Y dixo Pharaon á Iacob ,
Quantos fin

los dias dé los años de tu vida?

9 Y Iacob refpondió á Pharaon, Los di-

as de los años demi peregrinaeion/ótt cien-

to y treynta años : pocos y malos han fido

los días délos años de mi vida:y no han lle-

gado
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gado a Íoí dias délos afios de la vida de

mis padres en los días de fus peregrina-

ciones. ,' . 1 ,

10 YlacobbendixoaPharaon, y faliofe

de delante dcPharaon..
,

11 Anfi Iofeph hizo habitar á fu padre y a

fus hermanos, y dioles póífefsió en la tier-

ra deEgypto en lo mejor de latierra, en la

tierra de Rameífes,como Pharaon mandó,

ii Y alimentaua Iofeph a fu padre y á fus

hermanos, y a toda la cafa de fu padre de

pan,hafta la boca del niño.

* * 13 <([ Y no ama pan en toda la tierra , y la

hábreer** muy graue:y desfalleció de ha-

bré la tierra de Egypto,y la tierra de Cha-
naan.

14 Y Iofeph recogió todo el dinero que

fe halló en la tierra de Egvpto v en la tier-

ra de Chanaá por los alimentos que conir

prauan deel:y metió Iofeph el dinero en

cafa de Pharaon.

15" Yacabado el dinero de la tierra de E-
gypto, y de la tierra de Chanaan, vine to-

do Egypto á Iofeph diziendo,Da nos pan:

por que moriremos delante deti, que fe ha

acabado el dinero?

* S.alijncn- 16 Y Iofeph dixo,Dad vueltros ganados,
ios. yyg os a daré por vueílrosganack>s,fí fc há

acabado el dinero,.

17 Y ellos truxeró fus ganados a Iofeph,
*
y Iofeph les dió alimentos por cauallos, y
por el ganado de las ouejas,y por el gana-

do délas vacas , y por afnos: y fuítentolos

¡de pan por todos (us ganadlos aquel año,

38 Y acabado aquel año , vinieron á el e'l

fecundo año, y dixeronle, No encubrire-

mos de nuefiro feñor,que cierta m,enteje-

há acabado el dinero , ni ganado denue-
:

ítr.o feñor ha quedado delante de nuefiro

feñor,mas que nueílros cuerpos,y nueílra

tierra. .

19 Porque moriremos delante de tus o-

jos aníí nofotros como nueílra tierra?Có-

pranos á nofotros y a nueílra tierra por

pan:y feremos nofotros y nueílra tierra

fieruos de Pbaraomy dáíimiente para que
biuamos,y no nos muramos,y no fe aíTus-

,

le la tierra.

20 Entóces Iofeph compró todalatiec-,

ra de Egypto para Pharaon:pórque los E-

gypeios vendieron cada vno fus tierras,

por que la hábre fe fortaleció fobre ellos:

V fué la tierra de Pharaon.

21 Y al pueblo hizo lo paíTar a las ciuda-

des desde el vn cabo del termino de Egy-
pto hada el otro cabo.

zz Solamente la tierra de losfacerdotes

jio compró, por quanto los facerdotes te-

nian ración de Pharaon, y ellos comian fu

ración que Pharaonles daua:por eíTofto

vendieron fu tierra.

2$ K. Y Iofeph dixo a pueblo, Heaquija IIL

hos hé comprado oy, a vofotros ya vueílra

tierra para Pharaon : veys aqui Amiente, y
fembrareys la tierra- i

24 Y ferá que de los fruftos dareys el

quintp á Pharao: y las qúatro partes ferán

v'ueíYras para fembrar las tierras, y para

vueílro mantenimiento,y de los que eílan

en vueílras cafas
, y para que coman vue-

ílros niños. * 1
' ; '

2? Y ellos refpondieron,La vida nos has

dado hallemos gracia enojos de nueílra

feñor,que feamos íieruos de Pharaon.

16 Entóces Iofeph lo pufo por fuero ha-

lla oy fobre la tierra de Egypto , á Pharaó

el quinto : faluo que la tierra délos facer-

dotes fola no fue de Pharaon.

27 Anfi habitó Ifrael en la tierra de Egy-

pt.o,en la tierra de Geífen, y apolfefsiooa-

ronfe en ella , y augmentaronfe, y multi-

plicaron en gran manera.

28 Y biuió íacob eo latierra de Egypto
diez y ííete años , y fueron los dias de Ia-

cob,lós años de fu vida, ciento y quarenta

y fíete años.

29 q[ Y llegaronfe los dias de Ifrael pa- Hit.

ra morir,y llamó á Iofeph fu hijo,y dixole,

Si he hallado aora gracia en tus ojos, jo fe

ruego que*.pongas tu mano debaxo de mi *Am&.24*

muslo,y harás cómigo mifericordiay ver- *
dad

,
Ruego te que ho meentierres en E-

8ypt0:
, • • * L

30 * Mas quando durmiere con mis pa- *Abax.fr

dres , lleuarmehás de Egypto,y fepultar-

mehas enel fepulchro deellos .Y el re'lpó-

dio,Yo haré como tu dizes.

31 Yel dixo,íura me.Yellejuró.Entóces

Ifrael fe inclinó ala cabecera de lá cama.
,

C A P I T. XL VI I I.

Ikcob adopta por hijos a Manajjb y Yíphraim hijos

de \ofeph. I 1. Rendidlos ,y en la bendición an-

tepone el menor al mayor, es a faber Ej>l>raim¿

Hanaffe.

YFué,que defpues de efias cofas , fue

dicho á Iofeph, Hcaqui, tu padre

eíla enfermo,Y el tomó coníigo fus

dos hijos ManaíTe,yEphraim:

2 Y fue hecho faber a Iacob,diziendo,He

a.qui Iofeph tu hijo viene áti . Entonces

Ifrael fe esforzó,v aífentofe fobre la cama;

l Y dixo alofeph,* EIDios Omnipoté- *Arribii,

te me appareció en Luza en la tierra de ij*

Chanaan,y me bendix'o,"

4 Y dixome,Heaqui,yo te hago crecer,

y te
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* Arrib.ju
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pj G

y te multiplicaré,}' te pondré 3 por coparía

de pueblas : y eftá tierra daré á tu íimiente

deípues,de ti por heredad perpetua,

y Yaoía tus dos hijos, * que te nacieron

en la tierra deEgypco antes qyo vinieífe á

ti ala tierra de Egypto,mios fon*Ephraim

y Manarle: como Rubéy Simeó ferá mios.

6 Y.los q defpües.de ellqs has engendra-

do ferán tuyos: b por el nombre de fus her

manos ferán llamados en fus heredades,
_

7 ' Yyo,quando vénia'dePadan-Aram,
*'

Rachel fe me murió en la tierra dé Chahaá

en el camino
1

, como media legua de, tierra

viniédo á Ephrata : y fepultéla alli enel ca-

mino de Ephrata.que es Beth lehem.

S CfYvido Ifrael los , hijos de Iofeph,,

y

dixo,Quien/o» eftos?

9 Y reípódió Iofeph á fu padre,Mis hijos

fon ,
que Dios me ha dado aqui . Y el dixo,

Allégalos aora á mi,y bendezir los hé.

10 Y los ojos de Ifrael eran ya agrauados

de la vejez que no podia ver.Y hizolos lle-

gara el,y ellos befó y abracó.

11 Y dixo Ifrael a Iofeph, Yo no péfaua ver

tu roftro,y heaqui Dios me ha hecho ver

también tu íimiente.

li Entonces iofeph los facó de entre fus

rodil!as,y inclinofeá tierra.

Ij- Y tom ó los Iofeph á ambos,Ephraim a

fu d¡eftra,ála íinieftra de Ifrael: y á Manaf-

fe a fu finie(tra,á la dieftra de IÍI ael,y hizo-

los llegar á el.
.

14 • Entonces Ifrael edendió fu dieftra,

y

püfola fobr-e la cabeca de Ephraim, que era

c! menor, y 'fu íinieftra fobre la cabera de

Manaífe c haziendo entender aJUs manos,

aun que Manaífe era el primogénito,

rj * Ybendixo<* áIofeph,y dixo,ElDios

en cuyaprefencia anduuieron mis padres

Abraham y Ifaac:el Dios que me mantiene

défde que yo foy hafta efte dia,

r5 *ElAngeíque meefcapad'e todo mal,

bédiga á eftos mocos:y,mi nombre fea lía-

mado en ellos , y el nómbrele mis padres

Abrahám y Ifaar,y multipliquen en multi-

tud én médio de ktierra. -i ;

17 Entonces viendo Iofeph que fu padre

ponia la mano derecha fobre la cabeca de

Ephraim, pefole en fus ojos, y tomó la ma-

nó de fu padre, por quitada de fobre la ca-

beca de Ephraim á'la cabera de Manalíe..

18- Y dixo Iofeph á fu padre ,,No aníí,pa-

dre mio,porque efte es el primogenito:pon.

tu dieftra fobrefu cabera. .

19 Mas fu padre no quifo,y dixo,Yo lo*fér
hijo miosota fé:tambicn el ferá e en pue-

blo^ el también crecerá : mas fu hermano

- menorferá mas gráde queel
, y fu íimiente.

rae!.

N E S í S. ?4r

ferá t plenitud de gentes." f Multitud.

20 Y bendixolos aquel dia diziédo,En ti

bendcziráglfraeljdiziendo, Póngate Dios g Elpuc-

comoáEphraim,y'cbmoáManafle.Ypufo 1,1

á Ephraim delante de Manarte.

21 Y dixo Ifrael á Iofcph,Heaqui,yo mue-

ro, mas Dios ferá con vofotros , y os hará

boluer á la tierra de vueftros padres.

22 Y yo te he dado á ti vna parte fobre

tus hermanos,que yo tomé de mano del A-
morrheo con mi efpada y con mi arco.

r

''"'"-
CÁPIT. XLIX.-

L*
Legado lacob a la hora defupagamiento laxe'

juntar•fut hijos,y lleno de fe y de efpintu de Dios

háxs teTiamento de la* promejfat de Dk>s difponien-

do entre ellos defia dones como de cofa propria,y da

do ala poTicridaddecada ynoen nombre de cada

yno loque la fe le diflaua qUe'Vioíle tenia prepa-

rado. I. E»particular a Rubén , Simeón ,y Utti

dexa maldición por fuspcccudos, no mudando elpa

temal affeclo al iuyQode Dios 1 1." A luda en fi-

gura de ChriTio que deel aura de decendir fegun la

carne,dexa fingidarifsimas bendiciones , en c¡ue por

figuras deyiBonat y bienes de la tierra deferiue al

biuo la -vicioria de ChriYlo, el modo de confegttirla,

y los fuños deella , (en alando claramente el tiempo

defayenida. III. Á%ahlilon,lfacbar,Dan,Gad,

A/er,y Nephtaii declara que tierras han dehabitar,

que condiciones de -vida han de fentir
,
y en que ha

defercad'a ynofingular éntrelos defupueblo. lílt.

Ere Iofeph ba^e recapitulación de [ut trabajosy de

(u:fingu>larfe,<jue de todos lefaco'yencedor hafta po-

nerle íntáta altura: fobre eTlo bendice a fu jimiin-

te de mayores bendiciones deloque_fueron las fuyas.

V, Da también fu bendición a Ren-iamin.y man-

dado que le fepultajfeñ con fus padres ,y ordenado

todofu teílamento,paJfa deeíie mundo a la congre-

gación de los jutlos.

Y Llamó lacob á fus h1jos,y dixo,Tun-

taos , * y declararOshé* loque os há

de acontecer en los poftreros dias.

2 Iuntaosyóydhijos delaceb 3 y oyd

á

vueftro padre ifrael.

3 Ruben,tuemm,i primogénito, mi for-

taleza^ el principio de mi vigor: h princi-

paíen dignidad,principal en fortaleza.

4" Comente como las aguas : no feas el

principal, * pór quanto fubifte al lecho de

ru padre: entonces fe enuilecifte fubiendo

ámieftrado;

f Simeón y,Leuijhermanos;armas de ini-

quidad fus armas.

6-
'

> En fu fecreto no entre mi alma,ni mi

honrra fe junte en jTu compañía,* que en fu

furor mataron varón , y enfu voluntad ar-

rancaron muro- ..

7/ Maldito fu furor qwes f4ierte:y fu yra».

1.1.

h Siauias

de fer por

el derecho

de la pri-

mogenitu-

ra.

* Arrib.

x.Chro.%, 1.

i En fu con
fejo. En fus

confultas.

* Arn¿.34,

25.
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* lofue 19,1.

y 21,1.1.3.

a Ati. S.ic

enderezan

las bedicio-

u« /¡guié-

tes.

*í.Chron.

f,2*

b Ot. Co-

mo leona.

* Matt.%,6.

loan.h+6-

cO,c\ eferi-

uano o,

chanciller.

Sig. el dere-

cho de ha-

zer leges.

la autori-

dad real.

dLafclici-

dad.Sig.el

Mcfsias.

III.

e Libre.

* ChrÓ.<¡,i-

{ O ,
que

crece.

gO,las
hijas &c.

Cbd.lasra-/

mas del

tjual vá &c.

IIII.

h Alas calú-

nias llama

faetas.

i los tira-

dores de

&c.los ca-

lnmniado-

res.

•J" S. por las

manosdel

Dios &c.

1 empere»

las de Io-

ieph fer.'ü

como los

momes.
m del Ungu-

lar entre

fus herma-

nos.

que« dura:*jo los apartaré en Iacob,ylos

efparziré en Ifrael.

8 luda, 3 tu, Alabartehan tus hermanos:

tu mano en laceruiz de tus enemigos : los

hijos de tu padre fe inclinarán á ti.

9 * Cachorro de león luda: de la preía fu-

bifte,hijo mio:encoruófe,echofe como le-

ón,)/ b como leon,T»>/» quié lo defpertará?

10 *No ferá quitado el ceptro de Iuda,y

c el legislador de entre fus pies , hafta que

venga & s 1 l o H, y á el fe congregarán los

pueblos:

11 Atando ala vid fu pollino, ya la cepa

el hijo de fu afna,lauó en el vino fu veítido

y en la fangre de vuas fu cobertura.

11 Los ojos bermejos del vino,los dien-

tes blancos de la leche.

1$ m Zabulón á puertos de marhabita-

rá,y á puerto de nautos : y fu termino ffd
hafta Sidon»

14 Iífachar, afno de hueflo echado entre

dos lios.

15- Y vido que el defeanfo era bueno ,y q
la tierra era deleytofa,y abaxó fuombro
para lleuar, y firuió en tributo,

16 Dan
,
juzgará á fu pueblo, como vno

de los tribus de Ifrael.

17 Será Dan ferpiéte junto al camino, bi-

uora junto á la fenda , que muerde Jos ta-

lones de los cauallosy haze caerpordetras

al caualgador deellos.

18 Tu falud efperc ó Iehoua.

19 Gad,exercito lo acometerá: másala

fin el acometerá.

20 El pan de Akr ferá gruefto,y el dará

deleytes de Rey.

21 Nephthali, cierna e dexada: q dará di-

chos hermofos.

22 K * Ramo f fructífero Iofeph , ramo

fru&irero junto á fuete, g las donzellas vá

fobre el muro.

23 Y amargáronlo, y h aífaetearonlo , y
aborreciéronlo ' los Tenores de faetas.

24 Mas fu arco quedó en fortaleza,y los

bracos de fus manos fe corroboraron por

las manos del Fuerte delacob : de allí apa-

centó la piedra de Ifrael:

iy Del Dios de tu padre , el qual te ayu-

dará^ delOmnipotente,elqual te bende-

zirá con bendiciones de los cielos de arri-

ba,con bendiciones f del abyfmo que efta

abaxo, con bendiciones de tetas y de ma-

triz.

z6 Las bendiciones de tu padre fueron

mayores que las bendiciones de mis pro-

genitores :
1 hafta el termino de los colla-

dos eternos ferán fobre la cabera de Io-

feph , y fobre la mollera™ del Nazareo de

nHcb.arre

batará.

fus hermanos.

17 ^[ Ben-iamin,lobó arrebatador: a la

mañana comerá la prefa^y á la tarde repar-

tirá" los defpojos.

28 Todos eftos fueron los tribus de Ifra-

el, doze:yefto fuelo quefupadreles dixo:

y bendixolos: á cada vno por fu bendición

los bendixo.

29 Ymandoles,y dixoles,Yo íby cógre-

gadocómi pueblo
,
fepultadme con mis-

padres en la cueua.que eslá en el campo de

EphronelHetheo,

30 En la cueua que eíid enel campo déla

dobladura,quee/?4'delantedeMamre en la ^ .,

tierra de Chanaan,* la qual compró Abra- >

ham conelmifmo campo de Ephró elHe-
theo para heredad de fepultura.

31 Álli fepultaron á Abraham ya Sara fu

mugenalli fepultaron á Ifaac, y á Rebccca
fu muger:alli también fepulté yo á Lia,

32 Compra del campo y de la cueua que
eíla enel,de los hijos de Heth.

33 Ycomoacabólacobdedarmádamié-
tos á fus hijos,eucogió fuspies en la cama,

y efpiróry fue congregado con fus padres.

H
C A P I T. L.

Onrra Dios con ftngularpompafúnebre el cuer

po de ¡acob tan fatigado en fu yida en la -vo-

cación de la piedad. 1 1. \ofeph con licencia de Vh&

raon acompañado de fui htrmanos,y délos mas bo-

rrados de la cafa deVharao üeua aJepultar afupa-

dre a la tierra de Chanaan , como le avia prometi-

do^ buelue a Egypto, 1 1 1. Sus hermanos lepiden

perdón de nueuo,yfeleoffrecenporfieruos,mas ellos

recibe con maranillofa piedad , y los confitóla.

HIL E/ qual de/pues de auerbtuido largos dios en

HgyptOillegado el tiempo defu muerte conforta afu*

hermanos ratificándoles la promejfa de Dios quefu,

padre les 4nia dexado enfu muerte-.y anfi muere ,y
es depofitado en Egypto.

ENtonces Iofeph fe echó fobre el ro-

ftro de fu padre, y lloró íobreel, y
befólo.

2 Y mandó Iofeph a fus ííeruos médicos
que embalfamalfen á fu padre : y]qs médi-
cos embalfamaron á Ifrael.

3 Y cumplieron le quarenta dias,porque

anfi cumplían los dias de los embalfama-

dos,y lloráronlo los Egypcios fetétadias.

4 ^[YpaífadoslosdiasdefulutOjhabló II»

Iofeph á los de la cafa de Pharaon diziédo,

Si he hallado aora gracia en vueftros ojos,

ruego os que habley s en oydos de Pharaó
diziendo,

y Mi padre me cóiuró diziendo, Heaqui
yo muero , en mi fepulchro , * quejo caué *Am'&. 47

para mi en la tierra de Chanaan, alli m e fe- 29*

pultarás:
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«Los go-

bernado-

res, o/ena-

aiorcs.

IHeb.Go-
rcn-atad.

cO.ende
charon &o
4 Exequi-

as.honrras.

e Llanto de

los Egy-

pcios.

* Aí7.7,l<f.

\6.

III.

pultarás s ruego pues q vayajyo aora , y fe-

pultaréámipadre,ybolueré.
^ _

6 Y Pharaon dixo,Ve, y fepulta á tu pa-

drc.corno el te conjuró.

7 Entonces lofeph fubióá fepultarafu

padre
, y fubicron conel todos los ííeruos

de Pharaó,3 los ancianos de fu cafa
, y to-

dos los ancianos déla tierra de Egypto,

8 Y todala cafa de lofeph , y fus herma-

nos,y la cafa de fu pidre, folamente dexa-

ron en la tierra de Geífcnfus mños,yíus

ouejas ry fus vacas.

j, Y fubicron tábien conel carros y gen-

te de cauallo , y hizofe vn efqaadron muy

grande.

10 Y llegaron hafta *> la Era de Atad,que

es de la otra parte del Iordan,y c lamenta-

ron allj de grande lamentació y muy gra-

ue:y hizo áYu padre d llanto por (Tete dias.

11 'Yviendo los moradores de la tierra,

los Chananeos,el llanto en la Era de Atad,

dixeron,Llanto grande ís eñe de los Egy-

pcios:por eífo fue llamado fu nombre e A-

bel- Mizraim ,
que es de la otra parte del

Iordan.

ii Yhizierófus hijos conel comoellcs-

mando,
ij Y. lleuaronlo fus hijos a la tierra de

Chanaan, y * fepultaronlo en la cueua del

campo deía dobladura , * que auia cópra-

do Abraham conel mifmo campo en here-

dad de fepultura,deEphró el Hetheo, de-

lante de Maniré.

14 Ytornofe lofeph a Egypto el y fus her

manos.y todos los quefubieróíonel áfe-

pultará fupadre, desque lo vuo fepuka-

do.

ly qY viéndolos hermanos de lofeph,

¡o
t
uefupadré'cramuerto>

dixeron,Porven-

JFIN DEL

S I S. 5>t

tura nos'aborrecerá lofeph , y nos dará el

pago de todo el mal que le hizimos.

16 Y f embiaron a dezirá Iofeph,Tu pa- f H?I>. mí-

dre mandó antes de fu muerte.diziendo, «Jaron h |o-

17 Anfi direys á lofeph, Ruego te q per- tele-

fones aora la maldad de tus hermanos, y '

fu peccado, porque mal te galardonaron:

por tanto aorarogamos te que perdones

la maldad de los íícruos del Dios de tu pa-

dre.Y lofeph lloró mientras le hablauan.

18 Y vinieron también fus hermanos , y
proftrarófe delante deel, y dixeró, Henos

aqui por tus ííeruos.

19 Y refpondioles lofeph , No tengays

miedo,Soyj° en lugar deDios?

20 * Vofotros penfaftes mal fobremi,máí * Arrib.tf,

Dioslopenfó por bien, para hazer s Io- ?•

que oy vemos,para dar vida a mucho pue- S
q

blo.
J dia.

21 Aorapuesnotégaysmiedo,yoosfu-

ílétaré/iTo/oíros ya vueftros hijos. Anillos

confoló,y les hablo al coraron.

22 q Y eftuuo lofeph en Egypto, clyla IIII.

cafa de fu padre: y biuió lofeph ciento y
diez años.

2j Y vido lofeph de Ephraim los hijos

terceros: tábien * los hijos de Machir hijo * **»m. jí„

deManaífe fueron criados fobre lasrodi- Sa-

llas de lofeph.

24 Y* lofeph dixoá fus hermanos,Yo * Heb.u,

niuero,masDios viíítando os viíítará:y os »•

hará fubir de aquefta tierra á la tierra, que

juró á Abraham,á Ifaac,y á Iacob.

2? Y conjuró lofeph á los hijos de Ifra-

el.diziendo , Viíítando os viíítaráDios,y

* hareys h lleuar de aqui mis hueffos. Exod.tj,

z6 Y murió lofeph ' de edad de ciento y
^

diez años,y embalfaraaronlo, y fue puefto ^^fu-"
en vn arca en Egypto. t¡r.

í Hcb.hija

GENESIS» 4ecicnt*

D El
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El Segundo libro de Moy_
íen , llamado

Exodo.

IDO

*Genef.

4^8.

a-tas per'

fon as. Anfi

ílempre.

*Afl. 7» 17

ti Heb.

«Hcb.prin-

cipes Je
&c.

d S.cn a-

quellá fer-

uidun:bre.

C A P I T. I.

%/rVltiplicando engran numero los hijos de \fra-
±V*>elen Bgfgto, aleaba -viene v» rey que los affti-
gecon disrafirmdumbre. 1 1. El qual yifto que por
e/Jo no dexamn de mdtiplicar.manda a lasparte-
ras que máten los niños que nacieren

, y refríen las
hembra, medias temiendo a Utos no lo hiñeron
«>tfh íií. V'endoVbaraon que este acuerdo no le
firma.manda en todofupmblo,que refirmando las
hembras todos los mtos^ue r,aWJfia,fueífin echa-
dos eneldo,. J

\^<\: «os */ó»los,nom-
bres de los hijos de

*«s^a Ifrael, que entraron^L}M en Egypto có Jacob,

K&ZWA fu familia.

<\ z Ruben,Sime5jLe-
ui,yluda,.

3 IíTachar,Zabulon,y Ben-iamioj,

4, Dan,yNephthali,Gad,yAfer.

y Ytodas a las animas que falieron del
muflo de Iacob vWc»fetenta . Ylofeph e-
ftaua en Egypto..

6 Y murió Iofcph,y todos fus hermanos,

y toda aquella generación.

7 * Y los hijos delfrael crecieron,y muí
tiplicaron y fueron augmentados y corro-
borados grádemente, y hinchióle la tier-

ra deellos.

8 Leuantofe entre tanto •*>» nucuo rey
fobre Egypto, que no conocia a Iofeph, el

qual dixo a/u pueblo.

9 Heaqu¡,elpuebIo de los hijos delfra-
el es mayor y mas fuerte que nofotros: -

10 b Aora puesteamos fabios paraconelj
porque noíe multiplique: y acótezca,qu<;
viniendo guerra , el también fe junte con
nueftros enemigos, y pelee contra nofo-
trosjy fe vaya déla tierra,

11 Entonces pulieron ¡obre el c comi-
íTarios dé tnburos queios moisítaíTen con
íiis cargas A y edificará á Pharaon las ciu-
dades de ios. batimentos

} Phuhom y Ra-
na elle s.

Ti Empero quanto mas lo moleítauan;,,

unro mas £é.m.ultiplitaua, y crecía : tamo.

que ellos fe fañidiauan de los hijos delf-
rael.

13 Y los Egypcíos hizieron feruirálos
hijos d'elfrati con dureza,

14 Y amargaró íu vi á . con feruidumbre
dura, en barro y ladrillo, i' enloda labor
del campo, y entodo fuférúicio en el qual
feferuian decilos con dureza.
iy «\¡ Y habló el rey de Egypto a las par-
teras délas Hebreas', vna délas quales fe

HamauaSephora.yotraPhua, y* dixoles,
16 Quandopartcardesá Lis Hebreas, y
mirardes c los afsiéros, fi fuere hijo matal-
do:y íT fuere hija,entonccs biua.

17 Mas las parteras temieró a Dios: y no
hizieron como les dixo el rey de Egypto,
y dauan la vida a los niños.

j8 Y el rey de Egypro hizo llamará las

parteras, y dixoles . Porque aueys hecho
eíh>,que aueys dado vida á los niños?'

19 Y las parteras reípondieron á Phara>
011

: Porque las mugercs Hebreas no fon
como Jas Egypcias,porque fon f robuftas,

y pare n an tes que la partera venga á ellas,

¿o Yh>zo Dios biená las parteras :ytl
pueblo fe multiplicó y fe corroboraró en.
gran manera.

21 Y por auer las parteras temido á Dios;
1 el les hizo cafas.

zz ^[Entonces Pharaon mandó á todo
fu pueblo diziendo : Echad enel Rio todo
hijo.que naciere,y á toda hija dad la vida.

*Sabid.iS,

y.

e álos fe-

xos para

ver 17 la

criatura es*

macho o,

hembra»

fOt.íabías.

Heb. billas.

g Dios Ies

multiplicó

tambiéfus

familias.

11L

C A P I T. II.

* Cercaniofe el tiepo de la libertad del Pueblo de
•T^lfrael, nace Moyfen , que auia de fer el liberta-
dor

,
empero' condemnado ya a muerte por la fen-

tenciade\>haraon,delaqual Dios lo efiapa ma-
ravillofamente, que hallándolo la bija de Vharaon
echado a la ribera del fU'o en -vna cesta , lo toma,
haxe mar, y la adopta por hijo. 1 1. Sciendo ( co-
mo di^e S. Hfteuan Ai}. T.) de 4.0, anos.mata a v»
Egypcio en faiiir-defus hermanos. III. Cafiaci*.

ftjo deellos huye de Egypto á la tierra de Madian,
(ton de Dios leda abrigo, mu?er, y hijos, lili. tof-.

hijos de IJfael affligdos denueuo claman a Dios, y
ellos oye;.
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* Alaxo.

6,10!.

Kum.iS,

1.(^.23,15.

A<f7.7,20.

H<6.n,2j.

i Hcb. to-

móle. 0,to

m<5acl.

V
E X O

N * varón de !a familia de Leui

fue, y tomo por mugcr vna hija de

Lcui.

D O. 1Ó2

fe Sdcln
Éo.Arrib.

ver.4.

II

* Heb.n,

24.

c Sus tra-

bajes y op-'

preíüon.

d Heb.acá

y allá.

e Heb.y
hcaqui dos

varones He
breos.

III.

f S.vtníen

00 de Egy
pto.

g Ot.el

principe

4c,&c.

z Laqual concibió ,y parióle yn hijo,

y

viéndolo que era herroofo,efcondiolo tres

rr.efes.

2. Y no pudiendo tenerlo mas efeondido,

a tomo w¿ arquilla de juncos, y calafe-

teóla con pez y betumen , y pufo cnclla al

niño
, y puibló en ?» carrizal á la orilla del

Rio.

4 Y parole yna hermana fuyalexos para

ver loque leaconteceria.

f Ylahija de Pharaon decendió á lauar-

fe ál Río , y pafleandofe fus donzellas por

la ribera del Rio, ella vido el arquilla enel

carrizal,y embíór»« fu criada á que lato-

mafle.

6 Y como la abrió , vi do el niño , y heaqui

el niño que lloraua: y auiendo compafsion

deel , dixo : De los niños de los Hebreos es

eñe.

7 Entonces b fu hermana dixo á la hija de

Pharaon : Yr-é á llamarte de las Hebreas,v-

na ama,que te crie cite niño?

8 Y la hija de Pharaon refpondio:Ve. La

meca entonces fué
, y llamó á lamadre del

niño:

o Ala qual dixo la hija de Pharaon : Lle-

ua eftc niño,y críamelo, y yo te lo pagare.

Y la muger tomó el niño, y criólo.

10 Y cerno creció el niño , ella lo truxo a

la hija de Pharaon,la qual lo porhijó, y pu-

fole por nombre Moyfen , diziendo , Por-

que de las aguas lo fique,

n ^[ * Y*en aquellos d¡3s acaeció que

creció Moyfen , y falió á fus hermanos,

y vido c fus cargas : y vidom varón Egy-

pcio,queheriaá yn Hebreo de fus herma-

nos.

11 Y miró A a todas psrtes
, y viendo que

no parecía nadie,hirió al Egypcio,y efeon

dioloencl.arera.

12 Ylahoelfguiéte dia, y c viendo á dos

Hebreos que rcñian,dixo ál malo ,
Porque

hieres á tu pioximo?

14 Y el reipondió:Quien tehaati puerto

por principe y juezfob re no rocfOs?p!fnfas

rnatarme,como matarle álEgypcio? Entoa

ees Moyíen vuomiedo,y dixo:Ciertamtte

eíla cofa es dtfcubierta

iy 9¡¡ Y oyendo Pharaon efte negocio,

procuró matar á Moyfen : mas Moyfen

huyó de delante de Pharaon, y habitó en

la tierra de Madian, y * fentofé junto á vn

pezo.

16 £ El facerdote de Madian tenia fíete

hijas , las quales vinieron á íacar agua para

héchir las pilas
, y dar de beuer á las ouejas

de fu padre.

17 Mas los paftore$vinieron,y echaron-

las,entonces Moyfen fe leuanro, y defen-

diólas,y abreuó fus ouejas:

18 Yboluiendoellasá Raguel fu padre,

dixoles ehPorquéaueys oy venido tá pre-

ño?

Y ellas refpondierón : Vivaron Egy-

IIII.

lo

pcio nos defendió de mano de los pafto-

l"es,y también nos facó el agua ,
y abreuó

las ouejas.

20 Y dixo á fus hijas: Y donde eíta ? por-

que aueys d'exado eífe hombre ?llamaldo

paraque comapan*
h Hcí>.

£i Y Moyfen h acordó de morar con a-
¡fo>

quel varón , y * el dió á Moyfen á fu hija * Abaxt,

Sephora. 18, *.

22 Laqual le parió vn hijo, y el le puro i.C/w.ij.

nombre ' Gerfom,porque dixo,Peregrifio 13.

foy en tierra agena. 1 Pcrcgn-

* Y el nombre del fegur.do llamó Elie- *Dcios.7-o

zer: porque el Dios de mi padre íue mi

ayudador, yme efeapo de la mano de P&a-

raon.

23 <^Yac5teció,<7«e defpues de muchos

días el reydeEgypto murió,y los hijos de

Ifrael foípiraron á caufa de la feruidum-

bre,y clamaron , y fu clamor fubió á Dios

defde /» feruidumbre.

24 Y oyó Dios el gemido deellos ,
ya-

cordofe de fu Concierto con Abraham ,1-

faac,ylacob.

z¿ Y mii ó Dios á los hijos de Ifrael}y re-

conociólos Dios.

CAPIT. III.

A Vacentando Víoyfen las ouejas dtfufuegro, Dios

*\/elé parece en cfpeae defuego que ardía en vn

canalfin ccn/ümirlo. 1 I.' De alli lo llama Dios,

y traña conel de embiarlo a Egypto para librar el

pueblo déla tyrama de Pharaon. 1 1 1. Efiufan-

doje M-yfen con fu pequenez, Dios lo conforta , y le

prometefu compañía y buenfuccejfo : anfimifrm le

declara fu Nombre ,para que ft-picfl rcjponder a

los que le pnguntaffen quien era el Dios queloem-

biaua,esdfaber,dCumphdor de loque promete.

Y Apacentando Moyfen las oue
Í
as

^ Prm-
de lethrófu fuegro t facerdote de

c[p¿
Madian, lleuó las ouejas detras del

dcíTerto , y * vino á Horeb monte de * ac7.7, 3i.

Dios,
D ij a Y
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i Yapareciofele el Angel de Iehoua en
vna llama de fuego en medio devn ^arc^al:

a Hcb.y y el miró, y a vido que el «jar^al ardía en
heaqui. f"uego,y el c,arc,aLno fe confumia.

j Entonces Moyfen dixo: Aorajyo yré
, y

veré' efta grade viíion,porque caufa el mar-
jal no fe queme.

II. 4 ^[ Y viendo Iehoua que yuaá ver, lla-

mólo Dios de medio del c^ar^al y dixo,

Moyfen Moyfen. Y el reípondió : Heme
aqui.

y Ydixó: No te llegues acá : quita tus

espatos de tus pies, porque el lugar en que
tu eftas,tierra fanña es.

* Matt.zi, 6 Y dixo : * Yo fey el Dios de tu padre,.
;i- Dios de Abraham, Dios delláac, Dios dc-
Mar. 12,26. Iicob. Entonces Movfen cubrió fu roítro,
£w.2o,37. porque vuo miedo de mirará Dios.

7 Y dixo Iehoua, Viendo he vifto la af-

flicion de mi pueblo
,
queef&t en Egypto,

y he oydo fu clamor a caufa de fus exa-

dores, por loqual yo he entendido fus do-
lores.

8 Yhedecencfidopara librarlos de ma-
no de los Egypcios: yo los facaré deefta

tierra á. vna tierra buena y ancha, á tierra
tFertiLfsi- *> que corre leche y miel, alos lugares del
P»' Chananeojdel Hetheo^del Amorrheo, del

Pherezeo,delHeueo,y del lebufeo.

9 El clamor de los hijos de Ifrael ha ve-
nido aora delante de mi, y también hevi-
íto la opprefsion con que losEgypcios los

©pprimen.

10 Ven puesaora,yembiartehé á Pha-
non,paraque fiques mi pueblo y los hijos

d : Iiraeljde Kgypto.

III. ii
9¡j¡ Entonces Moyfen reípondió á

D os : Quien /ojyo,para que vaya á Pha-
raí n,yfaque deEgyptoá los hijos delf-
raei?.

sOt Cicr- I2, Yei/írefpondió: c Porquejo fe ré"con

ta&c*'
tigo , y eíto té/era porfeñal, de que yo te
hr embiado : Desque oureres facado efte

pueblo de Egypto ^feruireys áDios fobre
elle monte.

¿Demos ij Y dixo Moyfen á Dios : ü Heaqui yo
^leyo&c. vengo a ¡os hijos de Ifrael, y les digo: El

Dios de vueítros padres me ha embiado á
e Keb.y vofotros ;

e y fí ellos me preguntan : QuaL

&c
5 CS ^ nornbre » <7

ue ' es rcfponderéí

14 Y r'.fpo'/dió Dios a Movfen r Seré: El
queíéré : Y dixo: Aníi dirás á. los hijos de
Hrael : Seré meha embndo á vofotros..

iy Ydixo mas Dios á Moyfen: Anifdiráí

a los hijos de Iírael.Iehoua el Dios de vue-
fíros padres,e! Dios de Abraham, Dios de
Maac,. y D:os de Iacob me há embiado á

rofot¡;os.Efte e&miNombrepara liemprej,

EXODO. ,04
yefte es mi memorial por todos los li-

gios.

16 Ve, y junta los Ancianos de Ifrael, y
diles : Iehoua el Dios de vueítros padres,
el Dios de Abraham ,de Ifaac, y de Iacob,
me apareció diziendo: Viíitando os he vi-

íítado , y á loque os es hecho en Egy-
pto,

17 Y drxe: Yo f os facaré de la afflicion de
f Hcb

,

Ha°

Egypto á la tierra del Chananeo,ydel He- £
™
f

5

¿¡
theo

, y del Amorrheo
, y del Pherezeo, y &c.

del Heueo, y del Iebufeo, á yna tierra que
corre leche y miel.

iS Yoyrán tu boz,yyrás tu, y los An-
cianos de Ifrael al rey de Egypto, y dezir-
le eys : Iehoua el Dios de los Hebreos nos
ha encontrado : por tanto nofotros yre-
mos aora camino de tres días por el de-
líerto, para que facriliquemos á Iehoua
nueítroDios.

19 Mas yo fe,que el rey de Egypto no os
dexará yr fino por mano fuerte.

20 Masjo eílenderé mi mano, y heriré a
Egypto con todas mis maraui!las,queha-
reen el,y entonces os dexara yr.

ir ^Yyadare áeílepueblograciaenlos *Abaxon.
ojos de Tos Egypcios, para que quando os 2.y u,jy.
partierdes,no iálgays vaziosr

2 Y demandará, cada muger á fu vezina
ya fu huefpeda vafos de plata , vafos de o-
ro, y vertidos, los qualcs pondreys fobre
vueítros hijos, y vueftras hijas,y defpoja-
reysá Egypto.

c a p 1 t. iirr.

T; Scafandofe Moyfen la fegunda vex.con laitt-
credulidad ihivs otros aqmen era embiado, Di-

os le ¿¿potencia de ha>er finales maravdlofos cor*

quelospudiejpcoueiicerdefuyocacion. II. Efcit-

faadnfe La tercera -t>¿> con la rudera de fu len-ma,.
Dios le promete c¡ue tijera enfu boca. 1 1 l.Wefu,fun-
do del todo el oficio por la quarta re^Diosfeenoja
ca el,y di^e que le darápor campan ero a fu herma-
no Aaron.. í 1

1

1. hnfife ya Moyíen,y desdido de
fufúegro tomafu mugery hijos,y partefepara E"y-
pto. V. Aaro>¡porait¡fjdeDiosle/alearecebif,y

Moyfen le da cuenta de toda la emprefa. V I. Lle-
ga ios a Egypto proponen el negocio al Pueblo de

\f-
raelel qu ,l les da crédito,y alaba a Dtos por la li-

bertad que les prefenta,.

ENtonces Moyfen reípondió
, ydi-

xo: Heaqui queellos nome c'ree-

rán,ni oyran mi boz
, porque dirán::

Noteha aparecido Iehoua.

i Y Iehoua le dixo : Que es e(To, que tienes,

en tu maaoi Y el reípondió:?»* vara..

J Yet



a£ydixo
Dios Por

cito &c.

,0? E X O
t Y el le dixo: Echala en tierra . Y el la c-

chó en tierra
, y tornoíc yna culebra : y

Moyfen huya deella.

4 Entóces dixo Iehoua á Moyfen: Eftié-

de tu mano,y tómala por la cola.Y el efté-

dió fu mano, y tomola,y tornofe en la va-

ra en fu mano.

y a Por efto creerán, que Iehoua el Dios

de fus padres fe te há aparecido:el Dios de

Abraham, Dios delfaac , y Dios de Ia-

cob.

6 Y dixole mas Iehoua:Mete aora tu ma-

no en tu feno.Y el metió lamano en fu fe-

no:y comolafacó,heaquiqfumano ejlau*

leprofa,como la nieue.

7 Y dixo : Buelue á meter tu mano en tu

fenoyelboluió á meter fu mano en fu fe-

no, y boluiendo la a facar del feno, heaqui

que era buelta b como la otra carne.

8 c Si aconteciere,que no te crey eren,ni

obedecieren a la boz de la primera feñal,

Dioi,Si ¿c. creerán á la boz de la poftrera.

9 Y fi aun no creyeren a. eftas dos fefia-

les,ni oyeren tu boz, tomarás de las aguas

¿li* a'Jfi

U ^ Rio
' y ^«amaras

d en "erra, y boluer

fehan aquellas aguas que tu tomares del

Rio,boluerfehan enfangreenla tierra.

10 íjj' Entonces dixo Moyfen á Iehoua:

Ruego Señor, yo no foy hombre de pala-

bras de ayer ni de antier , niaun defde que

tu hablas á tufíeruo: porque íby pelado de

bocay pefado delengua.

11 Y Iehoua le refpondió : Quien dio la

boca al hombre? o, quien e hizo al mudo y
alfordo ? al que vee y al ciego ? Nosfey yo

Iehoua?

it Ve pues aora, * que yo feréen tubo-

ca,y te enfefiaré lo que ayas de hablar.

13 ^[YeldixoiRuegoSeñorqueembies
pormano</c'í'*eh3s deembiar.

14 Entóces Iehoua fe enojó contraMoy-

fen,y dixo : No conozco yo á tu hermano

Aaró Leuita.que elhablará? Yaun heaqui,

que el te faldrá á recebir,y en viéndote, fe

alegrará de fu coraron.

iy *Tu hablarás áel y pondrás en fubo-

ca las palabras,y yo feré en tu boca, y en la

D O. toó

bHeb.co
pío fu car-

ne.

c S.y dixo

feo anfi

luego.

II.

eHeb.pu-

fo.

III.

* lecheó

4?>7
*-Abaxoy, fuya,y * osenfeñaré loque ayays de ha-

%> zer.
f Tule di-

l6 y el hablará portí al pueblo,y él te fe-

ííbrí
P
ei

ráporboca,y f tuferása el por Dios.

hablarífor x7 Y tomarásefía vara en tu mano,con la

t¡, qual harás las feñales.

III1. 18 qj" Anfi fe fué Moyfen, y boluiendo a.

fu fuegro Iethro dixole: Yo yré aora,y bol-

ueréá mis hermanos, queeftan enEgypto,

para ver fi aun biuen.Y Xethró dixo á Moy-

fen;Ve en paz.

19 Dixo tambiélehoua a Moyfen enMa-

dian : Ve , y bueluete en Egypto ,
porque

todos los que & te procurauan la muerte,

fon muertos.

20 Entonces Moyfen tomó fu mugery

fus hijos
, y pufolos fobreT» afiio, y bol-

uiofe á tierra de Egypto; romo también

Moyfen la vara deDios en fu mano.

zi Y dixo Iehoua áMoyfen.-Qoando fue-

res buelto á Egypto, mira que hagas dela-

te de Pharaon todas las marauillas ,
quejo

he puedo en tu mano: yo empero endure-

ceré fu coracó para que no dexe yr el pue-

blo.

zz Y h dirás á Pharaon : Iehoua ha dicho

anfí:Ifrael es mi hijo,mi primogénito.

¿3 Yya tehedicho,que dexes yr mi hijo,

para que me firua:y no has querido dexar-

loyrfortanto, heaqui yo mato tu hijo, tu

primogénito.

Z4 Y aconteció en el camino,que en vna

pofada 5 lo encótro Iehoua, y lo quifo ma-

tar.
,

zs Entonces Sephora arrebato vn peder-

nal, y cortó el capullo defuhijo, y echólo

f á fus pies di¿iendo:Porque tu me eres e-

ípofe^defangre.

z6 Entonces m fe aparto deel.Y ella le di-

xó,Eípofo de fangre,á caufa de la circunci-

fíon. .
,

z7 ^Y Iehoua dixo áAaron: Vea rece-

bir áMoyfen al defierto.Y el fué,y encon-

trólo en elMonte de Dios,y befólo.

2.8 Entonces Moyfen contó a Aaron to-

das las palabras de Iehoua , que lo embia-

ua,y todas las feñales,que le auia dado.

2.9 Y fueron Moyfeny Aaron , y iun-

tarontodos los ancianos délos hijos de I-

frael,

30 YAaronhablótodasláspalabras,que

Iehoua auia dicho á Moyfen,y hizo las fe-

ñales delante de los ojos del pueblo.

31 Y el pueblo creyó:y oyendo ,
que Ie-

houa auia vifitado los hijos de Ifrael,y que

auia vino fu afflicion, indinaronfe, y ado-

baron.

C A P I T. V.

g Heb.buf-

cauan tu »-

ninu.

hEtlfab.
desque a-

yas proua-

do fu durc-

iS. AMoy-
fen.

fS.de MoJ»
fen. Heb.
ytocó fus

píes.

I Sanguina-

rio.

V.

m S.Layr»

deDios.

vr.

-» ¡r Oj/é» y Aaron entran a Vharaon ton la cm~

Nxbaxada de T>ios,d qual tan lexoseftddefoliar

elPueblo,í¡uelesagraua mas inhumanamente la,

feruidumbre. 1 1. Losgouernadores del l'ueblo con

el anguilla de la opprefsion durifúmafe quexan de

Uoyfeny Aaron.y les haxsn cargo de todos a^Ueüit

nuevos males. 1 II. Hoyfinfe buelue a,

Vws,y le haxs los mifmos

(argos.

D iij
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Efpucs deeslo Moyfen y Aaron en-
I traron áPharaon, y dixcronle : Ie-

houa elDiosde Ifrael dize anfi:De-
xa yr mi pueblo á celebrarme fiefta en el de
ííerto.

z YPharaon refpondió : Quien es Ieho-
uá,para quejo oyga fu boz,y dexe yr á Ifra-

el? IV no conozco á Iehoua , ni tápoco de-
xaréyrá Ifrael.

3 Y ellos dixeron:El Dios de los Hebre-
os nos há encontrado: por tanto nofbtros yre-
mos aora camino de tres dias por el defier-

to,y facrificaremos á Iehoua nueftroDios;
porque no nos encuentre con peíli'lencia,

aCÓ guer- 3 cuchillo.

4 Entonces el rey de Egypto les dixo:
Moyfen», y Aaron porque hazeys censar al

pueblo de fu obra ? Y os á vueñros car-
gos.

5 Dixo también Pharaon:Heaqui el pue-
blo déla tierra es aora mucho, y yo/otros los
hazeys ceífar de fus cargos,

6 Y mandó Pharaon aquel mifmo dia á
los quadnlleros del pueblo que tenian car-
go del pueblo, y á los gouernadores del di
ziendo:

7 Deaquiádelante no dareys *» paja al

^ puebloparahazerelladrillo, c comoayer

bomas*!

° S

y antier
iV3yan elIos

j y cojanfe la paja.

c Como ha 8 Y P oner les eys la tarea del ladrillo que

ÍÍsasbí. hazian d antes,y no les difminuyreys na-
da:por que eftán ociofos,y por eífo dan bo
zes diziédo:Vamos,yfacnficaremos á nue-
ItroDios.

9 Agraucfe la feruidumbre fobre ellos,

para que fe ocupen en ella,y no miren apa-
labras de mentira.

10 Yíáliendo los quadnlleros del pue-
blo, y fus gouernadores, hablaron ál pue-
blo diziédorAnfi ha dicho Pharaon: Yo no
os doy paja,

n Id vofotros ,y tomaos paja , donde la

hallarder
: que nada fe difminuyrá de vue-

ftra tarea.

i¿ Enronceseípueblo fe derramó por to-
dala tierra de Egypto á coger hojarafcas

eiarahor- e en ] U£, ar de paja.

ij Y los quadnlleros los apremiauan di-
ziendo: Acabad vueftraobra, la tarea del
dia en fu dia, como quando fe os daua pa-

14 Yacotauan á los gouernadores, de los

hijos deIfrael,quelos quadrilleros dePha
raon auiá puefto fobre ellos,diziédo, Porq
Ho aueys cumplido vueftra tarea de ladri-

llo ni ayer ni oy,cc¡mo antesf

if Yfos gouernadores délos hijos de If-

rael viüieron,y fquexatonfe a Pharaon di-

g Nofotros

( que Co-

rnos tus

vaflallos

)

f.íI»r.;0S de

cúplir nue-

ftrá tarea. .'

por efta

caufa.

II.

L Hornija

, rama p:

d Í-L b . a-

yer.terce-

ro dia.

Miia.

III.

fHch.ch
mirón.

EXODO. jog

ziendo : Porque lo hazesanficen tus ííer-

uos?

16 No fe dápajaá tus í!eruos,y contodo effo

nos dizen,Hazed el ladrillo. Yheaqui tus

ííeruos fon acotados, y & tu pueblo pec-
ca * ••• .h-viti

17 Y el refpondió :Eftays oc'ofos, ocio-
fos

, y por elfo dezis : Vamos y faenfique-
mes a Iehoua.

18 Id pues aora,trabajad.Paja no fe os da-
rá^ dareys la tarea del ladrillo.

19 fK Entonces los gonernadores délos
hijos de Ifrael fe vieron enafflicion

,
quan-

do les era dicho tNo fe difminuyrá nada de
vueftro ladrillo, de la tarea del dia en fu
dia.

20 Y encontrando á Moyfen y á Aaron
que eftauan delante deellos quando falian

de Pharaon,

zi Dixeron les, Mire Iehoua fobre vofo-
tros^ juzgue,que aueys hecho heder nue-
ftro olor delante de Pharaon, y de fus fíer-

uos, dando les el cuchillo en las manos pa-
ra que nos maten.

zz f[ Entonces Moyfen fe boluióáleho-
ua,y dixo : Señor,porque affüges efte pue-
blo? Paraque me etnbiaile?

23 Porque defde que yo vine áPharaon
para hablarle en tuNombre , ha affligido á
efte pueblo, y tu tampoco has librado tu
pueblo.

Z4 Y Iehoua refpondió á Moyfen : Aora
verás loquejo haré á Pharaon: porque con"

:

.

mano fuerte losha de dexar yr,y con mano-
ftierte los ha de echar de fu tierra.

C A P I T. VL

T"> los refponde a Moyfen confirmándolo en la fe
de fu Nombre ,y prometiéndole de nueuo la li~

bertady el refiere la rcfpuefta de Dios al Pueblo,maé
et Pueblo con la grande afflicion no le efeucha. 1 1.

Mandando Dios á Moyfen (juebuelua a hablara
Pharaó, elfeefcufadenueuo opponiendo la incredu-
lidad del Pueblo yfu inhabilidad. TU. Kecitafe
vna parte délas defendidas délos hijos de lfraelpa-
ra moftrar el linage de Moyfen y Aaron.

Y' Habló Dios á Moyfen,y dixole: Yo
fiylehous,

z Y 70 aparecía Abraham ,álfaac, y
á Iacob en Dios Omnipotente, mas en mi
Nombre Iehoua no me notifiqué á ellos.

3 Ytambien eftablecí mi Concierto con
ellos que les daría la tierra de Chanaan , la

tierra ^ en la qual fueron eftrangeros
, y en 11 ^eh. de

la quil peregrinaron. fus ? ei?~

4 Y AníTmifmoyohcoydo el gemido £rmacl°*

delos hijos de Ifrael, que los Egyptios los
*

hazea
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hazen feruir,y he me acordado de mi Con
cierto.

y Por tanto dirásalos hijos delfrael: Yo

fiy Iehoua.Y ja os fac3ré de debaxo de las

cargas de Egypto, y os libraré de fúíferui-

dumbre ,y es redimiré con braco eftendi-

do,y con juyzios grandes,

b 6 Yyo os tomaré por mi pueblo
,
y fere

vueftro Dios : y liibreys que yo fiy Iehoua

vueftro Dios ,
que os faco de debaxo délas

cargas deEgypto.

7 Yyo os meteré en la tierra , por laqual

alcé mi mano que la daria á Abraham , á I-

faac,y a Iacob,y yo os la daré por heredad.

Yo Iehoua.

8 De efta manera habló Moyfen a los hi-

jos de Ifrael : mas ellos no efeuchauan a.

Moyfen a. caufa de la congoxa de eípiritu,

y déla duraferuidumbre.

9 Y habló Iehoua a Moyfen diziendo:

O D O. 110

y ~l\
j

10 Entra
, y habla á Pharaon rey de Egy-

pto, que dexeyr de fu tierra á los hijos de

Ifrael.

11 Y refpondió Moyfen delante de Ieho -

ua diziendo:Heaqui, los hijos de Ifrael no

• me efcuchan,como pues me efcucharaPha

raon, a mayormente^e»^ yó incircuncifo

&c
' delabiosí

y ' u Entonces Iehoua hablo a Moyfen yá
Aaron , y dioles mandamiento para los hi-

jos de Ifrael, y para Phara-ori rey deEgy-

pto, para que facatfená los hijos de Ifrael

déla tierra de Egypto.

15 q¡ * Eftas/o»las caberas délas familias

. r * de fus padres. Los hijos de Rubén el Pri-

* 4 m0genitodeIfrael,Henoch,yPhallu,Hef-

Niíw.JÍ.T.
ron,yCharmi,eftasyw las familias deRu-

i.c6r5.r»t- buen -
, T

cjmn 14 * Los hijos de Simeón ,Iamuel, y Ia-

*\'
n

' min,yAhod,yIachin,ySoher,ySaulhijo

de vm muger Chananea eftas/o» las familias

de Simeón.

if Eftos fin los nombres de los hijos de

Leui por fus Ünages , Gerfom , y Caath
, y

Merari.Ylos 3ños déla vida de Leui fieron

ciento y treynta y fiete años.

Nfím.j» 16 * Y los hijos de Gerfon fueron Lobni,

,7. y Semei,por fus familias.

i,CÍ,rj.iS,i. 17 * Y los hijos de Caath fuero» Amram,

y ij.s. yIfaar,yHebron,y Oziel. Ylosaños déla

jcNnm.it', vida de Caath fueron ciéto y treynta y tres

57- años.
i.Cbro.6,1.

lg y los hijos de Merarijk-nw Moholi , y
yi¡,i6.

ivlufi, eftas fin las-familias de Leui porfus

linagés.
'

19 Y" Amram fe tomó por mugér á lo-

chabed futía, laqual le parió a Aaron,.ya

Moyfen . Y los años de la vida de Amram

fueron ciento y-creynta y /íete años.

zo Y los hijos de Ifaar/»ere/» Core: y Ne-
pheg,y Zechri.

zi Y los hijos de Oziel, Mifael, y Elifa-

phan,y Sethn.

22 Y Aaron fe tomó por muger á Elifa-

beth hija de Aminadab , hermana de Naa-

fon, * laqual le parió á Nadab,y á Abiu,y a & N»tw«

Eleazar,y álthamar. h 2 -

25 Y los hijos de Core fueron Afer
, y El-

cana,yAbiafaph.eftas fin las familias de

los Coritas.

24 Y Eleazar hijo de Aaron fe tomó mu-
ger de las bijas de Phuthiel,laqual le parió

áPhinees:y eftas7»« las caberas de los pa-

dres délos Leuitas porfus familias.

2? Efte es Aaron , y Moyfen á los qua-

les Iehoua dixo : Sacad á los hijos de If-

rael de la tierra de Egypto por fus efqua-

drones.

z6 Eftos fon los que hablaron a Pharaon

rey de Egypto ,
para facar de Egypto a los

hijos de Ifrael.Efte era Moyfen y Aaron,

27 Quando Iehoua habló áMoyfenenla

tierra de Egypto.

28 b Entóces Iehoua habló á Moyfen di-
{, Rep ;te

ZÍendo:Yo fiy Iehoua: di á Pharaon rey de clpropoií-

Egypto todas las cofas
,
que yo te digo to del ver.

N - TT.
a ti.

29 Y Moyfen refpondió delante de Ie-

houa: Heaqui,yo fiy incircuncifo de la-

bios como pues me ha de oyr Pharaon?

C A P I T. V I r.

COnobora Dios denv.ev.o a Moyfen dándole fu->

¡¡rema authoridad fibreVbaraon , y a Aaron

por lengua y compañero en la emprefa :y inslmye-

los deloqueban de ba^er con Pharaon,y de todo el

fuccejfo, I I. Entran delante de Pharaon,y ha-

?ew enfuprefencia elprodigio de la vara buelta en

cukbra,mas elje queda enfu incredulidad. 1 1 1.

Hiéranle conla primera plaga, boluiendo en fangre

todas las aguas de Egypto : mas el tanpoco ht^o ca-

fo, porquejns magos fabian(a fu parecer)ha^er o-

tro tanto.

Y Iehoua dixo á Moyfen : Mira,yo te

he conftituydo por Dios de Pha-

raon: y tu hermano Aaron fera tu

propheta.

2 Tu dirás todas las cofas quejo te man-

daré, y Aáron tu hermano hablará á Pha-

raon,que dexe yr de fu tierraá los hijos de

Ifrael.
'

3 Y yo endureceré el coracon de Pha-

raon,y multiplicaré en la tierra de Egypto

mis feñales y mis maramllas.

4 Y Pharaon no os oyra , mas yo pondré

mi mano fobre Egypto,y facaré mis exeici

D üij tos,



I

II.

*í.T»'w.j,

8.

tu E X O
tos,mi pneblo,los hijos de Ifrael, de la ticr

ra de Egypto,por grandes juyzios.

y Y fabran los Egypcios,que yo/oy Ieho-
ua quando eftendere mi manofobre Egy-
pto,y facaré los hijos de Ifrael deen me-
dio deellos.

6" Yh¡2oMoyfeny Aaron comolehoua
les mandó,anfi lo hizieron.

7 Moyfen entonces era deedad de óche-
la años, y Aaró de edad de ochenta y tres,

quando hablaron á Pharaon.

8 Y hablo Iehoua á Moyfen y á Aaró di-

ziendoi

9 Si Pharaon os reípondiere diziendo:
aHeli. a Moílrad algún milagro-.dirásá Aaró:To-
Daos* ma tu vara , y échala delante de Pharaon,

para que fe torne culebra*

10 ^[Y vino Moyfen y Aaron a Pharaon,

y hizieron comolehoua loaura mandado:

y echó Aaró fu vara delante efe Pharaon y
de fus ííeruos,y tornóle culebra,

ir * Entonces llamótambien Pharaó fa-

bios y encantadores, y hizieron también
10 mifmo los encantadores de Egypto con
fus encantamentos,

11 Que echó cada vno fu vara, las quales
fe boluieró en culebrasimas la vara de Aa-
ron tragó Tas varas deellos.

i* Y el coracon de Pharaon fe endure-
ció, y no los efeuchó, como Iehoua b lo a-
uiadreho.

14 9¡\ Entonces Iehoua dixo á Moyfen:
Ef coraron de Pharaon eHa agrauadtr, que.-

no quiere dexar yr el pueblo:

tf, Ve pues por la mañana á Pharaon, hea-
qui que el fale á las aguas-, ypon te á la ori-

lla delRio delante de el 1

, y toma en tu ma-
no la vara que fe boluió en culebra,.

16 Y dile:Iehoua elDios de los Hebreos;
me ha embiadó a ti diziendo : Dexa yr mi.

pueblo,paraique me firuan en el d'efierto:y

heaqni'quehaftaaora no ha» querido oyr.

17 AnGpues ha dicho Iehoua : Eneíló co-
noceras,que yofey Iehoua: heaqui-, yo he-
riré con la vara

, que'ewgo enmi mano el a-
guaque eTiá Cn el; Rio*,, y boluerfehá en
íangre.

18 Y los peces que están en el Rio, mori-
rán, y el Rió hederá

, y fatigarfehan los E-
gypcio*beuiendo el agua del'R io..

19 YTehoua-díxo á Moyfen: Di á Aaron:
Toma tu varajyeífien de tamaño íbbre las;

aguar de Egypto, fobre fus rios , Ibbre fus
arroyos,y fobre fus eftanque?, y fobre to-

tHeB.yrc-- dbsíusrecogimientos de aguas,«paraque
ríítfangre.. fe bueluan en fangre, y aya fangre por to-

da la región de Egypto aníí en Tos ya/os dft
«Dadéx%comoj€alos de giedra..

tu

b Arrib»

Ver. 3,4.
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20 Y Moyfeny Aaron hizieron como Ie-

houa lo mandó
, y* aleando lavara hirió

las aguas que ¿ñauan en el Rio en prefen-
ciade Pharaon y de fus feruos

, y todas las

aguas que eTiavan en el Rio, íe boluieró en
fangre.

21 Anít mifmo los peces,que euauan en el

Rio,murieró: y el Rio d fe corrompio,quí
losEgypcios no pudieró beuer dei

:
y vuo

fangre por toda la tierra dé Egvpto.
22 Y* los encantadores de Egypto hi-

zieron lo mifmo con fus encantamentos:y
el coraron de Pharaon fe endureció, y no-
los efcuchó,como Iehoua lo auia dicho.
z% Y tornando Pharaon boluiofeáfu ca-

fa,6 y no pufo fu coracon aun en efto.

24 Y entodo Egypto f hizieron pozos al

derredordel Rio para beuer, porqueno
podían beuer de las aguas del Rio..

2f Y cumplierófe fíete días de/pues que
Iehoua hirió el Rio.

y.

P/4/.78.
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dHcb.he.
dló.

*Sabid.ijt

7>

e Aun con
efto no fe

conuirtió.

fHeb. ca-

uaró aguí».

C A P I T.. V I I L.

fjEw/o Vharaony todo fu puebla de la fegunda
**-plaga (quefueron ranas/obre toda la tierra de
Egypto hafta las camasy ¡as -viandas )pide a Moy-
feny a Aaroncjue orenporely a. la oración de Moy-
fenlattanaMe/fáron. II. Buelto afu obstinado»
fitnte fa. terceraplaga , quefue depiojos , los quales

ftufitbhs noppiero cotra ha^er. 1 1 1. Hendí deU
4.pfaga(quefite'de diuerfosgéneros dé mofeasnoá-
uas^qnebincbiero toda la tierra,excepto donde ha~
bitana el pueblo de ifiaeiy da> licencia a Moyfen,
quefaertfique enfu tierrajoqual Moyfen no acuer-
da '.maspromettendoXharaonde dexarlos yr, con
que nofutffenlexoi, Moyfen orapor el,y afu oraci-

ón Dsos^quitojaquella^laga.

ENtoncesIeKoua dixo aMoyíén:En»
tra á Pharaon

, y dile : Iehoua ha di-
cho anfí : Dexa yr mi pueblo para 6

me finían.

z- Y fí no lo quiíleresdexar yr,heaqi'i,yo»
hiero con ranas todos tus términos..

5. Y el Rio criará ranas,larqualés fubirán,

y vendrán á tu cafa, y á la cámara de tu ca-
ma^ fobre tu cama,yen las cafas de tus fi-

emos^ en tu pueblo,y~en tushornos,y en-
tus arrefas..

4 Y las ranas fubirán ^fobreti,y íbbre tu F °>eo»0»i

pueblo,y íbbre todos tus fiemos.. tí**»,

f Ylehousdixo a Moyfen : Di a Aaron:
Eftiend'e tu mano con tu vara íbbre los rí-
os, riberas, yeftaques panqué haga venir
ranas íbbre lá tierra dé Egypto--
6" Entonces Aaron eflendió íu mano íb-
bre las aguas de Egypto,y vinieron ranas,,

que cubricronfatierra de Egypto..

7,Y*bm



&>7> 7- j Y * los encantadores hizieron lo mif-

mo con fus encantamentos.y hizieron ve-

nir ran.is fobre la tierra de Egypto.

8 Entonces Pharaonllamóá Moyfen,y
a Aaró, y dixoles:Orad á Iehoua,que qui-

te las ranas de mi,y de mi pueblo, y yo de-

xaréyrel pueblo, para que lacrinquen á

Iehoua.

9 YdixoMoyfenáPharaon : Señala me
quádo oraré porti,y por tus fiemos, y por

tu pueblo para que las ranas fean quitadas

de ti,y de tus cafasyy «pe folamente fe que»

den en el rio-

10 YeldixorMañana .Y Moyfen reípon-
Sehara. ¿-¿.a Conforme á tu palabra, paraque co-

nozcas que no ayotro como= Iehoua nue—

ftroDios.

ir Y las ranas fé yrán de ti,y dé tus cafar,,

V de tus fieruos,y de tu pueblo,? folamen-

te fe quedarán en el Rio.

lz Entonces falió Moyfen y Aaron de
eonPharaon,y Moyfen clamó á Iehoua

fobre el negocio de las ranas que auia pue

fto á PHaraonv

ij Y hizo Iehoua conforme a la palabra"

deMoyfen,y las ranas murieron de las ca-

fasjdeíos cortijos,y délos campos*.

Heb b<- T4 Y cogeronlasá montones ,y la tierra 1

,5,
t> íe corrompió»

II. íf «¡Y viendo PHaraon que le auian da-

do repoíó,agrauó íu corac^y no los efeu-

chójcomo Iehoua lo auia dicno.

16~ Entonces Iehoua dixo aMoyfen:Dia

Aaró: Eñiendé tu vara,y hiere el poluo de

la tierra ,
para que fe buelua en piojos por

todala tierra de Egypto.

17 Y ellos lo hizieron anfi, y Aaró eften-

dió fu mano con fu vara, y Hirióel poluo

de la tierra ,
eFqual fe tornó en piojos anfi

en los hombres como en las belíias. Todo

el poluo dela tierrafe tornó en piojos en

toda la tierra de Egypto;

l8" Y los encantadores hizieron anfi tam-

bién para íácar piojos con íusencantamé-

tos.mas no pudieró- Yauiapioj os anfi en-

Ios hombres como en las beftias;

lót Entonces los magos dixeron á Pha-

raon:Dedo deDios es eñe.Mas el coraron

de Pharaó íe endureció, y no los efeuchó,,

Arr.^M* ecomolehcualb auiá dicho;-

'1 1 1 t(y ^¡-Y Iehoua dixo a Moyfen : Ecuanv

tate dé mañana,y ponte delante de Phara-

on, heaqui,el fale a las aguas,y dilé : Ieho-

ua ha dicho anfi :Dexa yr mi pueblo parai

quemefirua:-

m Porque fi no déxareryr mi' pueblo,,

heaqut yo embio fobre ti, y fobre tus fier-

fiecuos ryfobre tu pueblo ,yfobretus caw
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fas " toda fuerte de mofeas , y las cafas dé-

los Egypciosfé henchirán de' toda' fuerte

de mofeas , y anfi- mifino 1* tierra donde
ellos eítuuieren.

zi Y aquel dia yo apartaré la tierra de

GefTen,en- l'aqual mi pueblo habita, que

ningunafüerte de mofeas aya en ella ,
pa-

raque fepas que yo fi>$ Iehoua en medio

de la tierra.-

tj Y yoe pondré reefemeion entre mi pue-

blo y eltuy cr.Efta feñal fera mañana'.

24 Ylehoua Ib Hizo anfi: * que vino to-

da fuerte dé mofear moleftifsimas fobre la

cafa dePharaon
, y fobre las cafas de fus

fieruos,y fobre toda la tierra déEgypto,

y la tierra fue corrompida á caufa de-

ellas. ,

zf Entonces Pharaon1 llamó á Moyfen y
á Aaron, ydixoles : Andad* ^aerificada

vuefiroDios^ en la tierra;

2<?> Y Moyfen refpondió : No conui-

en€ que hagamos anfi ,
porque lacrifí-

cariamor á Iehoua nueflro Dios s la a¡-

bominacion de los Egypcios. Heaqui¿

fi fácrificafíémos la abominación de los

F.gypcios delante deellos,no nos apedrea-

rían?;

27 Camino dé tres dias yremof por el

defiérto,y facrificaremos á Iehoua nueftro

Dior, como el nos lo ha dicho;

28' Ydixo PHaraon :Yo os dexaré yr pa-

ra quefacrifiqueysa Iehoua vueftro Dios

enel defierto,contarqueno vays mas le-

sos i oradpormL
i<y Y refpondió Moyfen : Heaqui , en1

filien do yo de contigo rogaré á Iehoua

que las fuertes de mofeas fe vayan de

Pharaon , y defusfieruos,y de fu pueblo

mañanajcontal que PHaraon no- falte mas,

nodexandoyralpueblb a-fácrificar a Ie-

houa;.

30 Entonces Mbyféníálió dé con Pha-

raon,y oró á Iehoua;-

31 Y Iehoua lo hizo conforme á la pa-

labra de Moyfen*, y quitó todar las fuer-

tes de mofeas dé PHaraon , y de fus fi-

emos y dé fu pueblo1

,
que no^ quedó

vna *
, 1> r

%. Mas PHaraon agrauo^ a vn ella vez tu,;

cora$on,y nodexo yrelpueblo..

C A FE TI IX.

<i Heb.meTi

da.

e Refcataré

mi pueblo

del tuyo.

fS.dc Egy-

pto.

g Loq los

Egypiíos

adoran por

dio fe 1.

EW¿wreaJó aunTl)araon e< herido déla <¡.pla~

ga, cftte fiie pestilenciafobre todos los ganados

y animales domeíiicos , no muriendo nada délos

hijos. de. IfcaeL SL Knfi mifino diV& &q¡*
/»«•'



s Moyfen
de parte de

Iehoua.
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fue apoTiemtts y farna en los hombres,y en Uí be-

íliat. I I I. Item de la 7. que fue tempeílad

horrenda de graniza y lluttia , truenos y rayos en

todo Egypto ,
que mató todo loque halló biuo enel

campo, y derruyólos labrados y heredades ,faluo

donde los hijos de Ifiaclhabitauan, que yuo tran-

quilidad. I I 1 1. Tocado Pharaon de faifa

penitencia a caufa deesla plaga pide que oren a,

Dios por el : loqual haxfVíoyfin , y a fu oración

ceffa la tempeTíad , y con ella la penitencia de

Pharaon.

ENtonces Iehoua dixo áMoyfen:En-

tra a Pharaon,y dile : Iehoua elDios

de los Hebreos dize anfi : Dexayr
mipUeblo,para que me fieman .

1 Porque ií nolo quieres dexar yr, y aun

ios detuuieres.

5 Heaqui ,1a mano de Iehoua feráfob re

tus ganados que eTlan en el campo , caua-

Hos,afnos,camellos,vacas,y ouejas con pe-

íhlencia grauifsima;

4 Y Iehoua hará feparacion entre los

ganados de Ifrael
, y los de Egypto, que

nada muera de todo lo délos hijos de If-

rael,

$ Y a Iehoua feñaló tiempo diziendo:

Mañana hará Iehoua cita cofa en la tier-

1 r.

ra.

6 Y el dia figuiente Iehoua hizo efta

cofa,que todo el ganado de Egypto mu-
rió : mas del ganado délos hijos de Ifrael

no murió vno.

7 Entonces Pharaon embió<«Te>'y hea-

qui que del ganado délos hijos de Ifrael

no auia muerto vno. Y el coraron de

Pharaon fe agrauó , y no dexó yralpue-

blo.

8 f[ Y Iehoua dixo á Moyfen y á Aa-

ron : Tomaos vueftros puños llenos de

lápauefa de vn horno, y cfparzala Moyfen

hazia el cielo delante de Pharaon.

9 Y boluerfehá en poluo fobre toda

la tierra de Egypto, que en los hombres

y en las beftias fe boluerá en farna que e-

che^bexigasjportodala tierra de Egyp-

to.

10 Y ellos tomaron la pauefa del hor-

no, y pufieron fe delante de Pharaon,

y

efparziola Moyfen hazia el cielo, y vino

-vK^fama queechaua bexigas anfi en los

hombres como enlas beftias.

n Que los magos no podían c eftar de-

lante de Moyfen á caufa de la farna, por-

que vuo fai na en los magos,y en todos los

Egypcios.

11 Y Iehoua endureció el coraron de

dArr.7^.4. pharaon para que no los oyefíe,^ como

bEmpolIas,

o portillas.

c Parecer

venir.

Iehoua lo auia dicho á Moyfen.

15 Entonces Iehoua dixo á Moy-
fen: Leuantatede mañana, y ponte de-

lante de Pharaon , y dile : Iehoua el Dios

de los Hebreos dize anfi : Dexa yr mi pue-

blo para que me firua.

14 Porque deotramanera efta vez yo era-

bio todas mis plagas á tu coraron, y en

tus fieruos , y en tu pueblo ,
para que en-

tiendas,que no ay otro como yo en toda la

tierra.

Porque aorayo eftenderé mi mano pa-

ra herirte á ci y á tu pueblo de Peftilencia,

y ferás quitado déla tierra.

16 * Porque á la verdad yo te he pueílo

para declarar en ti mi potencia, y que e mi

Nombre fea contado en toda la tierra.

17 Tu aun te enfaldas contra mi pueblo

para no dexarlos yr.

18 Pues heaqui que mañana á eftas horas

yollueuo granizo muy graue,qual nunca

fue en Egypto defde el día , q fe fundó ha-

lla aora.

19 Embia pues, recoge tu ganado
, y to-

do loque tienes en el campo : porque todo

hombre o animal que fe hallare enel cam-

po y no fuere recogido á cafa , el granizo

decendirá fobre el,y morirá. .

10 El de los fieruos de Pharaon, que te-

mió la palabrá de Iehoua, hizo huyr fus

fieruos y fu ganado á cafa.

11 Mas el que no pufo en fu coraron la

palabra de Iehoua, dexó fus fieruos y fus

ganados en el campo.

zí Y Iehoua dixo á Moyfen : Eftiende

tu mano hazia el cielo, paraque venga

granizo en toda la tierra de Egypto fobre

los hombres y fobre las beftias, y fobre

toda la yerua del campo en h tierra de E-
gypto.

23 * Y Moyfen eñendió fu vara hazia el

cielo,y Iehoua *" hizo truenos,y granizo, y
fuego difcurriaporla tierrary llouió Ieho-

ua granizo fobre la tierra de Egypto.

¿4 Y vuo granizo y fuego mezclado

entre el granizo , muy.grande qual nunca

fue en toda la tierra de Egypto, defde que

fue ^ habitada.

25: Y aquel granizo hirió en toda la tier-

ra de Egypto todo lo que esh.ua en el cam-

po , aiin hombres como beftias : anfi mif-

mo toda la yerua del campo hirió el gra-

nizo
, y quebró todos los arboles del cam-

,po. ''.b«-¿Vf ; ..... : .^t^la.'.j
'

16 Solamente en la tierra de GeíTen,

donde los hijos de Iírael eftauan,no vuo
granizo. .

27 «j[ Entonces Pharaon embió á llamar á

Moy-

III.

*&om.},ij

e Se cuente

de mi en

&c.

i.Sam.4>3.

* [Sab.xS,

i6,y i?. 19.

f Hcb.diú

bozes.j

gHeb. pa-

IIIL
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Moyfen y á Aaró,y dixoícs: Yo he pcccado

efta vez . lehoua es juño, y yo y mi pue-

blo impio.

28 Orad á lehoua y ceíTen los truenos

deDios y el granizo , y jo os dexare yr
, y

no quedareys mas aquí.

29 Y refpondiole Moyfen : Enfalien-

do yo de la ciudad eítenderé mis manos á

lehoua , y los truenos ceífarán, y nóa-

urá mas granizo, paraque fepas * que de le

houa « la tierra

30 a Mas jo conozco a ti y a tus fiemos

de antes que temiefiedes de la prefencia

del Dios lehoua.

31 El lino y la ceuada fueron heridos,

porque la ceuada éñanaya efpigada,y el li-

no en caña.

31 Mas el trigo y el centeno no fueron

heridos,por que eran tardíos.

33
YfalidoMoyfendeconPharaon déla

ciudad,eftendió fus manos áIehoua,y cef-

faron los truenos : y el granizo , y la íluuia

no cayó mas fobre la tierra.

34 Y viendo Pharaon que la Íluuia a-

uia ceífado,y el granizoy los truenos,bper

feueró en peccar , y agrauó fu coraron el

y fus fiemos,

3f Y el coracon de Pharaon fe endure-

ció, y nodexo yrloshijos de Ifrael, co-

mo lehoua lo auia dicho por mano de

Moyfen.

C A P I T. X.

* Uena^ado Vharaon con la 8. plaga da Ucencia

A^e yayan los hombresfilamente ¿[aerificar, y

no admitiéndolo Moyfeny Aaronfin echados de de-

lantedeel. II. Es acotado de la 8. plaga.,-qW

faelangofta. Uh Affligido de esia plaga buel-

tie afmnr penitencia,y pideperdon,y queje orepor-

eljoqutl Moyfen haxe. l ili. Suelto Vharaon

afu dureza es tocado déla 5,. plagare fueron tu,

niebla*palpables horribles , quedando fiemprc

enel pueblo de Dios. V. Aleaba -viene Vharaon

en que yayan todos ,filamente que dexen losgana-

dos, Moyfen eñ'a firme en dexjr que no dexara ni a

vn'vna vría,por loqital Vharaon lo -manda fahr

de delante defuy que no huelua mas a el fopena de

muerte, y el lo acuerda.

X O D O. i»8

r lehoua dixo á Moyfen '. Entra a

Pharaon, porque yo he agrauado

fu cora$on,y el coraron de fus fier-

uos,para dar enere ellos eñas mis fena-

les. v

2 Y para que cuentes a tus hijos ya tus

nietos las cofas quejo hize en Egypto
, y

c AI.

d M<

mis feñales,que jo di entre ellos, y paraq

fepays que yo fiy lehoua.

3 Entonces vino Moyfen y Aaron a Pha-

raon
,
y dixéronle : lehoua el Dios de los

Hebreos ha dicho an(i:Hafta quando no

querrás humillarte delante de mHDexa yr

mi pueblo, para que me firuan,

4 * Yfíaun refufiis de dexarloyr,hea-

qui que yo traeré mañana langofta en tus

términos

,

5/
Laqual cubrirá la haz déla tierra, que

la tierra no pueda fer vi fta, y ella comerá

loque quedó faluo, loque hos ha quedado

del granizo: y comerá todo árbol que os

produze/rnto enel campo.

6 Y henchirfehan rus cafas ; y las

cafas de todos tus fiemos , y las cafas de

todos los Egypcios ,
qual nunca vieron

tus padres , ni tus abuelos defde que ellos

fueron fobre la tierra haftaoy. Y boluiofe,

y falió de con Pharaon.

7 Entonces los fiemos de Pharaon c le

dixeron: Hafta quando nos ha de fer d e-

fte por lazo dexayr eftos hombres ,
paraq

firuan á lehoua fuDios:aunno fabes que

Egyptofe pierde?

8 Y Moyfen y Aaron fueron torna-

dos allamara Pharaon , el qual les dixo:

Andad, feruid á lehoua vueftro Dios.Qui-

en y quien fon, los que han de yr ?

9 Y Moyfen refpondió : Nofitros he-

mos de yr con nueftros niños
, y con

nueftros viejos, con nueftros hijos y con

nueftras hijas : con nueftras ouejas y con

nueftras vacas hemos de yr: porque tene-

mos Solemnidad de lehoua.

10 Y el Ies dixo : Aníi fea lehoua con

vofotros como yo os dexaré yr á vofotros

y á vueftros niños : mirad la malicia que e-

ftá delante de vueftro roftro.

11 Nofera aníi. Andad aora los varones,

y fermd á lehoua,porque efto es loque vo-

fotros deraandaftes:Yecharónlos de dela-

te de Pharaon.

11 Entonces lehoua dixo á Moyfen:

Eftiende tu mano fobre la tierra de Egy-

pto para langofta ,
paraque fuba fobre

la tierra deEgypto: y pazca toda la yer-

na, de la tierra, j todo loque el granjzo

dexó.

13 Yeftendió Moyfen fu vara fobre

la tierra deEgypto , y lehoua truxo t»

viento Oriental fobrela tierra todo ja-

quel dia , y toda aquella noche: Y a la e H£

mañana el viento Oriental e truxo la lan-

gofta. ., .

14 Yfubiólalangoftafobretodala tier-

sa de Egypto,y aííentofe en todos los tér-

minos

I
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minos de Egypto , en gran manera graue:

antes della no vuo tal langofta, ni delpues

de ella vendrá otra tal.

xy Y cubrió la haz de toda la tierra , y la

tierra fe efcureció , y comió toda la yema
de la tierra

, y todo el fruto délos arboles,

que auia dexado el granizo ,que no quedó
cofa verde en arboles ni en íayerua del ca-

po por toda la tierra deEgypto.
i-í Entonces Pharaon hizo llamar a
prieíTaá Moyfen yáAaron,y dixo :Yo he
peccado contra lehoua vueftroDios, y có
tra vofotros,

vj Mas yeruego aora que perdoneys mi
peccado íblamente efta vez , y que oreys á

lehoua vueftro Dios, que quite de mi fola-

mente* eílamuerte.

18 Y fahó de con Pharaó,y oró a lehoua.

i5 Y lehoua boluió >» viento Occiden-
tal fortifsimo,y quitó lalangofta,y echóla

enel mar Bermpjo,ni aun vna langofta que-

dó en todo elrcrmino de Egypto,
20 YIehouaendureciÓ£lcora§óde Pha
raon

5
para no dexaryr los h ij os .de Ifrael.

21 é¡[ YIéhouadixoáMoyfen:Eftiéde tu

mano hazia el cielo, paraque fean tinieblas

fobre la tierra de Egypto,'» tales que qual-

quiera las palpe.

,2i Ye{tendió Moyíén fu mano hazia el

cielo, y fueron tinieblas efcuras tres dias

por toda la tierra de Egypto.

23 * Ninguno vido áfuproximo,ni nadie

fe leuantó de fu lugar en tres dias.* mas to

.dos los hijos de Ifrael tenían luz en fus ha-

bitaciones.

24 q[ Entonces Pharaon hizo llamar a.

Moyfen
, y dixo:Id, feruid á lehoua , fola-

mente queden vueftrasouejas,y vueftras

vacas : vayan también vueftros niños con
voíbtros,.

2f Y Moyfen reípondió: Tu también

nos darás en nueftras manos facrificios y
holocaüftosjque facrifiquemos á lehoua
nucftroDios.

26 Nueftros ganados yrán también con
nofotros : no quedara niaunyna vfia, por-

que deellos auemos detomarpara feruirá

lehoua nueftro Dios : que tampoco noíb-

tros fabemos aun conque auemos deíeruir

a Iehoua 3
haíla que vengamos allá.

27 Mas Iehoua.endureció el coraron de
Pharaon,y no quifo dexar los yr.

28 Ydíxole Pharaon: Vete demi, guár-

date que no veas mas mi roftro, porque en

qualquier dia
, que vieres mi roftro , mori-

rás.

%9 Y Moyfen refpondió:Bienhas dicho:

yo no veré mas tu roftro.

D O. lie

C A P I T. X J.

Mhnia Hias otra ve*,* Moyfen qtte de/pojen a
Egypto. II, Moyfen notifica a fharaon la

fentenciaque&ios tiene dada fobre fin primogeni*
tos.y contantefefak de delante deel.

Y lehoua dixo * á Moyfen : Vna plaga
aun traeré foi>rePharaon,y fobre E-
gypto defpues delaqual el os dexa-

rá yr de aqui,y embiandoos os echará de-
aqui del todo.

2 Hablad aora al pueblo
, que cadavno

demande á fu vezino, y cada vna á fu vczi-

na,vafos de plata yde oro.

j Ylehoua dio gracia al pueblo en los

ojos délos Egypcios .Tambié Moyfen era

muy gran varón en la tierra de Egypto de-
lante de los fieruos de Pharaon , y delante

del pueblo.

4 4fY e dixo Moyfen í lehoua ha dicho
anfi:Ala media noche yo faldre por medio
.deEgypto,^

•y Y morirá todo primogénito «n tierra

deEgypto defdeel primogénito de Pha-
raon,que eft¿ aífentado en fu throno,hafta
el primogénito de laílerua, queíBatrasIa
jnuela,y todo primogénito de las beftias.

£ Y aurá gran clamor portoda la tierra

,de Egypto,qual nunca fué,ni nunca ferá.

7 Mas en todos los hijos de Ifrael no a-

urá perro,que mueua.fuíégua,defde el hó-
bre hafta la beftia , para que fepays que ha-
rá diferencia lehoua entre los Egypcios y
loslfraelitas.

8 Y decendirán á mi todos ellos tus fier-

,uos,y inclinados delante demi dirán : Sal

*u,y todo él pueblo que eslá f debaxo de.ti.

Ydefpues :deft,ojí)/aldré, yfaliofe muy-e-
nojado de delante de Pharaon.

9 Y lehoua dixo á Moyfen : Pharaon no
os oyráj para que mis marauillas fe multi-
pliquen en la tierra de Egypto.
10 Y Moyfen y Aaron hizierou todos e-
ftos prodigios delante de Pharaon:mas le-
houa auia endurecido el coraron de Pha-
raon, paraqueno dexafle yr de fu tierra los
hijos de Ifrael.

CAPIT. XII.

"P
N memoria de la libertad que Tiios quiere dar a

•Ly» pueblo de la captiuidad de Egypto inftituye

la ceremonia del cordero déla Pafcua.y lafieTia dé-
los pana fin leuadura, ponisdo leyes anfi acerca del
tiempo y de la forma de fu celebración cerno de la*

J>erfona¿ quefera'n onoferanhabiles para celebrar
la, y mandando que-coxtforme a aquel rito fe celebre

cada yn año, y que los paires inílruyan afin hijos

anfi

c Afab.a».

tes que (i.

lieíTe de

delante de
Pharaon.

d Afab.ea

faliendo de
delante do

Pharaon.

1 r.

e S.aPha-
raon,con-

tinuando

cfto con e

ver.vlt.dei

cap.prec

( Heb.l
tus pie».



i Figura

del pjflb

de lehoua,

como lue-

go declara

i»
anfi en la ceremonia como tnfU origenpara cjue la

memoria del beneficio fe continué de generación- en

generación. 11. Ala media noche del primer dio:

(¡ue esla ceremonia fepufo en effeilo, mata Diot to-

dos los primogénitos ele Egy[>to,dexando fanosyfai-

nos los \fraehtiis cuyas cafasfueron feñaladas con la

fangre del Cordero. III. La mifma noche losfa-

ca Dios de la captiuidad echándolos agran prieffa,

los mifmos Egypcios, cargados defitsdefpojos.

YHakló lehoua a Moyfen , y a Aaron

en la tierra de Egypto,diziendo:

z Efte mes os¡era cabecade los me-

fes,efteos fera Primero en los mefes del

año.

3 Hablad á todo el ayuntamiento de If-

raei diziendo:A los diez de aquefte mes to

roe fe cada vno y» cordero por las familias

de los padres,vn cordero cada familia.

4 Mas ííla familia fuere pequeña 3 que no

baile a comcrelcordero,entonccs tomara

a fu vezmo cercano de fu cafa,^ fegun el nu

mero délas perfonas,cada vno °' fegú fu co

mida echareys la cuenta fobre el cordero.,

y El cordero ferá a vofotros entero, ma-

chote vn año, elqual, tomareys délas oue-

jas,y délas cabras,

6 Y guardarlo eys harta el catorzeno dia

defte mes, y facrificarlo ha toda la compa-

ña de la Congregación de Ifraei c entre las

dos tardes.

7 Y tomaran déla fángre, y pondrán en

los dos podes,y en los bates délas cafas en

las qualcs lo han de comer.

8 Y aquella noche comerán la carneaffa-

daál fuego,y panes finleuaduta:conjw<**s

amargas lo comerán.-

tf Ninguna cofa comereys del cruda , ni

cozida en agua,fíno affada al fuego , fu ca-

beca con fus pies y fus inteftinos.

10 Ninguna cofa quedará deel haña la

m aña n a, y loque auia de quedar halla la m a

ñana,quemarlo eys en el fuego.

11 Y comerlo eys anfi : Ceñidos vueftros

lomos,? vueftros espatos en vueftros pies,

y vueftro bordón en vueftra mano , y co-

mer lo eys apreifuradamente^fta «fia Pa

fcuade lehoua.

Yyo pallaré por la tierra de Egypto a

EXODO. 122

quefta noche, y heriré á todo primogénito

en la tierra de Egypto,anfí en los hombres

como en las beftias : y haré juyzios en to-

dos los diofes de Egypto,Yo lehoua.

ij.
e Yeítafangreosíeráporfeñalenlas ca

fas donde vofotros eTluuierdes, y quandojo

viere aquella fangre ,
paffaré por vofotros,.

y no auiáen vofotros plaga de raortádad,,

quandoyo heriréla tierra <3e Fgypto.

14. Yfet oshaeftedia,enmemoria,y ce-

g Aquella

perfona fe-

rá excomul

lebrarlo eys folennc a lehoua por vueftras

edades : por cñatuto perpetuo lo cclebra-

reys.

i? Siete dias comereys panes fin Ieuadu-

ra,mas el primerdia * hareys que no aya le- f Heb.ha-
uadura en vueftras cafas:porque qualquie- rCy S Ccflar.

ra que comiere leudado defde el primer

dia haña el feptimo

,

g aquella anima ferá

cortada de Ifraei .

icf El primer dia os ferá fandta conuoca

cion,y anfi mifmo el feptimo dia os/éMÍan- g:- da del

cla conuocacion ,
ningunaobra fe hará en pueblo-

ellos,folamenre loque toda perfona ouiere

de comer, efto folamente fe aderece par*

vofotros.

17 Y guardareys 11 los ázimos, porque en h Los dias

aquel mifmo día faqué vueftros exercitps en ¿j no fe

de la tierra de Egypto : por tanto guarda- comerá leu

reys efte dia por vueftras edades por co<
dado '

ftumbre perpetua.

18 1 * Enel Primero á los catorze dias del
^,

s -mts '

rnes-á la tarde comereys los panes finleua —*-H*

dura hafta los veynte y vno del mes á la ^
tarde.

19 Por fíete dias no fe hallará leuadura ere

vueftras cafas, porque qualquiera que co-

miere leudado,anfi eftrangero como natu-

ral de la tierra
,
aquella anima fera cortada

de la Congregación de Ifracl.

zo Ninguna cofa leudada comereys : en

todas vueftras habitaciones comereys pa-

nes fin leuadura.

zi Y Moyfen conuocóá todos f losAn- T^osgov

cianos de Ifrael.y dixoles: Sacad, y torra-
"

e

"na °"

os corderos por vueftras familias , y facri-

ficad la Pafcua.

ti x- Y tomad vn manojo de hyfopo,y ^ fj^,^"
mojaldo 1 en la fangre que fard en vn ba-

lg _

cin, ffl y vntad les bates y los dos poñes có
[ g.dcl cor-

lafan^requeerr<jríí'en elbacin,y ninguno dcro.Ar-

devofotrosfalga.de las puertas de fu cafa rib.ver.7.

hafta la mañana, , Hcb
zj Porque lehoua paffará hiriendo á los

f™^2reys

"

Egypc'os.y como verá-la fangre enel bate,
*

cl
-

batC)&c.

y en los dos poftes,Iehoua paffará aquella

puerta,ynodexará entrár al Heridor en

vueftras cafas para herir.

24 Y guardareys efto por cftatuto para

vofotros y para vueftros hijos pata fíépre.

zs Y fe; á,que quádo entrardes en la tie-

rra que lehoua os d¿rá,como os lo ha pro-

metido,guardareys efté rito.

z6 Y quando os dixeren vueftros hijos:

Que rito es efte vueftroí

27 Vofotros refpondereys:Efía« la " Vi n O. el/a-

climade laPafcuadeíehoÚa, el qual paffó críficio de,

las cafas de los hijos de Ifraei en Fgypto, &c«

quando hirióálos Egypcios, y libro nue-
-

" Ira®
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ftras cafas. Entonces el pueblo fe inclinó,

y adoró.

28 Y los hijos de Ifrael fueron
, y hiz.ie-

ron como Iehoua auia mandado á Moyfen

y Aaron, anfí lo hicieron.

29 Y acóteció que á la media noche Ie-

houa hirió á todo primogénito en la tierra

deEgypto,desde el Primogénito de Pha-
raon,quceí?4«<i fentado fobre fu throno,

'ítSab.i?,^
* hafta el primogénito del captiuo q efta-

ua en la carcel,y todoprimogenito de los

animales.

30 q¡ Yleuantofe de noche Pharaon , el

y todos fus fíeruos, y todos los Egypcios,

y auia vn gran clamor en Egypto, porq no
auia caía donde no ouiejfe muerto.

31 Y hizo llamar áMoyfenyá Aaron de
noche,y dixoles,Leuantaos , Salid de me-
dio de mi pueblo vofotros y los hijos de
Ifrael

, y yd, feruid álehoua, como aueys
dicho.

32 Tomad también vueflras ouejas, tam-
bién vueftras vacas, como aueys dicho, y
yd os, y bendezidme también am¡\

33 Y los Egypcios apremiauan al pueblo

dado fe prielfa á echarlos déla tierra
,
por-

gue dezian , Todos fomos muertos.

34 Ylleuó el pueblofu mafia antes quefe

leudafíe , fus maífas atadas , en fus fauanas

fobre fus ombros.

*Arrib.ca. 3? Yhizieronlos hijos de Ifrael * con-

3.21,? 11, 2. forme al mandamiento de Moyfen, de má-
dando á los Egypcios vafos de plata, y va-

íbs de oro,y vellidos,

,36 Y Iehoua dió gracia al pueblo delan-

te de los Egypcios,y preñáronles
, y ellos

defpojaron á los Egypcios.
*.N«m„33

37 * Ypartier.Ó los hijos de Ifrael de Ra-
meres a ¿ocoth como leyseientos milhó-
bres de pie,íin los niños,

a Hcb.mcz
g y también fubió con ellos 3 grade mui-

da rrucha 1 , r r ,

fuuió &c
t!tu ° cie diuerla tuerte degentes, y ouejas

y vacas,y ganados muy muchos.

39 Y cozieron la maifajque auian faca o

de Egypto,y hicieron tortas íinleuadura,

porque 110 auian leudado
,
porque echan-

do los los Egypcios no auian podido de-

tenerle, ni aun aparejarfe comida

.

•&Gen.i<;,í? 40 * b El tiempo que los hijos de Ifrael

LH-b.laha habitaron en Egypto, fue qnatrocientos y
í>itac¡6 de-

treyntaañ os .

41 Y paitados quatrocientos y treynta

años,enel mifmo día falieron todos los e-

xercitos de Iehoua de la tierra de Egypto.

42 Eira es noche c de guardar á Iehoua,
* ^ e por auer los facado entila de la tierra de E-

' gypto.Efta noche deue guardar álehoua to

4os las hijos de Ifrael por fus edades .

ti4

4? Y Iehoua dixo á Moyfen yá Aaron:

los hijos

líñafirah ordenanca d deía Pafcua.Ningü gj^/eá
eftraño comerá deella.

Pafcua.

*

44 Ytodo íieruo humano cóprado por
dinero comerá deella deípucs que lo ouie-

res circuncidado.

45- El eftrangero y el falariado no come-
rán deella.

46 * En vna cafa fe comerá,y no llenarás
* N*>-9> If«

de aquella carne fuera de cafa*, ni quebra- * ,<"w
'

l9>

reys hueflb en el.
'

47 Toda la Congregación de Ifrael la Cu

criíicará.

48 Mas íí algún eftrangero peregrinare

contigo,y ejuifiere hazer la Pafcua á Iehoua,

feale circuncidado todo varó , y entonces

fe llegará á facrificarla
, y ferá como el na-

tural de la tierra,y ningún incircuncifo 00
mera deella.

49 La mifma ley ferá para el natural y pa-

ra el eftrangero ,que peregrinare entre vo-
fotros.

so Y todos los hijos de Ifrael hizieroa

como Iehoua lo mando á Moyfen y á Aa-
ton,anillo hizieron.

<¡i Y en aquel mifmo dia Iehoua facó los

.hijos de Ifrael déla tierra de Egypto por
fus efquadrones*

CAPI I, XIII.

S Atiendo el Pueblo btttlue Moyfen a intimarle! la

memoria de acjuel dia defu libertady la celebra'

00 de aquella fitYia. II. Item, efrablece Ley que
venidos a la tierra de VromifiÓ.por auer Dios mutr
to por ellos todo- los primogénitos de£<¿yplo,le ojfrtx.

can lodosfm primogénitos
, y inílrujan fits hijos in

efla mijma ky , y les declaren la ra^on deella.

1 1 1. Comiencan fk viaje para la tierra de Pro-

mifnon,licuando conjigo los tmejjos de Icfeph,guian-

dolos Vtos dedia con -ena núue , y denoebeco yna
coluna.defuego en testimonio deJu prejincia.

Y Iehoua habló a Moyfen: diziendo:

2 * Santifícame todo primogéni-
to ,

e la abertura de toda matriz en
los hijos de Ifrael aníi délos hombres co-
mo de las befí.\as,por c¡ue mió es.

3 Y Moyfen dixo álpueblo:* Tened me-
moria de aqueftedia, enelqualaueys fali-

do deEgypto,de la cafa de feruidumbre,
Comolehouaosha facado deaqui có ma-
no fuerte p,or tanto no comereys leuda-
do..

4 Vofotros falis oy ene! mes de Abib.

y Y quando Iehoua te ouiere metido en-
la tierra del Chananco ,y delHetheo:y
del Amorrlieo:y delHeueo,y del Iebufco,

U

•k Ala.it,

29,34,^17.

LfK/í. 2f3

N«w. 3, ij,

yS,i6.

Lúe. z, íj.

c Todo lo

prim c ro (j

naciere.

#r Abaxe.
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laqual juró á rus padres,que te daria, tier-

ra'que corre leche y miel, harás eíteferui-

cio en aquefte mes:

6 Siete di- s comerás porleudar, y elSe-

ptimo diaferáfieítaá Iehoua.

7 Por los fíete días fe comerán los pa-

nes fin leuadura, y no fera viílo cnti ni leu-

dado ni leuadura en rodo tu termino.

8 Y contarás en aquel dia á tu hijio di-

ciendo: Por efto a»e Iehoua hizo cómigo

quando me fu é de Egypto.
Heb.por

p Yfcrteha a como vna feñal fobre tu
:nal&c.

matl0jy como vn memorial delante de tus

ojos ,
paraque la Ley de Iehoua efté en tu

boca, por quanto con mano fuerte teíaco

Iehoua de Egypto.

io Por tanto tu gardarás eñe rito en fu

tiempo de año en año..

n «f Y quando Iehoua te ouiere meti-

do en la tierra del Chananeo , como te ha

jurado á ti ya tus padres, y quando te la

> - ouiere dado,
axo. ^ ^ Harás pallará Iehoua todo loque

> v>j)t>
arjrierela matriz:Y todo primogénito que

xsch. 44,
friere la matriz detus animales,loí tna-

Oo
thosjeran delehoua.

iy Mas todo primogénito de afiio redi-

mirás con cordero : y fi no lo redimieres,

cortarle has la cabe^a:anfi mifmo redemi-

ras todo humano primogénito de tus

h¡jos¿

Enrió por 14 Y quando b mañana te preguntare
cnir. tuhijodiziendo :Quefs eíh> ? Deziríe has:

Iehoua nos facó con mano fuerte de Egy-
Heb. de pto,decafa c déferuidumbre.-

icruos.
Iy Yendureciendofe Pharaon para no

dexar nosyr, Iehoua mató en la tierra de

Egypto a todo primogénito desde el pri-

mogénito humano halla el primogénito

delabeftia:yporefta caufayo facrifíco á-

Heb.toda Iehoua ¿ todo primogénito macho,y redi-

berturadc mo todo primogénito de mis hijos,

«triz.losjtf se r te ha pues como t»<* feñal fobre
nachos,

tu m3no,y por t» memorial delante detus

ojos , Que Iehoua nosfacó de Egypto con

mano fuerte;

III. 17 q[YcomoPbaraondéxóyrál pueblo;

Dios no los lleuó por el camino déla tierra

de los Philiftheos ,
que eftaua cerca ,

por-

que dixo Dios : Qu,e poruentura no fe ar.

ripienta el pueblo quando vieren la guer-

ra,yfebueluan áEgypto.

18 MaS'hizo Dios al pueblo que rodeafle-

por el camino del defierto del mar Berme-

jo : y fubieron los hijos delfrael déla tier-

ra de Egyptoarmados.

19 Tomó también con figo Moyfen los-

HucíTqs de lofephj el qu4 auiá juramenta-

D 0. tl6

do á los hijos delfrael, diziendo : * Vifi- * Gm' ?bj

tandoosvifitaráDios,yhareysfubir mis ^
hueflbs deaqui con vofotros.

uf.zlxi

'

20 Y partidos de Socoth aífentaron

campo en Ethan á la entrada del defier-

to.

zt * Y Iehoua yua 'delante deellos de
* N'<w -i4'

diaenTna coluna denuue, para guiailos

por el camino : y de noche en yna co!u- rr , „
}

na de ruego para alumbrar Jes, para qan- •

Qf
duuieífen de diay de noche.

Céir l0 v .

zz Nunca fe partió de delante del pue-

blo la coluna de nuue dedia, nide noche
la coluna de fuego.

C A P I T. xiin:

e S.dcBcéí-

zephon»

PKrtidoslosljraelita!,Vharaó con todo /¡texercí*

to los perfigue arrepentía^) de au,erlbsfaltado.

II. Jfrael vicndo/e encerrada de todas partes ol-

vidado delfauerde Diosy perdida la ejparanca de

biuirmurmura contra Moyfen . III. Abreles

Dios lámar ¿¡mandamiento de Moy/en; y paffan

pormedio deella apie enxuto, II II Vharaotí :

endurecido entra con todo fu exeratoen pos deellos,

y al mandamiento de Moyfen la mar buelue afu

primer curfo,y los anega a todos delante délos ojos

de los IfraelitMi-

Y Hablo Iehoua á Moyfen dizien-

do:

a Habla a los hijos de Ifrael, que

den la buelta,y afsientenfu campo delante

de Phihahiroth entre Mágdal y la marha-

ziaBeel- zephon:delante e deel alfentareys

el campo junto ala mar.

3 Porque Pharaon dirá délos hijos delf-

raehEncerrados eftan en la tierra,el defier

to los ha encerrado.

4 Y yo endureceré, el coraron de Pha-

raon paraejue los figa,y feré glorificado en

Pharaon v en todo fu exercito,y fabrán los-

Egypcios,queyo yojIehoua.Y ellos lo hi-

zieron anír.

y Y fué dado auifo al rey de Egypto co*

mo el pueblo fe huya: y el coraron de Pha-

raó y de fus lieruos fe boluió cótra el pue-

blo^ dixeron : Que auemos hecho, q aue-

mos dexadóyraJfraeI,que no nos firua?

6 Y vnzió fu carro, y tomó configo fu

pueblo;

7 Y tomo feyseientos carros efeogidos;,

y todos los carros deEgypto,y los capita-

nes fobre todos ellos,

8 Y endureció Iehoua el coraron dePha

raonrey deE^ypto,v figuió á los hijos de

Ifrael , y los híjos de Ifrael auian ya f falido fHeb
-
c

°f

con gran poder..

jí Y- f ';



9 Y liguiendolos los Egypcios, tomaró-

los aíTcntando el campo'junto ala mar jun-

' toa Phihahiroth delante de Beel zephoti

todalacaualleriay carros de Pharaon, fu

gente de cauallo y todo fu exercito.

IL io «:Y como l'haraon llegó , los hijos

de Ifrael alearon fus ojos, y
heaqui los E-

tíypcios que venían tras ellos , y temieron

en gran manera,y clamáronlos hijos de I-

fraelalchouaj .

n YdixeronaMoyfen:Noauiaiepul-

chros en Egypto.que nos has facado para-

que muramos en el dcíierto ? Porque lo

has hecho anfi con nofotros ,
que nos has

ficado deEgypto

ii Noeseíloloquetehahlauamos enE-

oypto,di¿iendo:Dexanos feruir á los E-

gypeios ? Que mejor nos fueraferuir á los

Lgypcios, que .morir nofotros en el de-

íierto.

13 Y Moyfen dixo al pueblo : No ayays

miedo.eftaos quedos, y ved la falud de Ie-

houa,que el hará oy con vofotros: porque

los Egypcios, que' oy aueys viílo,nunca

mas para íiempre los vereys.

14 Iehoua peleara por vofotros ,y vofo-

* E
Í*T ¿ros* callareys.

1b™°*ue"¿í Entonces Iehoua dixo a MoyfentPor-

ftra. que me das-bozes? di á los hijos de Ifrael q
marchen.

16 Y tu al^a tu vara, y eftiendetu mano

fobre la mar,y pártela, y entren los hijos

delfrael por medio déla mar en fecco.

17 Y yo,heaqui yó endurezco el corado

de los Egypcios,paraque los %an,yj/o me

glorificaré en Pharaon, y en todo fu exer-

cito,y énfus carros y en fu caualleria:

18 Yfabrán los Egypcios, queyo./»? Ie-

houa,quando me glorificaré en Pharaon,

en fus carros y en fu gente de cauallo.

iir. 19 % Y el Angel deDios,queyua delan-

te del capo de Ifrael,fe quitó, y yua en pos

deellos:y aníi mifmo la colúna de nueue,q

yua delate deellos,fe quitó , y fe pufoá fus

efpaldas

:

20 Y yua entre el campo délos Egypcios,

y el capo de lfrael, y auia nuue y tinieblas,

y alumbraua la noche,yen toda aquella

noche nunca llegaron los vnos á los 9-

tros.

11 Y eflendió Moyfen fu mano fobre la

<bS.fifopl¿ mar.y hizo Iehoua,.que la mar fe retirarte

por vn gran viento Oriental btoda aquella

* loe*,». noche,y tornó la mar enfeco ,y * las a-

guas fueronpartidas.
7 '' 5

¿i * Entonces los hijos delfrael en traró

t.Cor.to,f P or medio de limaren feco teniendo las

Htb v 19 ?ua« .cerno t» muroáfudieítra ya fu finie-

'ítra.

o r> o. «13

rur

C O ij brj.

ló. tkihi.

zo.

2$ Y ííguiendo los losEgypcios tti raron

tras ellos hafta el medio déla mar , toda la

caualleria dePharaon,fus carros,y fu gen-
te de cauallo.

24 •[ Y aconteció ala vela déla mañana,
* que Iehoua miró al campo delosEgip-

cios en la columna de fuego y nuue, y c al-

borotóel campo delosEgypcios,

2f Y quitóles las ruedas de fus carros, y
trafíornolos grauemente.Entónces los E-
gypeios dixeron : Huyamos de delante de

ifrael,porque Iehoua pelea por ellos con-

tra los Egypcios.

z6 Y Iehoua dixo á Moyfen tEftiende tu

mano fobre la mar, para que las aguas fe

bueluan fobre los Egypcios, fobre fus car-

fos,y fobre fu caualleria.

27 Y Moyfen eílendió fu mano fobre li-

mar,y lámar fé boluió en fu fuerza quando

amauecia,y losEgypcios huyan hazia ella:

y Iehoua derribó á los Egypcios en medio

de la mar.

28 Yboluicron las aguas, y cubrieron

los carros v la cauelleria, y todo el excrci-

to de Pharaon,que auia entrado tras ellos

en la marino quedó deellos ni vno.

29 Y los hijos de Ifrael fueron por me-
dio de la mar en feco , teniendo las aguas

por muro a fu dieílrayafu íínieítra.

30 Aníi faluó Iehoua aquel diaá Ifrael

de mano de los Egypcios, y Ifrael vidoá
^ ^

losEgypcios muertos á la orillade la mar.
grandenw

31 Y vido Ifrael A aquelgrande hecho cj no<

Iehoua hizo contralos Egypcics,y el pue-

blo temió á Iehoua,y creyeron á Iehoua, y
i. Moyfen fu fiemo..

C A P I T. XV.

Vlfla
•vni

la csla'marauiUofa ytfloria.MoyJén compone

vna canción en c¡ue comprebende la fumma de

eTlahis~loria,y con ella alaba a Otos ely todo elpue

blo con publico regocijo. I I. Vaffado el Mar

Bermejo camina el pueblo por el drfierto tres diat

fin hallar aguafmo amarga- II L Murmura

el ?neblo,mat a. la oración de Moyfen Dios da reme-

dio con c¡u.e l& aguasfe tornan dulces. II II. AÜi

les comienza Dios a dar mandamientos, ypartidos

de alli yienen a E/«m lugar ameni/simo.

ENtonces cantó Moyfen y los hijos

de Ifrael efta Canció á Iehoua, y di-

'xeron : Yo cantaré á Iehoua porque

fe ha magnificado grande mente , echando

en la mar al cauallo y al que fubia enel

.

i * Ieuoha es mi fortaleza,y mi cancion,el *!fat, «i, z.

qual me es por falud : eñe es mi Dios,y a VfuS, 14.

eíle e adornaré : Dios de mi padre, y á eñe e s - de 3ÍÍ'

r 1 ' bancas,
enfalcare. *

3 Iehoua,Varón deguerra, Iehoua es fu

Nombre. -4 Lw
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4 Los carros de Pharaon, y a fuexercito

echó en la mar , y Tus efcogidos principes

fueron hundidos en el martfermejo.

y Losabyfmos Jos cubrieron, comow
piedra decendieron álos profundos.

6 Tu dieftra,óIehouj,haíido magnifica-

da en fortaleza,tu dieftra,óIehoua,ha que-

brantado al enemigo:

7 Y con la multitud de tu grandeza has

tra (tornado á los que fe leuantaron contra

ti:embiarte tu furor }
elqual los tragó como

á paja.

8 Con el foplo de tus narizes las aguas fe

amontonaron,pararonfe las corrientes co-

rno en vn montondos abyfmos fe quajaron
encl a en medio de la mar.

9 El enemigo dixo,[Jerfeguiré,prenderé,

repartiré deípojos,mi anima fe henchirá

deílos: facaré mi efpada, deftruyrlosha mi

mano.
10 Soplarte con tu viento, cubriólos la-

mar 5 huttdieronfe como plomo en las ve-

hementes aguiis.

n Quien como tu en los diefes,ó Iehoua?

Quien como cu ? magnifico en fanftidad,

terrible eu loores , hazedor de maraui-

lias?

la En ertendiendo tu tu dieñra , la tierra

los tragó.

13 Licuarte con tu mifericordia á erte pue-

blo, al qual faluafte , licuártelo contu forta-

leza ala habitación de tu Santuario.

14 Oyranlo los pueblos , y temblaran,

dolor tomará a los moradores de Palerti-

na.
,

iy Entonces los Principes de Edom fe

turbarán , álos roburtos deMoab temblor

los tomará : desleyrfehan todos los mora-

dores de Chanaan.

16 Caygafobre ellos temblor y efpanto,

ala grandeza de tu braco enmudezca co-

mo vna piedra, harta qayapaflado tu pue-

blo,ó Iehoua, harta que aya paíTado erte

pueblo,<pe tu refeatarte.

17 1>los meterás y plantarás en el mon-

te de tuheredad, en el lugar de tu morada,

que tu has aparejado ó Iehoua, en el San-

tuario del Señor, que han afirmado tus

manos.

18 Iehoua reynara por el figlo,y masa de-

lante.

19 Porque Pharaon entró caualgádo con

fus carros y fu gente de cauallo en la mar,y

Iehoua boluió a traer fobre ellos las aguas

déla mar: mas los hijos de Ifrael fueron en

feco pormedio dé la mar.

zo Y Maria prophetifla hermana de Aa-

soa tomó el adufre en fu mano,y todas las

mugeres falieró en posdeella con adufres

y corros.

zi Y Maria les refpondia:CantadáIeh«-

ua, porque fe ha magnificado grandemen-

te,echando en lámar al cauallo, y alque fu-

bia en el.

22 ^[ Y hizo Moyfen que partiefle Ifrael 1

del mar Bermejo, y falieron al defierto del

Sur,y anduuieron tres dias por el defierto,

que no hallaron agua.

2$ Y llegaron á Mará, y no pudieron be-

uer las aguas de Mará, porque eran amar-
bAmareu-

gas,? por elfo 1c pulieron nombre & Mará. ra

24 ^¡"Entonces el pueblo c murmuró có- ril.

traMoyfen,y dixo:Que hemos debeuer? cO,feque

z<¡ *Y Moyfen clamó á Iehoua,y Iehoua le xó.

enfeño vn árbol, el qual como metió détro * y,

de las aguas ,las aguas fe endulzaron.
1 J<

«** Allilesdióeftatutosyderechos,yaIIi H'U-

los tentó.
neclefa

z6 Y dixo:Si oyendo oyeres la boz de le- ltlC0

houatuDios, yhizieres lo recio delate de

fus ojos,y efeuchares á fus mandamientos,

y guardares todos fus eftatutos ,
ninguna

enfermedad, de lasqueembié álosEgy-

pcios, te embiaré á ti : porq yo foy Iehoua

tu Sanador.

27 *YvinieronenElim,dondeauiado- *N»»í.jj»

ze fuentes de aguas,y fetenta palmas, y af-

fentaron alli junto á las aguas.

C A P I T. xvr.

PArtido el Pueblo de Elim llega al defierto de Sin,

donde con lafalta déla comiday layisla borri-

bledel defiertofe quexagránemete deMoyfin y Ad-

ro» ,
depando mas morir en Egypto que biuir enel

defierto. 1 1. Eftando Aaronrep'rebediendo alPue-

llo defu incredulidad , y animándolo con promejfa,

de Dios que les daría pan y carnes en abundancia,

lagloria de Dios es yifla de todo el Vuebla enel de-

fierto. III. El mifmo día embia Dios codomirss en.

grande abundancia enel campo: y ala mañana del

día fruiente les dá pan del cielo el qual llamaron

Man,y paneles leyes para la diftribuciondeel.

Y Partiendo de Elim, toda la Congre-

gación de los hijosde Ifrael * vino al *sabid.u,

defierto de Sin ,
que es entre Elim y 2.

Sinaiálosquinzedias delfegúdo mes,de-

ípues que falieron de la tierra de Egypto.

2 Y toda la Congregación de los hijos de

Ifrael murmuró contraMoyfen yAaron en

el defierto.

3 Y dezianles los hijos de Ifrael: O fi mu-

riéramos por mano de Iehoua en la tierra

de Egypto, quando nos fentauamos á las

ollas de las carnes ,
quando comíamos pan

á hartura : que nos aueys facado á erte de-

teriorara matar de hambre toda eña mui-

titud.
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\

crncs y
Sib Liado.

4 Ylehoua dixó áMoyfen:Heaqui yo os

lloueré del cielo pan
, y el pueblo faldrá, y

cogerá para cada vn dia ,
par3quejo lo tic-

te,fi anda en mi Ley,o no.

f.
Mas al fexto día aparejarán loquehan

a O, enccr- de a meter,que ferá el doble de loque foli-

rírS.para an coger cada dia.

6 Enconces dixo Moyfen y Aaron á to-

dos los hijos de!frael:Ala tarde fabreys

que Iehoua os ha Tacado de la tierra de E-

gypto,

7 Yá'la'mañana vereys la gloria cleleho-

\xa,por<]ite e\ ha oydo vueftras murmuracio-

nes contra Iehoua: que nofotros qaefomos,

paraque voíbtros murmureys contra no-

fotros?

8 Y dixo Moyíén:Iehoua os dará á la tar-

de carne para comer
, y á la mañana pan á

hartura : porque Iehoua ha oydo vueftras

murmuraciones, conque aueys murmura-
do contra el : que nofotros quefimos? vue-

ílras murmuraciones no fin contra nofo-

tros, fino contra Iehou3..

9 Ydixo Moyfen á Aaron : Di á toda la

Congregación de los hijos de lira el:Acer-
caos en la prefencia de Iehoua

, q el ha oy-
do vueftras murmuraciones.

10 í¡[ Y hablando Aaron á toda la Con-
gregación de los hijos de Ifrael,miraré ha-

zia el defierto
, y heaqui la gloria de Ieho-

ua,que appareció en la nuue.

11 Y Iehoua habló áMoyíen diciendo:

ia Yo *heoydo las murmuraciones de los

hijos delfrael : habíales diziendo : Entre
las dos tardes comereys carne,y mañana os

hartareys de pan,y fabreys q yoyó> Iehoua

vueftroDios.

13 q[ * Y como fe hizo tarde,fubieró co-

dornices, que cubrieron el real : y ? la ma-
ñanadecendió roció en derredor del real:

14 Y como el roció ceífó de decendir

* heaqui fobre la haz del defierto yna cofa

menuda redonda, menuda, como vn rocío

íbbre la tierra..

Y viéndolo los hijos de Ifrael,dixeron

Sab.i6,zo. cadavno á fu compañero : Elle es c Man:
loan.6,p. porque no fabian que era .Entonces Moy-

fenles dixo : * Eíte«el pan, quelehoua-os

da para comer;

16 Efto es loque Iehoua ha mandado: Co-
gereys del 4 cada vno fegun-pudiere co-

mer, yn Gomer por cabeca conforme ~1 nu-

mero de vueftras períbnas : tomareys cada

vno para los que eftan en fu tienda.

iy? Y los hijos de ífrael lo hizieron anfi, q
cog.'^ron, e vnos mss,otros menos.

-

iíT Y atJ^Wí roedianlo por Gomer, * y no

fabra.uaal.que cogido mucho sfli fal-

lí.

* Eccle/ia*

ce 45,4'.

b Arrib. 12,

6.

III.

* Nmn.u,

3?-

7-

Vfd.77,

24.

c.Sig-don.

*i. Cor..

iPHeb.ya-

ronfégun
fu coiier.

e Keb.n^Bl-

t'plic.iudo

y difmitni.-

yendo.
* 2. Qorin.

Enelkxto dia cóget e doblada comí-

tauaál que auia cogido poco. cada vno co-

gió conforme á loque auia de comer.

19 Y dixoles Moyfen: Ninguno dexe na-

da de ello para mañana.

20 Mas ellos no obedecieren á Moyfen',

y algunes dexarou d^ello para oto di3, y
crió wnjfanosyf pudriofe,y enojofe centra f O^hedió.

ellos Moyfen.
21 Y co^iunlo & muy de mañana cada v- gOt.cada-

nofegun loque auia de comer : y como el macana»

Sol calcntaua,derretiafe.

22

d .r,dos gomcres para cada vno: y todos los

principes déla Congregación vinieron a

Moy i e 1

1 , y h i 7. i c ro :i fe 1o fa b e r

:

23 Y el les dixo:Efto« loque ha dicholé-

houa : Mañana es el Sanólo iábbado del re-

pofo de Iehoua, loque ouierdes de cozer,

coZeldo:y loque ouierdes de cocinar, ^ co ^S.of.

zinaldo : y todo loque os fobrare,poneldo

en guarda para mañana.

24 Y ellos lo guardaron baílala mañana
de la manera que Moyfen auia mandado, y
no fe pudrió, ni vno en elgufano.

2? Y dixoMcyfen:Comeldo oy, porque
oyes Sabbado de Iehoua : oy no lohalla-

reys en ei camno.
26 En los fcys dias lo cogereys,y el Sépti-

mo dia es Sabbado , enelqualno fe hallará.

27 Yacohteció quealgur.o: del pueblola-

lieron en el Séptimo dia á coger , y no ha-

llaron.

28 Ylehoua dixo á Moyfen: Halla quan-

do no querreys guardar mis mandamien-
tos^ mis leyes?

29 Mirad que Iehoua os dió el Sabbado,

y por elfo osdá en elfexto dia pan para dos

dias. Eftéfe pues cada vno en fu cafa
, y na-

die falga de fu Jugaren el Séptimo dia.

jo Anfi el pueblo repofó el Séptimo dia.

31 Y la Cafa de Ifrael le llamó Man
, y era

como fimiente de culantro, b!anco,y tu 4a-

bor < como de hojuelas con miel.-

32. Y dixo Moyfen : Efto es loque Iehoua

Hamandado:Henchirás yn gomer deel pa-

raque fe guarde para vueftros defeendien-

tes,que vean el pan queje os di á comer en
el defierto, quando yo os fique de la tierra

de Egypto.

33 Ydixo'Mbyfen á Aaron.-Tomavn va-

íb, y pon en el vn gomer lleno de Man, y
pon ¡o f delante de Iehoua, paraq fea guar- tEncIaiv

dado para vueílros defeendientes. ca"

34 Y Aaron lo pufo 1 delante del teftinro-
1 deI

J
: , '

T , , , / x arca délas
mo en guarda, como Iehoua 10 mando a ^e„
Moyfen. .

_nt.i *nihtm.&
3; *Aníi comieró los hijos delirad Man
quarcta años, hafla que entraró en la tierra iudith.¡,ih

habitada:. ..

i Suauiftí-

mo de guj

fto.
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habitada: Man comieron hafta que llega-

ron al termino déla tierra de Chanaan.

36 Y vn Comer es la decima parte del E-

pha.

C A P I T. XVII.

im
PArtidos del defierto de SÍn vienen k Kapbidi

donde faltándoles el agua murmuran ,y riñen

con Moyfenporque los fico de Egypto. 1% Moyfen

hiere la peña con la yarapor mudamiento de Utos,

y deella file agua en abundada. 1 1 1. EweZ mif-

tnoluvarfilen los Amalecitas en campo contra el

Vticbfo de Dios , yfin venados a la oración de Moy-

fen I i I I, Manda Dios a Moyfen que efcriua efla,

yitloria por memona.y que denuncie enel Pueblo

de Dios guerra perpetua contra los Amalecitas.

,
O,al di

-

ho.Heb. á

3 boca de

'<c.

t N»m.20,

3e»í.j2,5i.

1 I.

# Arrib.

cap-7>í°-

* NKW.20,

9.

VfalrjM-
31 104,41-

i.Cor.10, 4

III.

* D<»f.2J,

Í7~

ludtth.^.d.

* Sab.u,}.

Y Toda la compaña de los hijos de If-

rael partió del deíierto de Sin por

fus jornadas J al mandamiento de

Iehoua, y affentaron el campo en Raphi-

dim,y noí««*4aguaparaqueel pueblo be-

uiefle.

i * Y riñó el pueblo con Moyfen,y dixe-

ron, Dadnos agua, que beuamos . Y Moy-

fen les dixo:Porque reñis cómigo? Porque

tentays a Iehoua!

3 Anfi que el pueblo vuo alli fed de agua,

y murmuró cótraMoyfen,y dixo : Porque

noshezifte fubirde Egypto, para matar-

nos de fed anofotrosyanucftros hijos,

y

á nueftros ganados?

4 ^[ Entonces Moyfen clamó á Iehoua

.
diziendo:Quc haré con eñe pueblo ? Dea-

qui á vn poco meápedrearan.

5 Y Iehoua dixo a Moyfen: PaíTa delante

del .pueblo
,
y toma contigo de los Ancia-

nos de Ifrael
, y toma también en tu mano

tu vara, * conque herirte elRio,y ve:

6 * Heaqui que yo eftoy delante de ti a-

llifóbre la peña en Horeb, y herirás la pe-

na,y faldrán de ella aguas,y beuerá el pue-

blo.Y Moyfen lo hizo aníi en prefencia de

los Ancianos de Ifrael.

7 Y llamó el nombre de aquel lugar Maf-

fahyMeribah,porlarenzilla de los hijos

de Ifrael , y porque tentaron á Iehoua di-

ziendo, Si-eftá Iehoua entre nofotros,o

8 qr* Y vino Amalee , y peleó con Ifrael

enRaphidim.

9 Y dixo Moyfen á Iofue,Efcoge nos va-

rones
, y fal, pelea con Amalee : mañanado

citaré fobre la cumbre del collado, y la va-

ra deDios en mi mano.

30 Y hizo Iofue como le dixo Moyfen

peleando con Amalec,y Moyfen,y Aaron,

y Hurfubieroná la cumbre del collado.

D O. *H
11 Y era,que como alc;iua Moyfen fuma*

nOjlfrael preualecia : mas como el abaxaua

fu mano,preualecia Amalee.

12, Y las manos deMoyfen eiw» peíadas,y

tomaron vna piedra, y puíieronla debaxo

deel,y el fe fentó fobre ella, y Aaron y Hur

fuftentauan fus manos, el vno de vna parte

y el otro de otra , y * vuo en fus manos fir-

meza harta que fe pufo el Sol.

13 Ylofue deshizo a Amalecy a fu pue-

blo á'filo de efpada.

14 q¡"Y Iehoua dixo á Moyfen, Efcriue

efto por memoria en el libro, y b diálofue

que del todo tengo de raerla memoria de

Amalee de debaxo del cielo.

Y Moyfen c edificó altar,y llamó fu nó-

bre Iehoua-*1 nifsi:

16 Y dixo ,
Que la mano í

"

obre e* throno

de Iehoua, que Iehoua tendrá guerra con

Amalee e de generación en generación.

* Uditk

4>'í-

G A P I T. XVIII.

I

IHI.
b Hcb.poa
en oydos

de Iofue,

Rayendo
racré,&c.

c Alguna
.

pyramide

o,coluna

para memo
ria.

d Mi van-

dera,o mi
enfal^a-

miento.

e Perpe-

tuamente»

Ethro Sacerdote o Principe de Madian fuegro de

-Moyfen lo vifita enel defierto :y oydas las mará-

mUatqueVios auia hecho por el Pueblo,fe convier-

te a fu conocimiento^ le confiera. I I. Zlmifmo

da'por confejoa Moyfen, que elija inferiores magi-

ftrados quele ayuden agouemar el Vneblo,y Moyfen

figuefu confejo.

Y Oyó Iethro f Sacerdote deMadian, f 0,Pnn»

fuegro de Moyfen, todas las cofas clP e*

queDios auia hecho con Moyfen, y
con Ifrael fu pueblo , como Iehoua auiafa-

cado á Ifrael de Egypto:

z Y tomó Iethro,fuegro deMoyfen, áSe

phor3 la muger de Moyfen, s defpues que
g An,;tj;

ellaembió, 4,25.

3 Y á fus dos hijos,el vno fe llamaua Ger-

fo.m, porque h dixo, Peregrino he fido en h s.Uoy-

tierraagena, fei.Arrib.

4 Y el otro fe Ilamaua Eliezer, porque 2,22.

dixo ElDiosde mi padre me ayudó, y me

•efeapó del cuchillo dePharaon.

y Y llegó Iethro,el fuegro de Moyfen, y
fus hijos", y fu muger á Moyfen en el de-

fierto donde tema el campo, al monte de

Dios.

6 Y dixo á Moyfen, Yo tu fuegro Iethro

vengo á ti,
y* tu muger , y fus dos hijos con

ella.

7 Y Moyfen falió á recebir á fu fuegro , y
inclinofe,ybefolo:y preguntaronfeelv-

no al otro ' como eftauan , y vinieron a la -

tienda.

8 Y Moyfen cótó á fu fuegro todas las co-

fas que Iehoua auia hecho á Pharaó y álos

E ij Egy-



EXODO.
aHeb. que

los halló en

b O.por
quanto fe

&c.
* Arrib. ca,

I,IO,I<í,2í.

y T.7.14.

»8.)>i4,8..

ir.

c Heb. y
Raz venir

tulas pala-

bras ¿Di-

os.

i Hcb. ve

ras»

€ Sobre el

pueblo.

Egypcios por caufa de Ifrael,y todo el tra-

bajo a queauian paíTado en el camino,y co-

mo los auia librado Iehoua.

9 Y alegrofelethró de todo el bien, que
Iehoua auia hecho a Ifrael,que lo auia efea-

pado de mano délos Egypcios.

10 Y Iethró dixorBenditofea Iehoua,que

os efeapó de mano délos Egypcios,ydela

mano dePharaon, queefeapó al pueblo de
la mano de los Egypcios.

11 Aora conozco que Iehoua es grande

mas que todos los diofes,porque ^ * en lo-

que fe enfoberuecieron contra ellos,/os ca-

Thgó.

12 Y tomó Iethro , el fuegro de Moyfen,

holocaufto y facrificios para Dios : y vino

Aaron,y todos los Ancianos de Ifrael a co-

mer pan con el fuegro de Moyfen delante

de Dios.

13 ¡ij"
Y aconteció

,
que otro dia Moyfen

fe aflentó a juzgar el pueblo, y el pueblo e-

íluuo fobre Moyfen defde la mañana hafta

la tarde.

14 Yviedo el íuegro de Moyíen todo lo-

que el hazia cóel pueblo,dixo: Que es efto

que hazes tu con el pueblo ? Porque te fié-

tas tu íolo
, y todo el pueblo eftá fobre ti

clefde la mañana harta la tarde?

ly Y Moyfen refpondió á fu fíiegro,Por-

queel pueblo viene ámi para confultara

Dios.

16 Quando tienen negocios,vienen a mi,

y jo juzgo entre el vno y el otro,y declaro

las ordenanzas de Dios,y fus leyes.

17 Entonces el fuegro de Moyfen le dixo,

No hazes bien,

18 Desfallecerás del todo tu y también
efte pueblo que eTía contigo,porque el ne-

gocio es maspefado que tuj* no podrás ha
zerlo tufólo..

19 Oye aora mi boz
,
yo te aconfejare, y

Dios ferá contigo. Eftá tu por el pueblo

delante de Dios ,
c y trata tu los negocios

con Dios,

20 Y enfeñales las ordenanzas y las leyes,

y mueftrales el camino por donde anden,y
¡oque han de hazer,

11 Y tu " confidera de todo el pueblo va-

rones de virtud,temerofbsdeDios, varo-

nes de verdad, que aborrezcan el 3uaricia,

y ponderas e fobre ellos principes fobre

mil, fobre ciento, íbbre cincuenta, y fobre

diez,

2i Losquales juzgarán ál pueblo en fa-

do tiempo , y ferá
, que todo negocio gra-

vte retraerán á ti, y todo negocio pequeño
juzgarán ellos, y aliuiarán^ carga defobre

%yllcuarlahán contigo-

23 Si eíto hizieres,y Dios te mandare, ta
podrás eftar

, y todo efte pueblo tambiea
fe yrá en paz á fu lugar.

24 EntócesMoyfenoyólabozdefufue-
gro,v hizo todo lo que el dixo.

25; Y efeogió Moyfen varones de virtud

de todo Ifrael,y pufolos por caberas fobre

el pueblo, principes fobre mil , fobre cien-

to, fobre cincuenta,y fobre diez,

26 Los qualcs juzgauan ál pueblo en to-

do tiempo: el negocio arduo trayanlo a

Moyfen
, y todo negocio pequeño juzga-

uan ellos.

27 Y defpidió Moyfen á fu fuegro,y fue-

fe á fu tierra..

C A P I T. XIX.

LLega el Pueblo al defterto de Sinai, y a/fentad*

allí el campo Dios con trata confu Vuc-blo de ha-

2er conelfu Mianca entreuimédo Moyfen. I I. M&-

aa Dios a. Moyfen que fanclifique dlVueblo para re'

cebtrfu Ley : y queponga ciertos términos til monte,

losquales hombre ni beTiia puedan trafpaffar fin

pena de muerte. 1 1 1. Deciende Dios enel monte en

ejpecie horrible y temerofa a darfu Ley, y Moyfen

fube allá con Aaron ,
quedando todo el 1'neblo a las-

rayxes del monte*

AL tercero mes*de la íálida de los hi-

jos de Ifrael de latierrade Egypto,

en aquel diavinieron ál deíierto de

Sinai.

2 Y partieron de Raphidim
, y vinieron

ál deíierto de Sinai
, y aífentaron en el de-

fierto,y aflentó allí Ifrael delante del Mon-
te.

3 * Y Moyíen fubióá Dios; Ylehoua lo

llamó defde el monte,diziendo, Anfi dirás

á la Cafa delacob
, y denunciarás a los hi-

jos delüael:

4 * Vofotros viftes lo que hize á los Egy
pcios,y como os tomé ' lobre alas de aguí-

jaseos he traydo á mi.

5" Aora pues fíoyendo oyerdes mi boz,y

guardardes mi Concierto,vofotros fereys

mi theforo fobre todos los pueblos,* por-

que mia es toda la tierra.

6 *Mas voíótros fereysmi reynodefa-

cerdotes y gentefánfea .Eftas fon las pala-

bras que dirás á los h:jos dé Ifrael'.

7 Entonces vino Moyfen , y llamó á los'

Ancianos del pueblo,y propufo en prefen-

cia deellos todas eftas palabras
, que ieho-

ua le auiamandadó.

8 Y todo el pueblo refpondió á vna,y di-

xeroa,.Todo loque Iehoua ha dkbo hare-

mos*

* Nt*m. 3jj

*Ac7 7-38,

* üeut. 2$¡

2.

f S. como
fobre &c.

notando 1:

marauilla

de la liber-

tad..

*P/W.24 : i.



EXODO.

ni.

d Clárame-

te que to-

dos lo oyá.

Arrib. ver.

mos.YMoyfen relató las palabras del pue-

blo a Iehoua,

9 Y Iehoua dixo á Moyfen , Heaqui, yo
vengo áti en vna nuuc J eípelTa

,
paraque el

pueblo oyga mientrasjyo hablo contigo
, y

también paraque te crean para líempre . Y
Moyfen denunció las palabras del pueblo

á Iehoua.

10 ^Y Iehoua dixo áMoyfen,Veál pue-

blo^ fanétifícalos oy y mañana , y laué fus

vellidos:

. ir Y eítén apercebidos para el tercero-

dia, porque al tercero día Iehoua decendi-

rá á ojos de todo el pueblo fobre el monte
deSinaí.

ti Y feñalarás termino al pueblo en der-

redor,dizicdo, Guardaos nofubays al mó-
te,ni toqueys á fu termino:qualquiera que

tocare el monte, que muera de muerte.

15 No le tocará mano,* masfera apedrea-

do^ afaeteado, fea anímalo fea hombre,

no biuirá. En auiendo fonado luengamente

b el cuerno,fubirán al monte.

14 Y decendió Moyfen del monte al pue

blo,y fanctifícó álpueblo,ylauaronfus ve-

llidos.

i? Y dixo al puebIo,E(tad apercebidos pa-

ra el tercero dia,no llegueys á muger.

16 Y aconteció al tercero diaquando

vino la mañana,que vinieron truenos y re-

lámpagos,y c graue nuue fobre el monte,y

'p&fonidode bozina muy fuerte: y eftre-

meciofe todo el pueblo que eílaua enel re- .

al.

17 Y Moyfen facó del real al pueblo a re-

cebira Dios, y pufieronfe á lo baxo del

monte.
18 * Y todo el monte de Sinai humeaua,

porque Iehoua auia decendido íobreel en

fuegory el humo deelfubia,como el humo
de vn horno , y todo el mote fe eftremeció

en gran manera.

19 Y el fonido déla bozina yua esforc^an-

dofe engrá manera: Moyfen hablaua,y Di-

os le refpondia ^ en boz.

10 Y decendió Iehoua fobre el monte de

Sinai, fobre la cumbre del monte , y llamó

Iehoua á Moyfen á la cumbre del monte, y
Moyfen fubió.

11 Ylehoua dixo á Moyfen ,Deciende,

requiere al pueblo, que no derriben c elter-

tntno por vera Iehoua : que caerá multitud

deel.

zz Ytambien los facerdotes que fe llegan

á Iehoua,fe fanctifiqué,porque Iehoua* no
haga en ellos portillo.

13 Y Moyíen dixo áIehoua,El pueblo no

podrá fubir al monte de Sinai, porque tu

nos has requerido,diziendo,Señala Eermi-
nosál monte,y Sfanctifícalo. gS.almSir

*4 Ylehoua le dixo : Vc,deciende, y fu- paraque

birás tu y Aaron contigo:mas los facerdo- nad,c lo t0

tes y el pueblo no derribée/fenwmoporfu- ^uc*

bir a Iehoua, porque no haga en ellos por-
tillo.

z¿ Entonces Moyfen decédió al pueblo,

y habló con ellos.

C A P I T. XX. ,

Y)K.omulga Dios fu Ley común diuidida en diex.

T mandamientos. II. TJl'ueblo,*viJla la horrible

apparencia , teme y pide d Moyfen quefea el Inter-

cesor entre Dios y ellos III. Singularmente repite

la prohibición de la idolatría ,y declara que altar

quiere.

Y Habló Dios todas eftas palabras,di-

ziendo. *Deut.i,G.

z Yo fiy IehpuatuDios,queteía- Vfal.ii,^,

qué de la tierra de Egypto , de cafa de fier- u,y97>7-

uos, Leuit. 16, t.

3 * No tendrás diofes ágenos delante de * Dentera.

mi. "

Minlater
4 * No te harás imagé, ni ninguna femé-

1

• j r n- l 1
• 1 • ceray quar

jan^a deceja queí/fe arriba enel cielo, nía-
ta genera-

baxo en la tierra, ni en las aguas debaxo de c ¡ n.

la tierra. iS.de gene-

y No te inclinarás á ellas , ni las honrra- raciones.

rás : porque yo fiy Iehoua tu Dios, Fuerte, *L««f. 19,

Zelofo
, que viíito la maldad de los padres li>

fobre los hijos, 11 fobre los terceros y fobre
Deu,t

^'
n-

• .. > r l
3 Matth.-¡,x.

los quartos,a los que me aborrecen:
£ leCiadt-

6 Y que hago mifericórdia ' en millares ,„,, „, <

a los que me aman , y guardan mis manda-
, l2 Xi ,^

mientos. 17-

7 * No tomarás el Nombre de Iehoua tu f Hcb.no

Dios en vano : porque f no dará por inno- abfoluerá

cente Iehoua al que tomare fu Nombre en Iehoua &e.

vano. *Umt.i9,

8 * Acordartehás del diadel Sabbado,
^

para fandiíicarlo.
Exsch

'20'

9 Seys dias obrarás, y harás toda tu o-

bra
>

. . . Abax.ju
10 Mas el Séptimo diafira Sabbado a le-

houatuDios : no hagas obra ninguna, tu, Mdff.12,1.

ni tu hijo, ni tu hija, ni tu (íeruo, ni tu cria- 1 Entus vií-

da,ni tu beftia,ni tu eftrágero,que esla 1 dé- las.opobla-

tro de tus puertas. ¡L'p"""

11 * Porque en feys dias hizo Iehoua los
^ D^j

2 ' 2*

cielos y la tierra , la mary todas las cofas q
e

* 5 '

en ello ay. y en el día Séptimo repofó:por
y¿attb i?,

tanto Iehoua bendixo al dia del Sabbado, .

y lofanétificó. Eph.S.i.

ii * Honrra á tu padre y á tu madre
, por Ecclicó 2j,

que tus dias fea n alargados fobre la tierra, iS.

quelehouatuDios te dá. Eccíwj.

E iij



139 E X O
*Manh.i,
16.

* Deutero.

21.

Kom.y,y.y

a Oyan l. s

palabras de

Dios quan-

do pronú-

ciaua la

Ley.Arrib.

19,9.

Abax.ver.

22.

b Abax. 24,

»7>

* Deut. \S,

16.

Uíb. n, j8.

13 *No mitarás.-

14 No cometerás adulterio.

15- No hurtarás.

16 No hablarás contra tu próximo falfo

teílimonio.

17 * No cobdiciarás la cafa de tu próxi-

mo, no cobdiciarás la muger de tu pró-

ximo, ni fu fíeruo, ni fu criada , ni fu buey,

ni fu afno, ni cofa alguna de tu próxi-

mo.
18 Todo el pueblo 3 vian las bozes,y b las

llamas, el fonido de la bozina,y el monte q
humeaua. Y viéndolo el pueblo temblaró,

y pufíeronfe delexos,

19 * Ydixeró á Moyfen,Habla tu con no-

íotros,que»e/»fn)s oyremos:y no hable Di-

os con nofotros porque no muramos.

20 Entonces Movíen reípondió al pue-

blo,No temays, que por tentaros vino Di-

os , y porque fu temor efte en vueftra pre-

fencia,paraque no pequeys.

xi Entonces el pueblo fepuío de lexos, y
Moyfen fe llegó á la efcuridad,en laqual

eftauaDios.

22 Y Iehoua dixo á Moyfen ,Anfí dirás a

los hijos delfrael , Vofotros aueys vifto,q

he hablado defdeel cielo con vofotros.

22 Nohagays c-cómigo diofes de plata,

ni diofes de oro os hareys.

24 * Altar de tierra harás para mi,y facri-

ficarás fobre el tus holocauftos,y tus pací-

ficos,tus ouejas, v tus vacas : en qualquier

lugar donde yo hiziere que efté la memoria

de mi Nombre , vendré á ti
, y te bendezi-

ré.

74. *Y(ime hizieres altar de piedras no

las labres de cantería
,
porque fi aleares tu

pico fobre el,tu lo enfuziarás.

16 Y no fubirás por gradas á mi altar,por-

que tu defnudez no fea defcubierta junto

ael.

C A P r T. XXI .

PVóne tabien Dios leyes politicd) afu Pueblofaca-

dtus de la Ley común del Decálogo . Vela ferui-

dumbre y libertad de los fteruos Hebreos» 1 1, Del

que matare o hiriere a otro. III. Del que dixere mal

de fws padres. III/, Delque hurtare y -vendiere

hombre. V, .Del buey acorneador, Vl.Delquede-

xare abiertafu ciftema,

* Deut 1
Eftosy»» los derechos que les pro-

Je'rem 34,
J- 2* * Si cóprares ííeruo Hebreo, feys

añosféruirá, mas al Séptimo faldrá horro

d Heb. con de balde.

ílt cuerpo, 3 Si entró folo, folo faldrá : fí era mari-

aníl luego. dode mu¿er,faldrá elyfu mugercoael..

e Arrib.

v.er.5. dela-

te de mi.

* \bax.2j.

¿¡•>j8, 7 .

*Deut-t7.

lofue 8,JI.

D O. t4<*

4 Si fu amo le ouiere dado muger, y ella

leouiere parido hijos o hijas , la mugery
fus hijos ferán de fu amo , mas el faldrá fo-

lo.

f Y fi el fíeruo dixere , Yo amo ámi feñor,

ámimuger,yá mis hijos y no faldré hOr-

rO,.

6 Entóces fu amo lo hará llegar á los jue*

zes, y hazerloha llegar á la puerta, ó al po-

fte,y fu amo le horadará la oreja con yna a»

lefna,y ferá fu fiemo para fiempre..

7 Y quando alguno vendiere fu hija e por eAfab.pa-

fierua no faldrá como fuelen falir los fier- « concu-

bina como 1

uos.
jas (Jeruaj

8 Sino agradare á fu feñor, porloqual no Iacob^

la tomó-por efpofa,permittirleha que fe re-

fcate, v no la podrá véder a pueblo eftraño

quando la delecháre.

9 Mas fi la ouiere defpofado con fu hijo*

hará con ella fegun la coftumbre délas hi-

jas.

10 Si le tomare otra, no difminuyráfua*

limento,ni fu veftido/ ni fu tiempo. f Su debitó

n Y fi ninguna de eftas tres cofas. hiziere, conjugal a

ella faldrá de gracia fin dinero.. fus tiSP0S -

12 [* Elque hiriere áalguno,y muriere, u,

el morirá. *Letó.24¿

13 Maselquenoaflechó,fino que Dios 17.

lo pufo en fus manos, * entoncesjo te pon- * Deut. 19,,

dré lugar al qual huyrá- >•

14 Itcm,fi alguno fe enfoberueciere con-

tra fu proximo,y lo matare por engaño, de
,

mi altar lo quitarás para que muera.

iy Item ,
elque hiriere á fu padre , o afu

madre,morira..

id ^[ Item, el que hurtare alguno, y lo HUÍ

vendiere, & y fuere hallado en fus manos,

morirá. crimen.

17 ^[ * Ité, el que 11 mal dixere á fu padre, m.
ó á fu madre,morirá. n.

18 ^[ Item, fi algunos riñeren,y alguno hi- v «
,

riere á fu próximo có piedra o conelpuño, *í-«*tf.ioj.

yno muriere,mas- cayere en cama,
Proui 1

19 Sife leuantarey anduuiere fuerafobre Math.ua
fu bordón, entóces el que lo hirió, ferá ab-

4<

fuelto, folamentele dará loque holgó, y Marcnto,
hazerloha curar- h Dixere

20 Ttem , fi alguno hiriere á fu fieruo ó á mal ""a"

fu fierua, con palo, y muriere debaxo de fu
mare '

mano,ferá caftigado:

21. Mas fi duráre por vn dia o dos, no ferá

caftigado,porque fu dinero es.

22- Item, fi algunos riñeren, y hiriere a al"

guna muger preñada, y amouiere,mas no;

ouiere muerte,ferá penado conforme á lo>

que le impuíiereel marido déla muger, yr

pagarápor juezes^.

z£ Mas.



to.

M4ÍÍ.Í.5J-

la cenfura

Chrifliana

ieesla Ley.

i Señal por

ferial. Leui.

15,28.que-

madura de

lo quéma-

lo &c.

V

j Defde

intes que
il cafo acó-

¡ccieíle.

VI.

c Dexare

abierta,

d S.dela

beftia.

e S.del

dueño de

lacill

V.
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13 Mas fi ouiere muerte , entonces paga-

ras anima por anima,

24 * Ojoporojo,dientepordiente,ma-

no por mano,pie por pie,

iy a Quemadura por quemadura, herida

por herida,goIpe por golpe.

26 Item,quando alguno hiriere el ojo de

fu fieruo , o el ojo de fu íierua, y lo dañare,

por fu ojo lo ahorrara.

27 Yíifacareel diente de fu fieruo, oel

diente de fu íierua, por fu diente lo aho-

rrara.

28
ÍJ"

Item, lí 1(5»» buey acorneare hom-

bre o muger , y muriere , el buey fera ape-

dreado
, y fu carne no fera comida , mas el

dueño del buey/ér* abfuelto.

29 Mas lí el buey era acorneador b defde

ayery antier, y áíu dueño le fue hecho re-

querimiento^ no lo ouiere guardado, y '

matare hombre o muger , el buey fera ape-

dreado^ también fu dueño morirá.

30 Si le fuere impuefto refcate, entonces

dará por el refcate de fu perfona quantole

fuere impuefto.

31 Aya acorneado hijo ,0 aya acornea-

do hija , conforme á efté juyzio fe hará

con el.

31 Si el buey acorneare fieruo, o íierua,

pagara treynta fíelos de plata á fu feñor, y
el buey fera apedreado.

33 «T ítem , fi alguno c abriere alguna, ci-

fterna,o cauare cifterna, y no lacubriere, y
-cayere alli buey o afno,

34 • El dueño de la cifterna pagará el diñe

ro reftituyendo d afudueño,ylo que fue

muerto fera e fuyo.

3? q Item.fí el buey de alguno hiriere al

buey de fu próximo , y muriere , entonces

venderán el buey biuo
, y partirán el dine-

ro deel,y el muerto también partirán.

36 Mas fí era notorio que el buey era a-

corneador de ayer y antier , y fu dueño

no lo ouiere guardado, pagará buey por

buey, y el muerto ferá fuyo.

C A P I T. XXII.

LApena del ladrón. 1 1. Ley del depofito. 1 1 1.

Del emprendo. I I I I. Deí que engañare

doncella. V. Delaíheclnxeras. VI. Del be-

ftiat V I I. Del idolatra. V I I I. De la cla-

ridad con el eslran<rero,con la linda ,y con el huér-

fano. I X. L3el que emprestare dineros al her-

mano pobre. X. De la veneración del magua-

do. XI. De los diezmos, primicias,

y

primogénitos. X Lí. De la carne

defyedacada de ItíJ

fieras.

1 Dineroro

D O. H*
QVando alguno hurtare buey, o o-

ueja, y lo degollare, o vendiere,

. por aquel buey pagara cinco

bueycs,y*poraquella oueja quacro ouejas * t.Samuel

2 Si el ladrón fuere hallado i en la mina,

y fuere herido, y muriere, elquelohirio no *¡ ¿¡j^¿°
ferá culpado de fu muerte. ¿»

3 Si el Sol ouiere falido g fobre el,1 el fe-
g s.fobre

rá reo de muerte 'pagando pagará: f fino elladron.

tuuiere,ferá vendido por fu hurto. h Elmata-

4 Si fuere hallado con el hurco en lama- floj".

no, buey, ó afno, o oueja, biuos, pagara ^jj^j
dos.

^ fe prouarc

f Si alguno paciere tierra ovina, y me- hurto,

tiere fu beftia
, y comiere la tierra de otro, f s.de quo

lo mejor de fu tierra y lo mejor de fu viña pagaT.

pagará.

6 Quando faliere el fuego.y hallare efpi-

nas
, y fuere quemado montón , o ha^a , o

tierra, el que encendió el fuego pagara lo

quemado.

7 Quando alguno diere á fu próximo
1 plata,o vafos á guardar, y fuere hurtado

de la cafa de aquel hombre', fí el ladrón fe

hallare,pagará el doble:

8 Si el ladrón no fe hallare , entonces el

dueño de la cafa ferá llegado á los juezes

para jurar fí ha metido fu mano en la ha

zienda de fu próximo.

9 Sobre todo negocio de fraude , fobf»

buey,fobre afno , fobre oueja , fobre vefti^

do,fobre toda cofa perdida,quando alguna

m dixere ,
Que efto es , la caula de ambos ™ Affirma-

vendrá delante de los juezes , y el que los £™
t̂r

c
°¡

a

juezes condennaren, pagará el doblé áfu
n ggare;la

próximo. _ &c
10 Si alguno ouiere dado á fu próximo

afno,o buey.o oueja,o qualquiera otro ani-

mal á guardar,y fe muriere , o fe pernique-

brare^ fuere captiuado fin verlo nadie,

11 Iuramétodelehoua ferá entreambos,

que nó metió fu mano en la hazienda defu

proximo.Y fu dueño n fe contentará, y el n Heb-to»

otro no pagará. mará.

12 Mas fi le ouiere fído hurtado, pagar ° ¡™g2
lo ha á fu dueño.

lg

13 Mas fí le ouiere fído p arrebatado ¿ tra-
s
'
de , _

erleháteftimonio,^ no pagará lo arrebata- toso otras

do. fieras.

14 q[ Item ,
quando alguno ouiere q to- III.

mado empreñado de fu próximo, y fuere q S.algun

perniquebrado o muerto , aufente fu due- animal,

ño,pagará.

Si fu dueño eftaua prefente , no paga-

rá . Si era de alquile , el vendrá por fu al-

quile. .
un.

16 q¡ Item, * quando alguno engañare a * Deut.iu

alguna virgen que no fuere defpofada,y 2?.

E iiij dur-
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y durmiere con ella

,
dotarlahápor fu mu-

gcr.

17 Si fu padre no quifiere darfela,el le pe-

fará plata conforme al dote délas virgi-

nes.

18 q¡ Ala hechizera no darás la vida.

19 ^[Qualquieraque tuuiere ayútamié-
to con bertia,morirá.

20 * Elque facrificare á diofes , fino a

fololehoua,morirá.

21 <([ * Yál ertrangero 3 no engañarás, ni

anpuííiarás,porque ertrangeros fuertes ?o-
*Lemt.t$, - o

1 • j 1-
°

Jotras en la tierra de Egypto.

a O,no op- 22 A ninguna biuda ni huérfano affligi-

primiras có feys.

calunnia. 23 * Que fi tu affligiendo lo affligieres,y

* jachan- el clamando clamare á mi ,jo oyendo oyre
«7,10. fu clamor,

24 Y mi furor fe encenderá, y mataros he
á cuchillo,y vuertras mugeres ferá biudas,,

y vueftros hijos huérfanos.

25- Si dieres á mi pueblo dinero empre-
ñado, al pobre que efr/contigo, no te aurás

conel como vfurero, no le imporneys vfu-

ra.

2,6 Si tomares en prenda el vertido de tu
proximo,á puerta delSol felo boluerás:

27 Porque folo aquello es fu cobertura,

aquel es el vertido b de fu cuero enq ha de
dorminy ferá,que quando el clamare á mi,
jo entonces lo oyré,porque foy Mifericor-

diofo.

28 ^j" * c Alos juezes no maldirás,ni maldi

* Aclos 23, rás al principe en tu pueblo.

%. 29 ^[^Tu plenitud ni tulagrima dilatarás,.

XI. * el primo genito de tus hijos me darás.

D O. '44

¡x.

b De fus

carnes.

X.

cHeb.AIos
diofes

30 Aníi harás de tu buey,de tu oueja:(ie-

Maldezir
te ^' as e^ar^ co»íu madre, y al ociauo dia

po^dezV me lo darás.

maI,oinju- 3 1 ^[ Y fer me eys varones fancl:os,y* car-

ne arrebatada en el campo no comereys,
echarlaeys al perro*

C A P I T. XXIII.

1""^ E la mentira en daño del próximo. 1 1. Que
para jtixgar nofefiga la multitud, fino lo recio

rían

XII.

*Arrib. 13,

1,12.

Abax. 34,

d Las pri-

íiiicías y
diemosde futrejpeffo delpobre,nirecebirprefente. 1 1 1. La
tu grano, y beTha del enemiga errada o cayda. III L Que el
detuliqu- peregrino nofea molestado. V\Quel(t* tierrasy he-
©r, como redades al Séptimo año no fcan esquilmada* de fus
vino, azey. dueñosfino délaspobres libremente: V J. VelSab-

j£
*c

; hado. V'II. Que los diofes ágenos ni aunfeanmen-
• Leuit.zu

taí{ ¡ mei Pu,eb¡g D;¡)J> VIJL Tre¡ ££iMj.olem_

, nesenelaño. I X. Prohibiciones acerca de los facri-
íxfch.^,

j¡c¿ ^ x. Loíprimicia*. X\.Prome/fadeltperpe-
íP'i 1- tua afiñ'encia del Anqel de üios en el Pueblo bafla

meterlo en la pojfefiion de la tierra contada projpe-

ndadfi It obedecieren. Xll.Da Días la ra^on£or~

cjuenodeprraygaráen brótelos enemigos habita*

dores deella : y manda que ni los dexen habitar en-

tre fi,m hagan con ellos alianza,porquenofe les pe-
guefu idolatría.

NO admitirás falíb rumor.No te có
certarás cóel impio parafer tefti-

go falfo.

2
^J"
No feguirás á los muchos para mal

hazer,ni refponderás en pleyto acortándo-

te tras los muchos para hazer tuerto.

3 Ni al pobre honrrarás en fu caufa.

4 ^[Si encontrares el buey de tu enemigo,
o fu afno errado, boluiendo felobolue-

rás.

y * Si vieres el afno ddque te aborrece

echado debaxo de fu carga , dexarlohas

entonces defamparado? ayudando ayuda-
rás e con el.

6 ^[Noperuertirás el derecho de tu mé-
digo en fu pleyto.

7 De palabra de mentira te alexarás, * y
no matarás al innocente y jurto, porquejo

no iuftificare al impio.

8 * No recibirás ^ prefente,porque el pre

fente ciega á los q veen,yperuierte^las

palabras de los juftos^

9 ^[ Item , al eftrangero no angurtiarás,

pues q vofotros^fabeys el anima del ertrá-

gero , * que fuertes eftrangeros en la tierra

deEgypto.
10 * Seys años fembrarás tu tierra

, y
allegarás fu renta,.

11 Mas al Séptimo la dexarás y foltarás,pa

raque coma los pobres de tu pueblo,y loq
quedare comerá lasbeftias del campo: anfi.

harás de tu viña y de tu oliuar.

12
^J"

Seys dias harás rus hechos, y al Sé-

ptimo dia holgarás,porq huelgue tu buey,

y tu afno,y tome refrigerio el hijo de tu fi-

erua,y el eftrangero.

13 éfi
Yentodo loque os he dicho, fereys

auifados :Y nóbre de otros diofes no men-
tareys,ni fe oyrá en vueftra boca.

14 ^]"Trcs vezes en el año me celebrareys

fierta.

iy * La fierta ' de los cenzeños guardarás

fietedias comerás los panes finleuadura,

de la manera quejo te mande', en el tiempo
del mes de Abib , porque enel falifte de E-
gypto, * y noferán viñas mis fazes enva-
zio.

16 Icé, t la fierta de la cofecha de los pri-

meros fruftos de tus trabajos que ouieres

fembrado en el campo .Y la fierta de la co-
fecha á la falida del afio,quádo cogeres tus

trabajos del campo*

t¡¡ Tres

II.

III.

* Dettt. 11,

1.

e S.contu

enemigo á

leuantarlo

II.

*Deut.i6,

19.

Eccleltapi-

co 20,32.

f Cohe-
cho.

IIII.

g Los ne-

gocios.

V.

h Conoce-

ys el afFe-

üo del &c.

*Genef

4«>5>

* Lenit. 2J>

?.

VI.

*Amt. 135

3-

VII.

Abaxe

34,22.

VII/.

j O, délos

panes por

leudar, o

de los ázi-

mos.
* Deut. íS,

16.

Ecclico 3V,

6.

t Abax. 34,



IX.

X.

fr Abaxe.

Díwr.14,2

XI.

Oeut. 7, xi.

lojh.zq, 11.

1 A la tierra

icl Amorr-
ieo, &c.

b O, talar.

5. d. de-

Etrujr.

e Hembra

4 arnueua.

d Iofue.

XII-

e Euphra-

tes.

Gen. i;, 18.
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17 Tres vestes enel año parecerá todo va-

ron tuyo delante del Señor íehoua.

18 ff No facrifkarás fobre pan leudo

la fangre de mi facrificio , ni el feuo de mi

cordero quedará de la noche nafta la ma-
ñana.

19 m * Las primicias de los primeros

fruétosdetu tierra traerás ala Caía de Ie-

houa tu Dios .No guifarás el cabrito con-

la leche de íú madre.

20 ^[ Heaqui yo embio el Angel de-

lante de ti , paraque te guarde enel ca-

mino
, y te meta al lugar que yo he apareja-

do.

xi Guárdate delante deel, y oye fu boz
no le feas rebelle

,
porque el no perdonará

á vueftra rebellion: mi Nombree/?^ en me-
dio deel. .

22 Porque fí oyendo oyeres fu boz,yh¡-

zieres todo loque yo te dixere,feré enemi-

go á tus enemigos, y afflgiréá los que te

affligeren

.

23 * Porque mi Angel yrá delante

de ti, y te meterá 3 al Amorrheo, y al

Hetheo, y al Pherezeo, y al Chananeo,

y al Heueo , y al Iebufeo , los quales yo

haréb cortar.

24 No te ynclinarás á fus dioíes, ni

los feruiras, ni harás como ellos hazen,an-

tes los deílruyras del todo, y quebranta-

rás del todo fus imagines.

2J* Mas á Iehoua vueftro Dios ferui-

reys ,
yeibendizirátu pan, ytus aguas,

y yo quitaré enfermedad de enmedio de
ti,

2fJ No aurá c amouedera ni efteril en tu

tierra , y yo cumpliré el numero de tus

días.

27 Yo embiaré mi terror delante de

ti, y haré atónito á todo pueblo donde

tu entrares,y te daré la ceruiz de todos tus.

enemigos.

28 Yyo embiaré & al abiípa delante de ti,

que eche fuera al Heueo,y al Chananeo
, y

álHetheo,de delante de ti.

29 ^j" Nolo echaré de delante de ti

en vn año, porque no fe afuelela tierra,

y fe augmenten contra ti las bcftias del

campo.

30 Pocoápocoloecharédedelantede
ti,hafta que ta multiphques,y tomes la tie-

rra porheredad.

31 Y yo pondré tu termino desde el

mar Bermejo hafta la mar de Paleftina:

y desde el deíierto, hafta e el Rio : por-

que yo pondré en vueftras manos los mo-
radores de latierra;yí<*los; echarás dede-
lante de ti^

O D O. 146

32 * No harás alianza con ellos, ni con-
*A ^ ax-i4-

fus diofes.
j£

33 F,n tu tierra no habitarán ,
porque

e ,7,x"

porventura notehagan peccar contra mi,,

íiruiendo áfus diofes : porque te feria por.

trompe^on.

C A P I T, XXIIII.

"Kjr Oyfen contrata eÍAlianpa de Dios con el l'tte-*

*V*-blo,y anido fu* confentimiento la confirma con

la fangre délos facrificios. II. Sube otra ye^

al monte por mandado de Diospara recebir del la

Ley tfcripta,donde eíiuuo quarenta dios y
quaren~-

ta noches^

YAMoyfen dixo, Subeá Iehoua,

tu y Aaron ,Nadab,y Abiu,y feten-

ta de los Ancianos delfiael,y yndi-

naros eys defde lexos

.

2,, Mas Moyfen folo fe llegará á Ieho-

ua,y ellos no fe lleguen cerca,ni fuba con-

el el pueblo.-

3 Y Moyfen vino y contó al pueblo

todas las palabras de Iehoua , y todos los

derechos : y todo el pueblo refpondió á v-

na boz, y díxeron , Todas las palabras que

Iehouaha dicho,haremos.

4 Y Moyfen efcnuió todas las pala-

bras de Iehoua , y leuantandofe por la ma-

ñana edificó yn alcarálpie del monte, y
doze f títulos fegun los doze tribus de

IfracL

$ Yembióálos mancebos délos hijos

delfrael, los quales offrecieron holoca-

uftos,yfacrificaronpacificos áIehoua,be-

zerros»

6 Y Moyfen tomó la mitad de la fan-

gre ,y pufola en ta^ones,y la otra mitad dé-

la fangre efparzió fobre el altar.

7 Y tomó el Libro del Alianza, y leyó a

oydos del pueblo,los quales dixeron,To-

das las cofas qIehouahadicho,hareraos,y

obedeceremos..

8 * Entonces Moyfen tomó la fan-

gre , y roció fobre el pueblo, y dixo, He-

aqui la fangre del Alianza , que Iehoua

ha hecho con vofotros fobre todas ellas

cofas

.

9 ' Y fubieron Moyfen , y Aaron,

Nadab, y Abiuy fetenta de los Ancianos

delfrael.

10 Y vieron al Dios delfrael, yauia

debaxo de fus pies como la hechura g de

vn ladrillo de faphiro ,
ycomo ^elferdel

cielo fereno.

11 Mas no eftendió fu mano fobre los

principes de los hijos delfrael^y vieron x

f Colunas,

o, pyrami-

det.

IL

g De vn la-

drillado^-

na peaña,

h El pare-

ce r del &c
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34.*»-

Veut. <?
t 9,

«8.
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Dios,y comieron y beuíeron.

¡a Entonces lehoua dixo á Moyfen,

Sube ámiál monte y efpera alia, y jo te

daré ynas tablas de piedra,y la Ley,y man-

damientos que yo he efcnpto para enfe-

ñarlos.

13 Y leuantofe Moyfen , y lofue fu

miniftro,y Moyfen fubió ál monte de

Dios.

14 Y dixo álos Ancianos, Efperadnos

aqui baña que bokiamos á vofotros :yhe-

aqui Aaron y Hur eílan con vofotros,el

que tuuiere negocios,lleguefe á ellos.

iy Entonces Moyfen fubió ál monte^y

vna nuue cubrió el monte,

16 Y la gloria de lehoua repofó fobre el

mote de Sinay,y la nuue lo cubrió por feys

dias : yálfeptimo día llamó á Moyfen de

en medio de la nuue.

17 Y el parecer de la gloria de leho-

ua era como vn fuego quemante cnla cum-

bre del monte, á ojos délos hijos de If-

rael.

18 Y entró Moyfen en medio de la nuue,

y fubió ál monte : * y eftuuo Moyfen enel

monte quarenta dias y quarcnta noches.

CAP I f. XXV.

Pide Dios offrenda yoluntaria del Pueblopara la

obra de fuTabernaculo y ya/os deel. IT. E/

arca del TeTlimonio. I I I. La cubierta del

arca,o el\'ropiaatorto,fulugar,yyfo. III I- La

mefa de la Vropoficwncon los yajos a ella pertene-

cientes,yfu yfo. V. La Luminaria o Candelera

con los yafisy insirumentos a elpertenecientes.

VI. Manda Dios a Moyfen que todo fea hecho con-

forme a la tracu que lefuemoTirada enel Monte.

Y lehoua habló á Moyfen diziendo,

2, Habla á los hijos de Ifrael que

tomen parami offrenda: * de todo

varón ,
cuyo coraron la diere de fu volun-

tad,tomareys mi oíFrcnda.

3 Y ella ferd la offrenda que toma reys

deellos,Oro,y plata,y cobre.

4 Y a cardeno,y purpura,y carmefi,y li-

no fino,y^^os de cabras,

y Y cueros de carneros renidos de ro-

sto, y cueros de b texones,y madera de ce-

dro. . . .

6 Azeyte para la luminana,efpecias para

el olio de la vnció,y para el fahumeno aro-

mático.

c Hcb de 7 Piedras Onychinas , y piedras c de

henchiré- engañes para el Ephod, y para el pecio-

tos . ral.

O D O. 148

8 Y hazermehan Sanc"ruarió,y yo habita-

ré entre ellos.

* Conforme á todo loqueyo te mo

* Abax. 33

5-

alPaños <3e-

ííasíucrtes.

bHeb.Tc-
hafsim.

•kHeh$,i

{traré es afaberLs. femejanca del Taberná-

culo^ lafemejanca de todos fus vaios,aníi

hareys.

10 K Harán también vn arca de made-

ra de cedro,la longura deellayéra' de dos

cobdos y medio , y fu anchura de cobdo y
medio

, y fu altura de cobdo y medio,

11 Ycubrirlahás de oro puro :de dentro

y de fuera la cubrirás: y harás fobre ella V-

na corona deoro.álderredor.

11 Y para ellabarás de fundición quatro

fortijas de oro,cjue pongas! fus quatro «f-

quinas,las dos fortija.s ál vn lado deella , y
las otras dos fortijas ál otro lado.

13 Y harás ynas barras de madera de ce-

dro ,
lafquales cubrirás de oro:

14 Y meterás las barras por las for-

tijas á los lados del arca, paralleuar el arca

conellas

.

iy Las barras fe eftarán en las fortijas del

arcajnofe.quitarán de ella.

16 Y pondrás enel arca d el Teftimonio

que yo te daré.

17 Y harás yna cubierta de oro fi -

no : la longura deella ferá de dos cobdos

y medio , y fu anchura de cobdo y me-

dio.

18 Harás también dos cherubines de o-

ro , hazerloshas de martillo , á los dos ca-

bos déla cubierta.

19 Yharás el vncherubin ál vn cabo de

lavnaparte,yelotrochcrubinál otro ca-

bo de la otra parte de la cubierta,harás los

cherubines á fus dos cabos.

20 Y los cherubines eftenderán por

encima las dos alas,cubriendo con fus alas

la cubierta,las fazes de ellos la vna enfren-

te de la otra mirando á la cubierta las fazes

de los cherubines

.

21 Y pondrás la cubierta fobre el arca en-

cima,y enel arca pondrás el Teftimonio, q
yo te daré.

22 Y de alli me teftificaréá ti, y habla-

ré contigo de fobre la cubierta, de entre

los dos cherubines que eflarán fobre el ar-

ca del Teftimonio, todo loque yo te man-

daré para los hijos de Ifrael

.

23 m Harás anfi mifmo yna mefa de ma-

dera de cedro. fu longura ferá de dos cob-

dos
, y de yn cobdo fu anchura , y fu altura

de cobdo y medio.

24 Y cubrir la hás de oro puro, y ha-

hazerlehás yna corona de oro ál derre-

dor.
z$ Ha-

ll

d La Ley.

III.

Aqui fe

ajfentaret

U figUTA

dcldruy

Vropicitt

torio.

un.
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Hazerlehás también yna moldura

alderredor de anchura de vna mano, ala

qual moldura harás yna corona de oro al

derredor.

z6 Y hazerlehás quatro fortijas de oro,

las quales Dondrás á las quatro efquinas

que eílarán a fus quatro pies.

27 Las fortijas eftarán delante de la

moldura por lugares para las barraspara

Ileuar la mefa.

28 Y harás las barras de madera de ce-

dro, y cubnrlashás de oro
, y conellas ferá

Heuadala mefa.

29 Harás también fus platos y fus cu-

charros,y fus cubiertas,y fus tabones con-

aQuefepó que fe cubrirá el pan-, de oro fin laso ha--

irá delante rás.

&c. jo Y pondrás fobre la mefa el pan

Piquillí a de la propoficion delante demi conuna

(ig. de U mente.

iWc/rf 3
1 *tem nar^s yn candelero de oro

'

y puro,de martillo fe hará el candelero :fu

pie,y fu caña,fus copas,fus manganas y fus

flores,feran de lo mifmo.

32 Yfaldránfeys cañas de fus lados, las

tres cañas del candelero del vn lado fuyo,

y las otrm tres cañas del candelero del otro

fu lado.

iDehechu 33 Tres copas b almendradas en la vna

ra de me- caña ,.yna mangana y yna- flor : y tres co-

üasalmen-
p as

almendradas en la otra caña yna raah-

dras - gana y yna flor,y anfi en las feys cañas que

falen del candelero,
cEnelma- Y c enel candelero ,

quatro copas al-

fid delme- m2n dradas,fus manganas,y fus flores.

35- Vna mangana debaxo de las dos

caña* , dtlo' mifmo, otra mangana deba-

xo délas otrtu dos cañas ,
delomiímo,

otra mangana debaxo de las otra) dos cañas

délo mifmo en las feys cañas que falen del

candelero

36 Sus manganas y fus cañas ferán de

lo mifmojtodo ello de martillo de vna pie-

ca,de puro oro.

37 Y hazerlehas fíete candilejas las qua-

les le pondrás encima , para que alumbren

a la parte de fu delantera;

38 Y fus deípauiladeras y fus paletas

AduiU £te°ro Puro -

&° ,,?g De vn talento de oro fino lo harás,có

fi&r*dd todos eftosvafo*.

Cddelero ^ ^rYmira, y haz conforme á fu fe-

mejanga,que te ha fído moftrada

enelmonte.

D O.

C A P I T. XXV I.],

VI.

LA forma delTabem aculo y fin piefai en toda

loqual manda Dios a Moyfen que figa la' traca

que le fue moTirada enel monte. II. EZ velo

que ama de ba^erapartamieto entre el lugar San*

¿bfeimo y el otro cuerpo del Sanñuario ,y que cofa

auian de eíiar en cada yno deeslos apartamientos.

III. La delantera del Tabernáculo.

Y El Tabernaculoharás-de diez cor-

tinas de lino torcido,cardeno,y pur

pura , y carmeíi : y harás cherubines

de obra d prima

.

2 La longura déla vna cortina de veyn- d Heb.de

fe y ocho cobdos,y la anchura de la mifma artifibio,©,

cortina de quatro cobdos, todas las corti- de artífice,

ñas tendrán vna medida.

3 Las cinco cortinas eftarán juntas la v- _

na con la otra, y las otraí cinco cortinas ju-

tas la vna con la otra.

4 Y harás lazadas de cárdeno en la orilla

de la vna cortina,enel cabo,en la juntura:y

anfi harás en la orilla de la poftera cortina,
-

en la juntura fegunda

.

y Cincuenta lazadas harás en la vna cor-

tina, votras cincuenta lazadas harás enel

cabo de la cortina que efta en la fegunda jú

turadas lazadas eftarán contra puertas la v-

naála otra.

6 Harás también cincuéta corchetes de

oro con los quales juntarás las cortinas la

vna con la otra, y hazerfehá vn Taberna-

culo.

7 Harás anfí mifmo cortinas de pelos de ca- Aqttt Id

bras parfrvna cubierta fobre el Tábernacu- figurddd
lo:onze cortinas harás. tdberna-¡
8 Lalonguradelavna cortina^-de

treynta cobdos , y la anchura de la milma

cortina de quatro cobdos , vna medida CnefUb*

tendrán las onze cortinas.

9 Y juntarás por fi las cinco cortinas,

y las feys cortinas poríi
, y doblarás la

fexta cortina delante déla faz de la Tien-

da.
, ;

10 Yharás' cincuenta lazadas en la o-

rillade la vna cortina, al cabo, en la jun-

tura, y ofwciu cuenta lazadas en la ori-

llado ía fegunda cortina en la otra juntu-

ra;

11 Harás anfí mifmo cincuenta corche-

tes de alambre los quales meterás por las
¿ Eas ¿QÍ

lazadas , y junturas c la tienda , y ferá v- m¡tades di-

na. c^ as 4 ^a-

12 Y la demafia quefobra en las cortinas rávntoldo

de la úenda s
estfaber la mitad de la vna cor-

tina, que fobrajbbrará á las efpaldas del

Tabernáculo*-
rj Y va



EXODO.

AquiU

figura del

Tdb. cu-

bierto de

chamelo-

te..

a Heb.por
lugares pa-

ralas bar-

ras.

I I.

13 Y vn cobdo de la vna parte,y otro cob-

do de la otra que fobra en la longura de las

cortinas delaTienda,fobraráíbbrelos la-

dos del Tabernáculo de la vna parte y de

la otra para cubrirlo.

14 Harás también á la Tienda -vn cober-

tor decueros de carneros teñidos de ro-

xo :y otro cobertor de cueros de texones

encima.

iy Y harás tablas para el Tabernáculo de

madera de cedro eñantes.

16 La longura de cada tabla fera'de diez

cobdo s,y de cobdo y medióla anchura de

la mifma tabla.

17 Dos quicios tendrá cada tabla traua-

das la vna con la otra : anfi harás todas las

tablas del Tabernáculo.

18 Y harás las tablas para el tabernáculo,

vey nte tablas al lado del Medio dia, al Au-
ftro.

19 Y harás quarenta bafas de plata par*

debaxo délas veynte tablas , dos bafas de-

baxo de la vna tabla á fus dos quicios , y
dos bafas debaxo de la otra tabla á fus dos

quicios.

20 Y al otro lado del Tabernáculo á la

parte del Aquilón,vey nte tablas.

21 Y fus quarenta bafas de plata , dos ba-

fas debaxo déla vna tabla
, y dos bafas de-

baxo de la otra tabla.

22 Y al lado del Tabernáculo al Occiden
te harás feys tablas.

23 Y harás dos tablas para las efquinas

del Tabernáculo á los rincones:

24 Las quales fe juntarán porabaxo,y
anfi mifmo fe juntarán por fu alto á vna
mifma fortija:anfi fera de las otras dos:efta-

ran á las dos efquinas.

z<¡ Anfi que feran ocho tablas, con fus ba

fas de plata,diez y feys bafas:dos bafas de-

baxo de la vna tabla,y dos bafas debaxo de

la otra tabla.

z6 Harás también cinco barras de ma-
dera de cedro para las tablas del vn lado

del Tabernáculo,

27 Y otras cinco barras paralas tablas del

otro lado del Tabernáculo y otras cinco

barras para el otro lado del Tabernáculo,

que efta al Occidente,

28 Y la barra del medio paífara por me-
dio de las tablas del vn cabo al otro.

29 Y cubrirás las tablas de oro,y fus for-

tijas harás de oro 3 para meter por ellas las

barras, y cubrirás de oro las barras.

30 ^[ Y alearas el Tabernáculo confor-

me á fu traca, que te fue moñrada en el

monte.

31 Harás también ?» velo de cárdeno , y

purpura, y carmeíl,y de lino torcido , fera

hecho de obra prima de cherubines.

32 Y ponerlohas fobre quatro colunas

de cedro cubiertas de oro, «• fus capiteles

de oro,fobre quatro bafas de plata.

53 Y pondrás el velo c debaxo de los cor-

chetes,y meterás alli, del velo á dentro , el

arca delTeílimonio : y aquel velo oshara

feparación entre el Sanfto lugar y el lugar

Sanítifsimo.

34 Ypódras la cubierta fobre el arca del

Teftimonio en el Sanótifsimo.

j£ Yla meía pondrás fuera del velo , y el

candelero enfrente déla mefa al lado del

Tabernáculo al Mediodía, y la mefa pon-
drás aliado del Aquilón.

36 K Y harás á la puerta del Taberna-

culo vn pauellon de cárdeno, y purpura, y
carmeíi,y lino torcido , de obra de borda-

dor.

37 Y harás para el pauelló cinco colunas

de cedro , las quales cubrirás de oro , con
fus capiteles de oro

, y hazerleshas de fun-

dición cinco bafas de metal.

b Ot.fus

corchetes,

anfi ver.j'T.

c Colgado
de los cor-

chetes^,

heuillas.

dF.l Propi-

ciatorio.

III.

C A P I T. XXVII.

E

Aquí U
figura del

Tab. def*

cubierto

por enci'
L altar del holocausto con los instrumentos del

pertenecientes. II. Tilpatio o cercado del San-

tluario y fu entrada. 1 1 1. Manda Dios que fe

demande del pueblo el a^ey te conque arda fiempre

el Candelero enel Sancluario,yfenalafelefu afsien-

to delante de la mefa del Van de la Vropoftcion.

HAras 'también v» altar de madera
de cedro de cinco cobdos de lon-

gura^ deotros cinco cobdos de an

chura:fera quadrado el altar, y fu altura de

tres cobdos.

2 Y harás fus cuernos á fus quatro efqui-

nas : fus cuernos feran de lo mifmo, y cu-

brirlohas de metal.

3 Harás también fus calderones para lim-

piar fu ceniza,y fus muelles , y fus bacines,

y fus garfios,y fus palas,todos fus vaíbs ha

ras de metal.

4 Hazerlehas también vna criua de me-
tal de hechura de red, y harás fobre la red

quatro fortijas de metal á fus quatro ef-

quinas.

y Y ponerlahas dentro del cerco del al-

tar abaxo,yc llegara aquella red hada el me
dio del altar.

6 Yharas barras para el altar, barras de
madera de cedro, las quales cubrirás de

metal.

7 Yfus

e Heb.y
fera la red.

&c.
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7 Yíús barras fe meterán por fas fortijas,.

y eftarán aquellas barras á ambos fados del

altar,quando ouiere de fer licuado

8 Hueco de tablas lo harás, de la manera:

que te fué moílrado enel Monte,aníi lo ha-

rán.

"» c> ^[An(i mifmo harás el patio del Taber-
Aquild naculo al lado del Mediodía , al Auítro : el

igurudel patio tendrá las cortinas de lino torcido,

íltdr del ^ c c 'en c°t>dos de longura cada vn lado.

^AolocdU
10 ^ US Co 'unas /""4" veynce ,y fus bafas

j " veynte de metal, los capiteles de las colu-

ñas y fus a molduras de plata,
t Hcb.hi-

n y de la mifma manera al lado del Aqui-

lón en la longura <?»r<t'cortinas de cien cob-

dos en longura , y fus colunas veynte, con

fus veynte bafas de metal: los capiteles de

las colunas y fus molduras de plata,

ii Ylaanchuradelpatioálladodel Oc-
cidente tendrá cortinas de cincuenta cob-

dos , y fus colunas ferán diez con fus diez

bafas.

ij Y en la anchura del patio al lado del

leuante , al Oriente ama cincuenta cob-

dos.

14 Y las cortinas del vn lado ferán de

quinze cobdos , fus colunas tres, con fus

tres bafas.

xgr Al otro lado, quinze cortinas , fus co-

iunas tres,con fus tres bafas.

16" Yála puerta del patio ama vn paue-

llon de veynte cobdos, de cárdeno,y pur-

pura , y carmefi , y lino torcido de obra de

bordador.fus colunas ferán quatro con fus

quatro bafas.

17 Todas las colunas del patio enderre-

b Conlos dorferán b ceñidas de plata:mas fus capite-

hilos.o j esj¿ra
'

tl ¿ e plata,y fus bafas de metal.
molduras

g. La lonfiura del patio ferá de cien cob-
dichos en- , . °, „

1
- -

elvcno dos,y la anchura c cincueta con cincuen-

c ^o.cnla ta, y la altura de cinco cobdos de lino tor-_

delantera, cido,y fus balas de metal.

y50.cn la xp Todos los vafos del Tabernáculo en
trafera. todofuferuicio,ytodasfus eftacas, y to-

das las eílacas del patio/ení» de metal.

20 mY tumandarás á los hijos de Jfrael,

que te tomcazeyte de oliuas,claro,^ moli-
deazeytu-

¿Q a ¡ a ium ¡ nar j a p 3ra hazer arder con-
nasmoh- .

1
T ..

1

<jas
unamente las lamparas,

21 En el Tabernáculo del Teftimonio del

e Heb. fo- velo á fuera,que eílará e delante del Teíli-

bre cl,&c. monto : las quale? pondrá en orden Aaron
q.d.dekn- yfus hijos defde latarde harta la mañana

^lTeT
3

clcIantt" de lenoua Por eílaturo perpetuo

por fus generaciones de los hijos de If-

rael.

D O. ^4.
C A P I T. X X VM í

LO S •veslimentosyfacro ornato delfuminofactf*

dote,-) el de los menoresfacerdotes.

III.

Sacado

f Ingenió-

los.

Y Tu haz llegar á ti a Aaron tu herma"-

no,y áfus hijos coníígo de entre los

hijos de Ifrael, para que fean mis Sa-

cerdotes,Aaron,Nadab,y Abiu, Elcazar,y

Ithamar hijos de Aaron.

% Y harás vellidos fanélos para Aaron tu

hermano para honrra y hermofura.

3 Y tu hablarás á todos los quefueren fa-

bios f de cora$on,los quales yo he henchi-

do de Efpiritu de fabiduria, paraque ha-

gan los vellidos de Aaron para fanílificar-

lo paraque fea mi Sacerdote.

4 Los vertidos que harán vferán ellos : El

Peftoral , y el Ephod , y el manto , y la, tú-

nica liílada, la mitra, y el cinto. Y hagan

los fanños vertidos á Aaron tu herma-

no ,y á luí hijos paraque fean mis. Sacer-

dotes.

j- Los quales tomarán oro, y cárdeno,

y

purpura,y carmefí,y lino fino,

6 Y harán el Ephod de oro y cárdeno , y
purpura , y carmefi y lino torcido de obra

de bordador.

7 Tendrá & dos ombreras que fe junten

áfus dos lados,y anfi fe juntará 1

.

5 Yelarcificio de fu cinta que eílara fo-

breel,ferádefu mifma obra, de lo mifmo

es afaber de oro,cardeno, ypurpura , y car-

mefi^ lino torcido.

9 Y tomarás dos piedras onychinas
,

y

grauarás enellas los nombres de los hijos

de Ifrael.

10 Los feys de fus nombres en la vna pie-

dra^ los otros feys nóbres en la otra pie-

dra conforme á fus nacimientos.

11 * De obra h de maeftro de piedras ha-

rás grauar de grauaduras de fello aquellas

dos piedras de los nombres de los hijos

de Ifrael :harásles alderredor engalles de-

oro.

12 Y aquellas dos piedras pondrás fo-

bre los ' ombros del Ephod , firan pie-

dras de memoria á los hijos de Ifrael, y
Aaron licuará los nombres deellos delan-

te de Iehoua en fus dos ombros por me-

moria.

13 Y harás /«'engañes de oro.

14 Y dos cadenas pequeñas de fino oro,
^ s^chs

las quales harás de hechura de rrenc^a , y ^S piedras

pondrás las cadenas-de hechura de trenca dichas. A-

f en los engañes. bax.vcr.2y.

If Item harás el Pectoral 1 del j'uyzio de 1 Abaxqv

obra prima: hazerlohas conforme a la obra ver.jov

K M

g Dos faf--

das que fe

junten fo-

bre los ora

bros,como>

vn Sambe-

nito.

•k Salid.

18,24.

h De lapi-

dario.

1 hom-
breras.
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del Ephod,de oro y cárdeno, y purpura, y
carmefi,y lino torcido.

jS Sera quadrado.doblado, de vn palmo

de longura,y de vn palmo de anchura.

17 Y henchirlohás de pedrería con qua-

tro ordenes de piedras . El orden : vn

Rubi,vnaEfmeralda,y vnaChryfolita,el

primer orden.

18 El fegundoorden,vn Carbúnculo, vn

Saphiro,y vnDiamante.

El tercer orden,vnTopafcio,vnaTur-

quefa,yvn Amethyfto. _

10 Yelquartoorden,vnTharíis,vnO-

nyx , y vn Iafpe ,
engañadas en oro enfus

engaites.

21 Y ferán aquellas piedras fegun los

.nombres de los hijos delírael , doze fegun

fus nombres, como grauaduras de fello ca-

da vno fegun fu nombre ferán á los doze

tribus. •

,

zí Harástambien en el Pettoral cade-

nas pequeñas dehechura de trencas de o-

rofino.
, , r - 1

23 Y harás enelPecloral dos fortijas de

oro,las quales dos fortijas pondrás álos

dos cabos del Pc&oral.

24 Y pondrás las dos trencas de oro

en las dos fortijas en los cabos del Peño-

ral,

2¿ Ylos otros dos cabos délas dos tren-

cas fobre los dos engaites, y ponerkshas

a los lados del Ephod en la parte delante-

26 Harás también otras dos fortijas de

oro las quales pondrás en los dos cabos

aHeb.álIa ^ p eñ oral en fu orilla q efta a áleabo del

í°Kcb ce Ep"° d dc laparteb deabaxo.

dentro. 17 Harás anfi mifrr.o oteóos fortijas

de oro las quales pondrás á los dos la-

dos del Ephod abaxo en la parte delantera

delante de fu¡juntura fobre el cinto del E-

phod.
28 Y juntarán el Péñora! con fas ior-

tijas a las fortijas del Ephod con vn cor-

don de cárdeno, paraque efté fobre el cin-

to del Ephod,y no fe aparte el Pedoral del

29 Y llenará Aaron los nombres de los

hijos de Ifraei enelPeñoral del juyzio fo-

"bre fu corado ,
quáde entrare enel Sanclua

noca memoria delante de Iehoua contina

mente.
.

,0 Ypondrás enel Peftoral del juyzio

cíoncT"

1
" cVrimy d ThÜmim paraque citen fobre el

d °¿rfec- coracon de Aaron ,
quando entrare delan-

clones. te de iehoua : y lleuará Aaron e el juyzio

«Xacaufa. de los hijos de Ifraei fobre fu corado fieei-

pre delante de Iehoua.

éxodo.
31 Harás el manto del Ephod todo de

carden©.

31 Y tendrá el collar de fu cabeca en

medio deel , el qual tendrá vn borde al f De texií-

derredor f de obra de texedor , como lo.

vn collar deVn coífeletc,que no fe rom-

pa.

33 Y harás en fus orladuras granadas de

cárdeno y purpura,y carmefi por fus orla-

duras al derredony ynaí campanillas de o-

ro entre ellas al derredor.

34 Vna campanilla de oro y vna gra-

nada, otra campanilla deoroy otra grana-

da por las orladuras del manto alderre-

dor-
z j *ZccK.tf,

3 y
* Yeftarafobre Aaron* quando mi-

¡q

niftrare,y oyrfehá fufonidoquandoelen-
g Heb.par»

trare enel Santuario delante de Iehoua, y miniftrar.

quando faliere : Y no morirá.

35 Itero, harás vna plancha de oro fi-

no, y grauarás en ella de grauadura de fe-

llo, SANCTIDAD A IEHOVA.

37 Yponerlahás con vn cordón carde-

no^ eñará fobre la mitra , delante la delá-

tera de la mitra eftará.

38 Y cítara fobre la frente de Aaron,

y Aaron lleuará el peccado délas fancíi-

ficaciones, que los hijos de Ifraei fan&i-

ficaren en todas las offrendas de fus faníti-

íicaciones , y fobre fu frente eftará con-

tinamente ,
paraque ayan gracia delante

de Iehoua.

39 Item , bordarás vna túnica de lino , y
harás vna mitra de lino , harás también vn

cinto de obra derecamado.

40 Mas á los hijos de Aaron harás Aquí U
túnicas : hazerleshás también cintos, y fig.delSd

hazerleshás chapeos para honrra y her- cerdotC

mofura,
, v . , teñido.

41 Y con ellos veftiras a Aaron tu her-

mano., y á fus hijos conel
, y vngirlos-

hás,y h henchirás fus manos, y fanc\ificar- ¡££^3
loshas paraque fean mis facerdotes. ctritodda

41 Y hazerles has pañetes de lino para confagra-

cubrir la carne vergonejoia : ferá desde los don. cap«|

lomos hafta los muflos. 2?>H-

43 Y eftarán fobre Aaron y fobre fus

hijos quando entraran enel Tabernácu-

lo del Teftimonio, o quando fe llegaren

al altar para feruir en el Santuario : y
nolleuaran peccado, ni moriran.Efta-

tuto perpetuo para el,ypara fu fí-

lmente defpues

deel»

CA-
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CAP I T. XXIX.

LOf futrí'fictos , rito y ceremonias conque los Sa-

cerdotes auian de fer conftgrados, y primera-

mente de ju ornamento y yncion. Ii. Su ex-

piación. III Stitonfagraaon. II II. la

expía cían y confagradon del altar del Holoca uTlo.

V. tí. ficrificio Confino que Je aula de ofrecer

fobre el todos los ¿ios. VI. Promete Dios fii

habitación y i» refidencia defu gloria en aquel lu-

gar entre los hijos ¿e Ifiael, conque anfi el lugar co-

mo bs rxiKtítr'es del fcrianfantlificados.

teuit.8,2.

> Enteros

inos, fin

dta.

n.
*Le»r> . i,

«Arr.ver.i.

YEfto es loque les harás para fan-

¿tificarlcs para que fe.an.mis Sacer-

dotes. 3 Toma vn nouillo hijo de va-

ca,y dos carneros b perfectos...

z 'Ypanes fin leuadura, y tortas fin leua-

dura amafiadas con azey te, y hojaldres ña

leuadura votadas con:azeyte ,
lasquales

cofas-harás de flor de harina de trigo :

j¡
Yponerlashás en vn canaftillo,y offre-

eerlashás enel canaftillo con el nouillo y
los dos carneros.

4 Y harás llegar á Aaron y a fus hijos a

la puerta del Tabernáculo del Teftimo-

nio,y lauar los hás con agua:

y Y tomarás los veftimentos , y veftirás

a Aaron la túnica y el manto del Ephod , y
elEphod,y elPedoral ,yceñirlohás con-

el cinto del Ephod.

6 Y pondrás la mitra íbbre fu eabeca,

?t la Corona de la Sandidad pondrás fobre

a mitra.

7 Y tomarás el olio déla vncion, y der-

ramarás fobre fu cabec^y vngirlohás.

8 Y harás llegar fus hijos, y veftirleshás

las túnicas.

9 Y ceñirleshásel cinto, á Aarony a

fus hijos , y apretarleshas los chapeos , y
tendrán el Sacerdocio por fuero perpe-

tuo : y henchirás las-manos de Aaron yde

fus hijos

.

10
ífi
*Y harás llegar c el nouillo delante

del Tabernáculo del Teftimonio, y Aaron

y fus hijos pondrán fus manos fobre la ca-

bera del nouillo:

Y matarás el nouillo delante delen

e Lenitivo

á Ominar-
los has en

¿thiunerío.

houa ala puerta del Tabernáculo del Te-

ftimonio.-

n Y tomarás déla fangre del nouillo., y
pondrás fobre los cuernos del altar contu

dedo,y toda laoír«í fangre echarás ál'cimié

to del altar.

íy *Y tomarás rodo el feuo que cubre los

inteftinos , y el redaño de fobre el higado,

y los dos ríñones , y el feuo que efta fobre-

dlos,y,d enecader loí-ha^fohreiUltar.-

í L'euífJr^g*-

g Agrada-
ble.

III.

14 Empero la carne del nouillo, y fu pe-

llejo,y fu eftiercol quemarás á fue^o fuera

del campo, e Es expiación,

íy. Y tomarás el vn carnero ,y Aaron

y fus hijos pondrán fus manos fobre la ea-

beca del carnero,

16 Y matarás el carnero, y tomarás fu

fangre, y rociarás fcbrecl altar al derre-

dor.

17 Yj cortarás el carnero porfus-piecas

,

y Luarás fus inteftinos,'/ fu? piernr.s,y po-

nerlashás fobre fus piecas y íebre fu cabe-

ra :

15 Y quemarás todo el carnero fobre el

altar. f Holocaufto es áIeboua,,Olor ? de

holgancaOífrendaeucendidaesálehoua.

19 m Item, tomarás el fegundo carnero,

y Aaron y fus hijos pondrán fus manos fo-

bre lacabeca del carnero^

20 Y matarás el carnero,y tomarás de

fu fangre,y pondrás íbbre la ternilla de la

oreja derecha de Aaron , y fobre la ternilla

delasorejas de fushijos,y fobre el dedo

pulgar délas manos derechas deellos y fo-

bre el dedo pulgar de los pies derechos de

ellos,y efparziras lafangre fobre el altar al

derredor.

zi Y tomarás dé la fangre,que ettaráCa-

bre el altar,y del olio de la vncion,y efpar-

ziras fobre Aaron,y fobre fus veftimentos,.

y fobre fus hijos, y fobre fus veftimentos^

cónel,y el ferá fan¿tificado y fus veftimen-

tos^ fus hijos , y los veftimentos de fus

hijos conel.

zz Luego tomarás del carnero el feuo, y
la'cola,yel feuo que cubre los inteftinos,

y el redaño del higado , y los dos ríñones,

,

y el feuo que eTla fobre ellos, ylaefpalda

derecha,porque er carnero hde cófagracia

ner
' , r,

zj Y vna hogaca de pan,y vna torta de

pá de azcyte,y vna hojaldre dclcanaftbde

los cenzeñosj que 1 eftádelante delehoua. i Arr.vcr.j*

2,4 Ypornerlohás, todo en las manos de

Aaron , y en las manos de fus hijos , y me-

oerlbhas en mecedura delante de Iehoua.

$f Defpues tomaríohás de fus manos , y
encenderlohas fobre el altar fobre elholo-

caufto por olor de holganca delante de Ie-

houa ... OfTrendá encendida es á Ieho—

ua.

zús Y temarás el pecho dél carnero dé las-

confagraciones,el qual es de Aaron,y me-

cerlo has por ofrenda mecida delante de le--

h'oua,y ferá tu porción.
,

27 Y apartarás el pecho dé la mecedu¿-

ra,y la efpalda de lá fanctificacioh;que fue-

raecido y,
que fiié-faoftificadocdél carnero >

b Heb.de
henchíniié-

tos.



«59 E x
délas confagraciones de Aaron y de fus

hijos.

2,8 Y ferá para Aaron, y para fus hijos por

fuero perpetuo délos hijos de Ifrael
,
por-

que es apartamiento : y ferá apartado dé -

los hijos de Ifrael de fus facrificios pacífi-

cos : apartamiento deellos /ím' para Ie-

houa.

¿9 Y los veftimentos fandos quefon de

Aaron,ferán de fus hijos defpues deel pa-

ra fer vngidos conellos,y parafer conellos

confagrados.

50 Sietedias los veílirá el Sacerdote de-

* Ojíele Tu
fU s hijos, a queenfulugar viniere álTaber

cediere en
ulo dej Teftimonio a feruir enel San-

el otncio.

b Arr.vcr. duano.
51 Y tomaras el carnero b de las conia-

graciones,y cozerás fu carne enel lugar

del Santuario.

, , „ 2i Y Aaron y fus hijos comerán la car-

2
ne del carnero,* y el pan que esta enel ca-

Íum¿4. níítillo, a la puerta del Tabernáculo del

Teñimonio.

3; Y comerán aquellas cofas conlas

quales fueron expiados pora henchir fus

fuerTdeni ™ anos P ara fer fanñificados .
Y c el c-

naje facer- ftrangero no comerá, porque fonfandi-

dotal. dad.

34 Y fi fobrare algo de la carne de las có-

fagraciones y del pan hafta la mañana, lo

queouierefobrado quemarás con fuego:

no fe comerá,porque es Sandidad.

35: Anfi pues harás á Aaron ya fu hijos,

conforme á todas las cofas que yo te he

mandado : por fíete dias los confagra-

III!. rás.

aEselno- 36 «[Y facrificarás a el nouillo de la expia

nillo de q cion c cada dia por las expiaciones,y expia

dlxo arrib.
raJ. ej a jtar e xpiandotelo , y vngirlohás

rcadadia pará fandificarlo.
'

délos 7-dias 37 Por fíete días expiaras el altar , y lo

•queauiade fandificaras , y fer a el altar ianctidad de

durar la ex- fandidades : qualquiera cofa que tocare

piacion del
alrar,ferafandificada.

altar.como
g ^ y i que harás 'fobre el altar feraz-

luego ver.
^deroSvdevn.añosaldádiacó-

V. unamente.

N/Í.2J,;. 39 Elvn cordero harás ala mañana, y
fAIatarde el otro cordero harás f éntrelas dos tar-

entre el dia ¿es ,

yianoche. Q * Y vna diezma de flor de harina a-

N».if. 4> mafiada con azeyte g molido la quarta par-

8 s-de a

oH
y
- te de vn Hin

:

y
h la derramadura fe™ la

quarta parte de vn Hin de vino con cada

.hLibaraen. xordero.

41 Y el otro cordero harás éntrelas

dos tardes conforme al Prefente de la

mañana, y conforme áfu derramadura hl

O D O. «¿O

rás,por olor de holganza; ferá offrendaw»-

cendida álehoua.

41 Eftofera holocaufto continuo por v-

ueflras edades á la puerta del Tabernácu-

lo del Teñimonio delante delehoua, enel i O, habla*

qual me concertaré con vofotros" para ha- do os

blaros alli.

4.; Y alli teftifícare de mi á los *c cll

'

u
hijos de Ifrael,y tfe>áfandih*cado con mi '

5

gloria.

44 Y fandificaré el Tabernáculo del

Teílimonio , y el altar : y á Aaron y á fus

hijos fandificaré paraquefean mis Sacer-

dotes.

4? Y yo habitaréentrelos hijos delfrael

y ferleshé por Dios

.

46* Y conocerán que yo /éj Iehoua fu

Dios, que los faqué de la tierra de Egypto
para habitar en medio deellos, Yo lehoua

fu Dios.

C A P I T. XXX.

EL altar de VerfUme y fu lugar.enel Sanftuae

rio , fu yfo, y fu expiación. I I. blanda

Viss cjttecjuandofuejfencontadoslos hijos de\\fiaelt

cada tno diejfe medio fíelo para lavbra del Taber-

náculo en refeate defu vida. III. La fuente,

fu afsiento, yfuyfo. .III I, la confección del

faitclo olio, y las cofa* c¡ue conel auian defer vngi-

dos. V. Ley que nofe haga otro femejante

para profanos y/os. V I. La confección del

perfume. VII. Ley que ni enel SaCtuariofe offte-

ciejje otro perfume , ni fe hix<e¡fe otro como el para

vjarfuera delSanüuario.

HArásaníi mifmo T» altar de fahu-

merio de perfume : de madera de

cedroloharás.

z Su longura/ew'de vn cobdo,y fu an-

chura de vn cobdo , lerá quadrado , y fu

altura de dos cobdos
, y fus cuernos ferán

deelmifmo. . -

3 Y cubrirlohás de oro puro

,

1 fu te-^*J¡2|
chumbre , y fus paredes en derredor,y.fus dos¿el<

cuernos:yhazerlehás en derredor ^«co-
rona de oro.

.4 Hazerlehás también dos fortijas de

oro debaxo de fu corona á fus dos efqui-

nas en fus ambos lados para meterlas bar-

ras conque ferálleuado.

y Y harás las barras de madera de cedro,

y cubrirlashás de oro.

6 Yponerlohás delante del velo que

efta cabe el arca del Teílimonio , delante

«i de la cubierta que efta fobre el Tefti- mT>eI Frtt-

monio donde yo te teftifícare de mi. píciatorio.

7 Y quemará fobre el Aaron íahumerio
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de efpecias cada mañana , el qual quemará

qnando aderecáre las lamparas.

8 Y quando Aaron encenderá las lampa-

ras entre las dos tardes ,
quemará el fahu

merio continaméte delante de Iehoua por

vueftras edades.

Otro del 9 No offrecereys fobreel fahumerio a a-

ue eftá a- geno , ni holocaufto , ni Prefente, ni tam-

'"•3°>}4" poco derramareys í'obreel derramadu-

ra.

10 Y expiará Aaron fobre Tus cuernos V-

na ve* enel año con la fangre , de la expia-

ción délas reconciliaciones vna vez enel

año expiará fobre el en vueftras edades.

Sanctidad de fanflidades ferá á Ieho-

ua.
n "

ii €TY hablo Iehoua á Moyfen dizien-

juik do>

igurddel ii * Quando tomares el numero délos

ltdrdcl hijos de Ifrael por la cuenta deellos, cada

ncienfo
vno * Iehoua e^ refeate de fu períbna,

' * quádo los cótares,y no aurá en ellos mor-
'•Nítm.hi. tan dad por auerlos contados.

13 Efto dará qualquiera que paflare por

i Cpcfo. la cuenta , medio b fíelo conforme al íiclo

r Leuk.27. del Santuario. * El fíelo es de veynte obo-

f. los :1a mitad de vn fíelo ferá laoífrendaá

«Iitm.3,47. iehoua.
ixscb.41, j¿ Qualquiera que paffare por la cuenta
2 * de veynte años arriba dará la offrenda ále-

houa.

i,- Ni el rico augmentara,™ el pobre dif-

minuyrá de medio ficlo ,
quando dieren la

offrenda á Iehoua para hazer expiació por

vueftras perfonas.

16 Y tomarás délos hijos de Ifrael el di-

nero de las expiaciones ,y darlohás para

la obra del Tabernáculo delTeftimonio: y
ferá por memorial á los hijos de Ifrael de-

lante de Iehoua para expiar vueftras per-

fonas.

III. I7 ^ Habló más Iehoua á Moyfen dizi-

endo,

18 Harás también vita fuente de metal

confu bafa de metal para lauar , y ponerla-

hás entre el Tabernáculo delTeftimonio,

c S.delho- y c el altany pondrás en ella agua.

locaufto. 19 Ydeella felauarán Aarony fushijos

fus manos y fus pies.

zo Quando entraren enel Tabernáculo

del Teftimonio, lauarfehán conagua,y no

morirán;Y quando fe llegaren al altar pa-

ra miniftrar ,
para encender á Iehoua la of-

frenda encendida,

AdUi U 21 Entonces ê lauará" las manos y los

r¡° 1 pies,yno morirán; Y Atendrán por efta-

pguntae
tut0 .perpetuo «1 y fufimiente por fusge-

kfuente. ncraciones.

D O.
mí;22 t¡j¡ Habló mas Iehoua á Moyfen dizi

endo:

23 Y tu tomartehás de las principales

efpecias,de mirra excellente quinientos/*-

clos y de canela aromática la mitad deefto,

es a/Uber dozientos y cincuenta : y de cála-

mo aromático dozientos y cincuenta:

24 Y de cafsia quiniétos al pefo del San-

ctuario:y de azeyte de oliuas vn hin.

2? Y harás deelloel olio de la fancta vn-

cion,'1 vnguento de vnguento , obra de d Vnguen.

boticario, el qual ferá el olio de la Sanda to excele»-
^ te.

vncion.

z6 Conel vngirás el Tabernáculo del Te.

ftimonio,y el arca del Teftimonio,

27 Y la mefa, y todos fus vafos, y el can-

delero,y todos fus vafos,y el altar del per-

fume,

28 Y el altar del holocaufto y todos fus

vafos.yla fuente y fu bafa.

29 Y cÓfagrarloshas , y ferán «= fanítidad *™ f:u*

de fandidades : qualquiera cofa que toca-
1 simat *

re en elloSjferáfanctificada.

30 Vngirás también á Aaron y á fus hi-

jos, y fandiflcarloshás para quefeanmis

facerdotes.

31 ff"Y hablarás á los bijos de Ifrael d¡-

ziendo, Efte ferá mi olio de la fancta vnció

por vueftras edades.

32 Sobre carne de hombre no ferá vnta-

do,nihareys otro femejante conforme á fu

compoficion : fando es ,
tenerloeys vofo-

tros por fando.

33 Qualquiera que compufícre vnguen-

to femejante
, y que puliere del fobre algu»

eftraño,ferá cortado de fus pueblos.

34 ^[Dixo mas Iehoua áMoyfen,Toma- . .

te efpecias aromáticas es afaber^ ña¿le,yVri3}
uf

oriJ

y Galbano aromático, y encienfo limpio
" JL

^enygualpefo,

<tf
Yharásdello yna confección aroma-

tica de obra de boticario, mezclada ,
pura,

y fancta.

35 Y molerás deella puluerizando, y de-

ella pondrás delante del Teftimonio en el

Tahernaculo del Teftimonio dondeyo te

teftiíícare de mi

:

h Sandidad de fandida- h Cofa fa*-*

des os lera.
j

37 q La confección que harás no os ha-
.

Cof;
reys otra fegun fu compoficion: 1 banctidad

efpecial>

te ferá para Iehoua.

38 Qualquiera que hiziere otra comoe-

la para olerla,ferá f cortado de fus f Excomul

pueblos. «do de to-

* do Ifrael.

F CA-

vf.

g Heb.pe-

fo en peí»

ferá.
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C A P I T. XXXI.

L

* khan. i%,

jo.

aHcb.en
eor.iconde

&c. Q.d.c!e

todo ingc-

Et.

&.

A vocdcion de Befuleel y de Ooliab artífices in-

'fgnespara haxer toda la obra ¿el Sanñuario.

II. Kefutefe el 4. .mandamiento de la obferuauon

¿el Sabbado feñalado de Dios en TeTirmomo de fu
Taño. I 1 1. Recibe Moyfen la ley efaipta de la,

mano deDtos en dos tablas depiedra.

habló Iehoua a Mcyfen dizien-

d-o,

a Mira,*)i0hel]amadopor/Vnom-

breáBefeleelhijo de Vri, hijo de Hur, del

Tribu de luda,

3 Y lo he henchido de efpiritu de Dios,

en fabiduria, y en intelligencia,yen fa-
énela^ en todo artificio,

4 Para ynuentar ynuenciones para obrar

en oro,y en plata,y en metal-

$ Y en artificio de piedras, paraengaftar,

y en artificio de madera
,
para obrar en to-

da obra.

6 Yheaqui c¡ueyo he puerto conel a Oo-
liab hijo de Achifamec del Tribu de Dan:

y he puerto fabiduria a en el animo de to-

do fabio de coraron ,
paraque hagan todo

loque te hé mandado..

7 El Tabernáculo del Ttrtimonio
, y el

arca del Teftimonio,y la cubierta que efta-

ra fobre ella
, y todos los vafos del Ta-

bernáculo.

8 Y la mefa y fus vafos
, y el candclero

"lim pió. y todos fus vales,y el altar del per-

fume,

9 Y el altar del holocaurto,y todos fus

vafos,y !a fuente, y fu bafa,

10 Y los veftimeatos del feruicio
, y los

fandos veftimeatos para Aaron el Sacer-

dote
, y. los vertitnentos.de fus hijos, para-

que lean facerdotes.

11 Y el olio deIavncion,yelpcrfumea-
romatico para el Sancluario

,
hqual harán

conforme á todo loque yo te hé manda-
do.

11 Habló roas Iehoua á Moyfen dizi-

endo.

13 Y tu hablarás á los hijos de Ifrael di-

ciendo , Contodo elfo * vofotros ^uarda-
reys mis Sabbados : porque es feñal entre

mi y vofotros por vueftras edades, paraq

fepays que yo fiy Iehoua s que o> fancli-

freo»

14 Anfique guardareys el Sabbado por-

que Sánelo es á vofotros : Los que lo pro-

fanaren, muriendo morirán : porque qual-

quiera que hiziere obra alguna ene!
, aque-

lla animaferá cortada de medio de fus puc-
V 1

EXODO. T64

iy Seys dias fe hará obra,y el feptimo dia

Sabbado de repofo fera Sánelo á Iehoua:

qu al quiera que hiziere obra el dia del Sab-

bado, muriendo morirá,

ió" Guardarán pues el Sabbado los hijos

delfrael, haziendo Sabbadopor fus eda-

des,Paito perpetuo:

17 Señal es para fíempre entre mi y los hi-

jos delílraeí: * poique en feys dias hizo le- *Gen. 1,31,

houa los cielos y la tierra, y enel feptimo J 2 >7-

-día ceífó,y repeló.

18 * Y dió á Moyfen, como acabo de HL
hablar conel en el Monte de Sinai, dos ta- *üeutero.

blas del Teftimonio,tablas de piedra éferi- £' i»-

ptas conel dedo deDics,

T

C A P I T. X X x 1 r.

Ardando/e Moyfen enel monte,el pueblofe amo-
tina contra Aaron por idolatrar ,y haxf y ado-

ra vn becerro de oro. 1 1. Moyfen él aduewdo de

Dios delpeccado del pueblo, y el orapor el.yrefísle a

la ira de Dios con fu oración. III. Venido ahá-
po,y yijkt la abominación,quiebra con enojo lat ta'

blas de la Ley,y quema el bex¿rro,y da a bcuerfus

poluos al pueblo idolatra. 1 1 1 1. ?^ep\Jiende a ka~
ron,y élfe tfufa. V. Los LevitasJólos figucnlabox.

de Dios con Moyfen, y matan delpueblo cafitres mil

perfonai en catligo ¿e la idolatría. V I. Moyfen ex-

horta al pueblo a penitencia
,
y ora a Diosporel:

y Dios fe aplaca porfu oración, y dilata fu ca-

Tiigo.

As viendo el pueblo que Moyfen-
tardaua de decendir del Monte,
-juntofe entonces el pueblo con-

tra Aaron, y dixeronle , * Leuantate , haz-
nos diofes que vayan delante de nofotros:

porque á efte Moyfen
,
aquel varó que nos

facó de la tierra de Egypto, nofabemosq
le aya acontecido.

2, Y Aaron les dixo, Apartad los c^r^i-

líos de oro q eTl+n en las orejas de vuertras

mugeres,y de vueftros hijos, y de vuertras

hijas,y traédmelos.

3 Entoces todo el pueblo apartó los ^ar«

pillos de oro que teman en fus orejas, y tru-

xeronlos á Aaron.

4 Elqual los tomó de las manos deellos,

° y formólo c con buril, * y hizo deello yn
bezerro de fundición,y dixeró,Ifrae!,eftos

fin tus diofes que te facaron de tierra de E-

gyp to
-. . . ;

y Y viéndolo Aaró , edificó t» altar 9 de-

lante del,y pregonó Aaron, y dixo, Maña-
na/era fiefta á Iehoua.

6. Y el dia fguiente madru<>aron,yofre-

cieron.

•k ktloS fr-

40.

b Afab. a-

quclIamaC-

fa de oro
de las joyas'

fundidas,

c Ot. en

molde.

*l>fal.lt>fr.

19.

dEn hórrai

del ídolo-
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cieron holocaufios,yprefentaron pacífi-

cos:* y el pueblo fe aliento a comer ya be-

uer,y leuantaronfe á regozijarfe.

7 ^[ Entonces lelioua dixo á Moyfen,

Anda, deciende, porque tu pueblo que Ta-

carte de tierra de Egypto,fe há corrom-

pido.

8 * Prefto fe han apartado del camino

que yo les mandé , y fe han hecho beze-

rro de fundició,y lo han adorado,y han fa-

enficado a el,y han dicho,* Ifrael.eftos /«»

tus dioles , que te íacaron de tierra de E-

gypto.

9 Dixo mas Iehoua a Moyfen, Yo he vifto

a efte pueblo , * a que cierto es pueblo de

dura ceruiz.

10 Aora pues dexame,que fe encienda mi

furor en ellos, y los confuma , y á ti yo te

bpondre fobre gran gente.

11 Entonces Moyfen oró a la faz deleho-

ua fu Dios, y dixo,0 Iehoua, * porque fe

encenderá tu furoren tu pueblo,que tu fa-

caftede la tierra de Egypto con gran for-

taleza,y con.mano fuerte?

12 *Porque hán de dezir los Egypcios,

diziendo, c Con mal los facó ,
para matar-

los en los montes , y para raerlos de fobre

la haz de larierra \ Bueluete de la ira de tu

furor, y arrepiéntete del mal de tu pue-

blo.

13 Acuérdate de Abraham,de Ifaac,yde

Ifraeltus fieruos., álos quales hás jurado

portimifmo,y dicholes, * Yo multiplica-

ré vueftra Gmiente como las eftrellas del

cielo: y daré a vueftra Gmiente toda eíla

tierra que he dicho
, y tomarlahán por he-

redad para ííempre.

J4 Entonces Iehoua fe arrepintió del

mal, que dixo ,
que auia de hazer a lu pue-

blo.

^[Yboluiofe Moyfen, y d-ecendió del

Monte trayendo en fu mano las dos tablas

del Teftimonio.las tablas eferiptas por fus

ambas partes : de vna parte y de otra efta-

uan eferiptas.

jó Y las tablas eran obra de Dios, y la

eferiptura era eferipturade Dios grauada

fobre las tablas.

37 Yovendolofueliboz del pueblo que

gr.itaua,dixo áMoyfen,Alarido de pelea ay

en el campo.

18 Y el refpondió ,No es alarido de ref-

fpueíh d de fuertes, ni alarido de refpuefta

c deflacos:3lando f de cantar oygo yo.

19 Y acóteció,que como el llegó al cam-

po,y vido el bezerro,y las dantas , el furor

fe le encendió a. Moyfen , y arronjó las ta-

blas de fus manos, y quebrólas al pie del

Monte.
. .

10 Y tomó el bezerro que auian hecho,

y quemólo en el fuego, y moliólo halla

boluerlo en poluos,y cfparzió los foluos fo -

bre las aguas, y dió lo á beuer á los hijos de

Ilrael.

21 q[
YdixoMoyfenaAaron, Que te ha

hecho efte pueblo, que has traydo fobre el

t.tn gran peccado?

22 Y refpondió Aaron,No fe enoje mi

feñor,tu conoces el pueblo , que es indina-

do a mal:

25 Porque me dixeron , Haznos diofe?

que vayan delante de nofotros , que a

efte Moyfen, el varón que nos facó de tie-

rra de fcgyp:o,no fabemos que le ha acon-

tecido.

24 Y yoles refpondi
,
Quientiene oro?

8 apartaldo. Y dieron meló, y échelo en el

fuego,y filió efte bezerro.

2y Y viendo Moyfen" el' pueblo ,
que

-eftaua defnudo.porque Aaron lo auia def-

nudado para vergüenza entre fus enemi-

gos,

25 Pufofe Moyfen á la puerta del real
, y

dixo,Quié es delehoua? Con migo.Yjun-

taronfe con el todos los hijos deLeui.

27 Y el les dixo,Aníi dixo Iehoua el Dioá

de Ifrael, Poned cada vno fu efpada fobre

fu mi!Ílo:paíTad y bolued de puerta á puer-

ta porel campo,y matad cada vno á lu her-

mano^ á fu amigo,y á fu pariente.

28 Ylos hijos de Leui lo hizieron con-

forme al dicho de Moyfen, y cayeron del

pueblo en aquel día como tres mil hom-

bres.

29 Entonces Moyfen h dixo,Oy 1 osa-

ueys confagrado a iehoua, porque cada v-

no fe ha coitfnmdo en fu hijo, y en fu herma-

no paraque eldéoy fobre vofotros ben-

dición.

50 «"-Y aconteció que el dia figuiente

Moyfen dixo al pueblo , Vofotros aueys

peccado vn grá peccado : masjo fubiré ao-

ra i Iehoua, por ventura lo applacaré fobre

vueftro peccado.

5
1 Entoncss boluió Moyfen á Iehoua , y
dixo,Yo te ruego , Efte pueblo ha peccado

m peccado grade, porque fe hizieron dio-

fes de oro,

31 Que perdones aora fu peccado, y fi-

nó , ráeme aora de tu libro ,
que has eferi-

pto. -

55 Y Iehoua refpondió á Moyfen, Alque

peccare contra mi , á efte raeré yo de mi li-

bro.

34 Ve pues aora,lleua á efte pueblo don-

de te hé dicho:heaqui mi Angel yrá debn-

F ij te

rnf.

g Oflfreceí-

do.Arrib.

vcr.2.j„

h S.alos

Leu'tas.

i Heb.a-

ueys hen-

chido vue»

{tras ma-

nos.

VI.
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a F.nel cap,

te de ti, que encl dia de mi viíítacion yo vi-

íitaré en ellos fu peccado.

3J Y 3 hirió Iehoua ál pueblo, porque a-

uian hecho el bezerro que hizo Aaron.

*Genef.u,

7-

Arrib. zj,

27-

lofue 24,

Veut. 7,21.

b Conti-

nuafc con
la fin del

vcr.i..

* Arrtb.]2,

?
fe/íí.9,13.

c Ha fe de
leer antes

del ver.

prec.

d Es ame-
naza obli-

qua.

<e Pcrtene.

ecn: eftos

£ ver. al

cap.40.

f Arrib.29,

C A P I T. XXXIII.

1
Eprehendey amenaza T>ios ál Pueblo dura me-

^tepor Hoy/en, y el Pueblo es reducido a peniten-

cia^ pone hito hor mandamiento deDics. II Moy-

fen pide a Dios que le de' mas claro conocimiento de

fi declarandofu, beneuolenciacon no dexarfuPue-
blo. III. Dios le promete de yr con chy de darle el

conocimiento de fique en aquel esiadoera dtjpen-

fable,

Y Iehoua dixo á Moyfen, Vé,fube de-

aqui,tu y el pueblo, que facafte de la

tierra de Egypto , á la tierra , de la

qual yo juré á Abraham, Ifaac, y Iacob, di-

ziendo,* A tu (ímiente la daré.

2 Y yo embiaré delante de ti el Angel ,y
echaré fuera ál Chananeo, y ál Amorrheo,
yálHetheo,y ál Pherezeo,y álHeueo, y
állebufeo,

3
bA la tierra que corre lechey miebpor

quejo nolubiré en medio de ti,* porq eres

pueblo de dura ceruiz, porque no te confu
ma enel camino.

4 Yoyendoel pueblo efta mala palabra,
pulieron luto, y ninguno pufo fobre fi fus,

atauios.

5
c Y Iehoua dixo á Moyfen , Di á los hi-

jos de Ifrael,Vofotros foys pueblo de dura
ceruiz: en vn momeníofubiré en medio de
ti,y te confumiré

5 quítate pues aora tus a-
tauios d quejo fabré loque te tengo de ha-
zer.

6 Entonces los hijos de Ifrael fe defpo-
jaron de fus atauios defde el Monte O
reb.

7 Y e Moyfen tomó el Tabernáculo, y
{tendiólo fuera del campo , lexos del cam-
po

, y llamóle f El Tabernáculo del Teñi-
monio : y fue,que qualquiera que requeria

áIehoua,faliaál Tabernáculo del Teftimo
nio,que eítaua fuera del campo..

8 Y era, que quando falia Moyfen ál Ta-
bernáculo, todo el pueblo fe leuantaua

, y
«(latía cada vno en pie á la puerta de fu
tienda

, y mirauan enpos de Moyfen ,,ha-

fía que elentraua enel Tabernáculo.

9 Y quando Moyfen entraua enel Taber-
náculo, la coluna de nuue deeendia,yfe
ponia á la puerta del Tabernaculo,y habla.-

ua con Moyfen.

10 Y viendo todo el pueblo la coluna
<ie.kruiuej que eftauaála puerta delTa-
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bernaculo, todo el pueblo le leuantaua,

cada vno ala puerta de fu tienda, y adora-

ua.

11 Yhablaua Iehoua á Moyfen ^ cara á ca-

ra, como habla qualquieraá fu amigo,

y

boluiafe ál campo : mas el moc.0 lofue hijo

de Nun fu criado nunca fe apartaua de ea

medio del Tabernáculo,

li ^[h Y dixo Moyfen á Iehoua, Mira, tu

me dizes á mi,Saca eñe pueblo,y tu no rae-

has aun declarado, á quien has de embiár

cómigo : y tu dizes, Vo te he conocido por

nombre, y aun hás hallado gracia en mis

ojos.

13 Aora pues, í¡ hé hallado aora gracia en

tus ojos, ruego te ' que me mueñres tu ca-

mino, paraquete conozca ,
porque hálle

gracia en tus ojosry mira, que tu pneblo es

aquefta gente.

14 9[Y el dixo,Mis fazes yrán delante de

ti,y te haré defcanfar.

1? Y el le refpondió, Si tus fazes no han

de yr delante,no nos faques de aqui.

16 Y en que fe parecerá aqui
,
que he ha-

llado gracia entus ojos, yo y tu pueblo, fi-

no en andar tu con nofotros, y queyoy tu

pueblo feamos apartados de todos los

pueblos que eTlan fobre la faz de la tier-

ral

17 Y Iehoua dixo á Moyfen,Tambien ha-

ré eño que has dicho
,
por quanto has ha-

llado gracia en mis ojos,y f yo tehe cono-

cido por nombre.
18 El entóces dixo,Ruego te que me mué-
ílres tu gloria..

19 Yel refpondió, Yo haré paíTar todo-

mi bien delante de tu roftro, y llamaré por
el nombre delehoua delante deti, y auré

mifericordia delque auré miféricordia,y

feré clemente álque feré clemente.

20 Dixomas,Nopodrásvermifaz,por
que no me verá hombre,y biuirá.

21 Y dixo mas Iehou3, Héaqui lugar jun-

to á mi 1 y tu eftarás fobre la peña.

22 Yferá
, que quando pallare mi gloria,

yo te pondré en vn refquicio déla peña, y
te cubriré có mi mano haña quejo ayapaf-
fado.

23 Deípuesjo apartare mi mano
, y verás

mis efpaldas , mas mis fazes no fe va-
rán..

CAPI T. XXXIIII.

A Verefa Moyfn otras dos tablas como lasprime-
+ *ratpor mandamiento de Vios , y fv.be concllas al

monte. II. Vios le cumple la promeJJ'a de mo-

Jhrarfde,. I ¡ I, Moyfen lo adora y le£ide que ya-

ya, con.

g Familiar-

mente*

II:

h Cótintia-

fe con el

ver.fi.yz.

i Que te

me decla-

res:quete

me mue-

ñres del

todo.

III.

f Arrib.

ver. 12.

1 Donde tu.

&c.



ya confu pueblo, deshagafu4pecadosy lo poffea.

1 1 1 1. Vromete Dios de declararfe enfu Vuebloporfu>

Vatio y fus .narauiüu. V. Kmueua fu Vatio, re-

pitiendo fas promefjasy alguna* de las Leyes arriba,

declaradas vedando ante toda* cofas afu Vueblo to-

do commemo con los Gentiles. VI. Auiendo tsla-

do Moyfencon Dios enel Monte ^o.diasy ^o.nocbes

fin comerm beuer,buelue al Vueblo con el roslro tan

reblandeciente, quepara hablarle fuejfe meneíler

cubrirfu roTlro con yn yelo.

EXODO. %7'Q

Efpcra

Dm»Mo, "C7"Iehoua dixo á Moyfen , * Alifafe

j dos tablasdepiedra como lasprime-

ras, y yo efcriuiré fobre aquellas ta-

blas laspalabras que eflauaníobrehs tablas

primeras que quebrarte,

z Apercibete pues para mañana, y fube

porla mañana en el MótedeSinai,y a efta

me alli fobre la cumbre del Monte.

3 Y no fuba hombre contigo, ni parezca,

alguno en todo el Monte : ni oueja ni buey-

pazcan delante del Monte.

4 Y el alifó dos tablas de piedra como
las primeras , y leuantofe por la mañana, y
fubió al Monte de Sinai , como Iehoua le

mandó
, y tomó en fu mano las dos tablas

de piedra.

y q¡ Ylehoua decendió envna nuue,y
eftuuo allí con el,y b llamó por el Nombre
delehoua.

6 YpaíTando Iehoua por delate de el cla-

Tnó,Iehoua,Iehoua, c Fuerte,Mifericordio-
tfum.i4,i8.

f0jy T>iad0(05Lueng d eiraSj yGrandeen
miíericordia y verdad,

7 * QEe guarc^ a I a mifericordia en mi-

llareSjQue fueltala iniquidad,la rebellion,

V el peccado:y c¡ue¿ abfoluiendo no abfol-

úerá: * Que vifita la iniquidad de los pa-

dres fobre los hijos, y fobre los hijos de

*De»r.w>. los hijos, e fobre los terceros y fobre los

lerem. jz, qu artos.

8 Entonces Moyfen apredurandofe

abaxola cabera en tierra y humillofe,

9 Y dixo,Si aora he hallado gracia en tus

ojos, Señor, vaya aora el Señor en medio

de nofotros ,
porque eñe espueblo de du-

ra ceruiz , y perdona nueftra iniquidad, y
nueftro peccado,y poífee nos.

10 ^[Yel dixo,Heaqui, YohagoCon-
cierto delante de todo tu pueblo:haré ma-

rauillas , que no han fido hechas en toda

f Endereca latierra,ni enlodas las gentes,y verá todo

las palabras el pueblo, en medio del qual tu eítás, la

a todo el obra de Iehoua:porque ha de fer cofa terri-

pueblo^
blejla qug yo hagQ f C0Dtig0 .

g Enel ver. n «ff
Guárdate s de lo que yo te mando

íg. oy : h-eaqui que yo echo de delante de tu

prefencia al Amorrheo , y al Chananeo
, y

II.

.Vcr.fíg.

íatnó.

:0,D¡os.

tPfal.141,

1.

dS. los im-

penitentes

y incrédu-

los,

18.

III.

c Exod. zo

4-

IIII.

al Hctheo
, y al Pherezeo, y ál Heueo, y a!

Iebufeo,

11 Guárdate que no hagas alianza con los

moradores de la tierra dóde has de entrar,

porque no feanpor trompec.adcro en me-
dio de ti.

13 Mas dernbareys fus altares,y quebn-

reys fus vmagines , y talareys fus bof-

ques.

14 Porque * no te ynclinarás á diosa- *Exod.i*?

geno,que Iehoua,cuyo nombre es Zelofo, 4.

Dios Zelofo es.

is
- *Por tanto no harás alianza con los *Am'&.zj,

moradores de aquella tierra; porque ellos ?2 .

fornicarán enpos de fus diofes
, y facrifí- Deu,t,j,j,

caránáfus diofes, y llamartehán y come-

rás de fus facrificios.

16 * O tomando de fus hijas para tus hi- *i.R.ej«

jos,y fornicado fus hijas enpos de fijs dio- i^i-.

fes , harán tambié fornicar tus hijos enpos

délos diofes de ellas.

17 No harás diofes de fundición para-

ti.

18 La fieíla h délos cenzeños guardarás: h Arrib.ii,

íiete dias comerás porleudar, como te hé
'J-

mandado , enel tiempo del mes * de Abib, * Amb-ca.

porque enel mes deAbib faliftede Egy-

P to ' ,

10 ; * Toda abertura de matriz mia es , y 1 Tocio pn-

, 1 /- ' j j. 1 mogcnito •

todo tu ganado lera contado t el primo- * A^ I?)2>

genito de la vaca,y déla oueja.
21,19.

20 Empero el primogénito del afno re- Evc/7 .44,

dimirás con cordero: y fino lo redimieres,
J0-

cortarlehás lacabecra. Todo primogénito f S.yfcrá

de tus hijos redimirás,y no ferán viftos va- pechado,

zios delante de mi.

21 * Seys dias obrarás,mas enel feptimo- *Am'fc.23>

dia ceífarás : enel arada y en la íiega ceífa- i?.

rás.
( %

Deut.iC

22 *Ylafieftadelasfemanasteharásálos l<?-
„

principios de la fiega del trigo:y la fieña de EccllC0 V'

lacofechalálabueltádelaño. *\nib 21,

23 Tres vezes enel año ferávifto todo va-
r

ron tuyo delante del Señoreador Iehoua, \'
ev¿tr , ltm

D ios de Iírael. „

24 Porqueyo echaré las gentes de delan-
] Ala fali-

tetufaz,yenfancharé tu termino : y nin- da.

puno cobdiciará tu tierra ,
quando tu fu-

bieres m para fer vi ño delate de Iehoua tu m Para pa-
r

i - reccr.
Dios tres vezes en el ano.

2f *No facrificarás fobre leudo la fan-

gre de mi facriíicio:* ni quedará de la ño- * Amb.ca.

che para la mañana el facrificiode lafieña '

^
delaPafcua.

Io

16 * El principio de los primeros frutos °\n -y lh
de tu tierra meterás en la Cafa de Iehoua tu

Dios . No cozerás el cabrito en la leche de De«M4,2i.

fu madre.
F iij
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17 Y Iehoua dixo á Moyfen, Efcriuete

eftas palabras
,
porque conforme a eftas

palabras he hecho el Alianca contigo,y có

Ifrael.

28 K Y el eftuuo alli con Iehoua qua-

renta días
, y quarenta noches : no co-

mió pan, ni beuió a^ua: 3 y éfcriuio en

tablas las palabras del Alianza, * las diez

palabras.

29 Y aconteció, que decendiendo Moy-
fen del Monte de Sinai con las dos tablas

del Teftimonio en fu mano , como decen-

dió del Monte , el no fabia que la tez de fu

roftro relplandecia, deípues que b vuo ha-

blado conel.

30 Y miró Aaron y todos los hijos de

Ifrael a Moyfen
, y heaqui q la tez de £u ro-

ftro era reíplandeciente
, y ouieron miedo

dellegarfeáel.

31 Y llamólos Moyfen,y tornaró a el Aa-
ron y todos los principes de la congrega-

cion:y.Moyíen les habló.

32 Ydefpuesfe llegaron todos loshijos

de Ifrael , á los quates mandó todas las co-

fas quelehouale auiadicho enelMonte de
Sli)3Í.

35 * Y quando vuo acabado Moyfen de

hablar con tilos
,
pufo ?» velo fobre fu ro-

ftro,

34 Y quando venia Moyfen delante de

oua p3ta hablar con el, quitaua el velo,

hafta que falia: y fihdo hablaua con los hi-

jos de ifrael, !o que le era mandado.

3? Yvian loshijos de Ifrael el roftro de

Moyfen que la tez de fu roftro era refplan-

deciente, v boluiaMcyfen á poner el velo

fobre fu roftro, haítaque entrama hablar
c con el.

A P I T. XXXV.

PKopone Moyjen alPiteblo la yoluntad de Dios

acerca de la o'oferuácia del Sabbado , y de ¡o que

Huían de oífrecer¡¡ara la obra del Tabernaculoy de

toda lo que enel auia de auer. I I. EZ Vueblo ojfre-

te congrande liberalidad todo lo que tiene parala

obra dicha. 1 1 1. Njíifica Moyfen al Pueblo la yo-

caciott de Bejeleel y de Ooliab artífices de toda la

obra.

"^E7r Hizo juntarMoyfen toda la compa-
ña de los hijos de Ifrael

, y dixoles,

EftasyWlas cofas,que Iehoua ha mi-
dado que hagays,

3. Seys dias fe hará obra, mas el diafepti-

mo os fera Sandio,Sabbado de repofo á Ie-

houa, qualquiera que hiziere en el obra,

* morirá.

3, No encendereys fuego en todas vu-

D O. tfi

eftras moradas en el dia del Sabbado.

4 Y habló Moyfen á toda la compaña de

los hijos de Ifrael
, d¡ziendo, Efto es loque

Iehoua ha mandado diciendo,

5- * Tomad de entre vofotros offrenda #Am'£. 2?;.

paralehoua:^ todo Lberal de fu coracon la % .

traerá á Iehoua:oro,plata,y metal, á El que o-<

6 Y cardeno,y purpura, y carmcíi,y lina u' pre de
j

fino,v pelos de cabras, offreccr,fa

sf _ 1 y 3. 1 ó übcr-
7 1 cueros roxos de carneros , v cueros
j . , ,

'/ tad de vo-
detcxones,y madera de cedro, luntad no
8 Yazeyte para laluminaria, y efpecias porfuer^a..

aromáticas para el olio de la vncion,y para

el perfume arom 3 tico,

9 Y piedras de Onyx, y las piedras de
los engaites para elEphod y para el Pecto-

ral.

10 Y todo e fabio de coraron ,
que aura e Ingenio-

entre vofotros, vendrán y harán todas las q*

cofas quehámandado Iehoua.

11 El Tabernáculo, fu tienda, y fu cober-

tura, y fus fortija«,y fus tablas jfus barras,

fus colunas,y fus bafas,

12 El arca y fus barras, ^ la cubierta, y el fEl Propí-

velo de la tienda, ciatono.

13 La mefay fus barras
, y todos fus va-

fos,y el pan de la ptopofícicn,

14 Y el candelero de la luminaria, y fus

vafos,y fus candilejas, y el azeyte de la lu- -

minaría,

1? Y el altar del perfume y fus barras,y el

olio de la vn ció, y el perfume arom a tico,v
ci paueiló de la puerta, para la entrada del

Tabernáculo.

16 El altar del holocaufto, y fucriua de
metal, y fus barras, y todos fus vafos, y la-

fuente,y fu bala.

17 Las cortinas del patio, fus colunas
, y

fus bafas, y el pauellon de la puerta del pa-
tio.

18 Las eftacas del Tabernaculo,ylas eílat"

cas del patio,y fus cuerdas.

19 Las veíliduras del Seruicio para mini-

ftrar en el Sanítuario,es á faber, las fandas
ueftiduras de Aaron el Sacerdotc,y las ve-

íliduras de fus hijos para feruir enel facer-

docio.

20 ^[ Y falió toda la congregación délos \h.
hijos de Ifrael de delante de Moyfen.
21 Y vino todo varón aquien fu coraron
£ leuantó, y todo aquel aquien fuefpiritu

j^

1?*?.*
le dió voluntad

, y truxeron oíFrenda á Ie-

houa para la obra delTabernaculo del Te-
ftimonio, y para toda fu obra,y para las fan

¿tas veíliduras.

2i Y vinieron aníi hombres como muge-
res,todo voluntario de coraron, y truxeró-

axorcas,y cargillos^y anillos^ y brazaletes,

,

ytodat
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y toda joya de oro

, y qi&lquiera oíFrecia

oífrenda de oro á iehoua.

25 Todo hombre que fe hallaua con cár-

deno , o purpura, o carmen" , o lino fino , o
pelos de cabras,o cueros roxos de carneros,

o cueros de texones,lo traya.

24 Qualquiera que offrecia oftrenda de
plata, o de metal

,
traya la o ffrenda á Ieho-

ua: y todo hóbre que fe hallaua con made-
ra de cedro, la traya para toda la obra del

feruicio.

.
25- Item, todas las mugeres a fabias de co
ragon hilauande fus manos

, y trayan lo

queauian hilado,cardeno,o purpura, o car

meíí,a lino fino.

25 Y todas las mugeres, cuyo coracon
lasleuarrtó en fabiduriajhilaron^eZos de ca-

bras.

27 Y los principes truxeron las piedras

de Onyx,y las piedras de los engaites para
elEphod y el Pectoral.

28 Y la eípecia aromática, y azeyte para la

luminaria,y para el olio de la vncion, y pa-
ra el perfume aromático.

29 Todo hombrey muger que tuuieron
coracon voluntario para traer para toda la

obra que Iehoua auia mádado por Moyfen
que hizieífen , truxeron los hijos de Ifracl

offrenda voluntaria á Iehoua.

30 qj' Y dixo Moyfen á los hijos de Ifra-

el, Mirad, Iehoua b ha nombrado áBefe-
leel,h¡jo de Vri, hijo de Hur , del Tribu de
luda,

31 Y lo hí henchido de Efpiritu de Dios,
en fabiduria,en intelligencia y en fciencia,

y en todo artificio,

32 Parainuentar inuenciones para obrar

en oro,y en plata.y en metal,

33 Y en obra de pedrería para engaitar, y
en obra de madera,para obrar c en toda in-

uencion artificia!:

34 Y ha puerto en fu coracon paraq pue-
da enfeñar,el y Ooliabhijo de Achifamech
del Tribu deDan.

3? Y los há henchido de fabiduria de co-

raron paraque hagan toda obra de artifi-

cio,y de inuencion,y de recamado,en car-

den o,y en purpur3,y en carmeíi, y en lino

fino,y en telar,paraque hagan toda obra, y
inuentcn todainuencion.

. C A P I T. XXXVI.

RBc'bieao Befeleely Ooliablat offrendas delVue-

blo , cjuando y..o a¡a\para la obra del Taber-

náculo , declaranlo a Moy/eti , y el ba^e pregonar

<pe el Pueblo cejje de offrecer. II. Ha^en/e los tol-

dos del Tabernáculo , las tebl.14 con fas bajas y ba-

D O. T74
rras.el velo de U Separación,y el pauellon para lít

puerta dclTalem aculo.

YHizoBefeleel.y Ooliab,y todo hó-
bre finio decoracon,aquien Iehoua
dio íabiduria y intelligccia paraque

fupieíTen hizer toda la obra del feruicio

del Sácluario, todas las cofas que auiamare
dado IcAoua.

2 YMoyfenllamóaBefe!eelyáOoliab#
ya todo >aron fabio decoraron , en cuyo
coraron atia dado Iehoua fabiduria, ya ta
do/fwí'reáquienfu coracon leuantó para

llegarfeálaob _aparahazeren ella,

3 Ytomaror. de delante de Moyíen to-
dalaorFrend; que los hijos de Ifrael auian

traydo parala obra del feruicio del San-
tuario parahazerla,y d ellos le trayan aun d F.l pue-

oíFrenda veluntaria cada mañana. klo.

4 Y vinieron todos los rnaeftros queba-
Zian toda h obra del SanftuanO , cada vno
déla obraquehazia,

5 Y hab.'aron á Moyfen d¡z¡endo,-El pue-

blo trae mucho mas de lo que es meneíler

pira hazerla obra para el mimír.erio,que le

koua ha mandado que fe ha^a.

í Entonces Moyfen mando e pregonar e Heb.y

por el campo diziendo,Ningún hombre ni n'£,eroñ

muger hagan m3s obra para offrecer al Sí- ^
or

¿

^ 0%

¿tuario . Yaníi fue el pueblo detenido de ^Jl/^
oftrecer.

7 Y tenian hazienda a baño para hazer

toda la obra,v fobraua.

8 íj[ Y todos los fabios de coraron entre
1

los que hazian la obra, hizieron el Taber-
náculo * de diez cortinas, de lino torcido, * Amb.

y de cárdeno
, y de purpura y de carmeíi,

Cdr
s - 2,<í' 1-

las quales hizieron de obra prima de Che-
rubines.

9 La longura de la vna cortina era de ve-

yntey ocho cobdos , y la anchura de qua-
tro cobdos , todas las cortinas tenian vna
mifma medida.

10 Y juntó las cinco cortinas la vna con-
la otra,y las otrat cinco cortinas juntóla v-

na conla otra.

10 Y hizo las lazadas de cárdeno en la o-

rilla de la vna cortina , enel cabo á la jun-

tura, y anfi hizo en la orilla cnel cabo de la

fegunda cortina,en la juntura.

12 Cincuenta lazadas hizo en la vna cor-

tina, y otras cincuenta en la fegunda cor-

tina,enel cabo, * en la juntura , las vnas la- -k Arrib,

zadas enfrente de las otras. 2^4.

13 Hizo tambiencincuenta corchetes de

oro conlos quales juntó lascortinas ¡a v-

na conla otra,y hizofe vn Tabernáculo.

F iiij 14 Hizo,
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14 Hizo anfi mifmo cortinas de pelos de

cabras para la tienda íbbre el Tabernacu-
* \rrib.2G, lo,y * hizolas onze.

7- if La longura de la vna cortim,e¡\í de tre-

ynta cobdos , y la anchura de cuarto cob-

doSjlas onze cortinas tenia vnamiíma me-
dida.

16 Y juntó poríí las' cinco cortinís, ylas

feys cortinas por fi.

17 Y hizo cincuenta lazadas en la orilla

de la poftrera cortina enlajuntun, y otras

cincuéta lazadas en la orilla de lí otra cor-

tina en la juntura.

18 Hizo también cincuenti corchetes de

metal para juntar la Tiendaque fuelle v-

na.

*Arrib.i6> J9 * Y hizo vn cobertor pan la Tienda

14. de cueros roxosde carnero,y oro cobertor

encima de cueros de texones.

III. zo m Y hizo las tablas para e. Taberna-
culo de madera de cedro eftantes.

21 La longura de cada tabla dediez cob-

dos^ de cobdo y medio la anchu-a.

22 Cada tabla tenia dos quicios cnclaui-
aluntoal jados el vno 3 delante del otro, anfi hizo

todas las tablas del Tabernáculo.

23 Y hizo las tablas para el'Tabernaculo,

veynte tablas al lado del Auítro,ál Medio-
día.

* Arrib.ca, Hizo también* las quarenta bafas de
z.6,19. plata debaxo de las veynte tablas , dos ba-

las debaxo de la vna tabla para fus dos qui-

cios: y otras dos bafas debaxo de la otra ta-

bla para fus dos quicios.

z\% Y enel otro lado del Tabernáculo, en

el lado del Aquilón, hizo otra> veynte ta-

blas,

z5 Con fus quarenta bafas de plata, dos

bafas debaxo de la vna tabla,y otras dos ba-

fas debaxo déla otra tabla.

2.7 Y en el lado Occidental del Taberna-

culo hizo feys tablas.

28 A las efquinas delTabernaculo en los

dos lados hizo dos tablas.

29 Las quales fe juntaban por abaxo
, y

anfi mifmo por arriba a. vna fortija:y aníi hi

zo á la vna y a la otra en las dos efquinas.

30 Y aníí eran ocho tablas, y fm bafas de

plata diez y fey s , dos bafas debaxo de ca-

da tabla.

'* Arn'f.16, 31 * Y hizo las barras de madera de ce-

45T.. dro , cinco para las tablas del vn lado del

Tabernáculo,

32 Yotras cinco barras paralas tablas del

otro lado del Tabernáculo
, y otras cinco

barras para las tablas del lado del Ta-
bernáculo a. las esquinas del Occiden-
te.

33 Y hi-zo que la barra de! medio paíTafle

por medio de las tablas dei vn cabo al

otro.

34 Y cubrió las tablas de oro,y hizo de- * Arrib. ia
oro las fortijas deellas * por dode paífaíTen 27.730,4.

las barras,y cubrió de orólas barras.

55" ^[*Hizo anfi mifmo el velo de carde- * Arrib.16,

no, y purpura, y carmefi,y lino torcido,el

qual hizo de cherubines de obra pri-

ma.

315 Y hizo para el quatro colunas de ce-

dro , y cubriólas de oro b los capiteles de b Ot. los

las quales era de oro,y hizo para ellas qua- corchetes,

tro bafas de plata de fundición.
anfi vcr-3 g~

37 q[* Hizo anfi mifmo el velo para la pu- V.

erta del Tabernáculo de cárdeno,y purpu- * Amb.16,.

ra , y carmefi , y lino torcido , de obra pri- Jí>

ma..

38 Con fus cinco colunas y fus capite-

les
, y cubrió lo> -capiteles deellas y fus

c molduras de oro,y fus cinco bafas buco de c Heb.hi-

metaL los.

C A P I T. XXXVII.

EL arca con finí barras. í 1. El Propiciatorio con

fus cherubines. I I I. La ¡ftefa confu* barras

y los yafos a. ella pertenecientes. 1 1 1 1. E¿ Canden

Uro con fin fíete lamparas y ¡los.dejjiauiladerat.

V. El Altar del perfume con fin barras. V I. El.

olio de la/ancla ynciony el l'erfume.

Izo también Befeleel * el arca de * Arrw.is

madera de cedro, fu longura era de I0 *

dos cobdos y medio, y de cobdo y
medio fu anchura,y fu altura de.oíro cobdo

y medio.

2 Y cubrióla deoro puro porde- dentro

ypordefuera, y hizole vna coronadeoroj

en derredor.

3
d Y hizole de fundición quatro fortijas d Heb.y

de oro afus quatro efquinas , enel vnlado futióle

dos fortijas
, y eneLoíro lado otras dos forti- 4uatro *«•

jas.

4 Hizo también las barras de madera de.

cedro,y cubriólas de oro.

y Ymerió las barras por las fortijas a los

lados del arca para Ileuar el arca.

6 *p Hizo anfi mifmo * e la cubierta de ri-

era puro : fu longura de dos cobdos * Arrib. i$,

v medio, y fu anchura de cobdo y me- *7 ' „V ' 1 7 eEl.Prop
dl°- ciitorio.

7 .Item , hizo los dos cherubines de oro,

los quales hizo de martillo , a los dos. ca^

bos déla cubierta.

8 El vn cherubin cjeefta parte ál vncabo,

y el otro cherubin déla otra parte ál otro

cabo de la cubierta : hizo los cherubines á.

íus dos cabos.

s Y los.
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i $. mirSdo'

i la &"c.

Arr,2j,2j.

Ot.deli-

ar.q.d. ha

cria effré

a del vino.

IUf.

Arr.2j.31..

Enel mi-

el delme-

V,

Arr,jo,i.

Heb.dcel,

9 Y los cherubines eftendiá fus alas por
encima cubriendo con fus alas la cubierta:

y fus roftros el vno contra el otro , los ro-
ftros délos cherubines a á la cubierta.

10 ^|Hizo-tambi en * la m efa d e m ad era
de cedro,fu lóguiadedos cobdos,v fu an-
chura de vn cobdo, y de cobdo y medio fu
altura.

11 Y cubrióla de oro puro, y hizole yna
corona de oro en derredor.
i¿ Hizo le tambié yna moldura de anchura
de vna mano ál derredor,á laqual moldura,
hizo la corona de oro ál derredor.

13 Hizole también de fundición quatro<
fortijas de oro, y pufolasálas quatro ef-

quinas,que eftauá á los quatro pies deella..

14 Delante de la moldura eftauan las

fortijas por las quales fe metieífea las. bar-
ras paralleuarlamefa..

15" Hizo también las barras de madera de
cedro para Ueuar la mefa, y^ubriolas de
oro»

16* Item, * hizolos vafos que aman de cftar

fobre la mefa,fus platos, y fus cucharFos y
fus cubiertas, y fus tabones conque fe auia
de b cubrir elpan de oro fino .

17 Hizo anfi mifmo el candelero de
oro puro, el qualhizo de martillo : fu pie,

y fu caña,fus copas,fusmanca:ias,y fus flo-
res eran délo mifmo.
18

^
De fus lados fahan feys cañas , las tres

cañas delvn lado del candelero
, ylasoíí\«

tres cañas del otro lado del candelero..

19 En la vna caña auia tres copas almen-
dradas , yna mangana,y yna flor :y en la o-
tracañaotr*ures copas almendradas, otra

manganay otra flor y anfi en to<¿wlasfeys
cañas quefalian del candelero..

zo- Y e enetm¿/mo candelero auia quatro
copas almendradas ,.fus manganas, y fus
flores..

21 Y yna mangana debaxo de las ynas dos
cañas de lo mifmo,y otra mangana debaxo
de las otras dos cañas de lo mifmo

, y otra
mancana debaxo délas otras dos cañas de
lo mifmo, por las feys cañas q ialian deel.

22 Sus manganas y fus cañas eran délo
mifmo,todo era «na piega de martillo de
de oro puro.

23. HiiT> anfi mifmo fus candilejas fiete,y

fus defp.'úi!aderas
, y fus paletas de oro

puro-

24 De vh talento de oro puro lo hizo á.

el ya todos fus vaíbs.

2f ^[* Hizo tambié el altar del perfume
de madera decedro: vn cobdo fu longura,

y otro cobdo fu atichura,quadrado : y dos
cobdos fualtuKK^ Tus cuernos. eran de¿ la
aufmapie^a^

O D O. ,?J
26 Y cubriólo de oro puro e

, fu meíá y fus c Heb,/ute

paredes al derredor,y fus cuernos: yhizo
chlUTlLre '

le yna corona de oro ál derredor.
27 Hizole tambié dos fortijas de oro de-
baxo de la corona en las dos efquinas álos
dos lados, para paífar por ellas las barras
conque auia de ferlleuado.

28 Ylas barrashizo de madera de cedro,
y cubriólas de oro.

29 * Hizo anfi mifmo el olio de la vn-
cion fancto,y el perfume aromático fino,
de obra de boticario,.

VI.
'" Arrib.^o,

23 ,j 24.25.

f Heb. fan-

fiidad.C A P I T. XXXVIII.

r; L Altar del Holocausto confu criuayfus inftri*'

Amentos necesarios, II La Fuente confubafa.
lll Las cortinas y colunas delpatio . II II, El
pauellon de la puerta del patio, V. Lafummade
todo lo «osladoy ojfrecidopor los quefuero colados.

Y*
Hizo elaltardelholocaufto de ma *Atr,27,i„

dera de cedro, fu longura de cinco
cobdos,y fu anchura de otros cinco

cobdos,quadrado,ydetres cobdos fu al-

tura.

2 Yhizole fus cuernos á fus quatro efqui-
nás,los quales eran déla mifmapiega,y cu-
briólo de metal.

3 Hizo anfi miírno todos los vafos del al-

tar,calderones,y muelles,y bacines,y gar-
fios

, y palas : todos fus. vafo^ hizo de me-
tal.

4 Y hizo la criua para el altar de hechura
dereddemetal,enfu cerco debaxo haftaet
medio deel.

5 Yhizo de fundición quatro fortijas pa-
rala criua de metalá los quatro cabos para,

meterlas barras..

6 Y hizo las barras de madera de cedro,y
cubriólas de metal.

7 Y metió las barras porlas fortijas á los

lados del altar para licuarlo con ellas, el

qual hizo hueco de tablas.

8 qfltem,* hizo la fuente de metal y fu H.
bafa de metal délos efpejos délas que ve- *Arr¿o¿¡9

lauan á lapuerta delTabernaculo del Te-
ftimonio.

9 ÍTlté *,hizo el patio ala parte del Me-
diodia Auftral ,las cortinas del patio eran

de cien cobdos de lino torcido..

10 Sus colúnas
, veynte , y las bafas dee-

Has veynte de metahlos capiteles de las co
lunas £ y fus molduras de plata..

ir Y á la parte del Aquilón cortinas de
cien cobdos : fus colunas veynte

, y las

bafas deellas veynte,de mec'al. Los capite-

les de ías-Coíunas,y fus molduras, de plata-

la. JLlat

irr.

* Arrib.ca,

27.?.
Heb.íus
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* Arr. 27-

16,

a O, capí

teles.

bLas piceas

cótadas o,

por cuenta

.del&c.

V.

« Hcb.he-

dio.

¿ Arrib.30,

11.

i79
E X O D

tz Ala parte del Occidente cortinas de

cincuenta cobdos : fus colunas diez , y las

bafas de ellas diez : los capiteles de las co-

lunas yfus molduras deplata.

ij Y á la parte Oriental al Oriente, corti

nas de cincuenta cobdos

.

14 Al yn lado cortinas de quinze cobdos,

fus tres colunas con fus tres bafas.

i,- Al otro lado déla vna parteydelao-

tra de la puerta del patio, cortinas de a

quinze cobdos, fus tres eclunas , con fus

tres bafas.

r<S Todas las cortinas del patio al derre-

dor eran de lino torcido.

17 Ylas bafas délas colunas , de metal:

los capiteles de las colunas y fusmoldu-

ras,de'plata.Ylascubiertasdelos capiteles

deellas, de plata, aníí mífmo todas las co-

lunas del patio tenian molduras de plata.

18 IT Y* el paucllon de la puerta del pa-

tio de obra de recamado de cardeno,y pur

pura,y carme(í,y lino torcido : Lalongura

de veynte cobdos , y la altura en el anchu-

ra de cinco cobdos y conforme alas corti-

nas cVel patio.

19 Y fus colimas quatro con fus bafas

quatro de metal,y fus^ corchetes de plata,

y las cubiertas de los capiteles de ellas , y
fus molduras,de plata.

zo Y todas las eftacas del Tabernáculo y
del patio al derredor,de metal.

21 Eftas/o» b hs cuétas del Tabernáculo,

del Tabernáculo del Teftimonio, lo qual

fué cótado pordicho de Moyfen por mano

de Ithamarhijode Aaron Sacerdote para

dminffterio de los Leuitas.

21 YBefeleel,hijo de Vri,hijo deHur del

tribu de luda , hizo todas las cofas que Ie-

houa mandó á Moyfen,

1? Y con el Ooliab hijo de Achifamech

del Tribu de Dan maeftro y ingeniero, y

recamador en cardeno,y purpura, y carme

fí, y lino fino.

24 Todo el oro c gallado en la obra,en

toda la obra del Sanauario,el qual fué oro

de oíFrenda,f«e veynte y nueue takntos,y

fíetecientos y treynta líelos , álíidodel

Sancluario.

2< Y la platal délos contados déla con-

gregació/«e cien talentos,y mily fíete cié-

tos y fetenta y cinco fíelos al fíelo del San-

26" Medio por cabeca,medio íiclo , al fíelo

del Santuario, á todos los que pallaron

por cuenta de edad de veynte años arriba,

<;«e/í4í;rowfeyscientos y tres mil,y quinien-

tos y cincuenta.

27 Vuo mas cien talentos de plata para

!

o. 180

hazer de fundición las bafas del Sanítua-

rio,v las bafas del velo , en cien bafas cien

talentos.,a talento por bafa.

28 Y de mil y fíete ciétos y fetenta y cin-

co fíelos hizo e los capiteles de las colu- e O,loscor

nas,y cubriólos capiteles deellas, ylas ci- chctes.o ai-

ño "?atas -

29 Y el metal de la oífrenda fue fetenta

talentos ,y dos mily quatrocientos fíelos.

30 Del qual hizo las bafas de la puerta

del Tabernáculo del Teftimonio , y el al-

tar de metal,y fu criua de metal, y todos

los vafos del altar

:

3 1 Y las bafas del patio al derredor, y las

bafas de la puerta del patio.y todas las eíia

cas delTabernaculo,y todas las eftacas del

patio al derredor.

C A P I T. XXXIX.

Oí reslimeiitoty ornato del Summo Sacerdote,

elde los menores Sacerdotes. II. Acabado to-

do confirme al mandamiento de Dios, es traydo de-

lante deMoyfenyal lo apmeuay los bendice.

YDelcardeno,ypurpura,ycarmeíí,
hizieron* los veftimentos del mi-

nifterio para miniftrar en el Sanftua- * s ' 15-

rio : y aníí mi'fmo hizieron los fanftos ve-

ftimétos que eran para Aaron , como Ieho-

ua lo mandó \ Moyfen.

2 Hizo también * el Ephod de oro , car- ^ Air.jS.í

deno,y purpura,y carme(i,y lino, torcido,

j Y eftendieró las pláchas de oro, y cor-

taró los hilos para texer entre el catdeno,

y entre la purpura.y entre el carmeíí,y en-

tre el lino por obra prima.

4 Hizieronle *los efpaldares quefe jun- ^Arr.28,7.

tallen, y juntauanfe en fus dos lados.

í Y el cinto del Ephod ,
que eílaua fobre

el, era de lo miíino conforme á fu obra , de

oro, cárdeno,y purpura, y carmefí, y lino

torcido,como lehoua lo auia mandado á

Moyfen.
6 Y * labraró las piedras onychinas cer- *Arrr

z2,n,

cadas de engaites de oro,grauadas de gra~

uadura de íello eó los nóbres de los hijos

de lfrael.

7Y p ufólas fobre las ombreras dclEphod,

porpiedras dememoria á los hijos de If-

rael,comoIehoualo auiamádado á Moy-
fen.

8 Hizo también el Pectoral de obra pri-

ma,como la obra del Ephod,de oro,carde-

no,v purpura,y carme(í,y lino torcido.

9 Era quadrado:doblado hizieron elPe-

oral, fu longura era devn palmo, y de otro

palmo fu anchura,doblado.

10 * Y engallará enel quatro ordenes de ^m'¿, ai

piedras.El ordéo-.í Vn Rubi,vnaEfmeral- 17<

da,y vna Chryfolita,el pnraer orden.

n El



í8i EXODO.
n El fernindo orden , vn CarbuncuIojVn
Saphyro,y vn Diamante.

ü El cercerordójVn Thopazio,vnaTur-
queía,y vn Amethyfto.

13 Y el quarto orden, vn Tharíis , vn O -

nyx,y vnlafpe, cercadas y engañadas en-
fus engaites de oro.

14 Las qur.lcs piedras eran cóforme a los

nombres deles hijos delirad doze , con-
forme a los nombres de ellos, degrauadu-
ra de íello cada vna conforme a fu nombre
fegunlos doze tribus.

*S Hizieron tábien fobre el Pectoral * las

cadenas pequeñas de hechura de tréca , de
oro puro.

16 Hizieró aníí mifmo los dos engalles,

y las dos fortijas de oro,las quales dos for-

tijas de oro pulieron en los dos cabos del

Pectoral.

17 Ypufieron las dos trengas de oro , en
aquellas dos fortijas en los cabos del Pe-
ctoral.

18 Ylos dos cabos de las dos trengaspu-

fieron en los dos engañes, los quales puíie

ró fobrelas ombreras del Ephod en la par-

te delantera del.

rp Yhizieron otras dos fortijas de oro , q
pulieron en los dos cabos del Pectoral

en fu orilla a la parte baxa del Ephod.
10 Hizieron mas otras dos fortijas de o-

ro,las quales puííeró en las dos orillas del

Ephod abaxo en la parte delantera , delan-

te de fu juntura fobre el cinto delEphod.
ir Y ataron el Peétoral de fus fortijas á

las fortijas del mifmo Ephod con vn cor-

don de cárdeno ,
paraque eítuuieíTe íbbre

el cinto del mifmo Ephod, y el Pectoral

no fe aparta/Te del Ephod, comolehoualo

auia mandado á Moyfen.
*Arr.28,3i. 2 i Hizo también * el manto delEphod

de obra de texedor todo de cárdeno.

23 Con fu collar en medio deel, co-

mo el collar de vn coífelete , con vn bor-

de enderredor del collar
,
porque no fe

rompieífe.

24 Y hizieron en las orillas del manto las

granadas de cardeno,y purpura,y carmeíí,

y lino torcido.

2? Hizieron también las campanillas de

oro puro , las quales campanillas pulieron

entre las granadas por las orillas del man-

to al derredor,entre las granadas.

í6 Vna campanilla y vna granada , vna
* Am'&.f.f, campanilla y vna granada en las orillas del

manto ál derredor * para miniftrar, como
Iehoua lo mandó áMoyl'en.

¿7 Y hizieron las túnicas de- lino fi--

no de obra de texedor para Aaron, y pa-

ra fus hijos.

28 Anfí mifmo la mitra de lino fino, y las

orladuras de los chapeos de lino fino,

y

los pañetes delino,de lino torcido.

29 Item, el cinto de lino torcido,y de cár-

deno,y purpur3,y carmefi, de obra de reca

mado,como fehoualo mandó a Moyfen.

30 * Item hizieron la plancha , la corona Arr-*°'l s

de la fa¡)¿íidad,de oro puro
, y eferiuieron

en ella de grauadura de fello el rétulo,

SANCTIDAD A IEHOVA.
31 Y pulieron fobre ella vn cordó de c:r-

deno para ponerlafobrela mitra encima,

como Iehoua lo auia mandado aMoyfen.

32 " K Y fué acabada toda la obra del Ta-
bernáculo, del Tabernáculo del TeíUmo«
nio.Yhizieron loshijosde Ifracl como Ie-

houa lo auia mandado á Moyfen: anfi lo hi

zieron.

33 Y truxeron el Tabernáculo a Moyfen*
el Tabernaculoy todos fus vafos : fus cor-

chetes , fus tablas , fus barras, y fus colu-

nas yfus bafas.

34 Yla coberturade pieles roxas de car-

neros,y la cobertura depieles de texones,

y el velo dd pauellon.
a OP

3? El arca del Teftimonio, y fus barras,
a

-
'

ropl°

3 y la cubierta.

36 La mefa, todos fus vafos,y el pan déla

propoficion.

37 El candelero limpio, fus candilejas,las

candilejas déla ordenanza,y todos fus va-

fos,y el azeyte de la luminaria:

38 Y el altar de oro,y el olio de la vnció,

y el perfume aromático, y el pauellon para

la puerta del Tabernáculo.

39 El altar de metal
, y fu criua de metal,

fus barras
, y todos fus vafos , y la fuente y

fu bafa.

40 Las cortinas del patio
, y fus colunas

y fus bafas: y el pauellon para la puerta del

patio,v fus cuerdas, y fus e (lacas , y todos

los vafos del feruicio del Tabernáculo, del

Tabernáculo del Teftimonio.

41 Los veftimentos del feruicio para mi-

niftrar enel Sanctuano , los fanctes vefti-

mentos para Aaron el Sacerdote,y los ve-

ftimentos de fus hijos para miniftrar enel

facerdocio.

42 Conforme a todas las cofas quele-

houa auia mandado á Moyfen , anfí hizie-
tiialldq^s:

ron los hijos de Ifraeí toda la obra. &c<

43 Y vido Moyfen toda !a obra,y b heaqui

que la a-uiá hecho como Iehoua auia

mandado,y bendixolos.
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1"Entinta Moyfen el Tabernáculo por mandado

'de Diosdprimer día del año, y múdale Dios c¡ue

puebla cada cofa enfu lugar fea ynndo todo, y los

Sacerdotes lauadosy -vngidos para fu miniTierio.

1 1. La gloria de Dios fe muestra y hinche todo el

1abemaculo,como tomando la pojjefsion deel.

" Iehoua habló a Moyfen diziendo,

2 En el dia del mes Primero, el pri-

mero del mes harás leuantar el Ta-

bernáculo , el Tabernáculo del Teftimo-

nio.

3 Ypondrás enel el arca del Teftimonio,

y cubrirlahás con el velo.

4 Ymeteráslamefayponerlahás en or-

den:y meterás el candelero , y encenderás

fus lamparas.

y Ypondrás el altar de oro para el per-

fume delante del arca del Teftimonio: y
pondrás el pauellon de la puerta del Ta-

bernáculo.

6 Defpues pondrás el altar del holocau-

fto delante de la puerta del Tabernáculo,

del Tabernáculo del Teftimonio.

7 Luego pondrás la fuente entre el Ta-

bernáculo del Teftimonio y el altar: y pon

drás agua en ella.

8 Finalmente pondrás el patio enderre-

dor,y el pauellon de la puerta del patio.

9 Y tomarás el olio de la vncion, y vngi-

rás el Tabernáculo , y todo loque eílara en

el , y fanclifkarlohás con todos fus vaibs,

y feráfanéto.

jo Vngirás también el altar del holocau-

fto,y todos fus vafos : y fanftificarás el al-

a San&if- tar, y ferá el altar a fandidad de fanítida-

fvno. des. •

„
*; - , .

n Anfimifmovngiraslafuentey lubala,

y fandificarlahás.

•

fi
u * Y harás llegar áAaron ya fus hijos á

' h puerta del Tabernáculo del Teftimonio,

V lauarloshas con agua.

13 Y harás vertirá Aaron los fanctos ve-

ftimentos,y vngirlohás,y confagrarlohás,

paraque fea mi Sacerdote.

14 Dcfpuesharás llegar fus hijos
,
y ve-

ftirleshás las túnicas.

i<¡ Y vngirloshas como vngifte á fu pa-

dre , y feran mis facerdotes : y ferá , que fu

vncion les ferá por facerdotio perpetuo

porfus generaciones.

16 Y hizo Moyfen conforme á todo lo-

que Iehoua le mandó :aníi lo hizo.

* mm.7,1. 17 * Ann" en cl llies T>rimer0 >
en cl ftgMn-

do año al primero del mes el Tabernáculo

fuéleuantado.

D O. 1^4

18 Y hizo Moyfen leuantar el Taberna-

culo, y pufo fus bafas , y pufo fus tablas
, y

pufo fus barras,y hizo alegar fus colunas.

10 Ytcndió latienda (obre elTaberna-

culo, y pufo el cobertor fobre el Taberna-

culo encima,como Iehoua auia mandado a

Moyfen.

to Y tomó,y pufo * el Teftimonio en el * Arrib-iu

arca, y pufo las barras fobre el arcai y b la

cubierta fobre el arca encima.
DÍciatorio*

21 Y metió el arca enel Tabernáculo: y p

* pufo el velo de la tienda, y cubriód arca * Arrib.

del Teftimonio,como Iehoua auia manda- 26,31.

do á Moyfen.

22 Ypufolamefa en el Tabernáculo del

Teftimonio al lado del Aquilón delTaber

naculo fuera del velo.

23 Y fobre ella pufo por orden los panes

delante de Iehoua,como Iehoua auiaman-

dado á Moyfen.

24 Y pufo^l candelero en elTabernacu-

lo del Teftimonio c enfréte,ál lado del Me c

diodia del Tabernáculo.

2j Y encendió las lamparas delante de

IehouajComo Iehoua auia mandado á Moy
fen.

26 Pufo también el altar de oro en cl Ta-

bernáculo del Teftimonio,deláte del velo.

27 Y encédió fobre el el perfume aroma-

tico , como Iehoua auia mandado á Moy-

fen.

28 Pufo aníimifmo el pauellon de la pu-

erta del Tabernáculo.

29 Y pufo el altar del holocaufto á la pu-

erta del Tabernáculo, del Tabernáculo del

Teftimonio:y offreció fobre el holocaufto

y * Prefentej como Iehoua auia mandado * Amo.

a Moyfen.
jo ve p.

30 Ypufola fuente entre el Tabernacu- }-- ^¡^
lo del Teftimonio y el altar: y pufo en ella^V*

3
'

*"

agua para lauar.

31 Y lauáuan en ella Moyfen, y Aaron , y
fus hijos fus manos y fus pies.

32, Quando entrauan en el Tabernáculo

del Teftimonio:y quando fe llegauan al al-

tar fe lauauan,como Iehoua auia mandado

á Moyfen.

33 Finalmente leuantó el patio en derre-

dor del Tabernáculo y del altar , y pufo el

pauellon de la puerta del patio : y anf¡ aca-

bó Moyfen la obra.

34 ^[ Entonces vna nuue cubrió el Ta- I r*

bernaculo del Teftimonio, yla gloria de

Iehoua hinchió el Tabernáculo.

35- Y no podia Moyfen entrar en el Ta-

bernáculo del Teftimonio, porque la nuue

eftaua fobreel , y la gloria de Iehoua lo te-

nia lleno-

16 Y
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Yquandola nuuefeal^auadel Taber- 38 Porque la nuue de Iehoua cftaua de
naculo,los hijos delfrael fe mouian en to~ dia fobre el Tabernáculo, y el fuego eftaua
das fus partidas. de noche en el, en ojos de toda la cafa de
37 Yfilanuuenofealc,aua,nofepartian

í , Ifrael 3 en todas fus partidas, 3 Cada
halla el dia que ellafealcaua. vez que a-

uian de par

FIN DEL EXODO,

El Tercero libro de Moyíen,

llamado comunmente
Leuitico

.

C A P I T. I.

INflituyeT>ios el primer genero de Sacrificios lla-

mado Holocauílo de tres ejpecies de animales. La
primera de yacas I I. hafegunda de ouejas,o

cabras. III. La tercera de av.esponiendo en ca-

da, yna losritos c¡uc en ellafe aman deguardar.

•^ESM Llamó Iehouaá Moy
fen

, y habló có el del

TabernacuLo delTe-
ílim o n io ,d iziendo ,,

z Habla a los hijos

v delfrael,y dileSjQuá

do alguno de entre

vofotros offreciere

ofFrenda a Iehoua de animales, de vacas , o

de ouejas hareys vueftra oíFrenda

* Exod.2¡>, 1 * Si fu ofFréda fuere 3 holocaufto de va-

lí- cas,machof entero lo ofFrecerá:á la puerta
a Abax.fi.9 del Tabernáculo del Teftimonio loofFre-

1 *^
ax * 2í

' cera,fegun fu voluntad,delante de Iehoua.

4 Y pondrá fu mano fobre la cabera del

holocauíto,y b el lo acceptarápara expiar-

lo.

f Entóces degollará el becerro en la pre-

fencia de Iehoua, y los Sacerdotes hijos de

Aaron ofFreceránla fangre, y rociarlahán

fobre el alrarál derredor, el qual efía á la

puerta del Tabernáculo del Teftimonio.

6 Y deflollará el holocauílo , y cortarlo

ha en fus piezas.

7 Ylos hijos de Aaron Sacerdotepondra

fuego íbbre elaltar
, y compondrán la leña

fobre el fuego.

8 : Luego los facerdotes hijos de Aaron

cópondrán las piezas, la cabera c y el reda-

áojfobre la Icóa^que efta fobre el fuego que

21.&C.

í Dios.

c Ot.er

cuerpo»

0a encima del altar.

9 Yfus inteftinosy ¿ fus piernas lauará d Délos

con agua, y elfacerdote hará perfume de coruejones

todo fobre el altar:j eíiofera holocaufto,of- abaxo *

frenda encendida e de olor de holganca á e acceptif-

Iehoua. -

5 fma '

10 <¡[ Yfi fuofFrendaywei'e deouejas , de II.

los corderos,o de las cabras para holocau-

íto,macho entero lo offrecerá.

ir Ydegollarlohá al iado del altar al A-
quilon delante de Iehoua: ylos facerdotes

hijos de Aaron rociarán fu fangre fobre el

altar al derredor.

11 Y cortarlohá en fus piezas , y fu cabe-

^ayfu redaño, y elfacerdotelas compon-
drá fobre la leña que efta fobre el fuego, q
efta encima del altar.

13 Yfus entrañas,y fus piernas lauará con
agua

, y offrecerlohá todo el Sacerdote
, y

harádeelío perfume fobre al altar y estofera

holocaufto, ofFrenda. encendida de olor de

holganza á Iehoua.

14 Y fiel holocaufto fe ouiere de offre- ni.
cera Iehoua deaues , offrecerá fu ofFrenda,

de tórtolas,o de palominos.

if Y el Sacerdote la ofFrecerá fobre el al-

tar,y quitarlehála cabera, y hará perfume

fobre el altar,y fu fangre ferá efprimida fo-

bre la pared del altar.

16 Y qui tarle ha el papo con las plumas,

loqual echará junto álaltar hazia el Orien-

te enellugtr de las cenizas.

17 Y henderlaha por fus alas , mas no la

partirá : y el Sacerdote hará deella perfu-

me fobre el altar, fobre la leña que efta fo-

bre el fuego y eílofera holocaufto , ofFren-

da encendida £ de olor de holganza á le- fAceptifsi-

houa„
Cap ir..
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ir.

E V I

aHcb.Mlts
chah.

b S, el facer

áote.

c Heb.per-

fumará fu

perfume.

* ícelo. 7,

3+.

ti.

III.

II II.

dÓ, offrc-

.cerá.

VI.

e Hcb.y no

harís ccíTar

lafal &c.

Ezech. 43,

VII.

ITem el Segundo genero He Sacrificios llamado Pre-

fente,en cinco ej]>ectes. La primera deflor dehan-

nafeca,ax.eyte,y enaenfe. 1 1 Lafegunda depan

eo^do en horno. III. La tercera defi no en [arte.

MI. Laquartade aderecadoencacuela. V .l'ro-

hibe Dios todo facnfiao de pan leudado , y de miel.

VI. Por el contrario quiere queentoda ofrenda fe

ponga fal. VII. La quinta ejpeae de Pre/e».

re, Je trigo nueuo loftado,axeyte,y emtenfo.

YQuando alguna pedbna offreciere

offréda de 3 Prefente á Iehoua,fu óf-

fréda lera flor de harina,fohre laqual

achara azeyte,y pondrá íbbreella enciefo.

2, Y traerlahá á los Sacerdotes hijos de

Aaron,y de alli ^ tomará fu puño Heno de

fu flor de harina , y de fu azeyte cómodo fu

encienfo.y el Sacerdote c hará perfume de

ello fobre el altanj e?h ferá offrenda encen

dida de olor de holganza á Iehoua.

3 * Y la fobra del Prefente ferá de Aaron

y de fus hijos,fanaidad de fanttidades dé-

las offrendas encendidas de Iehoua.

4 <^]- Y quádo ofrecieres offréda de Pre-

fente cozida en horno ,feran tortas de flor

de harina fin leuadura ainaffadas con azey-

te,y hojaldres fin leuadura vntadas con a-

zeyte.

y ^[Mas fi tu Prefente/aere offréda de far-

ten,fera'de flor de harina fin leuadura ama-

fiada con azeyte

.

6 Laqual partirás en piezas, y echarás a-

ieyte fobre ellatefto/era'Prefente

.

7 ^[Yficu Preféte/¡«re offréda de cac^u-

ek,hazerfchá de flor de harina con azeyte.

8 Y traerás á Iehoua el prefente que ftha-

rá de eflas cofas, y offrecerlohás al Sacer-

dote,el qual d lo llegará al altar.

.9 Y tomará el Sacerdote de aqual prefen-

te fu memorial, y hará perfume fobre el al-

tará esío/eívt'otTrenda encendida de olor de

holganza á Iehoua .

10 Y la fobra del Prefente ferá de Aaron

y de fus hijos : fanftidad de fanftidades de

las offrendas encendidas de Iehoua.

11 ^[Ningún Prefente queoffrecierdes á

lehoua,ferá con leuadura : porque de nin-

guna cofa leuda,m de ninguna miel hareys

offrenda de perfume á Iehoua.

ií En la offrenda de las primicias las offre-

cereys áIehou3,mas no fubiran fobre el al-

tar por olor de holganza.

¡
5 q[

* Y toda offrenda de tuPrefente,fa-

larás con fal, c y no harás que falte jamasla

fal del Alianza de tu Dios de tu Prefente:

.en toda offrenda tuya offreceras fal.

14 Y fi ofrecieres á Iehouaprefente de

primicias, roñarás al fuego /*; efttgts ver-

T I C Ó» 108

des,y el grano majado ofrecerás poroffré

da detus primicias.

15- Y pondrás fobre ella azeyte,y pódráí

tabien fobre ella enciéfo :y ¡Tíofera Preféw?.

16 Y el Sacerdote hará el perfume de fu

memorial de fu grano majado, y de fu azey-

te con todo fu encienfo , y esloferá offrenda

encendidaálehoua.

I

C A P I T. Til I'

Te, el tercero genero deficrificios llamado de pd-

xes O, Pacifico , entres ejfecies. La primera de v«

cas. II. Lafegunda de eneja*. III. L<J ter-

cera de cabra*,con los ritos que en cada yna auiatt

de fer guardados. lili. Prohibe Dios afu Pue-

blo comerfeuo.o fangre,

Y Si fu offrenda fuere facrificio de pa-

zes, fi ouiere de ofrecer elfacrificio { Degaa*-

f de vacas,macho,o hébra,g entero- do vacuno,

lo ofrecerá delante delehoua. 8 rr,I>J*

1 Y pondrá fu mino fobre la cabera de fu

offrenda,y degollarlaha á la puerta del Ta-

bernáculo delTeftimonio ,y los Sacerdo-

tes kijos de Aaron efparziran fufangre fo-

bre el altar al derredor,
h El facer*

3
Luego h offrecerá del facrificio de las

dotCí
*

*

pazes por offrenda encendida á Iehoua el

feuo que cúbrelos inteftmos ,y todo elfe-

uo que esia fobre los inteftinos.

4 Y los dos riñones,y elfeuo que efia fo-

bre ellos,y fobre los yjares, y quitará el re

daño c\efla fobre el hígado conlos ríñones,

y Y los hijos de Aaron harán deello per-

fume fobre el altar con el holocauüo que

«fiaráfobre la leña que eíid encima del fue-

go^ e/?o7éi"d'offrenda de olor 1 de holganza

á Iehoua.

6 «fMas fi de ouejas/«e>-e fu offrenda pa-

rafaenricio de pazes áIehoua,macho o hé-

bra,entero lo offrecerá.

7 Si offreciere cordero por fu offrenda,

offrecerlohá delante de Iehoua.

8 Ypondrá fu mano fobre la cabera defu

offrenda,y defpues la degollará deláte del

Tabernáculo del Teftimonio: y los hijos

de Aaró efparzirán fufangre fobre el altar

al derredor.

9 Ydelfacrificio de las pazes offrecerá

por offrenda encendida á Iehoua íu feuo,y

la cola entera ,
laqual quitará de delante el

efpinazo,v elfeuo q cubre los inteftmos,

y todo el íeuo que efia fobre ellos.

10 Anfimifmo los dos ríñones, y el feuo

que cita fobre ellos,y el que eTia fobre los

vjares,y quitará el redaño de fobre el higa

do con los ríñones.

11 Y el Sacerdote hará deello perfume fo-

bre el altar^yefiofiráyimdi de offrenda en-

cendida á Iehoua.

í Acecptif-

íima.

I L
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12 ^[ Mas s íí c&hfafuere fu offrenda,oflre-

¿o cabru-
eer^a 'ia delante de lehoua.

R0> ij Y pondrá fu mano fobre lacabe^a dee-

lla,y degollarlahá delante del Tabernácu-

lo del Teftimonio
,
yloshijos de Aaron

efpaiziran fu fangre fobre el altar en derre

dor.

14 Defpucs ofí'recerá deella fu oftrenda,

por ofTrenda encendida á lehoua, el feuo q
cubre ios inteftinos,y todo el feuo que efta,

fobre ellos,

if Y los dos ríñones,y el feuo que eftá fo-

bre ellos,v el que yfo'fobre los yjares,y qui

tara el redaño de fobre el hígado con los

riñones,

Y el Sacerdote hará perfume deello fo-

bre el altar:)! eftoferá vianda de offrenda en-

cendida de olor de holganza á lehoua.To-
do el feuo es de lehoua.

17 Eítatuto perpetuo por vueftras edades

entodas vueftras habitaciones,Ningunfe-
* Gen 9,4, uo,* ni ninguna íangre comereys.

W , C A P I T. 1 1 1 1.

Abaxo.

7,25, j 1 7 T Nstituy e Dios laf expiaciones o facrificios por los

t0é
3
A-peccados : y primero de la expiado del peccado del

fammo Sacerdote íí, delpeccado de'todo elVue-

blo. III. delpeccado delprincipe. II II. del

peccado de qualquier particular.Y Habló lehoua á Moyíen,d¡ziendo,

z Habla á los hijos de Ifrael,dizié-

do, Quando alguna perfona peccare

por yerro en alguno de los mandamientos

h Neeati
d^ Iehoua,b que no fehá de hazer, y hizie-

H0S# re alguno deellos,

3 Si Sacerdote vngido peccare ,fegun el

peccado del pueblo,offrecerá por fu pecca

do,q pecco,vn nouillo hijo de vaca entero

a lehoua por expiación.

4 Ytraerá el nouillo á la puerta del Ta-
bernáculo del Teftimonio delate de leho-

ua, y pondrá fu mano fobre la cabera del

nouillo,y degollarlohá delante delehoua.

J Y el Sacerdote vngido tomará de la íán
K^meteí-

gre ¿ e \ n0 uillo,y c traerlaháálTahernacu-

lo del Teftimonio,

6 Y mojará el Sacerdote fu dedo en la

íangre , y eíparzirá de aquella fangre fíete

rezes delante de lehoua , hazia el velo del

Sanftuario

.

7 Ypódrá el Sacerdote de aqueña fangre

fobre los cuernos del altar delperfume aro

matico delate deIehoua,qc/?<í'enel Taber-

náculo del Teftimonio : y toda la otra fan-

gre del nouillo echará al cimiento del altar:

del h olocaufto,qe/ki ala puexta.del Taber-
náculo del Teftimonio.

8 Y todo el feuo del nouillo de la expia-

<«oatomar-á deel^elfeuo-que cáfapeic»|&w

LEVITlCOr
teft inos,y todo el íeuo que e/la fobre ellos

9 \ los dos rifiones,y el feuo que efla fo-
bre ellos,y el que ¿ña fobre los y jares, y el

redaño de fobre el higado quitará con los

riñones,

10 De lamanera quefe quita * de! buey *Am¿
del facrificio délas pazes

, y hará el Saccr- '

'

dote perfume decllo fobre ti altar üelho-
locaufto.

n Y el cuero del nouillo
, y toda fu carne

con fu cabera y fus piernas,y fus inteftinos

y fu eftiercol,

12 Finalinéte todo el nouillo *facará fue *H.el.i¡,u¡-

ra del campo aw lugarlimpio , a donde fe

echan las cenizas
, y que marlohá en fuego

fobre la lcña:enel lugar donde fe echan las

cenizas ferá quemado.

13 Kjj; Y fi toda la compaña de Ifraelouie- II.

re errado, y el negocio fuere oceulto á la

congregación,y ouieren hecho alguno de
los mádamiétos de lehoua

,

d quenoíihán d De los ne

de hazer,y ouie ren peccado, gatiuos.

14 Defque fuere entédido el peccado fo-

bre q peccaron , entóces la cógregació of-

frecerá yn nouillo hijo de vaca por expia-

ción^ traerlohán delante del Tabernácu-
lo del Teftimonio.

Y los Ancianos de la congregado po-
drán fus manos fobre la cabera del nouillo

delante de lehoua,y degollaran el nouillo

delante de lehoua.

i<S Y el Sacerdote vngido meterá de ¡a

fangre del nouillo en el Tabernáculo del

Teftimonio.

17 Y mojará el Sacerdote íii dedo en la

mifma fangre,y eíparzirá fíete vezés delan-

te delehoua hazia el velo.

18 Y de aquella fágre pód rá fobre los cuer
^

nos del altar e
q ^ delante de lehoua enel

r"

Tabernáculo del Teftimonio, y toda la o-

tra íangre derramará al cimiento delaltar

del holocaufto,qe/?4 á la puerta del Taber-

náculo delTeftimonio.

19 Y qwitarlchá todo el íeuo, y hará del

perfume fobre el altar.

20 Y del nouillo hará como hizo del no-

uillo * de la expiació.aníi hará de el : v an& ^ . .,

los expiara el Sacerdote,y auran perdón..
^

21 Yfacará el nouillo fuera del campo, y
quemarlohá- como quemó el primer noui-

llo:)! efloferá expiación de la congregación.

22 Y Quádo peccare el Principe, y hi- m„.
ziere por yerro alguno de todos los máda-

mientos de Ithoua fuDios,f que no fe hán f Negati»

de hazer,y peccare, uos.

Z} Defque le fuere notifícadofu peccado'

en q peccó,entonces offrecerá porfu offré-

da.v.ncabf.aa. de-las-cab-rasjrnacho entero,,

H< ^
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14 YPondráfu mano fobre la cabeca del

cabron,y dcgollarlohá enel lugar donde

fe degüella el holocaufto delante de Ie-

houa^y ettofera expiación.

2y Y tomará el Sacerdote confu dedo de

lafangré de la expiación , y pondrá fobre

los cuernos del altar del holocaufto : y la

otra fangre derramará al cimiento del altar

del holocaufto.

z6 Y todo fu feuo quemara fobre el altar,

como el feuo del faenficio délas pazes:anfí

lo expiará el Sacerdote de fu peccado, y
auráperdon. _ , , , .

HI
ZJ m Item,fi alguna perfona del pueblo

déla tierra peccare por yerro ,haziédo al-

guno de los mandamientos delehouaque

no fe hán de hazér,y peccare,

28 Defque le fuere notorio fu peccado

que peccó.traera por fu offrenda vna cabra

délas cabras,entera,hembra, por fu pecca-

do que peceó. ".
.

29 Y pondrá fumano fobre la cabeca de

la expiacion,y degollará la expiación enel

lugar del holocaufto.

30 Luego tomará el Sacerdote en fu dedo

de fu fangre,y podrá fobre los cuernos del

altar del holocaufto,y toda la otra fangre

derramará al cimiento del altar.

rib.ca. y quitarlehátodofu feuo,* déla ma-

nera que fue quitado elfeuo del faenficio

délas pazes,y hará perfume el Sacerdote

fobre el altar en olor de holganca a Ieho-

ua, y *»fi lo reconciliará el Sacerdote , y

auráperdon.

32 Y fi truxere oueja para fu offrenda por

el peccado,hembra entera traerá.

,
;

Ypondráfumano fobre la cabeca de

la expiacion,y degollariahá por expiación

en el lugar donde fe degüella el holocau-

34° Defpues tomará el Sacerdote con fu

dedo de lafangre de la expiación , y pon-

drá fobre los cuernos del altar del holo-

caufto : y toda la otra fangre derramará

al cimiento del altar.

Arr.cap. Y quitarlehá todo fu feuo,* como fue

,
quitado elfeuo defacrificio délas pazes,y

hará el Sacerdote perfume deello fobre el

expr- altar en offrenda encendida áIehoua,y anft

lo 3 reconciliará el Sacerdote de fu pecca-

doyque peccó,y aurá perdón.

C A P I T. V.

r^Kraelcjue ouiere perjuradofe enjuyxiopor cu-

Xbrir el peccado de otro: O, ouiere tocado cofa im-

munda : O , ouieretomado el Nombre defa Dios en

vano jurando temerariamente , tres fuertes deex-

piaciones conforme a la condición del que fe expiA*

re. II. La expiación delfacnleip. III. Id

expiación de IdicvÁpM comunesy yulgares.

ITem, quando alguna perfona peccare,

que ouiere oydo la boz del juramento,

y elfuere teftigo que vido,o fupo,íi no lo

denunciare,el licuará fu peccado.

2 Item , la perfona que ouiere tocado ett

qualquiera cofa immúda,fea cuerpo muer-

to de beftia immunda,o cuerpo muerto de

animal immundo,» cuerpo muerto de fer-

pienteimmunda , y ella no lo fupiere, fera

immunda,y aurápeceádo.

3 O íitocarehombreimmundo en qual-

quiera immundiciafuya deque es immun-

do, y no lo fupiere, mas lo fupiere defpues

aurápeceádo.

4 Item,la perfona que jurare prounciau-

do de labios de hazermal ,0 bien en todas

las cofas que el hombre pronuncia con ju-

raméto,y elno lo fupiere,mas dej}ue¡ lo en-

tédiere, el que fera culpado en vna de eftas

cofu, .

y Y ferá,7«e quando alguno peccare en al-

guna de eftas cofas, <:onfeífara aquello en4

peceó,
. . v T , r

6 Y traerá fu expiación a lehoua por lu

peccado que peceó, vna cordera hembra

de la manada,o vna cabra de las cabras por^ .

(

cxpiació,y el Sacerdote lo b recóciliara de rL

fu peccado.

7 Y fino alcanzare para-»» cordero, trae-

rá en expiación porfu peccado que peceó,

dos tórtolas, o dos palominos á Iehouarel

vno para expiacion,y el otro para holocau-

fto.
'

'

8 Y traerloshá al Sacerdote,el qual offre-

cera primero el que es por expiació, y qui-

tará fu cabeca de delante de fu cuello , mas
^ ^ ~

c no apartará.
. mt

9 Yefparzirádelafangre de la expiació

fobre la pared del altar: y loquefebrare de

la fangre efprimirlohá al cimiento del altar

yesloCerk expiación.

10 Ydelotroharáholocaufto d confor- ¿ Arr.1,1?.

meálrito,y^lorecócihará el Sacerdo-

te de fu peccado ,
que peceó, y aura per-^

don.

n Mas fino alcancare fu mano para dos

tortolas,o dos palominos, traerá por fu o-

fFrenda porfupeccado q peceó , la diezma de

vn Ephad de flor de harina por expiación.

No podrá fobre ellaazeyte,ni pondrá fo-

bre ella encienfo,porque es expiación.

12 Mas traerlahá al Sacerdote,y el Sacer-

dote tomará deellafu puño lleno para fu

memorial,y haráperfumefobre el altar fo-

bre
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brelas otras ofrendas encendidas álehoua

y esto ferá expiación.

ij Y anfi lo reconciliara el Sacerdote de

-a S.am'Ua fu peccado, que peceó, 3 en alguna dceftas

dích.is def- cofas,y aura perdón : y ferá del Sacerdote,
declvcr.i. t> como el prefente.

b Ar í I'
14 ^ Hjbl° mas lehoua á Moyfen

,
dizi-

,o.

m
* endo

'

I j,
rí Quando períbnahizierepreua-

ricacion
, y peceáre por yerro en las cofas

íanílificadas á lehoua,traerá por fu expiaci-

ón a lehoua vn carnero entero del ganado,
conforme a tu eftimacion, de dos (icios de
plata del fíelo del Sanctuario.por el pecca-
do.

16 Y lo que ouiere peccado del Sanfrua-

rio, pagará,y añidirá fobre ella fu quinto,y

darlohá al Sacerdote, y el Sacerdote lo re-

conciliara eonel carnero de la expiación,

y aurá perdón.

III. 17 mhem,Si ahuna períbna peccare,y hi

ziere alguno de todos los mandamientos
de lehoua

,
que no fe hán de hazer, y no lo

íupiere,y anfi peccójlleuarí fu peccado.

18 Y traerá vn carnero entero de las oue-

jas,conforme á tu eftimacion, por expiaci-

ón,al Sacerdote,y el Sacerdote la reconci-

liará,de fu yei ro que erró fin laber , y aurá
perdón.

19 Peccado es , y peccando peceó á le-

houa.

C A P I T. VI.

Lhexpiacondelejue fe ouiere perjurado negan-

do a fuprox.mo eldepofitodo encomendado\liur-

tado , robado, o hallado , hecha la reflitticion con el

quinto. 1 1, Diffinicion y leyes ejpeciales del Holo-

causto continuo. III. Leyes ejpeciales del Prefen-

teantinuo. 1 1 1 1. Efpecial Prefente de losfúmmos
Sacerdotes el día de fu yncion. V. Leyes ejpeciales

de la expiación delpeccado.

Y;
Habló lehoua áMoyfen,diziendo,
a Quan do alguna perfona peceáre,

yhiziere preuaricacion contraleho
ua

, y negare á fu próximo lo encomenda-
do,© depuefto en mano, o robó , o que ca-

lumnió á fu próximo,

5 O que halló lo perdido
, y lo negare

, y
*N»m.5,6. j

u rare falfo * en alguna de todas las cofas

en quefuele peccar el hombre,

eO,<juan- 4 Yferáí/Kec quando peceáre
,
y offen-

¿o fe ex- diere, boluera el robo que robó, o la calú-

piareyre- niaque calünió, o el depobto
, quefele en-

«oncüiare. comendó,o lo perdido que halló.

y O todo aquello fobre que ouiere jura-

do falfo, y pagarlohá por entero, y añidira

.fbbre elló fu qunuo,para aquel cuyo era, y
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pagarlohá el dia de fu expiación.

6 Y por fu expiación traerá a lehoua , vn
carnero entero delasouejas* cóformeátu
eftimació,al Sacerdote,para la expiación. * Arrib. ca,

7 Y el Sacerdote lo reconciliará delante ^'M*-

delehoua
,
yaurá perdón 4

* dequalquiera «tS.dela*

de todas las cofas, en que fuele oífendere/
a,

"nbi Al~

hombre.

8 q¡ Habló raas lehoua á Moyfen dizien- 11.

do,

9 Manda á Aaron ya fus hijos diziendo,

Efta«laLey delholocaufto.* Es holocau-
*Am ','C*>

fto porque es encendido fobre el altar to-

dala noche hafta la mañana
, y el fuego del

altar arderá enel.

10 El Sacerdote fe vertirá fu veítirnento

de lino
, y ueftirfehá pañetes de lino fobre

fu carne j y quando el fuego ouiere confu-

mido el holocaufto , el apartará las cenizas

de fobre el altar, y ponerlashá junto al al-

tar.

11 Defpues defiradarfehá fus veftimen-

tos, y vcftirfehá deotros veftimentos
, y

facara las cenrzas fuera del real al lagar lina

pió.

iz Yelfuegoencédidofobreelaltar, no
fe apagará, mas e! Sacerdote pondrá enel

leña cada mañana,y compondrá fobre el el

holocaufto
, y quemará íobreel los feuos

* délas pazes. *Arrib. ca.

13 El fuego arderá continamente en el al- í>f\

tar ; no fe apagará.-

14 Item, efta es la Ley* del Prefente, III.

Offrecerlohan los hijos de Aaron delante * Amb.ca.

de lehoua, delante del altar. 2»u&c-

i? YtomarádeelconfupuñOjde laflor

de harina del Prefcnfe,y de fu azeyte,y to-

do el encienfo,que eílara fobre el prefente,

y hará perfume fobre el altaren olor e de e Acceptif-

repofo por fu memorial á lehoua. fimo.

16 Y la reíta deella comerán Aaron y fus

hijos,fin íeuadurafe comerá en el lugar lan

¿to, enel patio del Tabernáculo del Teftt-

monio la comerán.

17 No fe cozerá con leuaduraryo la he da-

do por fu porción de mis offrendas encen-

didas 3 fan¿tidad de fan&'idades es f como í* Abax.7,r.

la expiación del peccado y como la expia-

ción de la culpa.

18 Todos los varoner de los hijos de Aa-

ró comerán deella,fuero perpetuo fera pa-

ra vueítras generaciones ° de las ofTrendas gS.loquaí

encendidas dclehouartoda cofa que toca- auránde

re en ellas fera fán&ificada.
c'

19 Habló mas lehoua á Moyfen dizí- Hi-

endo,

20 Eftaferála ofFrenda de Aaron y de fus

hiios,que oífrecerán álehoua el dia quefe-

G
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rán vngidos, La diezma de vn cpha de flor

de harina, Prefente continuo, la mitad ala

mañana y la mitad a la tarde.

21 Enfarten con azeyte ferá hecha, frita la

traerás, los pedamos cozidos del Prefente

offrecerás á Iehoua en olor de holganza.

21 Y el Sacerdote vngido en fu lugar, de

fus hijos, la hará, eftatuto perpetuo dele-

houa,toda fe quemará en per fume,

zj Y todo Prefente de facerdote ferá que-

mado todo,nofe comerá.

24 ff Habló mas Iehoua aMoyfen, dizi-

endo,

zf Habla á Aaron,y á fus hijos diziendo,

Efta fera'h Ley déla expiación del peccado:

Enel lugar donde ferá degollado el holo-

caufto,ferá degollada la expiación por el

peccado delate de Iehoua porque fanóhdad

de faiiftidades es.

2<5 Llficerdote que la ofreciere por ex-

piación , la comerá: en el lugar fando ferá

comida , enel patio del Tabernáculo del

Teftimomo:
Z7 Todo loque en fu carne tocare, ferá

faníbficado ,y Íic3yere de fu fangrefobre

el vertido, a quello fobre que cayere, laua-

rás en el lugar fanclo.

28 Y el vafo de barro, en que fuere cozi-

dj,ferá quebrado: v fi fuere cozida en V3fo

de metal,ferá acicalado, y lauado có agua.

29 Todo varó de los Sacerdotes la come-

ta ; fanfíidad de fandidades es.

30 Y toda expiado de cuya fangre fe me-
tiere en elTabernaculo dclTeftimonio pa-

ra reconciliar en el Sa actuario,no fe come-

rá,* con fuego ferá quemada.

C A P I T. VII.

LEyes de la expiación de la culpa. I í. 1.0S pro-

uechoí de los Sacerdotes del Holocaufto 0-c. 1 1 /.

Tres efpecies del Sacrificio de las \'a\es, es a Jab . en

haximiento degraciat,en cumphmieto de yoro,y en

cffrcnda valutaria, con alguna* ejj>eaales leyes que

en cU.uafe auian de guardar. 1 1 1 1. Prohibe Dios a

fu Pueblo dfeuoy lafangre de todo ammalpara co-

mer. V. l'rou echos de loiSa cerdotes del Sacrificio de

ios parces,

ITem , cita ferá la Ley de la expiación déla

culpa:Será fanítidad de facilidades.

i Enel lugar donde de follaren el ho-

locausto, degollaran la expiación deia culpa,

y efparzirá fu fangre fobre el altar en der-

redor.

3 Y de ella offrecerátodo íu fcuo,Ia cola,

yelfeuo que cubre los inreftinos.

4 Y los dos ríñoncs,y el feuo c\efla 'fobre

ellos,y el que efiá fobre los yjares : y el re -

daño de fobrecl hígado optará con los rí-

ñones.

II.

III.

b Arribar.
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y Y el Sacerdote hará deello perfume fo-

bre el altar en offrenda cncédida á Iehoua:

y esia fe ra expiación de la culpa.

6 Todo varón de los facerdotes la come-

rá ; ferá comida en el lugar laníco poique es

fanclidad de fanílidades.

7 €[ Como la expiaciónpor el peccade and

fera'Li expiación déla culpa:vna mifma ley té-

drán,ferá del facerdote, que aura aecho la

reconciliación con ella.

8 Y el facerdote que oííreciere holocá'J-

fto 3 de alguno, el cuero del hclocarfto g aHcb.de

offreciere,ferá del facerdote. varón.

9 Item, todo Prefente que fe ecziere en

homo , y todo el que fuere hecho en farté,

o en cajuela , ferá del facerdote que lo 0-

fireciere.

10 Item , todo Prefente amallado con a-

zeyte y feco,ferá de todos los hijos de Aa-

ron, tanto ál vno como al otro.

11 «¡[ Item ,
eitayÜTrt'laLey k del facrificio

de las pazes,que fe ofTreceráá Iehoua.

11 Si fe oííreciere c enhazimiento degra- cO,pon-

ciaSjOiTi eccrápor facrificio dehazimiento labanc>0,

de gracias tortas fin Ieuadura amafiadas có ^COn^*

azevte,y hojaldres fin leuadura vntadas

con azey re
, y flor de harina frira en tortas

smafladas con azeyte.

13 Con tortas de pan leudo offreceráfú

olTrenda en el facrificio del hazimiento de

gracias de fus pa2es.

14 Y de toda la offrenda offrecera ¿ vno dvnacofa

por ofTréda á Iehoua:del facerdote q efpar- decadafu-

ziere la fangre de los pacíficos, deel fera. £rtc«

15" Mas la carne del facrificio del hazimi-

ento de gracias de fus pacíficos el dia que

fe offreciere,fe comerá : no dexarán de ella

nada para otro dia.

16 Mas fi el facrificio de fu offrenda fue-

re voto,o voluntario , el dia que ofTrecier'e

fu facrificio ferá comido,y loque deel que-

darCjComerfe há el dia figuiente.

17 Y loque quedare para el tercero dia de

la carne del facrificio, ferá quemado enel

fuego.

18 Y fi fe comiere algo de la carne del fa-

crificio defuspazes el tercero dia, el que
lo ofi'rcciere no ierá acepto , ni leferá con-

tado:abominacion ferá,y la perfona q deel

comiere,Ueu3rá fu peccado.

19 Y e la carne que tocare á alguna cofa «S.deefte

immunda, no fe comerá : ferá quemada en k crilicio»

fuego: mas qualquiera limpio comerá de
aquella carne.

20 Y la perfona que comiere la carne del

facrificio de pazes,el qual es de Iehoua, fEvcomuf-

eftádo immüdo, aquella perfona ferá ^ cor- gadade to-

tada de fus pueblos, dolfrael.

zi Item,
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un.

b Exod.

c Heb.a-

pdrtadura.

q.d.para-

fer offireci-

da.

n Item,la perfona que tocare alguna co-

fa immunda, 3 en immundicia de hombre,

o en animal im mundo, o en toda abomina-

ción immunda
, y comiere de la carne del

facriricio de las pazes, el qual es de Iehoua,

aquella períbna íérá cortada de fus pue-

blos.

21
<fl"
Habló mas Iehoua a Moyfen, di-

ciendo,

23 Habla a los hijos de Tfrael
,
diziendo,

* Ningún feuo de buey , ni de cordero , ni

de cabra, comcreys.

24 El feuo de animal mortezino
, y el fe-

uo del arrebatado fe aparejará para todo

víb,mas no lo comereys.

2f Porque qualquiera que comiere feuo

de animal , del qual fe offrcce á Iehoua o-

fírenda encédida, la perfona que lo comie-

re,ferá cortada de fus pueblos.

2(5 Item ,* ninguna fangre comereys en

todas vuertras habitaciones , anli de aues

como de beftias.

27 Qualquiera perfona que comiere al-

guna fangre , la tal perfona ferá cortada de

fus pueblos.

28 Habló mas Iehoua á Moyfen , di-

ziendo,

29 Habla a los hijos de Ifrael , diziendo,

Elque oífreciere facrificio deTus pazcs a

Iehoua , traerá fu offrenda del facriíício de

fus pazes á Iehoua.

30 Sus manos traerán las ofrendas encen-

dida* 2. Iehoua: traerá el feuo con el pecho:

el pecho b para mecerlo de mecedura de-

lante de Ieboua:

31 Y del feuo hará perfume el Sacerdote

enel altar : y el pecho ferá de Aaron , y de

fus hijos.

32 Y Ja efpalda derecha dareys de los fa-

crificios de vuertras pazes c para ferapar-

tada.

33 Elque de los hijos de Aaron ofrecie-

re la fangre de las pazes,y el feuo, deelferá

la efpalda derecha en porción,

34 Porque el pecho de la mercedura,y la

efpalda de la apañadura y» lo he tomado
de los hijos de Ifrael , de los facrificios de

fus pazes , y lo he dado á Aaró el Sacerdo-

te, yáfus hijos por eítatuto perpetuo de

los hijos de Ifrael.

35- FftaM la vncion de Aaron ,y la vncion

de fus hijos de las offrendas encendidas á

Iehoua defde el dia que el los llegó parafer

Sacerdotes delehoua.

36 Las quales porciones mandó Iehoua que

les dieífen , defde el dia que el los vngió de

entre los hijos de Ifrael por eítatuto per-

petuo por fus generaciones.

1 C O. ipg

37 Efta es Ja Ley del holocaurto, del Pre-

lente , de la expiación por el peccado
, y de

la expiación de la culpa, y de las confagra-

ciones,y del facrificio de las pazes.

38 La qual mandó Iehoua á Moyfen enel

monte de Sinai , el dia que mando á los hi-

jos de Ifrael que oífrecieífen fus offrenda»

á Iehoua,enel deííerto de Sinai.

C A P I T. VIII.

TV ¡tÚyfen{bor mandamiento de üios^-viTle.y Trt-

¿e
>J

expía a Aarony afus hijos con lafolemni-

dady titos qut arriba lefue mandado.

' Abló mas Iehoua á Moyfen , dizi-

endo,
-2 Tjmaá Aaron ya fus hijos con

el,y * los veftimentos,y c el olio de la vn- ¿ Exod.

cion,y ~ elnouillode la expiación
,
y los

^
dos carneros, y el canafhllo de los £anes

cenzeños.
N ,

f°¿iod.i9.

3 Y juntatoda la compañaá la puerta del

Tabernáculo del Teftimonio:

4 Y hizo Moyfen como Iehoua le man-

dó, yla compaña fe juntóá la puerta del

Tabernáculo del Teítimonio.

; Y dixo Moyfen á la congregacion:Efto

es S loque Iehoua ha mandado hazer. g Exod. 23.

6 Entonces Moyfen hizo llegará Aaron,

y á fus hijos,y Mauólos con agua. ^ e y0(j.

7 Y pufo fobreel la túnica, y ciñiólo con 40,12.

el cinto ,
defpues virtióle el manto

, y pufo

fobre el
1 el Ephod , y ciñiólo con el cinto ¡ Exod.

dclEphod,y apretólo con el. 28,6.

8 Y pufole encima f el Pectoral, y pufo f Exod»

enelPecloral ' el Vnm,yThumim. 28,1?.

9 Defpues pufo la nutra fobre fu cabera, 1 Exod.

y íbbre la mitra delante de fu roftro puíb 2^'5 0>

la plancha de oro , la corona de la Santi-

dad , como Iehoua auia mandado á Moy-
fen.

10 Y tomó Moyfen el olio de la vncion,

y vngió el Tabernáculo
, y todas las colas

que eftauan enel,y fándifícolas.

11 Yefparzió deel fobre el altar fíete ve-

Zes,y vngió el altar,y todos fus vafos
, y la

fuente y fu bafa,para fanclificarlas.

ii Y derramó del olio de la vncion fobre

la cabera de Aaron , y vngioló para fandi-

fícarlo.

13 Defpues Moyfen hizo llegarlos hijos

de Aaron,y virtióles las túnicas, y ciñiólos

con cintos,y apretóles los chapeos , como
Iehoualo auiamandado á Moyfen.

14 Y hizo llegar el nouillo de la expiado,

y pufo Aaron y fus hijos fus manos fobre

la cabeca del nouillo déla expiación:

iy Y degollolo,y Moyfen tomó la fangre,

G ij ypu-
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y pufo con fu dedo fobre los cuernos del

altar al derredor, y expió el altar,y echó la

cfr<*fangre~al cimiéto del altar,y fanííifico-

lo para reconciliar fobre el.

16 Defpues tomó todo el feuo quceftaua.

ióbre los inteílinos
, y el redaño del higa-

do,ylosdos riñones,y elfeuo deellos,yhi-

zo Moyfen perfume fohre el altar.

17 Mas el nouil!o,y fu cuero,y fn carne,y
fu eñicrcol quemó có fuego fuera del real,
a como lehoua lo auia mádado aMoyfen.
18 Defpues hizo Llegar b el cañero del ho-
locauíro

, y Aaron y fus hijos pulieron fus

manos fobre la cabera del carnero..

19 Y degolló lo, y efparzióMoyfen la fan-

gre fobre e' altar en derredoi..

20 Y cortó el carnero , en fus piezas , y
Moyfen hizo perfume de la cabera , y pie-

zas,y feuo.

21 Ylauó en agua los inteltinos y piernas,

y quemó Moyfen todo el carnero fobre el

altar: holocauíto es en olor c deholgan^a,
offrenda encendida a lehoua , como leho-
ualo auia mandado á Moyfen..
2i Defpues hizo llegar el otro carnero,

el carnero de las confagraciones
, y Aaroa

y fus hijos pulieron fus manos fobre la ca-

bera del carnero:

23 Y degolló lo,y tomó Moyfen de fu fan

gre ,y pufo íobrela ternilla de la oreja de-
recha de Aaron, yfobreel dedo pul^arde
fu mano derecha, y fobre el dedo pulgar

de fu pie derecho.

24 Y luzo llegar los hijos de Aaron , <* y
... Moyfen de la fangre fobre la ternilla,

fus orejas derechas , y fobre los pulga-

res de ius manos derechas, y fobre los pul

gares de fu pies derechos:y efparzió Moy-
fen la otra fangre fobra el altar en derre-

dor.

15 e Deípues tomó el feuo,y la cola,y to-

do el feuo que cíiaua fobre los inteftinos,

y el redaño del hígado,y los dos ríñones y
el íeuo de ellos,y la elpalda derecha,,

16 Ydel canaítillo delospanes cenzeños,
que eílaua delate de lehoua,romó una tor-

ta fin Ieuadura,y vna torta de pan de azey-
te

, y vna hojaldre, y pufolo con el feuo, y
con la eípalda derecha..

27 Ypufolo todo en las manos de Aaró,

y en las manos de fus hijos , y hizolo me-
ceré» mecedura delante delehoua.
z8> Defpues tomó aquellas cofas Moy~
íen délas manos de ellos, y hizo perfume
en el altar fobre el holocauíto: Son las có-
fagraciones en olor de holganza, offrenda
encendida á lehoua;.

3.9. Y tomó Moyfen el pecho, y meciólo

TICO. too.

en mecedura delante de Iehona : del carne-

ro de las confagraciones aquellafuela par-

te de Moyfen/ como lehoua lo auia máda- f Arrib.

do al mifmo Moyfen. 7>y-

30 * Luego tomó Moyfen del olio de la *eW(/ 2j?i
vncion,y de la fangre,que tflau a fobre el al-

21>

tar,y efparzió fobte Aaron,(obre fus veíti-

mentos,y fobre fus hijos, y fobre los veíti-

métos de fus hijos conel: y fanclificó á Aa-
ron y á lus veílimétos, y a fus hijos, y a los

vefHmentos de fus hijos con el.

31 Y dixo Moyfen á Aaron
, y á fus hijos,

Cozed la carne á la puerta del Tabernácu-
lo delTeñimonio, y comelda alli * con el * Exod.ip^.
pan, queeF/íi'en el canañillo de las cófagra- 2 .

ciones,* como yo he mandado, diziendo, Abaxo 28,

Aaron y íus hijos la comerán. 51.

32 Y lo que ¿obrare de la carne y del pan, * íxod.ig,

quemarlo heys con fuego. 3*.

33 De la puerta del Tabernáculo del Te-
ítimonio no faldreys en íiete dias , hada el

diaquefe cumplieren los dias de vueítraj

confagraciones : porque por fietedias fe-

reys confagrados.

34 De la manera que oy fe ha hecho,má-
do hazer lehoua para expiaros..

35- Yála puerta del Tabernáculo delTe-
ftímonio eítareys diay noche por íiete di-

as, y & hareys la guarda delante de lehoua, gHeb.guar-

y no monreys, porque aníi me ha fidomá- dareysl*

dado. &c.

36 Y hizo Aaron y fus hijos todas las co-

fas cj mandó lehoua por mano de Moyfen.

C A P I T«. i X..

» Aron por mandado de Moyfen y ordenación de
¿*-Dios ojfrece la primera offreda de todofu Sacer-

docio en expiación por (i,y luego en HolocauTlo.

II. De/pues bájela expiaciónpor elPiteblo,y offre-

ce ponlPre/entcy Pacíficos. III, Rendixg al Pue-

blo. 1 1 ! I. Hi%e Dios manifejlacion de fu irloria en>

aprobación de aquel culto que el auia ordenado.

YFuéenel diaoclauo q Moyfen lla-

mó á Aaron y á fus hijos,y álos An»
cianos de Ifrael:

2 Y díxo á Aaron, Tomate vn bezerro hi-

jo de vaca para expiación,y vn carnero pa-
ra holocauíto enteros, y offrece los delante,

delehoua.

3 Ya los hijos de Ifrael hablarás dizien-

do, Tomad vn cabro de las cabras para ex-
piación, y vn bezerro

, y vn cordero de vu.

año enteros para holocauíto..

4 Aníi mifmo vn buey,y vn carnero-para

facriíicio de pazes, que íácriíiqueys delate
de Iehoua,y rn Prefente amallado en azey-

te,porque lehoua fe apparecerá oy á vofo-
tros-

£ Yto.-
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y Y tomaron lo que mandó Moyfen de-

lante del Tabernáculo del Teftimonio
, y

llególe toda la compaña, y pulieronfe de-

lance de Iehoua.

6 Entonces Moyfen dixo , Eíto es loque

mandó Iehoua, que hagays,y la gloria de le

houafe os apparecerá.

7 Ydixo Moyfen á Aaron
, Llégate al al-

tar^ haz a tu expiación, y tu holocauíto,

y

haz lareconciliació por ti ypor el pueblo:

y haz la ofFrenda del pueblo,y haz la recó-

ciliacion por ellos , como ha mandado Ie-

houa.

8 Entócesllegofe Aaróál altar, y dego-

lló fu bezerro de la expiación.

9 Ylos hijos de Aaron le llegaron la fan.

gre, y el mojó fu dedo en lafangre, y pufo

Tobrc los cuernos del altar: y líotra fangre

derramó al cimiento del altar.

10 Y del feuo,y ríñones,y redaño del hi-

b Arrib.4, gado de la expiación hizo perfum escomo
i* Iehoua lo auia mandado á Moyfen.

11 Mas la carne y cuero quemó en fuego

fuera del real.

ii Degolló anfí mifmo c el holocauíto, y
los hijos de Aaron le llegaron la fangre, la

qual el efparzió fobre el altar al derre-

dor.

13 Defpues le llegaron el holocauíto por

fus piezas, y la cabec,a,v el hizo perfume fo

bre el altar.

14 Defpues lauó los inteít¡nos,y las pier-

nas
, y quemólo con el holocauíto fobre el

altar.

.i? ^[ Offreció tábien la ofFrenda del pue-

blo, y tomó el cabrón de la expiación, que
.era del pueblo, y degollólo, y oftreciolo

por expiación,'* como al primero.

16 Y offreció el holocauíto
, y hizo e fe-

gun el rito.

17 i Offreció también el prefente, y hin-

chió fu mano deely hizo perfume fobre el

altar aliende del holocauíto de la mañana.

18 Degolló aníímifmo ^ el buey y el car-

nero queera del pueblo en facrificio de pa-

zes:y los hijos de Aaron le llegaron la fan-

gre,la qual el eíparzió fobre el altar al der-

redor.

19 Ylos feuos del buey, y del carnero la

cola, y'*1 la-cubierta, y los ríñones, y el re-

daño del higado.

zo Ypufieronlos feuos fobrelos pechos,

y el quemó los feuos fobre el altar.

zi Empero los pechos y la efpalda dere-

cha meció Airón con mecimiento delante

de Iehoua, 1 como Iehoua lo auia mandado
á Moyfen.
iz

«j[ Deípues Aaron t aleo fus manos al

II.

¿ Como al

precedente

(S.holocau

ño ver.n)

eS.del Ho-
locauíto.

Hcb. fegun

el juyzio.

{Arrib.

vcr.4.

g Arrib.

ver.3.

h La tela éj

cubre los

inteftinos,

o el vien-

tre.

iExod.2t),

24.

"í Num.S,

*?•

III.

I III-

pueblo,y bendixolos : y 1 decendió de ha- 1 Acab j de

zer la expiación,y el holocaufto,y el facri- &c'

fi ció de !as pazes.

13 <U Y vinieron Moyfen y Aaron al Ta-
bernáculo del Teíiimonio,yfalieró,y ben-
dixeron ál pueblo : y la gloria de Iehoua fe

appareció á todo el pueblo.

14 Yfalió yn fuego de delate de Iehoua,
el qual conlumió el holocauíto y los feuos
fobre el altar

; y viéndolo todo el pueblo
alabaron,y cayeron fobre fus fazes.

C A P I T. X.

"KjAdaby Abiufacerdotes hijos de Aaronfin mu-
^ ertos enfuego dda diuina yra, porquemetieron

temerariamente enel Sanfluario perfumeen fuega

efiraito. 1 1. Manda Moyfen a AarSy a[ta hijos que

no baganpor ellosfentimiéto detriftexct, nife apar-

tenpor effo <iefu vocación. II í, Voneles Ley que

amendo de entrar enci Santltiario fe abftengan de

•vinoy de toda bernia que embriague. 1 1 1 1. Mán-
dales cjue cómanla resia del Prefente conforme a fw
institución, V, Hallando que el cabro de la expía'

cion del Pueblo auiafido quemado en forma de H«-

locauslo ¡reprehende a Aaron, el qualfe defeulpa.

Y Los hijos de Aaron Nadab y Abiu
tomaron cada vno fu ¡ncéfario,y pu-

fieró fuego en ellos,fobre el qual pu-

fieron perfume, v ofFrecieró delante dele-

houa fuego eftraño ,
que el nunca les man-

dó.

z Entonces falió v» fuego de delante de

Iehoua,que los quemó, y murieron delan-

te de Iehoua.

3 Entonces dixo Moyfen a Aar5,E(to«
loque habló Iehoua, diziendo, En mis alle-

gados me fancTificaré,y en prefencia de to-

do el pueblo feré glorificado . Y Aaron ca-

lió.

4 Y llamó Moyfen a Mifael,y a Elifaphan

hijos de Oziel,tio de Aaró,y dixoles: Lle-

gaos y facad a vueítros hermanos de dela-

te del Sanftuario fuera del campo,

y Y ellos llegaron, y facaron los con fus

túnicas fuera del capo,como dixoMoyfen.

6 ^[Entonces Moyfen dixo a Aaron,ya
Eleazar,yalthamar fus hijos , No defeu-

brays vueítras caberas, ni rópays vueítros

vertidos, y no monreys ,nt ™ fe ayrará fo- mS.Dios.

bre toda la con^regaciomemperovueítros

hermanos,toda la Cafa de Ifrael,lamétarán

el incendio que Iehoua "ha hecho.

7 Ni faldreys de la puerta del Tabernacu

lo del Teítimonio ,
porque monreys : por

quantoel olio de lavncion de Iehoua efla

fobre vofotros. Y ellos hizieron conforme

al dicho de Moyfen.

8 ^[Ylehoua hablo a Aaron,diziendo,

G lij
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Mil.

aLcuit. 2,;

to.y 6, 16.

¿Arrib.?,

30.

V.
"ici.Uacah.

ais.

d Arrib.9,

15,16'.

ePara qire~

vofotros

llcujflcdes

lá&v.Ar-

rib.6,26.y

f Amb.tf,

30.

gS. los fa-

cerdotes.

h Heli. #u-
go cu fus

ojos.

9 Tuy tus hijos contigo no beuereys vi-

no ni íídra, quando ouierdes deentraren
el Tabernáculo del Teítimonio,y no mo-
rireys : eftatuto perpetuo /cra'por vueftras

generaciones.

10 Yapara hazer difFerencia entre lo

fancto y lo profano, y entre lo imraundo y
lolimpio,

H Y para enfeñara los hijos de Ifrael to-

dos los eftatutos
,
que Iehoua les ha dicho

por mano de Movfen.
12, q[ Y Moyfen dixo á Aaron,ya Eleazar,

y a Ichamat fus hijos
, que auian quedado,

Tomad el prefente,que queda délas offré-

das encendidas á Iehoua,y comeldo fin le-

uadura junto al altar, porquees fanctidad

de fanéiidades.

13 Por tanto comerlo eys en el lugar ían-

¿lo,porque eflofer'a fuero para ti, y fuero pa
ra tus hijos délas ofifrendas encendidas á

Jehoua, 3 porque anfí me ha fido manda-
do.

14 Y el pecho déla mecedura, y el efpal-

da del alzamiento comereys en lugar lim-

pio tu y tus hijo? v tus hijas cótigo: b por-
quepor fuero para ti

, y fuero para tus hijps

fon dados délos faertficios délas pazes de
los hijos de Ifrael.

15 La efpalda del alzamiento
, y el pecho

de la mecedura con tas ofrendas encendi-
das de los feuos c- traerán paraque lo me-
Zas con mecedura delante de Iehoua : y fe-

rá tuero perpetuo tuyo y de tus hijos con-

rigo,como íehoua lo ha mandado.
16. m * Y Moyfen demandó el cabrón de

la expiaciójV hallóle que era quemado: y
enojofe contra Eleazar y íthamarloshijos

dé Aaron,que auian quedado, diziendo.

17 Porque no comiftes la expiación enlu-

garfan&o? porquees fanílidad de fanfti-

dades: y el la dio á vofotros e para lleuar la

iniquidad de la compaña paraque fean re-

conciliados delante de Iehoua.

18 Veys que fu fangre no fue metida ^en
el Saníiuario deadentro: auiadés la de co-
mer enel Sanctuario,como yo mandé.

19 Y refpondió Aaron á Moyfen,Heaqui,
oy ^han oífrecidofu expiación, y fu holo-
caufto delate de Iehoua, con todo eífo me
han acontecido citas cofas

, pues f¡ comie-
ra la expiación oy, fuera accepto á Ieho-
ua?

20 Y oyó Moyfen eslo y
h acceptoJó.

C A P I T. XL

^ "ínala. D-'os'afii. PuelU de los animales de la ti'er

r.a guales tendí¿'íurUmpias para poder comer de

y¿

Í04,

£ tocar enfus cuerpos muerto!. 1 1. Lo mifino ha*

%e délos pefeados de las aguat. III Lo rnijmo de

las aues del cielo. 1 1 ! I. Lo mifino de los animales;

de la tierra que huelan. V. item.de la immundicitt

que contraherá los que tocaren en los cuerpos muer*

tos deaertos animales, y anfimifino luí cofas en que
cayere algo deellos. VI- Exhorta fit pueblo abuyr
toda immnmitcia,y afhgttirlafanélidad.

Y Habló Iehoua á Moyfen,y a Aaron,
diziendxiles,

£ Hablad álos hijos de Ifrael, dizié-

do, * Eftosfon los animales, que comereys *De»/.!4*

de todos los animales, que cílan fobre la 4.

tierra:

3 Todo animal de pefuño,y que tiene los

pefuños hédidos,y que rumia, de éntrelos
animales, efte comereys.-

4 Eftos empero 110 comereys délos que
rumian, y de los que tienen pefuño : El ca-

mello, porque rumia, masno tienepefuño,
tenerloeys porimmundo..

y Item,el conejo
, porque rumia, m3S no>

tiene pefuño , tenerloeys por íramun-
dó.

6 Item , la liebre, porque rumia , mas no
tiene pefuño , tenerlaeys por iramua-
da.-

7 * También el pucrco,porque tiene pe- * j.M<d£
fuño,y es de pefuños hendidos,mas no ru- 6,18,

mia,tenerloeys porimmundo.
8 De la carne deellos no comereys, ni tó#
careys fu cuerpo muerto , tenerloseys por
immundos.

-

9 ^[Efto comereys de todas las cofas que Iti
efta'n en las aguas , Todas las cofas que tie-

nen alas y efcamas en las aguas de la mar, y
en los rios, aquellas comereys.
10 Mas todas las cofas que no tienen alas,,

ni efcamas, en la mar
, y en los rios, aníí de

todo reptil de agua, como de toda cofa bi-
uiente queesla en las aguas, tenerlaseys en
abominación.

11 Yferos hán en abominaeió:dcfu carne
no comereys

, y fus cuerpos muertos abo-
minareys.

ii Todo loque no tuuierealasy efcamas"
en las aguas tendreys en abominación.
13 ^[ ítem,de las aues, eftas tendreys en n|2.
abominación, no fe comerán,abominacioa
ferán,El aguila,el acor,el efmerejon.

14 El milano,yelbueytrefegun fuefpecie.

15 Todo cueruo fegun fuefpecie,.

irJ El abcftruz,y el mochuelo,y la garce-
ta,y elgauilan fegun fueípecie.

17 Y el halcon,y la gauiota,y la lechuza.
38 Y el cálamo n,y el cifne, y el pelicano*.

19 Yla cigueña,y el cueruo marino,fegú:
fu eigeeie^ eIaboui!la,y el murciélago.

¿0 ^To4o>



roí L E V I T I C O. 20Ó

f S.de los

animales
' ¿ichos.

20 flfp
a Todo reptil de aue que anduuiere

fobre quatro />ie>tcndrcys en abominació.

xi -Empero erto comereys de todo reptil

de aues que anda fobre quatro que tu-

uiere piernas aliende de fus pies,paraialtar

con ellas íbbre la tierra.

22 Ertos comereys deellos,La langofta

fegun fu efpecie, y el lagoftin fegun fu efpe

cie,y el haregol fegun fu elpecie
, y el hah-

gab fegun fu efpecie.

2j Todo otra reptil de aues, q tenga qua-

tro pies tendreys en abominación.

24 m Y ^ poreftas cofas fereys immun-
dos : Qualquiera que tocare á fus cuerpos

muertos,feraimmundo harta la tarde.

zf Item,qualquiera que lleuare fus cuer-

pos muertos,lauará fus vellidos,y ferá im-
mundo hállala tarde.

z6 Todo animal de pefuño, mas que no
tiene el pefuño hedido, ni rumia, tendreys

porimmundo : qualquiera que los tocare,

ferá immundo.
27 Y qualquiera que anda fobre fus pal-

mas de todos los animales que anda a qua-

trbpieSytendréys porimmundo
,
qualquie-

ra que tocare fus cuerpos muertos,ferá im-

tnundo harta la tarde.

28 Yel que lleuare fus cuerpos muertos,

lauará fus vertidos
, y ferá immundo harta

la tarde: c tenerloseys por immundos.

29 Item,eflos tendreys por immundos
¿ de los reptiles que van arartrando fobre

la tierra,La comadreja,y el ratón, y
e la ra-

na fegun fu efpecie.

30 Yelerizo.y el lagarto, y el caracol, y
la bauofa,y el topo,

jt Eftos tendreys porimmundos de to-

dos los reptiles:qaalquiera que los tocare,

quando fueren muertos,ferá immundo ha-

rta la tarde.

32 Y todo aquello fobre que cayere al-

guna cofa deellos defpues de muertos , fe-

rá immundo,aníi vafo de madera, como ve

fíido.,0 piel,o facco:quaIquiera inrtrumen-

to conque fe haze obra ,ferá metido en a-

gua
, y ferá immundo harta latarde,yd»/j

íerálimpio.

33 Item, todo vafo de barro dentro de!-

qual cayere algo deellos , todo loque ertu-

uiere ene!,ferá ímmundo, y el ra/o quebra-

reys.

34 Toda viada que fe come,fobre la qual

viniere el agua,ferá immúda:y toda bellida

que fe beuiere,en todo vafo ferá immúda.

3$ Y todo aquello fobre que cayere algo
f de fu cuerpo muerto , feráimmundo . El

horno,y la chimeneaferan derribados,im-

jnuadoslbn,yporimmúcios los tendreys.

V!.

3$ Empero la fuente, o la ciftenra donde
ferecojen aguas, íeran limpias : mas loque
ouiere tocado en fus cuerpos muertos ferá

immundo.

37 Icem,fí cayere algo de fus cuerpos mu-
ertos fobre alguna fimiente íembrada

, que
ert uuiere íembrada,ferá limpia.

38 Mis íi ouiere puerta agua fobre IaíT-

miente,y cayeiealgó de fus cuerpos muer-
tos fobre ella,tenerlaeys por ímmunda.

39 Item,íí algún animal que tuuierdes

para comer,fe muriere,el que tocare fu cu-

erpo muertOjíerá immundo hártala t3rde.

40 Y el que comiere de fu cuerpo muer-
to,lauará fus vertidos, y fera im mundo ha-

rta la tarde :an(í mifmo el que facare fu cuer

po muerto , lauará fus vertidos
, y ferá im-

mundo harta la tarde.

41 Ité,todo reptil que va arrartrando fo-

bre la tierra,abominació es,no fe comerá.

42 Todo loque anda íbbre el pecho,y to

doloqueandafobre quatro,o mas pies, de

todo reptil
,
que anda arrartrando fobre la

tierra, no comereys
,
porque fon abomi-

nación.

43 Vf No enfuzieys vuertras animas en nin

gun reptil,que anda arrartrando, ni os con-

taminevs en ellos, ni feays iinmúdos f por g 0,co»

ellos.
' ellos*

44 Porque yo fiy Ichoua vurrtro Dios,

por tanto vofotros os lancnficareys
, y fe-

reys fanflos,porque yofiy fanfto: y no en-

fuzieys vuertras animas en ningún reptil,

que anduuiere arrartrando fobre la tierra.

45/ Porque yo foy lehoua,que os hago fu-

bir de la tierra deEgypto para feros por

Dios : fereys pues fanclos , porque yo fiy

fanfto.

46 Efta es la Ley de los animales, y de

las aues,y de toda cofa biua , que fe mueue
en las aguas, y de toda ^ cofa que anda ar- n Heb.aí-

raftrando fobre la tierra. ma.

47 Para hazer differencia entre immun-
do y limpio , y entre los animales que fe

pueden comer, y los animales q no fe pue-

den comer.

C A P I T. XII.

LEy de la immundtda-de la mugerparida. I 1

.

Defu expiación.

Y Habló Iehoua á Moyfen,diziendo,

2 Habla á los hijos de Ifrael,dizien

do, * La muger,quando concibiere, -k \jta.zt.

y pariere varón , íerá immunda fiete dias: loan. 7,22.

conforme á los dias delapartamiento de fu

menftruo ferá immunda: * L»c.i,íi,

3 * Y al odauodia circuncidara la carne i s.del

i de fu capullo. n¡ño»

G iiij 4 Y
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4 Ytrcynta ytresdias ertaráenlas'fan-
gres de /«purgación : ninguna cofafanda
tocará, ni vendráál Sancluano , hafta que
fean cumplido': los dias defu purgación.

5 Y fi pariere hembra, ferá immunda dos
femanas, conforme á fu apartamiento,y fe.

fentayfeys dias citará en las fangresdefu
purgación.

' 6 ^[ Y defque los dias de fu purgación
fuere cumplidos, per hijo, o por hija, trae-
rá vn cordero de vn año para holocauftojy
vn palominOjO vna tórtola para expiación,
a la puerta del Tabernáculo del Tertimo-

Selfc
n '°'3' Sacerdote,

dote.

aCCr
" 7 Y offrecerlohá delate de Iehoua,y a re-
conciliarIahá,y ferá limpia del fluxodefu
fangre. Erta es la ley de la quepariere ma-
cho,o hembra.

*L«f^ 2
, g *Yfinoa!cancáre b fu mano á faz para

b
4
Su f c I

COrcíero
'
ent0i1«s tomará dos tórtolas, o

tad.
^ 0S P aI°m inos, vno para holocaufto

, y
otro para expiacion:y recóciliarla há el Sa-
cerdote^ ferá limpia.

c a p r t. xin.

D/'m diuerfos eílados de lepra, la qual
*~>pronuncia por imnmdioa.y da lasfenaóy lafor-ma conquefera examinadapor el Sacerdote

, y pri-mera mente de los indicios que hiñeren fij}ec~ha de
la lepra en lasperfinasen hmchazpn,poflilla,o ma-
cha blanca, l L De la lepra manifieTia y yieja.
I II. De la lepra en ta /uñadura de alguna apote-
ma, lili. E» lafe/1al de alguna quemadura. V.
De la tiña.lepra de la cabeca. V f.Délos empeynes.
V

I í. De la calua.y déla lepra deella. VIII. l're-

feriuefe al leprofo declarado por el Sacerdote en qual
quiera deeflMfuertesdeUpra,loqueha dchaxer en-
tre tanto que la lepra le durare, IX. Segúndame*
te de la lepra en todafuerte de ropa de lana, o lmo,o
pieles-.y defupurificación.

Y Habló Iehoua á Moyfen,y á Aaron,
diziendo,

2 El hombre, quando ouiereenel
cuero defu carne hinchazón , o portilla , o
manchablanca, que ouiereenel cuero de
fu carne como llaga de lepra , ferá traydo á
Aaron el Sacerdote^ á vno de losfacerdo-
tes fus hijos,

3 Y el Sacerdote mirará la llaga enel cue-
ro de la carne:!? el pelo en la llaga fe boluió
blanco

, y la Haga pareciere mas profunda
q la tez de la carne,llaga de lepra es,y el fa-

tHeb.1v cerdote lo mirará,y c lo dará por immúdo.
contami- 4 Y fi enel cuero de fu carne ouiere man-
na«. chablanca,mas no pareciere masprofunda

que la tez, ni fu pelo fe ouiere buelto bían-

£Hebt
Ia co < ent°ces el Sacerdote encerrara d al 11a-"a

S»' gado fiete dias.

2oR

y Yoifept!mo dia el Sacerdote lo mirará:

y fi la llaga á fu parecer, ouiere eftancado,
que la llaga no ouiere crecido en el cuero,
entonces el Sacerdote lo encerrará por fie-

te dias la fegunda vez.

6 Defpues el Sacerdote la mirará al fepti-

mo dia la fegunda vez : y fi parece aueríe
efeurecido la llaga

, y q no ha crecido la lia

ga enel cuero,entóces el Sacerdote elo da- ^Heb.lo

ra por limpio: f portilla cra,y lauaráfus ve- ^"P 12"'-

ft.dos,y ferá limpio.
fOufcrna.

7 Mas (i creciendo ouiere crecido la po-
rtilla en el cuero defpues que fué mortrado
al Sacerdote parafer limpio , fera mirado
otra vez del Sacerdote:

8 Y el Sacerdote lo mirará, y fi la portilla

ouiere crecido enel cuero , el Sacerdote lo

dará por ímmundojlepra es.

9 m Quando ouiere llaga de lepra enel II.

hombre,ferá traydo al Sacerdote.

10 Y el Sacerdote mirará
, y fi pareciere

hinchazón blanca en el cuero, la qual aya
buelto el pelo blanco

, y ouiere fanidad de
carne biua en la hinchazón,,

n Lepra es enuejecida-en el cuero de fu

carne,y darlohá porimmundo el Sacerdo-
te^ no lo encerrará,porque es im mundo.
11 Mas fila lepra ouiere reuerdecido en
el cuero, y la lepra cubriere todo el cuero
g del llagado defde fu cabera hafta fus pi- gHeb.de la;

es h á toda virta de ojos del Sacerdote, l^S
3,

13 Entonces el Sacerdote mirará,y fila le- ¡^¿E
pra ouiere cubierto toda fu carne,dará por dote pu-
limpio áíllagado : todo es buelto blanco, dierever*

limpio es.

14 Mas el dia que pareciere en el la carne
biua, ferá immundo.
ij

1 Y el Sacerdote mirará la carne biua, y
darloháporimmundo. Carne biuas es?im~
muí: do es,' lepra es.

16" Mas quando la carne biua tornáre,y fe ¡O,lepro-

boluiere blanca,entonces vendráálSacer- *°«

dote:

17 Y el Sacerdote mirará, y fi la llaga fe
ouiere tornado blanca, el Sacerdote dará
la llaga porlimpia,jy el ferá limpio.

18 Y la carne quando ouiere en ella,en m»
fu cuero <2(j«»<íaportema,yfefanáre,

19 Yfucediereen ellugardelaapoftema
hinchazón blanca,o mancha blanca en ber-
mejecida,ferá mortrado al Sacerdote.
20 Y el Sacerdote mirará, y fi pareciere
ertarmas baxa que fu tez, y fu pelo fe ouie-
rebuelto blanco, el Sacerdote lo dará por
immundo.-llaga delepra es,que reuerdeció
en la aportema.

21 Y fiel Sacerdote la confideráre, y no
pareciere en ella pelo blanco, ni eftuurere

Lmas



íO$> L E V I T I C

a Hcb.cjcl mas baxa 3 que la tez, antes eftuuiere efcu-
euero- ra,entonces el Sacerdote lo encerrará por

fíete dias.

22 Y fi fe fuere eftendiendo por el cuero,

entonces el Sacerdote lo dará por immun-
do:llaga es.

23 Empero fila mancha blanca fe eftuuíe-

f
^ena'* re en fu lugar, q no aya crecido

,

b quema-
dura del apoftema es:Y el Sacerdote lo da-

rá por limpio.

III I. ¿4 ^[ Item ,1a carne quando en fu cuero-

ouiere quemadura de fuego,y ouiere en la

íanadura del fuego mancha blanca, o ber-

meja^ blanca.

2? El Sacerdote Ja mirará, y fi el pelo fe

ouiere buelto blanco en la mancha, y pa-

reciere eftarmas profunda que la tez,lepra

es que reuerdeció en la quemadura, y el

Sacerdote lo dará por immundo : llaga de

lepra es.

16 Mas fi el Sacerdote la mirare,y no pa-

reciere en la mancha pelo blanco , ni eftu-

uiere mas baxa que la tez , antes eftuuiere

efcura, encerrarlohá el Sacerdote fiete

dias:

27 Y álfeptimodiaelSacerdotelamira-

rá : fi fe ouiere ydo eftendiédo por el cue-

ro, el Sacerdote lo dará por immundo, lla-

ga de lepra es.

cO.diuer- 28 Empero fi la mancha fe eftuuiere
ío coloreo enfulugar, yno fe ouiere eftendido en
mo Arnb.

ej cuer0) antes eftuuiere efcura, c hin-

juü chazon es de la quemadura : el SacerdotedHeb. que ,,, ,. 7
madura de 10 dara Por "mpio ,

que a lenal de la que-

jo qmado. madura es.

V, 29 m Item qualquier hombre o muger
que le faliere llaga en la cabeca,o en la bar-

ua.

30 El Sacerdote mirará la llaga, yfi pa-

reciere eftar mas profunda que la tez
, y el

pelo en ella fuere ruuio
,
delgado , enton-

ces el Sacerdote lo dará por immundo:
tina es lepra es de la cabera o de la bar-

lia.

31 Mas quando el Sacerdote ouiere

mirado la Haga déla tina , y no parecie-

re eftar mas profunda quela tez, ni fuere

en ella el pelo negro, el Sacerdote encer-

rará al llagado de la tifia fiete dias:

32 Y al feptimo diaelSacerdote mira-

rá lallaga, yfila tina no pareciere auerfe

„ , , eftendido, ni ouiere en ella pelo ruuio.
e Heb.cl . . , r r

, ,

cuero, aníl
111 pareciere la tina mas profunda que c la

íiepipre .
tezJ

33 Entonces treíquilarlohán , mas nc>

tresquilarán la tina : y encerrará el Sa-
cerdote al quetieneh tifia porfíete dias Ja

fegundavez.

O» lio

34 Yál feptimo dia mirará el Sacerdo-
te la¡tiñ3

3 y fila tifia no ouiere crecido eri

el cuero, ni pareciere eftar mas profun-
da que la tez , el Sacerdote Jo dará por
limpio, y lauará íüs veftidos, y ferá lim-

pio»

$f Empero fi la tifia fe ouiere ydo e-

ftendiendo en el cuera defpues de fu puri-

ficación.

$6 Entonces el Sacerdote la mirará,

y fí la tifia ouiere crecido en el cuero,

110 bufque el Sacerdote el pelo ruuio , im-
mundo es.

37 Más fi le pareciere que la tifia íe

eftá en fu lugar y que ha falido en ella el

pelo negro,la tina es íana,el/erá limpio
, y

el Sacerdote lo darápor limpio.

38 ¡4| Item
,
qnalqmer hombre o mu- V I,

ger,quando en el cuero defu carne ouiere

manchas,manchas blancas,

39 El Sacerdote mirará
, y fi en el cue-

ro de fu carne parecieren manchas f efcu- f Blancas

res blancas
,
empeyne es que reuerdeció en a|g° escure

el cuero,limpio es.
c¡ as.

40 ^]Ttem,el varón quando fe le pelare VII.

la cabera, caIuoes,limpio es.

41 Y fi á la parte de fu roftro fele

pelare la cabera , antecaluo es ,
limpio

es.

42 Mas quando en la calua o en la ante-

calua ouiere llaga blanca bermeja, lepra

es que reucrdece en fu calua o en fu ante

calua.

43 Entonces el Sacerdote lo mirara, gO,coIor,

y fi pareciere la ** hinchazón déla llaga arr. ver. %.

blanca bermeja , en fu calua o antecal-

ua,como el parecer de lalepra de la tez de

la carne,

44 Leprofo es,immundo es, el Sacerdo-

te lo dará luego por immundo : en fu ca-

beca tiene fu llaga .

45 Y el leprofo en quien ouiere tal VIÍ

llaga.fus vertidos ferán rompidos, y fu ca-

beca defeubierta, y embobado apregona-

rá, Immundo,immundo.
46 Todo el tiempo que la llaga eftu-

uiere enel , ferá immundo , immundo fe-

rá : habitará folo , fu morada fera fuera del

real.

47 ir Item,quando en elWeftido ouiere I3T-

llaga de lepra, en veftido de lana, o en h °> Pj>"°-

veftido de lino ,
anfi fiepre.

48 O en eftambre,oen trama de li-

no^ de lana , o en piel, o en qualquiera o-

bra de piel,

49 Y quelallaga fea verde, o bermeja,

en veftido, oen piel, o en eftambre, o en

tramado en qualquiera obra de piel, lla-

ga
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ga de lepra et, ritoftrarfehá al Sacerdo-

te.

yo Y el Sacerdote mirará la llaga, y en-

Heb la
cerrara 3 la cofa llagada fiete dias.

"llaga.
'

J1 Y al feptimo dia mirarála llaga : y
fi lallaga ouíere crecido en el vertido ,

o

cftambre , o en la trama , o en piel , o en

qualquicra obra quefehazede pieles , le-

t> Sllacofa pra, roedora es la tal llaga, immunda.fe-
en que fe ^hallare.

j¿ Sera quemado el vertido , o cftambre,

o trama de lana , o de lino , o cualquiera

obra de pieles, en que ouiere tal llaga,

porq lepra roedora es, en fuego ferá que-

mada.

5$ Y fi el Sacerdote rnirare,y no parecie-

re que la llaga fe aya eftendido en el vefti-

do,o eftábre,o ea la trama,o en qualquie-

raobra de pieles.

54 Entonces el Sacerdote mandará que
lauen donde la llaga eftá

, y encerrarlohá

por líete dias la fegunda vez.

yy Y el Sacerdote mirará deípues que la

¡lagafucre lauada
, y íí pareciere que la lia—

(cHet.ftf ga no ha mudado c fu parecer, ni la llaga

faz, hacrecido , immunda es
, quemarlahás en

;=fuego : llaga es penetrante en fu calua o en

fu antecalua.

y<5 Mas íí el Sacerdote la viere, y pa-

reciere que lallaga fe ha efeurecido def-

pues que fue lauada , cortarlahá del ve-

llido , o de la.piel, o delertambre,ode!a

trama.

j7 Yíí mas pareciere en el vertido, o
..ertambre, o trama, o en qualquiera alha-

ja de pieles reuerdeciendo en ella
, que-

marlohás en el fuego aquello donde ouie-

re tal llaga.

5g Empero el vertido , o ertambre, o tra-

ma, o qualquicra cofa de piel
, que lauares,

y que la llaga fe le quitare,lauarfehá fegun-

-da vez,y entonces ferá limpia,

yo liña es la ley de la llaga déla lepra

df'l vertido de lana , o de lino, o del eftam-

bie , o de la trama , o de qualquiera co-

fa de piel
,
paraque fea dado por limpio, o

j)orimmundo.

C A P I T. XII II.

POne la Ley de la Purificación y de la reconcilias

aun del leprofo . 1 1. Modera la Ley para,

elhprofo pobre . III. Tt-'e-, amenté trata de

la Lpra en lo¡ edificios de la* cajai.laí dtltnena.vs de

txammacion,y f<*
' remed o. III I. itewjU ptt-

r,fi<acioii.e>, cafo c¡¡téía lepra Jea [ana.

" Halló íehoua á Moyfen dizien-

do:

¿ Erta ferá la ley del leprofo guan-

do fe alimpiáre: Seratraydo al Saceerdo-

te.

3 Yel-Sacerdotefaldrá fuera del real: y ¿j^.j, ^
mirará el Sacerdote^ y verá, como es la- aquifüe la-

na la Haga de la lepra del leprofo. na&c.

4 Y mandará el Sacerdote, e que feto- eHeb. yt»

men para el que fe alimpia dos auezillas bi- mar».

uas , limpias, ypalo decedro ygrana, y
hyflopo

.

y Y mandará el Sacerdote matar la v-

na auezilla á vn vaíb de barro , fobre aguas

biuas:

6 Y tomará el auezilla biua
, y el palo de

cedro,y la grana
, y el hyflopo, y mojarlo-

há con el auezilla biua en la langre del aue-

zilla muerta fobre las aguas biua*

.

7 Y efparzirá fobre el que fe alimpia de-
la lepra líete vczes,yf darloha por hni-

jar[ jJ|

B'"

pío : y foltará al auezilla biua fobre la haz
*"ar °

U

del campo.

8 Y el quefealimpia,Iauaráfus vertidos,

y raerá todos fus pelos
, y lauarfehá con

agua, y ferá limpio : y defpues entrará en
el real, y morará fuera de fu tienda líete

días.

9 Y ferá , que al feptimo dia raerá todos

liis pelos,fu cabera , y fu barua
, y las cejas

de fus ojos, finalmente raerá todo fu pe-

lo ,y lauara fus vertidos
, y lauará fu carne

en aguas,y ferá limpio.

10 Y el día oclauo tomará dos corderos

enteros, y vna corderá de vn año entera,

y tres décimas de flor de harina para Pre-

fente amafiada con azeyte,y vn log de a-

zeyte.

íí Y el Sacerdote que alimpi3 prefenta-

rá al que fe ha dealimpiar conaquellas co-

fas delante de Iehoua á la puerta del Ta-
bernáculo del Teftimonio,

iz Y tomará el Sacerdote el vn cordero,

y oSrecerlohi por cx¡>ia^lgn de la culpa con

el log de azeyte,y mecerloha todo con me-
cedura deljnte de Iehoua.

13 Y degollará el cordero en el lugar dóde
degüellan la expiación por el peccado, y el

holocauflo en el lugar del Sáftuario:

que como la evpiaaon por el peccado anfi

también la expiación por la culpa es del Sacer-

dote:San¿hdad de fan&idades es.

14 Y tomará el Sacerdote de la fangre de

la expiaciónpor la culpa
, y pondrá el Sacer-

dote fobre la ternilla de la oreja derecha

del que fe alimpia, y fobre el pulgar de fu

mano derecha, y fobre el pulgar de fu pie

derecho,

iy Anfimifmo tomará el Sacerdote del

log de azeyte.y echaráfobrelapalmade fu

mano yzquierda,

16 Y
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iS Y mojará fu dedo derecho en el azey-
te,que tiene en fu mano yZquierda,y efpar.

zira del azeyte con fu dedo fíete vezes de-
lante delehoua.

17 Y de lo que quedare del azeyte que
tiene enfu mano, pondrá el Sacerdote íb-

brcla ternilla de la oreja derecha del que
íe alimpia,y fobre elpulgar dcfu mano de-
recha

, y lobre el pulgar de fu pie derecho
fobre la fangre déla expiación por la cul-

pa.

r8 Y lo que quedare del azeyte que tiene

en fu mano,pondrá fobre la cabeca del que
íe alimpia,y anfilo 3 recóciliará el Sacerdo-

te delante de íehoua.

19 Y hará el Sacerdote la expiación y a-

limpiaráál que fe alimpia defu immundi-
cia, y defpues degollará el holocaufto.

20 Y hará fubir el Sacerdote el holocau-
fto, y el Prefenteíbbre el altar,y anfilo re-

conciliará el Sacerdote,y ferá limpio.

21 «"Mas fi fuere pobre, que no alcan-

zare íu mano , entonces tomará vn cor-

dero para expiaciónpor la culpa para la me-
cedura para reconciliarfe. Y vna decima
de flor de harina amafiada con azeyte para

Prefente,y vn log de azeyte*

22 Y dos tórtolas, o dos palominos, lo

que alcancáre fu mano, y el vno ferá para

expiación por el peccado,y el otro para

holocaufto.

2$, Las quales cofas traerá al o£tauo día

defu purificación al Sacerdote á la puerta

del Tabernáculo del Teftimonio delante

delehoua.

2"4 Y el Sacerdote tomará el cordero de

la expiación por la culpa , y ellogdeazey-

te,y *> mecerlohá el Sacerdote có mecedu-

ra delante de Iehoua.

zf Y degollará el cordero de la expiación

por la culpa , y tomará el Sacerdote de la

fangre de la expiacionpor la culpa , y pondrá

fobre la ternilla de la oreja derecha del que

fe alimpia, y fobre el pulgar de fu mano
derecha,y fobre el pulgar de fa pie. dere-

cho.

2,6 Y el Sacerdote echará del azeyte ío-

bre la palma de fu mano yzquierda.

27 Y efparziráel Sacerdote con fu dedo
derecho del azeyte, quetiene.en fu roano

yzquierda fíete vezes delante delehoua.

28 Y el Sacerdote pondrá del azeyte,

que tiene en fu mano fobre la ternilla de la

oreja derecha del que fe alimpia
, y fobre

ed pulgar de fu mano derecha, y fobre el

piilgar de fu pie derecho c en el lugar de la,'-

fangredeid expiacionpor la culpa;-

2$, Y lbqjiej^rare-dei azeyte g^-ie el S4>

I C O. 2,4.

cerdote tiene en fu mano,ponerlohá fr bre
la cabera del que íe alimpia para reconci-
liarlo delante delehoua.

30 «-Aníi roifmojoffreccrá la vna de las <^He! «Vfi»<

íortolas,o de los palominos,lo quealcan- ravna c*

garefu mano.
31 El vno de loque alcanzare fu inano,

expiación por el peccado
, y elotro en ho-

locaufto aliende del Prefente,y anfi recon-

ciliará el Sacerdote alque feha de alimpiár

delante de Iehoua.-

32 Efta es la Ley del que ouiere tenido cSconfor--
Hagadelepra,cuyamanonoalcágáre e pa- mc 3 \ pr¿.

raahmpiarfe. mermo.

35 ^J"
Y habló Iehoua áMoyfen y áAaró, UI«

diziendo.

34 Quando ouierdes entrado en la tier-

ra de Chanaan, la qual yo os doy en pof-

íefsion ,yyo puliere Itaga de lepra en alguna-

cafa de la tierra de vueftrapoífefsion,

jy Vendráaquelcuyafuerelacafa,y da-

rá auifo aLSacerdote,diziendo, Comollái-

ga.há apparecido en mi cala.

Entonces mandará el Sacerdote, y ,

limpiarán la cafa antes q el Sacerdote en-

treámirarla llaga, porque no fea ^conta- *j
S.acaníá

minado todo loque eftuuiere en la cafa: y
eIalePra*

defpues el Sacerdote entrará á mirar la ca-

fa.

"

37 Y mirará lá llaga; y íí parecieren^ lia- gMancfiaí.-

gas en las paredes déla cafa verdes, profú- Heb.yhea-

das,o bermejas, las quales parecieren mas g^g^
3^*

hondas quelzha^de la pared.

38 El Sacerdote faldrá de la cafa á la puer-
ta de la cafa, y cerrará la cafa por fíete

dias.

39 Yálfeptimodia boluerá el Sacerdo-
te^- mirará: y fila llaga ouiere crecido en
las paredes de la cafa

,

40 Entonces mádará el Sacerdote, y ar-

rancarán las piedras en las quales eftuuie-

re la llaga
, y echarlashán fuerade la ciu-

dad en yn lugar im mundo.

41 Y hará defeorteza r ía cafa por deden-
tro al derredor, y el poluo, que defeorte-

zaren,derramarán fuera de laeiudad en?»
lugar immundo.
42- Y tomarán otras piedras,y ponerlas-

hán en ei lugar 11 de las piedras , y tomarán hS.que qui

otra tierray embarraránla cafa. taron.

43 Y hla llaga bolüiere áreuerdecer en

aquella cafa , defpues que ' hizo arrancar i S.eHacer¿'-

las-p,iedrás,y defcortezárla cafa,y deípues dote,

quefué embarrada:

44 Entonces el Sacerdote entrará,y mi-

rará^ fi pareciereauerfe t (tendido la llaga,'

en la cafa, lepra roedora eítáen h tal cafa¿,

jinm-und^ess'

47 Eáv
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4 <; Entóces derribará la cafa,fus piedras,

y fus maderas,y toda la mezcla de la cafa:y

íácarlohá todo fuera de la ciudad á vn lugar

immundo.
46 Y qualquiera que entrare en la tal ca-

fa en todos los dias que la mandó cerrar,

ferá immundo harta la tarde.

47 Y el que durmiere en la tal cafa , laua-

rá fus veftidos,Y el que comiere en la tal ca

fa,lauaráfus vertidos.

HUI. 48 q] Mas fí entrare el Sacerdote,)' mira-

re^ viere que la llaga nofe há eílendido en

]a cafa defpues quefué embarrada, el Sacer

dote dará la cafa por limpia ,
porque la lla-

ga fanó.

49 Y tomará para alimpiar la cafa dos a-

uezillas,y palode cedro, y grana, y hyf-

íbpo,

50 Y matará la vna auezilla en vn vafo de

barro fobre aguas biuas,

51 Y tomará el palo de cedro, y el hyífo-

po,y la grana,y el auezilla biua,y mojarlo-

há todo en la fangre del auezilla muertay

en las aguas biuas
, y rociará la cafa fíete

vezes.

yi Y alimpiará la cafa con la fangre del a-

uezilla,y con las aguas biuas, y con el aue-

iilla biua,-y élpalo de cedro
,
y el hyífopo,

ylagrana.

53 Y foltará la auezilla biua fuera de la

ciudad fobre la haz del campo, yanfi recon

ciliarála cafa,y ferá limpia.

54 Efta es la ley de toda plaga de lepra , y

de la tina.

55- Y de la lepra del veftido,y de la cafa."

jó" Ydclahinchazon,ydela portilla,

y

déla mancha blanca.

57 Paraenfeñar quando es immundo,

y

quando es limpio-.Efta « la ley de la lepra.

C A P I T. XV.

k "EchttiSphspor immundo al hombre quepade-
—

' aerefu xo de fírmente,y ¡i todo loque tocare ,y

«l que tocare loque el ouiere tocado. 1 1 . Su expia-

ción, ftfantre, I II. La immundicia del queft-

herefu fírmete en qualquiera otra manera que fea,

yfu expiación ,y de la muger con quien ouiere teni-

do ayuntamiento. 1 1 1 1 . La immundicia de la

muger quepadece fu coslumbre , o de otra manera

fluxo defangre,y fu expiación defpues de auerle cef-

fado elfluxo.

YHabl.ólehouaáMoyfen y aAaron,

diziendo,

2 Hablad 3 los hijos delfrael y de-

cides, Qualquicrvaron,<juando fu fímiéte

¡manáre de fu carne,feráim mundo.

5 Yerta ferá fu immundicia en fu fluxo,

Si fu carne diftiló por caula de fu fluxo: o fí

fu carne fe cerró porcaufadefufluxo, a el a Hcb.fu

ferá immundo. immundi-

4 Todacamaenquefeacortáreelquetu- cia**«

uiere fluxo,feráimmunda : y toda cofa fo-

bre quefefentáre,feráimmunda.

y Y qualquiera que tocare á fu cama , la-

uará fus vertidos,y á fí fe lauará con agua,y

ferá im mundo hártala tarde.

6 Y el que fe fentare fobre aquello enque

fe ouiere fentado el que tiene fluxo, lauará.

fus vertidos:y á fí fe lauará con agua, y ferá

immundo harta la tarde.

7 Item, el que tocare la carne delque tie-

ne fluxojlauaráfus vertidos
, y á fí fe lauará

con agua,y ferá immundo harta la tarde.

8 Item,fí el que tiene fluxo, efeupiere fo-

bre el limpio,'1' lauará fus vertidos
,
ya fí fe b S.el lim<

lauará con agua, y ferá immundo harta laP10 '

tarde.

9 ítem , toda caualgadura fobre que ca-

ualgáre el que tuuiere fluxo , ferá ímm lin-

da.

10 Item,qualquiera que tocare qualquie-

ra cofa que eftuuiere debaxo deel, ferá ira-

mundo hártala tarde: y el que c lo lleuare,
f ¡,'fg que

O

lauará fus vertidos , y á fí fe lauará có agua,
e] ¡mmun.

y ferá immundo harta la tarde. do fue fea-

11 Item,todo á quel á quien tocare el que tado.

tiene fluxo,y no lauare có agua fus manos,

lauará fus vertidos,y áfí fe lauará có agua,

y ferá-immundo harta la tarde.

11 Item, el vafo de barro en que tocare el

que tiene fluxo, ferá quebrado, y todo va-

fo de madera ferá lauado con agua.

13 m Y quando fe ouiere alimpiado de fu IU

fluxo el que tiene fluxo, contarfehá fíete

dias defde fu purificación
, y lauará fus ve-

rtidos
,
ylauaráfu carne en aguas biuas,

y

ferá limpio.

14 Y el oélauo dia tomarfehá dos tórto-

las,o dos palominos , y vendrá delante de

Iehoua á la puerta del Tabernáculo del Te
ñim onio,y darloshá al Sacerdote.

Y el Sacerdote los hará , el vno expia-

ción, y el otro holocaufto : y el Sacerdote

lo reconciliara de fu fluxo delante de Ie-

houa.

16 ^[Item, el hóbre, quando faliere deel II t

derramadura de Amiente , lauará en aguas

toda fu carne,y ferá immúdo harta la tarde.

17 Y todo vertido, o toda piel fobre la

qual ouiere de la derramadura de la fími-

ente, fe lauará con agua, y ferá immunda
harta la tarde.

18 Y la muger con la qual el varón tu-

uiere ayuntamiento de (¡miente ambos fe

laua-
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lauarán con agua, y ferán immundos harta

la tarde.

SI II. 19 *[]Ttem, la mugcr quando tuuiere flu-

xo de- íáugre y que Cu fluxo fuere en fu car-

ne:ficte dias eftará a enfu aparcamiento: y
qualquiera que tocare á ella, feri immun-
do hártala tarde.

20 Y todo aquello íbbre que ella fe aco-
rtare en fu apartamiento, fera immundo: y
todo aquello íbbre que fe afrentare, ferá

immundo.
21 Item, qualquiera que tocare a fu cama,
lauaráfus vertidos, y áfi fe lauará có agua:

y ferá immundo hártala tarde.

22 Item,qualquiera que tocare qualquie-
ra alhaja , Ibbre laqual ella fe ouieie fema-
do , lauara fus vertidos

, y a fi fe lauara con
agua,y ferá immundo hártala tarde.,

23 Item , (1 alguna cofa eftuuiere íbbre la ca-

ma, o fobre la lilla enque ella feouierefen-
tado, el que tocare enella^ferá immundo,
harta la tarde.

24 Y íi alguno durmiere con ella, y que
la immundieia deella fuere fobreel, el ferá

immundo por íiete dias,y toda cama fobre
que durmiere,ferá immunda.
25- ítem, la muger,quando manare el flu-

xo defu fangrepor muchos dias, fuera del
tiempo de fu coftumbre, o quando tuuiere
fluxo defangremas de fu cortumbre, todo
el tiempo de! fluxo de fu immundieia ferá

como en los días de fu cortübre,immunda.
25 Toda cama en que durmiere todo el

tiempo de fu fluxo, le ferá comola cama de
fu cortumbre : Y toda alhaja fobre que fe

Tentare, ferá immunda conforme á la im-
mundlcia-defu cortumbre.

27 Qualquiera que tocare b enellas fe-

rá immundo: y lauará fus vertidos
, y á fi fe

laaará con agua, y ferá immundo harta la.

tarde.

28 Yquádo fuere limpia de fu fluxo,con-

tarfehá fíete dias,y defpues-ferá limpia.

29 Yel odauo diatomarfehá dos tórto-

las, o dos palominos, y traerlosháál Sacer

dote á la puerta deL Tabernáculo delTe-
ftimonio:-

30 Yel Sacerdote hará el vno expiación,,

y el otro. holocaufto,y reconciliarlahá el

Sacerdote delante de lehoua del fluxo de.

fu immund cia.

3r Yapanareyslos hijos de Ifrael fus im-
roundicias

, y no morirán por fus immun-
dicias enfuziando mi Tabernáculo

, que;
ertá entre ellos-

31 Efta es la ley delque tiene fluxo defi-

miente^ delquefale derramadura de fimien

te,parafetimmundo acalifa deella,.

3 3 Y de la que padece fu coftúbre: y del-
que padeciere fu fluxo, fea mácho,o fea he-
bra : y del hombre que durmiere con muger
immunda,

C A P I T. XVI.

O árlala Dios al Summo Sacerdote el tiempo y con'

& iliciones conque entrara, enel lugar Sanclifstmo

para no morir entrando enel otramente,y la firma
como entoncesfe expiara primero afije/pues a todo

el Sanñuario y al altar. I I. Itemja expiación de
todo el Pueblo en dos cabrones,\no que üeue fus pee
cados al defierto,y otro quefea cffrecido enel Taber-

naculo por expiación- III.. Instituyela fieíla

de eíia-s expiaciones.

Y Habló lehoua áMoyfen, * defpues
que murieron los dos hijos de Aa-
ron, quando fe llegaron delante de

lehoua,y murieron.

2 YIehouadixoáMoyfen,DiáAarontu
hermano, * que no entre en todo tiempo
en elSanftuano del velo a dentro delante
c de lacubierta,que ertá fobre el arca, por-
que no muera : porque yo appareceréen la

nuue fobre la cubierta.

3 Con efto entrará Aaron enel Santua-
rio , con vn nouillohijo de vaca por expia-

cion,y t» carnero en holocaurto.

4 La túnica fanfta de lino fe vertirá,y fo-
bre fu carne tédrá pañetes de lino, y ceúir-

fehá el cinto de lino, y con la mitra de lino

fe cubrirá, 7»e fon las fanctas veftiduras:y
lauará fu. carne con agua,y vertiríashá.

f Y de la congregación de los hijos delf-
rael tomará dos cabrones délas cabras pa-
ra expiació,y vn carnero para holocaurto.

6 Y d hará allegar Aaron el nouillo de la

expiación que erafuyo
, y hará la reconci-

liación por fi,y por fu caía..

7 ^[Defpues tomará los dos cabrones, y
prefentarloshá delante delehouaálapucr
ta del Tabernáculo delTeñimonio,,
8 Y echará fuertes Aaron fobre los dos
cabroneSjla vna fuerte por lehoua

, y la o-
tra fuerte por Azazel..

o Y hará allegar Aaron el cabrón fobre
clqiial cayere lafuerte por lehoua, y hazer
lohá/w expiación.

10 Yel cabrón,fobre el qual cayere la fu-

erte por Azazel
, prefenrará biuo delante

de lehoua, para hazer la reconciliation fo-

breel,para embiarlo á Azazel áldeííerto..

n fi¡[
c Y hará llegar Aaron el nouillo que

erifuyo, para expiación,)' hará la. reconci-

liación porfi y por fu caía
, y degollará, el

nouillo,que era fuyo, por expiación..

ij Defgues. tomara, el incenfaria llena*

¥ Krrib.

cap.10,2.

* Exod.]9.

lo.

Heb.y,-?-

c Del Pro-

piciatorio «

d Ofre-
cerá..

ir.

Eños4.
ver.7.8.9.

io.fchan de

leer entre

el.14.y1;..

III.

e Proíígue

el propoíi-

to dclver,-

6.
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de brafas de fuego del altar de delante de

Iehoua,y fus puños llenos del perfnmearo

rnatico molido, y meterlohá del velo á dé-

tro.

13 Y pondrá el perfume Tobre el fuego

delate de Iehoua,y la nuue del perfume cu

. brirá la cubierta , q efta fobre el Teftimo-

nio,v no morirá,
íeb.^ij,

I4 ¿Defpues tomará de la fangre del.noui

' 4""
llo.y efparzirá có fu dedo hazia la cubierta

hazuelOréite:haziala cubierta efparzirá

de aquella fangre fíete vezes con fu dedo.

Letrfeha a Defpues degollará el cabro ,
que era

fcotras el
¿el pueblo^*»"'» expiacion,y meterá la fan-

~'
9 ' gre deel del velo adentro:y hará de fu fan-

gre,como hizo de la fangre del nouillo, y
eiparzira fobre la cubierta, y delante de la

cubierta.

16 Y ahmpiará el Sáíhiano de las immú-

dicias délos hijos delfrael,y de fus rebe-

liones^ de todos fus peccados : de la mif-

rna manera hará también al Tabernáculo

delTeftimonio,el qualmora entre ellos,

entre fus immundicias.

17 Y ningún hombre eftará en el Taber-

náculo delTeftimonio ,
quando el entrare

á hazer la reconciliación en el San&uario,

harta que el falga , y aya hecho la reconci-

liado por fí,y por fu cafa,y por toda la có-

gregacion delfrael.

18 Y faldt á al altar,que ^'delante dele-

houa,y expiarlohá, y tomará de la fangre

del nouillo,y de la fangre del cabron,y po-

dra fobre los cuernos del altar al derre-

dor.

J9 Y efparzirá fobre el de la fangre co fu

dedo fíete vezes,y ahmpiarlohá,y fanctifi-

<:arlohá de las immundicias délos hijosde

Ifrael.
'

20 ^[ Y quando ouiere acabado de ex-

piar el Sáftuario,y el Tabernáculo del Te-

ftimomo , y el altar, hará llegar el cabrón

bino,

21 Y pondrá Aaron ambas lus manos io-

bre la cabera del cabrón biuo, y confeífará

fobre el todas las iniquidades de los hijos

de Ifrael , y todas fus rebeliones , y todos

fus peccados , y ponerloshá fobre la cabe-

ra del cabrón, y embiarlohá al defíerto

I ¡>r mano de algún varón aparejado para

2¿ Y aquel cabrón lleuará fobre fí todas

las iniquidades deellos a tierra inhabita-

ble^' embiará el cabrón al defíerto.

aj Defpues vendrá Aaron al Tabernácu-

lo del Tertimonio, y defnudar fehá los ve-

ftimétos de lino ,
que auia vellido para en-

trar en el San£tuano,y poncrlosha alli,

110

24 Ylauaráfucarneconaguaenel lugar

delSanfhiario,y b vertir fehá fus vellidos: bBoluerfe-

defpuesíáldra, y haráfu holocaufto , y el
haa veflir*

holocauílo del pueblo, y hará la recócilia-

cion por fi y por el pueblo.

z¿ Y del leuo de la expiación hará perfu-

me fobre el altar.

z6 Y el que ouiere lleuado el cabrón x

Azazel,lauaráfus veílidos,yfu carnelaua-

rá con agua,y defpues entrará en el real.

17 *"Y Íacará fuera del real el nouillo Amb - c*

de la expiación por el peccado , y el cabrón
^j'^ i

de la expiaciónpor lz culpa, ,1a fangre de los
e

*

quales fué metida para hazer la expia-

ción en el Sanctuano : y quemarán en el

fuego fus pellejos
, y fus carnes

, y fu efti-

ercol.

28 Y el que lo quemare , lauaráfus verti-

dos, y fu carne lauará con agua
, y defpues

entrará en el real.

29 ^[Efto tendreys por'eftatuto perpe-

tuo :En el mes Septimoá los diez del mes

affligireys vueflras perfonas,y ninguna o-

bra hareys,el natural ni el eftrangero
,
que

peregrina entre vofotros.

30 *"Porq en efle día os c reconciliará pa- Atajf.ij,

raalimpiaros :y fereys limpios de todos 27>

vueftros peccados delante de lehoua. c Dios»

31 Sabbado de holganza/era' á vofotros,y

affligireys vueftras períbnas por eftatuto

perpetuo.

32 Y hará la reconciliación el Sacerdo-

te que fuere vngido
, y cuya mano ouiere

fi do llena paraferSaccrdote en lugar defu

padre,y veftirfehá los vertimentos de lino,

los vertimentos fanftos.

33 Yexpiará elSando fan<3uario,yel

Tabernáculo del Teftimonio:expiará tam-

bién elaltar,y los Sacerdotes , y á todo el

pueblo de la congregación expiará.

34 Y efto tendreys por eftatuto per-

petuo para expiar los hijos de Ifrael de

todos lus peccados vna vez en el año . Y
Moyfen lo hizo como lehoua le mandó,

C A P I T. XVII.

L'Ey
que ninguno de todo el Vueblo de Dios haga

faertficto en otra parte que en elTabernaculo,

y por mano de los legítimos Sacerdotes. II. Re«

pitefela ley enque fe vedó comerfangre,y da,

las cattfaA porque. III. ltem,quena-

dte coma carne mortex¿na,ni defpeda-

cada o arraTirada de be-

Sitas feraí.

» Y
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Habló Iehoua áMoyfen diciendo,

Habla áAaron ,yáfus hijjos,

y a todos los hijos de lírael,y di Ies,

Efto es loque ha mandado Iehoua dicien-

do:

3
aQuaI quicr varón de la Cafa de Ifrael.

b que degollare buey, o corderp , o cabra,

en el real,o futra del real,

4 Ynolotruxereálapuerta del Taber-
náculo dclTeftimonio paraoiírecer offré-

da a Iehoua delate del Tabernáculo de Ie-

houa,fangre fe ra imputada al tal varó: fan-

gre derramó,el tal varón c fera cortado de

entre fu pueblo :

y Porque traygan los hijos de Ifrael

fus facriftVios que íacriiicaren fobre la haz

del campo, porque los traygan a lehouaá
la puerta del Tabernáculo del Teftimonio

al Sacerdote,y facrifiqué facrificios de pa-

ses ellos á Iehoua.

5 Y el Sacerdote efparca la fangre fo-

bre el altar de Iehoua a la puerta del Ta-
bernáculo del Teftimonio, y haga per-

fume del feuo en olor d de holganza a Ie-

houa.

7 Ynuncamas (aerificarán fus facrificios

álos demonios, tras los quales fornican:

efto tendrán por eftatuto perpetuo por fus

edades.

8 Item,decirles has,Qualquier varón de
la Cafa de Ifrael,o de los eítrangeros , que
peregrinan entre vofotros , que oífreciere

holocauño,o facrificio,

9 Y no lo truxereá la puerta del Taber-

náculo del Teftimonio ,
para hacerlo á Ic-

houa,el tal varón tambien
3
fera cortado de

fus pueblos.

10 tf[ Item,qualquier varón de la Cafa de

Ifrael,vdelos eftrangeros que peregrinan

entre ellos,que comiere alguna fangre
,
ya

pondré mi roftro contraía perfona, que

comiere fangre, yyo la cortaré de entre fu

pueblo.

n Porque el alma de la carne en la fangre

eftá:y yo osla he dado para expiar vueftras

perfonas fobre el altar:porloqualla mifma

íangre expiará la perfona.

11 Por tato he dicho á los hijos de Ifrael,

Ninguna perfona de vofotros comerá fan-

gre,ni el eftrangero , que peregrina entre

vofotros comerá fangre.

13 Y qualquier varón délos hijos de If-

rael,y de los eftrangeros , que peregrinan

entre ellos,e que tomare caca de animal,

o

de aue,que/e« de comer, derramarálu lan-

gre,y cubrirlahácon tierra.

14 Porq el alma de toda carne en fu fan-

gre fTta'íh alma ¡portante he dicho a los

1 1 r.
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hijos de Ifrael , No comereys la fangre de

ninguna carne,porque el alma de toda car-

ne e> fu fangre:qual quiera que la comiere,

ferá cortado.

iy <|[ Item, qual quiera perfona q comiere

cofa mortecina, o deípedacada , aníi délos

naturales como de los eftrangeros, laua-

rá fus veftidos, ya íí fe lauarácon agua,

y ferá immunda haftala tarde,y alimpiar

fhá.
15 Y fi no f Iauare,ui lauare fu carne,Ueua ^us vefti

ráfu iniquidad.

C A P I T. XVIII.

VEcírt Utos afu Vuelto las coflrumbrei de los Típ-

petos de entre los quales /alen , y las de los Cba-

naheos éntrelos quales han de habitat, y encarga'

les de nueuo laobferuancta defus leyes. II, i'o-

ne ciertas addictones o appendices al Séptimo man-

¿Amiento declarando algunos ayuntamientos Mi'

titos,

Y Habló Iehoua áMoyfen, diciendo,

4 Habla álos hijos de Ifrael, y di-

Ies,YoySj Iehoua vueft ro Dios.

3 No hareys como hacen en la tierra de

Egypto,en la qual moraftes : ni hareys co-

mo hace en la tierra de Chanaan,en la qual

yo os meto:niandareys en fus eftatutos.

4 Mis derechos hareys , y mis eftatutos

guardareys andando en ellos ,
yo/e> Ieho-

ua vueftro Dios.
t *E*«B.i¿

y * Por tanto mis eftatutos y mis dere- u
chos guardareys, los quales haciendo el

R_om- , 0) yt

hombre,biuirá en ellos : Yo Iehoua. Gal.^, 12.

6
^J"

Ningún varón fe allegue á ninguna II
cercana de fu carne,para defcubrirlas ver-

güenzas,yo Iehoua.

7 Las vergüenzas de tu padre, olas ver-

güenzas de tu madre no defeubrirás: tu

madre es,no defeubrirás fus vergüenzas.

8 Las vergüenzas de la muger de tu pa-

dre no defeubrirás: las verguizas de tu pa-

drefon.

9 Las vergüenzas de tu hermana, hija de

tu padre, o hija de tu madre, nacida en cafa

o nacida fuera, no defeubrirás fus vergui-

zas.

10 Las vergüenzas déla hija de tu hijo,

o de la hija de tu hija, no defeubrirás fus

vergüenzas,porque tus vergüenzas fon.

11 Las vergnenz^s de la hija de la mu-
ger de tu padre, engendrada de tu padre,

tu hermana es , no defeubrirás fus ver-

güenzas.

14 Las verguencas de la hermana de

tu padre no defeubrirás *, pacienta de tu

padre es.

13 Las
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i$ Las vergüenzas de la hermana de tu

madre no defcubrirás
,
porque parieuta de

tumadre es.

14 Las vergüenzas del hermano de tu pa

dre no defcubrirás, no llegarás a fu mugen
muger del hermano de tu padre es.

If Las vergüenzas de tu nuera no defcu-

brirás : muger es de tu hijo,no defcubrirás

fus vergüenzas.

16 Las vergüenzas de la muger de tu

hermano no defcubrirás
,
vergüenzas fon

de tu hermano.

17 Las vergüenzas déla mugery defu

hija no de fcubrirásrno tomaras la hija de

fu h. jo, ni la hija de fu hija para defeubrir

fus vergüenzas : parientas fon,maldad es.

i3 Item ,muger con fu hermana por con-
raParaecbar cubina no tomarás 3 para defeubrir fus ver
te c6 fu ner

gUen ^
3S delante deella en fu vida,

do el*
19 Item , ala muger b en el apartamiento

b Arrib.15, ^ e i rnrnunc^' cia
> no llegarás para deftu-

19.2?. brirfus vergüenzas.

20 ltem,á la muger de tu próximo no da-

rás tu acoílamiento en Amiente , contami-

nando te en ella.

-2.1 Item,No des de tu (¡miente para hazer
<c '-RfysS'pjffai-cjivioJochini contamines el nombre

de tu Dios. Yo Iehoua.

ii Item, con macho no te echarás como
conmugenabominacion es.

23 Item,con ningún animal tendrás ayú-

tamiento enfuziandotecon el:ni mugerfe

pondrá delante de ánimal para ayuntar fe

con el : mezcla-es.

24 En ninguna de eftas cofas os enfuzia-

reys:porque en todas eftas cofas fehán en-

fuziado las Gentes, que yo echo de delan-

te de vofotros.

2f Yla tierra fué contaminada, y j» vid-

té fu maldad fobre ella, vía tierra vomitó
' y

fus moradores.

26 Guardad pues vofotros mis eflatutos,

y mis derechos,y no hagays ninguna de to-

das eftas abominaciones el natural ni el e-

Itrangero, que peregrina entre vofotros.

27 Porque todas eftas abominaciones hi-

cieron los hombres de la tierra
,
que fueron

antes de vofotros, y la tierra fue contami-

nada.

28 Yla tierra nohos vomitará,porauer-

la contaminadojcomo vonitó á la Gente,q

fué antes de vofotros.

29 Porque qual quiera que hiziere

alguna de todas eftas abominaciones , las

perfonas queí<«Zhizieré,ferán cortadas de

entre fu pueblo.

30 Guardad pues mi obferuancia no ha-

biendo al¿o de las leyes délas abomina-
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ciones, que fueron hechas antes de voíb-

tros
, y no os enfuzieys en ellas : Yoleho-

ua,vueftro Dios.

C A P I T. XIX.

EN contienda Jafanilidad. Repite algunos 1

damientos del Decálogo. Añide aotros efl

sman*

-s efl*cia
"

les declaraciones . Mezcla algunas leyes ceremo*

niales.

Y Habló Iehouá á Moyfen,dizien-

do,

2 Habla á toda la compaña de los

hijos de Ifrael,y di les, Sanólos lereys,por-

que Sánelofiy yolehoua vueftro Dios.

3 Cada vno temerá á fu madre, y á fu pa-

dre : y mis Sabbados guardareys:Yo Ieho-

ua vueftro Dios.

4 d No os boluereys álos Ídolos, ni ha-

reys para vofotros diofes de fundición;Yo
Iehoua vueftro Dios.

<¡ Y quando fací ific3rdes facrificio de

pazes álehoua, de vueftra voluntadlos fa-

enficareys.

6 c £1 dia que lo facrificardes, ferá co-

mido
, y el día (¡guien te : y lo que quedare

para el tercero dia,ferá quemado en el fue-

8o -
. .

',

7 Y (ífecomiereeldlatercerójferáabo.

nación : no ferá accepto.

8 Yelquelo comiere, lleuará fu delito,

porquanto profanó lafanctidad de Ieho-

ua: y la tal perfona ferá cortada de fus pue-

blos.

9 * Quando fegardes la (¡ega de vueftra

tierra,no acabarás de fegar el rincón de tu

haza, ni efpigarás tu fegada.

10 Item,No rebufearas tu viña, ni coge-

rás » los granos de tu viña : para el pobre y
para el eftrangero los dexaras : Yolehoua,
vueftroDios.

11 No hurtareys:y * no negareysry no me
tireys ninguno á fu próximo.

12 * Y no jurareys en mi nombre con
mét¡ra:ni enfuziarás el nombre de tu Dios-

Yolehoua.

13 * No harás calumnia á tu próxi-

mo , ni robarás . * No fe detendrá el

trabajo del jornalero en tu cafa hafta la

mañana.

14 No maldigas al fordo
, y delante del

ciego no pongas trompezon,mas auras te-

mordetuDios: Yo Iehoua.

15" No harás tuerto en el
j
uyzio r*

1 no
tendrás refpcelo al pobre, ni honrr3rás las

fazes del grande : con jufticia juzgarás á tu

próximo.
16 No

d Hcb. no
mira reys i

e Arrib.%

17,18-

* AÍaxt,

23.22.

f Los cen-

cerrones,

g S.el depu
ílto &c.

Arrib. 6, 1.

8cc.

iiExod.20,

7>>7-

Deut. j.ti,

20.

* Ecdó.io,

7-

*Deut. ;4,

14.

106.4,1?",

hExod. 2j,



* üeut. t,

\7-y iS, 16.

Santliago

2,2.

Vrotter. 24,

*Ecclicó 15.

»?.

M<jf/;.i8,

1?.

L(íf.i7»?-

i.Io<s».2 11,

|fi.>T.

a Notcve-
ftirás.

b Hcb. y
rcfcatando

no fuere

Tefcatada.

c Hob. ago-

tadura lera.

•dS.cl.

.« O fcrleha

perdonado
,Scc.

f Arrib.17,

10.

o En la mu
crte de al-

guno, co-

ftumbre

délos A-

morrheos.

liHeb.tc-

Tnereys.
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\6 No andarás chifmeando en tus pue-

blos. No te pondrás contra lafangre de tu

próximo:Yo Iehoua.

17 * No aborrecerás a tu hermano en tu

coracomreprehédiendo reprehéderás a tu

próximo, y no cóTentirás fobreel peccado.

18 No te vengarás : ni guardarás/a injuria

á los hijos de tu pueblo : * mas amarás á tu

próximo,como á ti mifmo: Yo Iehoira.

19 Mis eftatutos guardareys.A tu animal

no harás ayuntar para mifturas.Tu haca 110

fembraras de mifturas : y vertido de miftu-

ras de diuerfas cofas, 3 no íubiráfobreti.

20 Item el varón quando fe juntare con

mu^er de ayuntamiento de (ímiente, y ella

fuere fierua defpolada á alguno, b y no fue-

re refcatada,ni le ouiere íído dada libertad,

c ferán acotados : no morirán: por quanto

ella no es libre.

21 & Y traerá en captación por fu culpa á Ie-

houaála puerta del Tabernáculo del Tefti-

monio V» carnero por expiación.

22 Y el Sacerdote lo reconciliará con el

carnero de la expiación delante de íehoua,

por fu peccado que peceóiy e perdonarle-

há fu peccado, que peceó.

23 Item, Quando ouierde? entrado en la

tierra, y piantardes todo árbol de comer,

circuncidareys fu capullo de fu fruto : tres

años os ferá incircuncifo;fu fruto no fe co-

merá:

24 Y al quartoaño todo fu fruto ferá ían-

fíidad de loores á Iehoua.

2J Y al quinto año comereys el fruto de-

el, paraque os haga crecer fu fruto : Yo Ie-

houa vueftroDios.

í6 No comereys f con fangre.No fereys

agoreros:ni adiuinareys.

27 No trefquilareys enderredor los rin-

cones de vueftra cabeca:ni dañarás la pun-

ta de tu barua.

.28 Ité, no hareys rafguño en vueflra car-

ne ^ por anima: ni pondreys en vofotros

eferiptura de feñal:Yo Iehoua.

29 No contaminarás tu hija haziendola

fornicar, porque la tierra no fornique, y fe

hincha de maldad.

30 Mis Sabbados guardareys : ymiSan-

éhiano h tédreys en reuerencia:Yotehoua.

31 No os boluays á los encantadores y á

los adiuinos : nolos confultey s enfuziando

os en ellos : Yo Iehoua vueftro Dios.

32 Delante de las cañaste leuantarás,y

honrrarásla faz del viejo, y detuDiosa-

urás temor:Yo Iehoua.

33 Item,Quádo peregrinare contigo pe-

regrino en vueftra tierra, no lo oppnmire-

yeys.
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34 Comoávn natural de vofotros ten-

dreysál peregrino qcc. peregrinare entre

vofotros,y amalo co ,i ti mifmo:porque

peregrinos fuertes ei: la tierra de Egypto:

Yo Iehoua vueftro Dios.

3? No hagays tuerto en juyzio,' en medi-

da, ni en pefo,f ni en medida.

3<S Balabas juftas, 1 piedras juftas, epha ju tS.dcfcc»

fta,yhinjuftotendreys:Yolehoua vueftro ^^ io '

Dios,que os faqué déla tierra de Egypto.

37 Guardad pues todos mis eftarutos, y
todos mis derechos,y hazeldos : Yo Ieho-

ua.

¡S.dehs
ticrr.is.

K
C A P I T. XX.

)^oh:beV)iosfe pena de muertey irafuyxalgmfi

defu Vueblo dar defu [¡míete a Moloch. I í. A»-

(imífmd figutrlos encantadores. IIÍ. Encomienda

lafanÚificacion por la obferuancia def.i mauda-
micntos. lili. La pena nuil delcjue maldixere afut

padres. V. \'o:te ciertos aprendices al 7. mandami-

entofiiíalan-do alguna dilatas ayuntamientosy la

tena cmldeellos. Vi. Encomienda afe Pueblo la

obferuancia defin leyes , y el apartar/e de la* leyesy
coflumbres délas Gentescuya tierra vana poffeer,

porque la tierra no los -vomite deJ¡¡como auia de ha

se ' d fu* primeros habitadores.

Y Habló Iehoua á Moyfen,diziendo,

2 Item , dirás á los hijos de Ifrael,

Qualquier varó de los hijos de Iíra-

el,y délos eftrangeros, que peregrinan en

Ifrael , que diere de fu íimiéte á Moloch,

morirá de muerterel pueblo déla tierralo

apedreará con piedras:

3 Yyo pondré mi rortro contra el tal va-

ron
, y lo cortaré de entre fu pueblo, por-

quanto dio de fu íímiente á Moloch conta-

minando mi Sanítuario
, y enfuziando mi

fando nombre.

4 Y h n efeondiére el pueblo de la tierra

fus ojos de aquel varó, que ouiere dado de

fu fírmente á Moloch,para no matarlo,
"

y Entonces yo pondré mi rortro contra

aquel varón,y contra fu familia,y cortarlo

he de entre fu pueblo, con todos los cj for-

nicaren tras el,fornicando tras Moloch.

6 ^¡Tté,la perfona que fe boluiere á los

encátadores , o adiuinos para fornicar tras

ellos, jo pondré mi rortro contra la tal per-

fona, yyo la cortaré de entre fu pueblo.

7 <J[ * Saníliíjcaos pues
, y fed fanélos,

porque Yo Iehoua,Coy vueftro Dios.

8 Yguardadmis eftarutos
,
y hazeldos:

Yo Iehoua,que os fanclifico.

9 «¡J"
* Porque qualquier varó q maldixe

re a fu padie o á fu madre, morirá de muer-

teta fu padre,o á fu madre maldixo? fu lan-

dre fobreel.

10 CI ité, el varón
,
que adulterare con la

H

m De fas

hijos.de íii

generació.

Arrib.18,21.

n Difsímu-

líreconeh

II.

o Heb que-

mirare á

&c
nr.

* hmb.ca,

19,2.

1.1W 1,1 6.

IIII.

* Ext¡d. iu

17.

Proíterb.icf

iu.

NU'//?. 13,

4.

V.



: Heb.de
virón.

* Deu*. zi,

13.

lob. 8,4.

b Confu-
sión de pa-

rentesco.

cHcb.de
ayuntamié-

tos de mu-
per.

* Arrib. ca.

18,17.

dHeb. die-

re.

e. Tuuíeren
ayuntaniié-

to car nal

fChal.Pa-

rap. affi'én-

ta rs.q.d.

cofa ver-

goncofa.

g De«.hon-

jxó.f, el q
tal hizicrc.

Vi.

* Arrib.ca.

h No biua-

) s cftforme

ilas certú-

Lre¿ de 6rc.
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muger 3 de otro
, que cometiere adulterio

con la muger de fu próximo, de muerte m

o

rirá el adultero,y la adultera,

ir Item * qualquiera que íe echare con la

muger de fu padre^ las vergüenzas defu pa
dre defeubrió, ambos morirán muerte, fu

fangre íbbre ellos.

12 Item, qualquiera que durmiere con fu

nuera,ambos morirán muerte, b miftura hi-

zieron, fu fangre fobre ellos.

i} Item
, qualquiera que tuuiere ayunta-

miento con macho, como có muger,abo-
minacion hizieron , ambos morirán muer-
te,fu fangre fobre ellos.

14 Item,* el que tomare á la muger y á fu

madre,fealdad es; qmarán en fuego á el va
elias,porq no aya fealdad entre vofotros.

1? Item, qualquiera que d puliere fu ayun-
tamiéto en beftia,monrá muerte,yála be-
ítia matarevs.

16 Item, la muger que fe allegare á algún
animal para tenerayuntamiéto conel , ma-
taras ala muger,y ál animal: muerte mori-
rán, fu fangre fobre ellos.

17 Item, qualquiera que tomare á fu her-
mana, hija de fu padre,o hija.ee fu madre,y
c viere fus vergüenzas , y ella" viere las fu-
yas, execrable cofa es , por tato ferán mu-
ertos en ojos délos hijos de fu pueblo : las

verguetas de íü her- aaaa defeubrió? fu pee
cade lleuará.

18 It e,qua!qutera que durmiere con mu-
ger mcftruofa

, y defeubrierefus verguen-
cas,fu fuente defcubrio,y ella defeubrió la

f uente de fu fangre , ambos ferán cortados
de entre fu pueblo.

19 Las vergüenzas déla hermana de tu
ruadre,o de la hermana de tu padre no def-
cubnras . por quanto ° defeubrió fu parie-
ra, iu iniquidad ileuarán.

20 Item, qualquiera que durmiere con la

muger del hermano defu padre,las vergü-
enzas del hermano de fu padre defeubrió,
fu peccado Ileuarán, fin hijos morirán.
21 Item, el que tomare la muger de fu her
mano, fuziedad es,las verguézas de fu her-
mano defeubrió, fin hijos ferán.

22 ^[Guardad pues todos mis eftatutos,

y todos mis derechos
, y hazeldos

, y * no
os vomitará la tierra, en la qual yo os me-
to, paraque habiteys en ella.

13 Y h no andeys en los eítatutos de la

Gente, que yo echaré de delante de vofo-
tros: porque ellos hizieron todas eítas co-
fas,yyo los tuue en abominación:

24 Y os he dicho á vofotros , Vofotros
pofieercys la tierra deellos

, y yo la daré a
vofotros, paracj la poíícays por heredad^
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tierra q corre leche y roieLYo Iehoua vue-
ítroDios,q os he apartado de los pueblos.
2)- Por tanto vofotros hareys differencia

entre animal limpio y immúdo,y entre aue
immunda y limpia:y no enfuzieys vueñras
perfonas en los animales, ni en las aues , ni

en ninguna cofa que va arraftrando por la

tierra, las quales cofasjo * os heaparcado * Atril? ca*

porimmundas. ¡huCrc.

26 * Serme eys pues fanclos, porque ln -

yo Iehoua foy Sánelo
, y os he apartado de * An'b- ca >

los pueblos, paraque feays mios.
l?>2-

27 ^[ * Yel hóbre o la muger,en los qua-
II-

les ouiere efpiritu * Pythonico,o de adiui-
* D««f- i&>

nación
, morirán muerte : apedrearloshán l0 "

con piedras, fu fangre fobre ellos.
i-Sam.iS.f

* Amb.ca.
C A P I T. XXI. «5.51.7 20»

K/r Anda al Summo Sacerdote cjue en ningún mor-
'

-L' *-tuorio fe balíe,ni/abra para ello del iácluario,

finofuere de alguno defu parentela en ciertosgrados
aquífeñala das, II U¡

l

a mu«er que tomará, y de
la que lefera prohibida. 1 1 1. De la pena de la hija/

del Sacerdote quandofornicare- I II I. Sei:ala cier-

tos defifloí por los quales el que fuere del Unage fa-
cerdotalferámhab.lpara el Saurdccio.

' Iehoua dixoá Moyfen , Habla á los

facerdotes hijos de Aaró, y dilcs que
1 por ninguna alma fe cótamine en fus

1 Pormuei"-

pueblos: tcdenadie.

2 Mas por fu pariéte cercano á fi,como por
fu madre,o porfu padre,o porfuhijo,o por
luhija,o por fu hermano,

3 O porfu hermana virgen cercana a fí,q

nojaya tenido varon,f por ella £e contami- f Hallaríe-
nara

- - fuá fus ob.

4 No fe cótaminara^oi-el principe en fus lequias.

pueblos enfuziandofe.

? * No hará calua en fu cabeza, ni raerán * Amb. 15,,

la punta de fu barua, ni en fu carne harán 27.

rafguño.

6 Sáclos ferán á fu Dios, y no enfuziarán
el nombre defu Dios

, porque Uos fuegos I Losholo-

delehoua , el pan defu Dios offrecen por caufi°sy et

tanto ferán fanclos

7 ^[ Muger ramera,o infame no tomaran:

pan déla

propofició.

I I.

mS.elfa-

I 1L

ni tomarán muger repudiada defumarido:
porque™ es fanclo a fu Dios.

8 Y fanclificarlohás, porque el pan de tu ccrd°tc

Dios ofFrece:fanclo ferá áti, porque fanclo
foy yo Iehoua vueftro fanclificador.

9 Ité,lahija del varón Sacerdote,quá-

do comenzare á fornicará fu padre conta-
mina, ferá quemada enfuego.

10 ^[ Item, el Summo Sacerdote entre fus r

hermanos,fobre cuya cabeza fue derrama- n Fue coa*
do el olio déla vnció,y que " hinchió fu ma %r¿do..
no para veílir ioiveñimctosjuo defeubri-

na. üii



1 1.

i Ifraelita.

II II.

b S.de o
cn.algun

miembro.

c Aludió a

la ceremo-

nia Exod.

^4.

¿ Délos
derechos

facerdota-

lcs.Arrib.

2.3.10. ítem

6.16.

e Rccitá

fitas leyes.
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rá fu cabera, ni romperá fus vertidos,

n Ni entrará á ninguna perfona muerta,

ni por fu padre, o por fu madre fe contami-

nará.

12 Ni faldrá del Sanéluano , ni enfuziará

el Santuario de fu Dios: porque la corona
de olio de la vncion de fu Dios ertá fobre

el:Yo Iehoua.

i; q¡ Item, el mifmo tomará muger con fu

virginidad.

14 Biuda,o repudiada,o infame, o rame-
ra, ertas no tomará:mas virgen tomará 3 de
fus pueblos por muger.

i? Y no enfuziará fu fimiente en fus pue-
blos : porque yo Iehoua fiy el que lo fan-

fiifico.

16 q¡ Item , Iehoua habló á Moyfcn , di-

ziendo,

17 Habla á Aaron,y dile,El varón de tu fí-

mienteen fus generaciones , enel qual o-

uiere b falta, no fe allegará para ofllrecer el

pan defuDios:

18 Porque ningún varón, enelqual ouie-

re falta c fe allegará: varón ciego, o coxo,o
falto,o fobrado.

19 O varón enelqual ouiere quebradura
de pie,o quebradura de mano:
20 O corcobado , o lagañofo , o que tu-

aierc nuue enel ojo,o quetuuierefarm
y
o em-

peyne,o compañón quebrado.

21 Ningún varón de la fírmente de Aaró
Sacerdote, enel qual ouiere falta,fe allega-

rá para offrecer las offrendas encendidas

delehoua. Aj falta enel ? no fe allegaráá o-

ffrecer el pan de fu Dios.

ai El pan de fu Dios " délas fanelidades

def3nflidades,y las cofas fanélificadas co-

merá.

23 Empero no entrará del velo adentro,

ni fe allegará al altar
,
por quanto ay falta

enel:y no enfuziará mi Sancíuario, porque
yo Iehouafiy el que los fanftifico.

24 Y Moyfen e habló á Aaron, y á fus hi-

jos,yá todos los hijos de Ifrael.

C A V I T. XXII.
QVE todo hombre del linage facerdotal que a-

. conteciere eflar immundo,por qualquier cali-

fa quefea,fe abTtenga de comer de las offrendas to-

do el tiempo de fu inmundicia. II. Lo mifmo
manda a todo cflraho que nofuere de la familia del

Sacerdote. III. Que el ammal,que ouiere defer

effrecido enfacnfciofea entero y perfetlo, el que tu-

mere alguna de lasfAta* aquífifialada*, no¡era ac

cepto. Y que fea offreado por facerdote legitimo.

. I I I I. Queel ammalno fea apto para faenficio

antes de los ocho dios dt'fj>ues de fu nactmieto'y que

nofea degollados la madre y el hijo enel mifmo día.

V. Que elfacrifiao de acción de gracia* fea comido

ti mifmo día que fuere offrecido, V I, Encomien-

Heb.vs-

ron varoa.

TICO. Ii9

da la fánflificncion de fu Nombre con promcffa que

el fefantlificaráen medio defu- Pueblo.

Habló Iehoua áMoyfen,diziendo,

2 Di á Aaron , y á fus hijos
, que fe

abftengande las fanélificaciones de

los hijos de Ifraehvque no enfuzien mi fan

cío nombreenlo que f ellos mefandtificá: f los j^Joj

Yo Iehoua. de Ifrael

3 Di les , En vueflras generaciones todo me oífre-

varon, que llegare, de toda vuertra fímien- cen'

te,á las fanéiifícaciones,que los hijos delf-

rael fanétificaren á Iehoua , teniendo im-
mundicia fobre fí, fu anima ferá cortada de

delante de mi:Yo Iehoua.

4 Qualquier varón de la íímiente de j?

Aaron, que fuere leprofo , o padeciere flu

xo de fímiente,no comerá de las fanclifica-

ciones harta que fea limpio : y el que toca-

re qualquiera cofa immunda de mortezi-

no , o el varón k del qual ouiere falido de- ^
rri *^*

rramadura de fírmente,
í Arrib.11,

y O el varón
,
que ouiere tocado 1 qual- 29, &c.

quiera reptil, porel qual ferá immundo , O

hombre por el qual ferá immundo confor-

me á toda fu immundicÍ3,

6 La perfona que lo tocare, ferá immun-
da harta la tarde :y no comerá de las fan edi-

ficaciones , antes que aya lauado fu carne

con agua.

7 Y quando el Sol fe pufíere
, f alimpiar- ^ pur;fi.

fehá,y defpues comerá de las fandificacio- carfehá co-

nes,porque fu pan es. mo vcr.i.

8 * 1 Mortezino ni deípedac^do no co- * Exod.zz.

merá para contaminarfe en ello: Yo Iehoua.
jX ,

9 Y guarden mi obferuancia, y no lie- E^ír.44,31

uen peccado por ello
, y mueran por ello, 1 Arrib.

quando la profanaren : Yo Iehoua, que los I7> I S-

fanclifíco.

10 e¡ Ningún m ertraño comerá fanctin"- II.

caciomel huefped del Sacerdote , ni el jor- m EI 1ue

nalero,no comeráfanétificacion.
düina^e

ir Mas el Sacerdote,quando cópráre per-
^ ,vjotal

fona de fu dinero , eíra comerá deella
, y el

nacido en fu cafa, ertos comerán de fu pan.

12 Empero la hija del facerdote quando
fe cafare con varón ertraño, ella no comerá

de la apartadura de tas fandificaciones.

15 Mas fila hija del facerdote fuere biu-

da,o repudiada,y no tuuiere n fímiente
, y

fe ouiere buelto á la cafa de fu padre,como
en fu mocedad , del pan de fu padre come-

rá^ ningún ertraño coma deel.

14 Y el que comiere por yerro fanAifica-

cion,añidirá fobre ella fu quinto
, y darlo-

ha al Sacerdote con ta fanftificacion. Conla
is; Y no contaminarán las faníiihcacio- offrenda

nes de los hijos de Ifrael,las quales apartan cjue comiú

para Iehoua.

H ij 16 Ni

n Genera-

ción.
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a S los a- 16 3 Ni les harán licuar la iniquidad del
c rdotes al peccado comiendo las fanétificaciones de
pu blogo- ellos: porque yo Iehoua /¿y el que los fan-

ío

rn

orefta
ftÍfiC°-

Ley. 17 % Ité,habló Ichoua a Moyfen,d:ziédo,

III. Hablaá Aaró,y á fus hijos,y átodoslos
hijos de Iíraél,y di!es,QuaIquier varó déla
Cafa de Ifraei,y de los eftrágeros en Ifrael,

que ofFreciere.-^i offréda por todos fus vo-
tos, y por todas fu S offrendas voluntarias,

que offrecieren á Iehoua en holocaufto,
\> Arr¡b.ij2, 19 b £) e vue {tra voluntad offrecereys ente-
3- ro,macho, de vacas, de corderos, o de ca-

bras.

20 Ninguna cofa en que aya falta oífre-

cereys,porq no ferá accepto por vofotros.
zr *Ité,eIhóbre,quádo offrecierefacrifí

ció de pazes á Iehoua, para oífrecer voto,o
para oífrecer voluntariamente, de vacas,
o de ouejas,entero, enelqual no aura falta,

ferá accepto.

22 Ciego, <= o perniquebrado, o cortado,
dcclaració o berrugofo,ofarnofo, o roñofo, no óffre-

tieid^

Cn
" cereyseftos * Iehoul

>
nip of>dreysdeeítos

encero
offrendi encédida fobre el altar de Iehoua.
23 Buey,o carnero,que tenga de mas,o de
menos/Wiw oífrecer por offréda volunta-
na:mas por voto,noferáacccpto.

24 Herido,o magullado,rompido o cor-
tado, no oífrecereys á Iehoua,ni en vueftra
tierra lo hareys.

z$
^

he, de mano á de hijo de eftrágero no
oífrecereys e el pan de vueftro Dios de to-

E ¡age facer das eílas cofas
, porq fu corrupción efta en

e La ófF"
e " JS

>

<r
'1^ a ayenellas,nofeos acceptarán.

da.

" C
" zS

ír Ité habIóIehouaáMoyfen,diziédo,

I IÍI. 27 El buey,o el cordero, o la cabra,quádo
fHeb.de naciere, fíete días eftará f á las tetas de fu
Laxo de fu madre,mas defdee! octano día en adelante
madre. fera accepto para oflFrenda de facrificio-en-

cendido á Iehoua.

28 í buey, o caí nero,no degollareys en
vn diaá el y áfu hijo.

29 0f ftem,quando facrificardes facrificio
s de hazimiéco de gracias á Iehoua,de vue-
ftra voluntad lo facrificareys.

30 En el mifmo dia fe comerá,no dexareys
del,para otro dia:Yo Iehoua.

i 1 m Y guardad mis mandamientos,y ha-
zeldos:Yo Iehoua,

32 Y no h enfuzieys mi fancto nombre, y
jomefanctificaré en medio délos hijos de
líraehYo Iehoua,que os fanctifico,

33 Que os faqué de la tierra de E°ypto
parafer vueftro Dios:Yo Iehoua.

C A P I T. XXIII.
-restablece lasfioknmdaies de todo el anofieñalá-

a»Á cada yuafa nej>o,fasfacnficiosyfiuí üertos

rúas.

TICO.

*'De»í.i;

20.

íiclico 35

14.

e Ampia

en :ero to

das las ve-

7.cs que lo

pone.

d Del cj no
fuere del

V.

ZArr.<¡,7 .

iiii 2.

VI.

* O.infa

jneys.

ritos.Vrimera mente cofirma el Sabbado encadafe-
mana, I L La Vafina dtl Cordero. 1 1 1.L<afie/la del

pan cenxgrío. 1 1 1 1. La fitfta de VenlhecoTles. V. La,

fiefta de lalubtLicton.o de las tropetas. VI. Lafie-

sia de Lis expiaciones. VII. La fiefia de las Qa-

bahas.

YHabló lehouaá Moyfen.diziendo,.

2 Habla á los hijos de Ifrael, y diles'

Las Solcnnidades de Iehoua, á las

quales 1 conuocarevs,fanclas conuocacio-
nesjferán eílas,mis foiennidades.

3 Seys dias fe trabajará, y el feptimo dia

tSabbado de holgamja/errt'cóuocació fan-

da,ninguna obra hareys.Sabbado es dele-
" houa entodas vueftras habitaciones.

4 Eftas fon las folenidades delehoua, las

conuocaciones fanftas alas quales conuo-
careys en fus tiempos:

y é¡¡'
* Enelmes Primero, á los catorze

' del raes , entre las dos tardes , Pafcua á Ie-

houa.

6 qj" Yálos quinze dias de 1 efte mes, la

fole nnidad délos panes cenzeúos á Iehoua:
fíete dias comereys/w?es cenzeños.

7 m El primer dia tendreys fancla conuo
cacion:ninguna obra feruil hareys.

8 Y oífrecereys á Ichoua fíete dias n o-
ffréda encendida : el feptimo óiafera fancta

conuocacion:ninguna obra feruil hareys*

9 Item habló Iehoua á Moyfcn, diziédo,

10 Habla á Ifrael,y diles; Quando ouier-
des entrado en la tierra, q yo os doy, y fe-

gardes°fu fegada
, traereys al Sacerdote

p vnomerpor primicias de vueftra fegada.

11 El qual mecerá el omer delante de Ie-

houa pata q feays acceptos : el liguiéte día

del Sabbado lo mecerá el Sacerdote.

12 Yeldiaqoíírecierdes el omer, oífre-

cereys vn cordero entero de vn año en ho-
locaufto á Iehoua.

ij CófuPrefente,dos diezmas de flor de
harina amafiada con azeyte en oífrendaen-
cendidaáíehoua parador deholgáca,y fu
1 derramadura de vino,laquarta de vn hin.

14 Y no comereyspan , ni efpiga. toftada,

n¡ tiernahafta efte mifmo dia, nafta qayays
oífrecido la offrenda de vueftro Dios:efta-
tutoperpetuo porvueftras edades en to-
das vueftras habitaciones,

i? e¡\ * Y contaros eys defde el (íguiente
día del Sabbado , defde el día en q oífreci-

ftes el omer de la mecedura, fíete femanas,
cumplidas ferán,

16 Haftael ííguiente^ del Sabbado fe-

ptimo contareys cincuenta dias: entonces
oífrecereys Prefente nueuo á Iehoua.

17 De vueftras habitaciones traereys T
el

pan de la mecedura^dos decimas de flor de

hariaa.

i Hareys ge
neral con-

uocació de

todo el pue
blo.

t Exod.20,

oLos pane

t\ enella os

nacieren,

p Vn mano
jo, o hace

de cierta

cjuantidad

qO,Liba-
cion.

IIII.

* Den tera.

r El prefen-

te dicho

ver.pr»



a Arrib.22,

2t.

bHeb. ha-

reys.

* Deitt. 24>

V.

* N»m. 29,

i.

c Fiefta íb-

lenne.

VI.

* Arrib.ie,

50.

N«m. 19>7,

d Arrib.ca.

i*.

1 Excomul-

gada.

fHeb. Sab-

bado de

fabbados.

q.d. fiefta

folcnnifsi-

Jiia.

VIL
* loan.y,

17-

g Abaxo.

ver.43.

Eso ¿.29,18,
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harina ferán,!eudo ferá cozido,primicias a

Iehoua.

18 Y oífreccreys con el pan fíete corderos
3 enteros devn año,yvn nouillo hijo de
vaca.ydos carneros,ferán holocauftoále-
houa:y fu Prefente,y fus derramaduras, en
offrenda encendida de olor de holganza á

Iehoua.

19 Ité, » oíFrecereys vn cabrón de las ca-

bras por expiación, y dos corderos devn
año en íacrificio de pazes.

20 Y el Sacerdote los mecerá, con el pan
de las primicias , con mecedura delante de
Iehoua,con los dos corderos.-fanctidad fe-

rán de Iehoua para el Sacerdote.

21 Yconuocareys en efte mifmo dia.fan-

fta conuocacion os ferá: ninguna obraícr-

uil hareys:eftaruto perpetuo en todas vu-
eftras habitaciones por vueftras edades.

22 *Yquando fegardes la fegadadevu-
eftra tierra , no acabarás de fegar el rincón

de tuhaca, * ni efpigarás tu íegada : para el

pobre y para el eftrangero la dexarás : Yo
Iehoua vueflro Dios.

23 m It é habló Iehoua á Moyíen,diziédo,

24 Habla á los hijos de líráél,y diles,* En
el mes Séptimo, al primero del mes ten-

dreys c Sabbado , la memoria de la jubila-

ción, fan ¿la conuocacion.

25 Ninguna obra feruil hareys,y offrece-

reys ofFrenda encendida á Iehoua.

z6
(jf

ltéjhabló Iehoua á Moyfen,diziédo.

27 *Eroperó á los diez de efte mes Sépti-

mo ferá el dia " délas expiaciones : tédreys

fancta conuocacion
,
y affligircys vueftras

perfonas
, y oíFrecereys ofFrenda encendi-

didaá Iehoua.

28 Ninguna obra hareysen efte mifmo
dia, porque es día de expiaciones, para re-

conciliaros delate de Iehoua vueftroDioSi

29 Porque toda perfona,q no fe affligie-

re en efte dia mifmo, ferá e cortada de fus

pueblos.

30 Y qualquiera perfona, q hiziere qual-

quiera obra en efte dia mifmo,jo dcftruyre

la tal perfona de entre fu pueblo.

31 Ninguna obra hareys:eftatuto perpe-

tuo ferá por vueftras edades en todas vu-

eftras habitaciones.

32 » Sabbado de holgaba ferá á voíbtros,

y affligireys vueftras perfonas á los nueue

del mes en la tarde, de tarde á tarde holga-

reys vueftro Sabbado.

33 ^[ Ité,habló Iehoua á Moyfen,diziédo,

34 Habla á los hijos de Ifrael, y diles , A
los quinze de efte mifmo mes Séptimo* fe-

raMafolennidaddelas Cabañas á Iehoua
porfíete dias.

TICO,
3? El primer dÍ3 ferá fanfta conuocacion:
ninguna obra feruil hareys.

56' Siete dias offrecereys ofFrenda encen-
dida á Iehoua : el o&auo dia tédreys fancta

conuocacion,y oíFrecereys offrenda encé-

dida á Iehoua: fiefta es: ninguna obra feruil

hareys.

37 Eftas fon las folennidades de Iehoua á
las qualcs conuocareys ; laneras conuoca-
ciones

,
para oftrecer offrenda encendida a

Iehoua, ho'ocaufto y prefente, íacrificio y
derramaduras cada cofa en fu tiempo:

38 Atiende 11 de los Sabbados de Iehoua, hS.Dscacfe

yaliendede vueftros dones
, y aliende de fanana.

todos vueftros votos
, y aliende de todas

vueftras offrendas voluntarias, que dareys

á Iehoua.

39 Empero á los quinze del mes Séptimo,

quádo ouierdes allegado el fruto de la tie-

rra hareys fiefta á Iehoua por fíete dias: el

primer día, Sabbado : y el día oftauo,Sab-

bado.

40 Ytomaroseys el primer dia del fruto

de algún árbol bermofo, ramos de palmas,

y

ramos de arboles efpeffos
, y fauzes de los

arroyos, y hareys alegria delante de Ieho-

ua vueftro Dios por fiete dias:

41 Y hareys á el fiefta, á Iehoua, por fíete

días cada vn año,eftatuto perpetuo íera por

vueftras edades : en el mes Séptimo la ha-

reys.

42 En cabañas habitareys fíete dias:todo

natural en Ifrael habitará en cabañas:

43 Paraquefepan vueftros decendientes,

que en cabañas hize yo habitar á los hijos

de Ifrael, quando losfaqué de la tierra de
Egypto:Yo Iehoua vueftro Dios.

44 Y Moyfen 1 habló á los hijos delira- íTuuoco-
el de las folemnidades de Iehoua. dones»

C A P I T. XXIIII.

RTípitc la Ley de la prouifion del axsyte del Can-

delero. 1 1. La institución delfan de la Vropo-

ficio ratonado cada Sabbado,y el quefe quitare que

fea para el Sacerdote. 1 1 1. La rencilla de yn mefti-

x¡> Xfraelitay Mgypcio con yn l/raehta,donde auiert'

do el meflixg blafpbemado el fantlo Nombre de Ie-

houafuepuétio en la cárcel-,y dejpues apedreado de

todo el Puebloporfentecia de Dios. 1 1 1 í. A e/la ce-

cafion fepone Ley,que el que blafpbemare el Sanflg

Nombre,fea apedreado. V. Kepitenfe otras leyes per

fenecientes al Sexto mandamiento,

Tem,habló Iehoua áMoyfen,diziendo,

2 Manda á los hijos de Ifrael, q te tray-

g»n azeyte de olmas claro,molido,para

la luminaria para encender las lamparas

ííeropre.

3 Fuera del velo del Teftimonio enel Ta-
bernáculo del Teftimonio las aderezará

H iij



a S.Tas qua«

les arderán

Jefdc &c.

i r.

bExod.25;,

30.

c6.de hari-

na.

'•*Exod. 19,

Amb. S, ji.

Mattb.iz,

III.

«THcb.Yfa-

lid' ¿fe.

e O, pro-

nuncié.

S.Tóqnc fe

3iaria del.

mr.

gS.blaíplie

¡mando, co-

«10 efte.

V.

*Exod.2I,

mi.

IiHcb.afñia

por alma.

¿ Heb.Y va-

Tin q diere

mancha en
íü &c.

* Matb.f,.

M-
* Exod. 11,
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Aaró a defde la tarde hafta la mañana dela-
te de lehoua íiépre : eftatuto perpetuo por
vueftras edades/

4 Sobre el Candelero limpio pondrá en-
orden Aaron las lamparas delante de leho-
ua íiempre.

5 0[ Y tomarás flor de harina
, y coserás

dcella *> doze tortas, cada totta ferá de dos
c décimas.

6 Yponerlashás en dos ordenes,feysí»-
cáaa orden, fobre la mefa limpia delante de
lehoua.

7 Pondrás también íbbre cada orden en-
cienfo limpio,y feruirá al pan de olor, y de
perfume á lehoua.

8 Cada día de Sabbado lo pondrá en or-
den delante de lehoua íiempre, pació fem-
piterno de los hijos de Ifrael.

9 * Y ferá de Aaró y de fus hijos,los qua-
les lo comerán enellugarfanflo.-porqfan-
didadde fan&idades es para el de las of-

frendas encedidas á íehoua,por fuero per-

petuo.

10 ^¡<í En aqlla fazon falió whijo devna
mugcrlfraelica,el qual era hijo de-ro hom-
bre Egypevo-, entre los hijos de lfrael,y ri-

ñeron en el real el hijo déla Ifraelka yw
varón Ifraelita.

H Y el hijo de la muger Ií¡ aclita e decla--

ro el nombre, y maldixo: y truxeronlo á
Moyfen : v fu madre fellamaua Salomith,
hija deDabrijdel'Tribu de Dan.
12. Y pi'íierondo en la cárcel hada que les

fucíTe declarado f por palabra dekhoua.
i} Entonces lehoua habló áMoyfen,di-
ziendo,

14 bica al blaíphemo fuera del real,y to-

dos los que lo oyeron
,
pongan fus manos

fobre iacabeca deel,y apedréelo toda ia

compaña.

if mY á los hijos de Ifrael hablarás,dizi-

endo,Qualquier varón,que dixere mal á fu
Dios,lleuará fu iniquidad.

16 Y el que * pronunciare el nombre de
lehoua,morirá de muerte,todaia compaña
lo apedrearáanfi el eftrangero como el na-
furahíí pronúciare el Nombre,que muera.

17 fj"
* Yel hóbre que hirieres qualquie-

ra perfona humana,que muera de muerte.
18 Y el qu« hiriere á algún animal , reíti-

tuyrloha, n animalporanimal.

19 ' Ité,el que íeñalare á fu próximo,* co
mo hiz*o,anfilefea hecho:

zo * Quebradura por quebradura, ojo por
ojo,diente por dicte j como fcñaló al hoa-
bre,anfí fea elYeüalado.

21 El que hiriere algún animaI,reftiruyrfo-

;nias el que hirier^Jiajii bresque muera..

TICO.
zz Vn roifmo derecho tendí eys: como el

eftrangero, anfi ferá el natural : porque Yo
lehoua vueftro Dios.

23 Y f habló Moyfená los hijos de Ifrael, fS.comw
y ellos facáronál blafphemo fuera del real, dicho,

y apedreáronlo con piedras: y los hijos de
Ifrael hizieron fegun que lehoua auiamá-
dadoáMoyfen.

C A P I T. XXV.

T Ey que lai tierras de labranza en Ifrael repofen

'-'•en año de (tete enfíete años , y loque defuyo lle-

naren aquel año fea común anfi a los hombres como
a las besitos. 1 1. biTlituye el año del lubileo de cin-

cuenta en cincuenta años ,paraque cnel todofieruo
de la naciófalyt a libertan, y laspofjefiones enage-
nadat bueluan afwprimerosposeedores. III. Qut
las rentasy compra* quefe hix¡eren de tierras,ca¡af,

yfieruosjeanal rejpeclo de aquefte año,paraque
ningunofea engañado, 1 1 1 1. Derechos del vende-
dorparapoder refeatar loque -vendiere. V.Dere-
chos efpeiiales de los Leuttas acerca deefio. V I. Que
el hermano neufsitado fea ayudado en fu necefsi-

dadfin mterejfe ni vfura:y fife vendiere,no/ea tra-

tado comofieruo durámete, y quefuferuidumbre no
pj/fe del ano del Uibiho. V 1 1. Los fiemos que no
fueren de la rafa de Ifraehnogozfn deefte pnuilegio.

VII I. Que el ifraelita que Jé vendiere al queno es

de la rafa de Ifrael ,fea refiatada. por alguno defi»-
panenteS\

YTem , lehoua habló á Moyfen en el
Monte de Sinai,diziendo,

z Habla á los hijos de Ifrael,y dile j,
Qiiando ouierdesentrado en la tierra,^ue
yo os doy, * la tierra 1 defeanfará defeaníb
a lehoua.

3 Seys años fembrarás tu tierra,y íeys a- '0,hará

ños podarás tu viña,y cogerás fus frutos,
Sabbad<>'

4 Y el feptimo año la tierra tendrá fabba-
do de holganca,Sabbado á lehoua: no fem?
brarás tu tierra,ni podarás tu viña:

y Lo que de fuyo fe naciere en tu fegadá;
no ¡ó fegarás:y las vuas » de tu apañadura m O.detu,
no vendimiarás: año de holganca ferá ala ofFrcnda.

tierra.

6 Mas el Sabbado de la tierra orferá pa-
ra comer.á ti,y á tu fieruo, y á ru fiema, y a
tu criado, ya tu efirangero, que moraren
contigo:

7 Yátuanimaljyálabeftiaqueouiereer* U". n
tu tierra, ferá todo fu fruto para comer. bados"
8 f Ycontartehás fiete 11 femanas dea- oViefe
ños.fiete vezes fiete años,y fer tehá los di- anílpor ci-

asdelas fiete femanas de años quarenta y ert^f01-"1*

nueueaños. " defoncon-

9 Y harás parlarla trompeta de Iubila-
qu

d

e e?
cion enel merSeptimo , á los diez del mes,
el día délas expiaciones,hareys paílar tró- libertad.,

¿eta jortoday.ueítratiexra.. &c.

ia Yfaa-

* Ex'od.iji.

10-
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10 .Y fm&lfícircys el año cincuenta, y
pregonareys libertad en la tierraá todos

fias moradores: eñe os ferá Iubileo : y bol-

uereys cada vno á fu poíTefsion : y cada v-

no boluera i fu familia,

ir El aáo de los cincucta años os ferá lu-

a O.fuso- bileorno fembrareys ni fegareys lo que na-
ffreda? por ciere de luyo en la tierra , ni vendimiareys
loque lúe- j fus aparaduras.

Sánelo ferá
n P° rc

i
ue es Iubileo r fanfto ferá a vofo-

¿,c _
trosrel fruto de la tierra ° comereys.

b S. deco- ij En eíle año del Iubileo boluercys ca-

mun. da vno a fu poíTefsion.

ni 14 ^fr Y quando vendierdes c algo a vue-
cHeb.vcn-

ftrQ próximo, o comprardes de mano de
vueftro próximo , no engañe ninguno á fu

hermano.

iy Conforme ál numero de los años def-

pues del Iubileo comprarás de tuproximo:

conforme ál numero de los años de los fru

tos te venderá el á ti.

16 Cóforme á la multitud délos años aug-

i Hcb.k mentaras el precio,y conforme á la dimi-

«ompra. nucion de los años disminuyrás el precio:

porque el numero de los fru&os te háde
vender el.

17 Y no engañe ninguno á fu ptoximo:

mas tendrás temor de tu Dios
,
porque yo

foy Iehoua vueftro Dios.

18 Yhazed mis eftatutos ,y guard.id mis

derechos
, yhazeldos,y habuareys fobre

la tierra feguros:

19 Y la tierra dará fu fruto,y comereys ha

fta hartura,y habitareys fobreella feguros.

I. 20 W c Y (i dixerdes, Qjje comeremos el

* Alafin feptimoaño?Heaqui 110 hemos defembrar,
del ver.7. n ¿ hemos de coger nueftros frutos.

21 Entonces yo os embiaré mi bendición

el año fexto,y hará fruto por tres años.

22 Y fembrareys el jño o&auo
, y come-

reys dclfruto añejo hafta el año nouer.o:

hada q vengafu fruto comereys del añejo.

jjl 23 •[[ Y f la tierra no fe venderáxemata-

f Conlafin damente:porque la tierra es mia,que vofo-

delver.16. tros peregrinos y eftrangeros /Sjs cómigo.

I# 24 Cf ° Por tato en toda la tierra de vue-

g Con el lira poíTefsion dareys remifsion á la tierra.

tsr.it. 2? K
i

Quando tu hermano empobreeie-
II1I. re,y vendiere algo de fu poíTefsion , vendrá

fu refcatador,fu/mnpttfe mas cercano , y re-

fcatará loque fu hermano vendiere.

16 Y el varón , quando no tuuiere refea-

tador,íí alcanzare dtjpues fu mano, y hallare

lo que bafta para fu refeate:

27 Entonces contará los años de fu ven-

ta, y boluerá loque quedare ál varó aquien

vendió,y boluera á fu poflefsion.

28 Mas íi no alcanzare fu mano lo que ba

TICO. 23'S

fta para que buelua á el,lo que vendió efta-

rá en poder del que lo compró hafta el año

del Iubileo,yál Iubileo ^faldrájy el bolue-h S-firíe>

rááfu poíTefsion. m libre.

29 Item , el varón que vendiere cafa de

morada en ciudad cercada, ' fu remifsion^ facuí-

ferá hafta acabarle el año de fu veta: vn año " cí

^
c

^j"^
ferá fu remifsion. ^ e

jo Y fino fuere refeatada dentro de vna-
ño entero , la cafa que eftuuiere en ciudad

que tuuiere muro, quedará rematada men-
te ál que la compró para fus defeédientes:

110 faldrá ene! Iubileo.

31 Mas las calas de las aldeas
,
que no tie-

nen muro al derredor , feran eft imadas co-

mo vna haga de tierra:tendrán remifsion>y

faldrán enel Iubileo.

52 S¡ Mas de las ciudades de los Leuitas,

y de las cafas de las ciudades, que poíTeyc-

ren,los Leuitas aurán remifsion fiempre.

33 Y el que comprare de los Leuitas , la

venta d>. la cala,y de la ciudad de fu pofféf-

ííon faldrá enel Iubileo
,
porquanto la caía

délas ciudades de los Leuitas es lapoíTef-

fon deellos enrre los hijos de Ifrael.

34 Mas la tierra del exido de fus ciuda-

des no fe venderá,porque es perpetua pof-

ícisión deellos.

3J ^[ Item, Quando tu hermano empo-

breciere,y facoftáre fu mano á ti, tu lo re- f Te pidíe

cibirás: 1 íomo peregrino y eftrangero biui- [^"^g
rá contigo. , •

J T r ii- clpiamcn-
36 No tomaras vfura deel, ni augmento:

te comola
mas aurás temor de tu Dios,m y tu herma- lcv enco-

no biuira contigo, miéda que

"37 No le darás tu dinero á vfura,ni tu vi- fe haga con

tuallaá augmento: Ioseftran-

38 Yo Iehoua vueftro Dios, que os faq ué ?°',os '

de la tierra de Egyptopara daros la tierra ¿^J^
deChanaan,parafervueftroDios. tuherma-

39 Item, Quando tu hermano empobre- no.

ciere efiando n cótigo, y fe vendiere á ti, no n En tu vi-

lo harás feruir como fieruo. «**•

40 Como p criado,como eftrágero cfta-
°
fir̂
^e

¿
rá contigo : hafta el año del Iubileo te fer-

fíeruo>

uira. p s.que

41 Entonces faldrá de contigo el y fas ííruetiem-

hijos coníígo , y boluera á fu familia
, y á la po limiu-

pofleision de fus padres fe boluerá: ^o.

42 Porque fon mis fiemos , los quales yo

laque de la tierra de Egypto: no feran ven-

didos " como ííeruos. q Heb.de

43 No te enfeñorearás deel con dureza, venta de

mas auras temor de tu Dios. fiemos.

44 ^[item,tuííeruootu lierua, que tu- VII.

uieresfirán de las Gentes, que eftan en vu-

eftroal derredondeellos comprareys Iíer-

uos y lüeruas.

H iiij 4y Y
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VIII.

a S.del pue-

blo delfr.

h El natural

Ifraeüta.

c Podra fer

refeatado.

45: Y también délos hijos de los forafte-
ros,q bmen entre vofotros, comprareys:y
de los q del linage deellosfon nacidos en
vueftra tierra, eje/?*» con vofotros:lcs qua-
les tendreys porpoirefsion.
4<S YpolTeerloseys por juro de heredad
para vueftros hijos deípues de vofotros pa
ra tener po(Tefsió,para íiempre os feruireys
deellos

: empero en vueftros hermanos los
hijos de Ifrae!,cada vno en fu hermano, no
os enfeñoreareys enel con dureza.

47 % Item, Quando la mano a del pere-
grino y eftrangero, que efta contigo, alcá-
care,y b tu hermano,que efta conel,empo-
breciere,y fe vendiere ál peregrino o eftrá-
gero,que eftá contig ,o ala rara del linage
del eftranpero,

48 Dtfpues que fe ouiere vendido,^ ten-
drá redempcion : vno de fus hermanos lo
refeatará:

4? O fu tio,o el hijo de fu tío lo refeata-
rá,o el cercano de fu carne, de fu linage, lo
refeatará

:
o li fu mano alcancáre,el fe redi-

mirá.

50 Ycontará conelque lo compró def-
de el año que fe vendió' á el hafta el año del
Iubileo: y apreciarfehá el dinero de fu veta
conforme ál numero délos años,y hazerfe-
ha con el conforme ál tiépo de t« d criado.
¿i Si aun fueren muchos años, conforme
a ellos boluerá fu refeate del dinero e ñor
el qual fe vendió. •

'

fi Y íi quedare poco { tiempo hafta el año
del Tubileo.entonces contará con el,y bol-
uerá iu refeate conformé á fus años.
51 Como cogido de año por año hará có
el, nofe enfenorearáencl duramente dela-
te derus ojos.

Í4 fí no fe redimiere ^en elIos,faIdra
en el año del Jubileo el y fus hijos con el.

Porque mis fieruos fon los hijos de
IItael,mis deruos fon,q y faqué de la tier-
ra de Egypto:Yo Iehoua vueftro Dios. '

C A P I T. XXVI.

T> tyne et Segundo mandamiento
, y encomienda

^Ugnardadel Sabbadoy todala el,femada de
l» mito, 1 1. Promete k fu helio toda profberidad
üepax^ y buenos temporales en cafo que viardenñtí
mAndamientos. 1 1 1. Amenaza de rigurofos caTli-
gosfi los menospreciaren. IJH. fromete beniten-

* -Exod. zo, e,d y¿'acia dfipueblo anfi casligado.

4-

Deut <¡,$ TO*hareys para vofotros Ídolos,
Pfa,l'.e¡6,7.. I V "ieículptura,niosleuantareysti
Mmagen rulo, ni pondreys en vueftra tierra

esculla, yo Iehoua/^ vueftro Dios.

¿Salaria-

do.

cHcb.de
fu venta.

fHeb.cn
los años.

g en Ios-

años antes

«tclíubileo.

TICO. H o

z Guardad mis Sabbados,y ' tened en re- i Arrib.ij,

uerencia á mi Sanítu;rio:Yo Iehoua. 3
o -

3 9¡¡ * Si anduuierdes en mis decretos, y +
guardardes mis mandamientos, v los hizi-

V>eM' z8,

erdes, **

4 Yo daré vueftra pluuia en fu tiempo, y
la tierra dará fu fruto, y el árbol del campo
dará fu fruto.

5" Y la trilla os alcanzará á la vendimia, y
la vendimia alcanzará á la fementera, y co-
mereys vueftro pana hartura

,
y * habita- * lob 11,15.

reys feguros en vueftra tierra.

6" Porque yo daré paz en la tierra 5 y dor-
mireyí, y no aurá quien os efpante: y haré
quitarlas malas beftias de vueftra tierra : y
por vueftra tierra no paíTara T cuchillo. f Furia de
7 Y perfeguireys á vueñros enemigos, y enemigos,

delante de vofotros caerán á cuchillo.

8 Y cinco de vofotros perfeguirán á cié-

to,y ciento de vofotros perfeguirán á diez
puf: y vueftros enemigos caerán á cuchillo
delante de vofotros.

o Porquero me bolueré á voíbtros,y ha-
zeroshé crecer, y multiplicaroshé, y afir-
maré mi Concierto con vofotros.
rq Y comereys añejo envejecido, y *fa- íEcbareys
careys fuera lo añejo a caufa de lo nue- ámal.
uo.

ir Ypondré mi morada enmediodevo-
fotros,y mi animano os abominará.
íi * Y andaré entre vofotros, y yoferé *z.Cor.(,
vueftro Dios, y vofotros fereys mi pue-
blo.

n Yo Iehoua,vueftro Dios,que os faqué*
déla tieraade Egypto

, que no fueífedes
fusííetuos:y » rompí los látigos de vue- m Os he
ftroyugo, y os he hecho andar el roftro pucfto cn

alto. libcrtad,y

14 f * Empero fino meoyerJes,ni hizi- ^J
"™'

erdes todos eflos mis mandamientos, *Deutero.
if Yhabominardes misdecreros, y vu. 2g,i^
eftra anima menoíprcciáre mis derechos, Tren.2,i7.

no haziendo todos mis mádamientos,y in- Malacb.i,
u ihdando mi Concierto, 2.

16 Yotambiéharécon vofotros efto,Em-
biaré fobre vofotros n terror, ethica

, y ca- nEfpanto,
llentura,que ccíiiman los ojos,y atormen- turbación,

ten el anima: y fembrareys en balde vu_ Es lo con-

eftrafímiéte, porque vueftros enemigos lo
trariodek

comerán.

17 Ypondré mi ira fobre vofotros
, y fe-

reys muertos delate de vueftros enemi-
gos,-y los que os aborrecen fe enfeñorea-
rán de vofotros, y huyreys fin que aya
quien os períiga.

18 Yfiaun cóeflas cofas no meoyerdes,.
yo tornaré á caftigaros fíete vezes mas por
vueftros peccados.

151 Yque-

paz.
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19 Y qbrantaré la foberuia de vueftra for

a Heb.da- taleza, y a tornaré vueftro cielo comohie-
r¿ rro, y vueftra tierra como metal.

10 Y vueftra fuerca fe cófumirá en vano,
cj vueftra tierra no dará fu fruto, y los arbo
les de la tierra no darán fu fruto,

b Atribuye
11 anduuierdes cómigo b i cafo,y no

do mis acó mequiíierdesoyr, joañidire fobre vofo-
tesálafor- tros plagas fíete vezesra.** fegun vueftros
tuna,o mj- peccadoj.

I n°"

ftda
** y embiare

'

contra vofotros beftias fie-

no i mi fu-
ras'^ os deshijen, y talé vueftros animales,

fta yra. Y os apoquen,y vueftros caminos fean de-
' fíertos.

23 Y íí con eftas cofas no me fuerdes cafti-

gados, mas au anduuierdes cómigoá cafo,

24 Yo también andaré con vofotros á ca-

fo^ heriros he también fíete vezeswrtí por
vueftros peccados.

z<¡ Y meteré fobre vofotros cuchillo ven-
gador de la vengáca del Concierto, y jun-
taroseys á vueftras ciudades

, y yo embiaré
peftilencia entre vofotros , y fereys entre-
gados en mano del enemigo.
z6 Quádo yo os quebrátaré el bordó del

pan,cozeran diez mugeres vueftro pan en
vn horno,y boluerá vueftro pan por pefo:

y comereys, y no os hartareys.

27 Yfí con efto no meoyerdes , mas toda

yta anduuierdes cómigo á cafo,

«Yo tibien z% Yo andaré con vofotros a yra deca-

paré de lá fo,ycaftigaroshetambiemyoíiete vezes
fortunaay- mas por vueftros peccados.
rada.

2,9. Y comereys las carnes de vueftros hi-

jos,ylas carnes de vueftras hijas comereys.
d Lugares jf Y deftruyré vueftros d altos

, y talaré
<J

?
o

fa"ar

j^

1 vueftras imagines, y e podré vueftros cuer

latria^

1

° P os
*~ODre ^os cuerpos de vueftros Ídolos,

e2. Rey .23, Y ml anima os abominará.

(S. 31 Ypondré vueftras ciudades en deííer-

to,y aflblaré vueftros fauc~ruanos, y no o-
lerc el olor de vueftraholganca.

31 Y yo afiblaré la tierra, que fe eípanten
de ella vueftros enemigos,q moran en ella,

f Ezech.j. 33
f Ya vofotros efparziréporlas gentes,

y defuaynaré cuchillo enposde vofotros:

y vueftra tierra eftará aíTolada,y vueftras

ciudades ferán defierto-

34 Entonces la tierra holgará fus Sabba-
dos todos los diasque eftuuiere aíTolada,

y vofotros en la tierra de vueftros enemi-
gos:entonces la tierra íabbatizará, yhol-
garafus Sabbados.

35- Todo el tiempo q eftará afloIada,hol-

gArrib.25, garalo4 no holgó 2 en vueftros Sabbados

fm ' mientras habitauades en ella.

36 Y los q qdaren de vofotrosjo meteré
couaedia en fus corazones eu la tierra de

T 1 C o. 242
fus enemigos, qel fonido de v>ta liojamo-
uida los perfeguirá, v huyrán como de cu-
chillo.y caerá ¡t fin auer quien los perfíga. hHfbp Y tropezaran los vnos en los otros co perfe¿,i.
modélate de cuchillo fin auer quien los dor.
perfíga

, y no podreys refíftir delante de
vueftros enemigos.

38 Yperecereys entre las gentes, y ía tie-

rra de vueftros enemigos os confumirá.

39 Y los q quedaren de vofotros fe deíle
yran en las tierras de vueftros enemigos
porfu iniquidad, y porlainiquidad defus
padres,' con ellos ferán deílevdos : i Con' fus

40 ^[ Yconfeífaránfuiniquídad,ylaini- Psdres -

quidad de fus padres,por fu preuaricacion
111 f"

con qpreuaricaró cótrami.y'tambien por-
que anduuieron cómigo á cafo,

4-r También yo tauré andado con ellos

ácafo,y los auré metido en la tierradefuS' fVer.2Í„

enemigos:y entonces fe humillará fu cora-"

con incircúcifo,y rogarán porfu peccado.

42 Y yo me acordaré de mi Concierto con

Iacob,y anfí mifmode mi CóciertocSIfaac,,

y tábien de mi Cócicrtow Abraháme acor

daré,y auré memoria de la tierra.

43 Que la tierra eftará defamparada de-
elIos,y holgará fus fabbados eftádo yerma
á caufa deellos:y ellos rogarán por fu pec-
cado:por quarito menofpreciaron mis de-
rechos,y el anima deellos tuuo faftidio de
mis decretos.

44 Y aun con todo efto eftando ellos en
tierra de fus enemigos, jo no los defeché,

ni los abominé para confumirlos inuali-

dando mi Concierto con ellos porque yo
Iehouayñjy fu Dios.

4f Antes me acordaré dce!los/>o>'e/ Con-
cierto antiguo, quádo los faqué déla tier-

ra de Egypto en ojos délas Gentes para
ferfuDios : Yolehoua.

45 Eftosfonlos decretos,derechos,y le-

yes q dió Iehoua entre íí y los hijos de 1C-

rael en el Mote de Sinai por mano de Moy-
fen.

CAPI T. XXVII.

nonata el precio porelqual feran refcaxadas las

&perfonas quefe cofagrarea Dios con- derecho de re

/catar/e,conforme a la diuerfidad de las edades y dé-

losfexos. 1 1. E/anima Ique fu ere offreci do,¡i fu e-

re apto para facrifiao,noJera refalado m trocado,

el que nofuere aptopodra ferrcfiatado. III. Del

refeate de la cafa eme /¿dedicare alfeñor. IIII. Del

refeate y aprecio de la tierra o heredad . V. Lo que

fuereprometído co -voto de anathema, o,cheretn,no

podrafer yedido ni re/iatado : mas fi fuere heredad,

Jera perpetuamente del S ice>-dote,y fi fuere hobre o

animaUmorira'.. VI. Los drezónos de !as cofas que

fefembrari',y anfi m'fmo dúosganados,feránpagit

mí al Señor*

3 Y
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k HA.Va-
ron quíJo

apartare

voto &c.

b De perfo

tías q fe ayá

de redemir

-por et pre-

cio q el Sa-

cerdote e-

ftimáre.

c Al Sacer-

dote,

d Peías.

e" Lafacuí

tad.

i h

t Será del

SácUiario.

I IT.

« En ofFré

¿a.

II II

Ji Eeb.o-

íncr.

Y Habló lehoua áMoyfen,diziendo,

2 Habla álos hijos de IfraeL,y diles,

'Quádo alguno hiziere voto á leho-

ua bfegun la eftimacion de las perfonas

:

3
cTu eftimacion ferá,el macho de veynte

años haftafefenta,ferá tu eftimació cincué-

enta ¿ (icios de plata al íido del Sáduario.

4 Yfl fuere hembra, la eftimacion ferá

treyntafidos.

<¡ Yíi fuere de cinco años hafta veynte.tu

eftimacion ferá.el macho, veynte fíelos , y
la hembra diez fíelos.

6 Y fí fuere de vn mes nafta cinco años,

tueftimació ferá,el macho , cinco fíelos de

¡plata: y por
f
la hembra tu eftimacion ferá

tres fíelos de plata.

7 Mas fí fuere de fefenta años arriba
,
por

el macho tu eftimacion ferá quinze ficlos:

y la hembra diez fíelos.

8 Mas fí fuere mas pobre q tu eftimació,

entonces ferá puefto delante del Sacerdo-

te y el Sacerdote lo apreciara : conforme á

lo q alcanzare e la mano del votante lo apre

ciara el Sacerdote,

o K Yfi fuere animal de'que fe offrece

ofifrenda á Iehoua,todo lo q fe diere á leho-

ua,ferá fando.

10 No ferá mudado ni trocado bueno por

malo, m malo por bueno : y fí fe trocare vn

a-nimal por otro, el y fu trueq * ferá fando.

11 Y 6 fuere qualquier animal imroúdo de

q no fe ofFrece oflrenda á Iehoua,entócesel

animal ferá puefto delante del Sacerdote.

n Y el Sacerdote lo appreciará, fea bue-

no^ fea malo,conforme ala eftimació del

Sacerdote anfí íerá,

ij Y fi lo ouieren de redemir, añidirán fu

quinto aliende de tu eftimacion,

14 Item, Quádo alguno fandificáre fu

cafa ^ porfanóbfícacion áIehoua,el Sacer-

dote la appreciara,fea buena, o fea malarco

jtiO el Sacerdote la appreciáre,anfí qdará.

Mas fí el fanctificante redimiere fu ca-

fa, añidira el quinto del dinero de tu efti-

macion fobre ella,y ferá fuya.

j<5 Bf Ité,Si alguno fandificáre de la tier-

ra de fu poíTefsion á lehoua , tu eftimacion

ferá conforme á fu fembradura: 1' vn coro

defembradura deceuada fe appreciará en

cincuen-a fíelos de plata.

17 Y fí fanítificáre fu tierra defde el año

dellubileo, cóforme á tu eftimacion que-

dará.

18 Mas fídefpuesdel Jubileo fandifica-

refu tierra, entonces el Sacerdote contará

c o. 244.

con el el dinero conforme álos años qque-

daren hafta el año delIubileo,y ' facaríeha ¡c. elralor

de tu eftimacion. délo coríi

19 Yfi quifíere redemir la tierra el que la ¿o.

fandificó, añidiráelquinto del dinero de

tu eftimacion fobre ella,y quedarfelehá.

20 Mas fí el no redimiere la tierra, y fila

tierra fe védiére á otro,no la redimirá mas:

21 Mas quando faliere el Iubileo la tie-

rra ferá fanda á lehoua como tierra de ana

thema,lapoflefstó deella ferá delSacerdote

22 Mas fi fandificáre alguno á lehoua la

tierraqel compró , q no era déla tierra de

fu herencia:

23 Entonces el Sacerdote contará con el

la quantidad de tu eftimacion hafta el año

del Iubileo , y aquel día dará tu eftimacioa

confagrada á lehoua.

24 En el año del Iubileo boluerála tie-

rra á aquel de quien ella cópró
,
cuya'era la

*f O, grs-

herencia de la tierra. nos érala

i<¡ Y todo loq appreciares ferá confor- menor mo

me al fíelo del Sáduario:el fíelo tiene veyn n
«J

1
> ge

'

te tobólos. .

rath

¡ l

16 ^[Fmperó el primogénito de los ani-
{por \i i.tf

males, 1

q por la pnmogenitura es de Ieho- Exod.ij,i,y

ua, nadie lo fandificará: fea buey,o oueja,
Ji(.,i? .

de lehoua es.

27 Mas 6fuere de los animales immúdos,

redemirlo há cóforme á tueftimació.y añi-

dirá fobre ella fu quinto:y (i no lo redimie-

re,venderfehá conforme á tu eftimacion.

28 m * Empero ningú m anathema,q algu

no fandificáre á lehoua de todo loq tuuié-

re,de hombres,y animales , y de las tierras

de fu poíTefsion no íe venderá, ni fe redimi-

rá.Todo anathema ferá " iandidad de fadi

dades á lehoua,

29Qualquier anathema de hombres q fe có fuyg

fagrare,no fcrá redemido:muerte morirá.

30 ^[ Ité,todaslas decimas de la tierra,de

la fímiente de la tierra , del fruto de los ar-

boles, de lehoua fon rfandidadá lehoua.

31 Y fi alguno quiliere redemir algo de fus

decimas , añidirá fu quinto fobre ella.

32 Y toda decima de vacas , o de ouejas

de todo loq palfa debaxo de vara,la deci- Loq
-

fe ra

ma ferá fandidadá lehoua.

33 No mirará fies bueno,o malo,ni lo tro-

cará:yíí lo trocare, ello y fu trueq íeralan-

di-ficacion,no fe redimirá.

34 F.ftos fon los mandamientos q mandó
lehoua áMoyfen páralos hijos delfrael

en el Monte de Sinai.

24.

m Vcr.u.

V,

SandT-

íTmo.roujr

VI.

conociere

o contare.
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El Quarto libro de Moyích,

llamado comunmente
los Números,

c a p i t. r.

~ryOr mandado de Dios Moyfeny Aarcncon do>e
1 principes del Vueblo,decacU tribu -vno , toman
por lisia todos los yarones de veynte anos arriba
aptos para la guerra por fus tribuí y familia*.

Ií. Los Lemtasno fon tomados en eTia lisia,por
que los rejerm Wiosp4ra elfermeio del Tabernáculo.

Habló Tehoua á Moy
fen en el defíerto de

Sinai en el Taberná-
culo 3 del Teftimo-
nio , en el primero
del mes Segundo r en

el legundo año de fu

falida déla tierra de
Egypto, diziendo.

2. * Tomad b la copia de todala compaña

délos hijos de Ifi-aelporfus familias, por
b La lifta o las caía» de fus- padres, por la cuenta de los

cuenta. nóbres,todos los varones por fus caberas.

j De veynte años arriba, todos los q fi-

len a la guerra en Ifrael : contarloseys tu y
Aaron por fus quadrillas-.

4 Y eftarán con vofotros varones de cada

tribu , cada vno c¡uefea cabera de la cafa de

fus padres.

<¡ Y eftos fon los nombres de los varones,

qae eftarán con vofotros. De Ruben,Eli-

fur hijo deSedeur*

6 De Simeon,Salamiel,hijo de Suriíádaí.

7 De luda ,
Nahafon,hijo de Aminadab.

8 DcIfachar,Nathanael,hijo de Suar.

5> De Zabulón, Eliab,hijo de Helon-

10 Délos hijos de Iofeph , de Ephraim,

Elifama,hijode Ammiud:deManaíTe, Ga-

maliel hijo de PhadaíTur.

H De Ben-iamin, Abidá, hijo de Gedeó.

De Dan, Ahiezer^hijo de Ammiíad-

kExod. 30,

12.

Heb.Ia cí

be$a.

dai

n

16

De Afer,Phegiei,hijo de Ocran.

De Gad,Eliafaph,hijo deDuel.

De Nepthali, Ahira,hijo de Enan. •

Eftos eran los nombrados de la com~

paña,principcs de los tribus de fus padres»

capitanes de los millares delfraeL

17 Tomó pues Moyfen y Aaró á eftos va

roñes,q fueron declarados por fus nóbres.

|S Yjuntaron todala compaña en el prU
mero del mes fegundo

, y fueron juntados:

por fus linages , por las cafas de fus padrea

forla. cueota, delos-Qombtet» d& veinte;

años arriba,por fus caberas,

19 Comolehoualo auiamádado áMoy
fen:y contolos eneldefíerto deSinai.

2,0 Y fueron los hijos de Ruben,primoge
nito de lírael ,

c fus generaciones
, por fus

familias, por las cafas de fus padres, confor

me ala cuenta de los nombres por fus cabe

c^s, todos los varones de veynte años 3rri-

ba,todos los que podían falir á la guerra,

zi Los contados de ellos del Tribu de

Ruben,quarenta y feys mil, y quinientos.

12. Délos hijos de Simeójfus generacio-

nes,por fus familias,por las cafas de fus pa-

dres,los corados de el conforme á la cuen-

ta de los nombres por fus caberas, todos

varónos de veynte años arriba,todos los q,

podían falir a la guerra,

23 Los contados de ellos del Tribu de

Simeó , cincuenta y nueue mil,y treziétos.

24 De los hijos de Gad,fus generaciones,

por fus familiaSjporlas cafas de fus padres,

conforme ala cuenta délos nombres , de

veynte años arriba , todos los que podían

falir á la guerra,

15 Los cótados de ellos,delTribu deGad,
q.uaréta y cinco mil,y feys ciétos y cícuéta.

26 Délos hijos de luda,fus generaciones,

por fus familias,por las cafas de fus padres,

conforme ala cuenta de los nombres ,de
veynte años arriba, todos los qpodian ía-

lira laguerra,

27 Los contados de ellos , del Tribu de

Iuda,fetenta y quatro mil,y feys cientos.

2,8 De los hijos de Ifachar,fus generaeio

n es, por fus familias,por las cafas de Cus pa-

dres,conforme á la cuenta de los nombres,

de veynte años arriba, todos os que po-

dían falir ala guerra,

29 Los contados de ellos,delTribu delfa

char ', cincuenta y quatro mil ;

, y quatro

cientos.

30 Délos hijos de Zabulon,fus generado

nes,porfus familiaSjpor las cafas de fus pa-

dres,conforme ala cuenta de los nombres,,

de veynte años arriba,todos los que podiá

falie á la guerra,,

ft Los contados deellos, del Tribu de Za
buló,cincuentay fíete miljy quatrociétos.

32. Délos hijos de Iofeph, de los hijosde

Ephraimjfus generacio.ne5,£or fus, famili a s:

C 0>fusl*na

ges. anfi fié

pre.

De Rubén.

4 6"f o O.

De S!mt5«

DeGad.

De Tuda.

'

74600.

De Ifachar*

5-440 O-

DeZabulS

f74,0 Oi-



De E-

40500.

DeManaf-
fe. 3 2í o o,

DeBenia-
min.

55400.

De Dan.

6370 o.

DeAfer.

4yo o.

De NepTv

thali.

53400.

A Arrib.

El todo,

í 03 55 o.
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por las cafas de fus padres , conforme a la

culta de los nombres,de veynte arios arri-

ba, todos los que podían falir á la guerra,

33 Los contados deellos , del tribu de E-

phraim,quarenta mil,y quinientos.

34 Délos hijos de ManaíTe fus genera-

ciones,por fus familias, por las cafas de fus

padres , conformeála cuenta de los nom-
bres,de veynte años arriba , todos los que

podianfalirá la guerra,

35: Los colados deellos, delTribu deMa
naífe,treyntay dos mil,y dozientos.

36 De los hijos de Ben-iamin fus genera-

ciones,por fus familias, por las cafas de fus

padres, conforme a la cuenta de los nom-
bres,de veynte años arriba , todos los que

podían falirála guerra,

37 Los cótados deellos, del Tribu de Ben-

jamín,treynta y cinco mil,y quatro ciétos.

38 Délos hijos de Dan, fus generaciones,

por fus familias,por las cafas de fus padres,

conforme á la cuenta de los nombres de

veynte años arriba , todos los que podían

falir a la guerra,

39 Los contados deellos, del Tribu de

Dan,fefenta y dos mil, y (Tete cientos.

40 De los hijos de Afer,fus generaciones,

porfus familias,por las cafas de fus padres,

conforme ala cuenta de los nombres , de

veynte años arriba , todos los que podían

íalir á la guerra,

41 Los contados deellos,del Tribu deA-
fer,quarentay vn mil,y quinientos.

41 De los hijos de Nephthali,fus genera-

ciones,por fus familias,por las cafas de fus

padres , conforme a la cuenta de los nom-

bres, de veynte años arriba , todos los que

podían falir á la guerra,

43 Los cótados deellos,del tribu de Neph-
thalijCÍncuéta y tres mil,y quatro cientos.

44 Eftos/wero los cótados,q cótóMoyfen,

y Aaró,y los doze varones principes de If-

rael, 3 vn varó por cafa de fus padres fuero.

45' Y fueron todos los contados de los

hijos de Ifrael por las cafas de fus padres,

de veynte años arnba,todos los que podiá

falir a la guerra en Ifrael,

46 fueron todos los contados feys cien

tos y tres mil,y quinientos y cincuenta.

47 q¡ Mas los Leuitas no fueron cótados

entre ellos por el Tribu de fus padres.

48 Y habló Iehoua a Moyfen,diziendo,

49 Empero tu no contarás el Tribu de

Leui, ni tomarás la cuéta deellos entre los

hijos de Ifrael.

50 Mas tu pondrás á los Leuitas enel Ta
bernaculo del Teftimonio , y fobre todos

fus vafos , y fobre todas las cofas
,
que les

pertenece: ellos licuarán ei Tabernáculo y

E R O S. Í4J

todos fus vafos,y ellos feruirá enel, y aífen

taran fus tiédas arredor del Tabernáculo,

fi Y quádo el Tabernáculo partiere, los

Leuitas b lo defarmaránry quádo el Taber-

náculo pararemos Leuitas c lo armarán: y
d el cílraño que fe llegare,morirá.

í/i Y los hijos de Ifrael aífeiitarán fus tié-

das cada vno en fu efquadron
, y cada vno

cabe fu vandera por lus quadriílas.

5:3 Mas los Leuitas aíTentarán las fuyas a-

rredor del Tabernáculo delTeftimonio,y

no aurá ¡ra fobre la compaña de los hijos

de Ifraehy los Leuitas e tendrán la guarda

del Tabernáculo delTeftimon o.

5:4 Yhizieronlos hijos de Ifrael confor-

me á todas las cofas
,
que Iehoua mando á

Moyfen:aníí lo hizieron.

C A P I T. II.

OKdena Dios el afaento del cam¡>o,y el lugar que

tendrá cada Tribu, debaxo de quatro yande-

rafy quatro capitanes principales,con el numero de

gente quefeguira ci cada capitán.

Y Habló lehouá á Moyfen, y á Aaron,

diziendo,

z Los hijos de Ifrael aíTentarán fus

tiendas cada vno cabe fu vandera fegun

F las enfeñas de la cafas de fus padres : def-

uiados arredor del Tabernáculo del Tefti-

monio alfentarán.

3 Eftos aíTentarán s al Leuante,ál Orien-

te, La vandera del exercito de luda por fus

efquadrones : y elPrincipe de los hijos de

ludzfera Nahafon,hijo de Aminadab.

4 Su efquadron, los contados deellos Ji-

rd»fetenta y quatro mil,y feys cientos.

$ luto á el aíTentarán el Tribu de Ifachar:

y el Principe délos hijos delfachar/¿n» Na
thanael,hijo de Suar.

5 Yfu efquadron,fus contados cincuen-

ta y quatro mil,y quatrocientos.

7 El Tribu de Zabuló,y elPrincipe délo»

hijos de Zabulón /era Eliab, hijo de Helon.

8 Y fu efquadron, fus contados,cincuen-

tay fíete mil,y quatrocientos.

9 Todos los cótados enel exercito delu

da", ciento y ochenta y feys mil, y quatro

cientos porfus efquadrones:yran delante.

10 La vandera del exercito de Rubén al

Mediodiaporfus efquadrones:y el Princi-

pe de los hijos deRubenyéw Ehfur,hijo de

Sedeur.

it Y fu efquadron,fus contados, quaren-

ta y feys mil, y quinientos.

lí Y alentarán cabe el el Tribu de Sime-

ón^ el Principe de los hijos de Simeón./?*
-*

Salamiel,híjo de Sun faddai.

i} Y fu efquadron, los contados deellos,

cincuenta y nueue mil,y trezieotos.

14 Itera

b Lo Juran

decendir.

r Lo liaraa

eftar.

d El que
no fuere

Lcuita.

e Heb.
guardara».

la,&c»

f Las ar-

mas, o bla-

iones,

g En reípc;

do del Ta-

bernaculo.

Drb1x0 de

la vandera

de luda,

18 ¿4 o 9*



Drliato de

la vandera

de Rubcn,

151450.

Debaxo de

lavande-

ra de E-

phraim.

I o 81 o O.

Debaxo de

lavandera

de Dan,

157Í00,
a Psrfus

appcl'idos

o familias,

t Todo el

tampo,

ío;S5°.
b Arrib.i,

4?»
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14 Item, el'TfiÉrtf cf^G'ád.Yel Principe de
los hijos deGádyWElia-íaphjhijo deDucl.
iy Y fu efquadróyfos cótados deelk>s,qüa

renca y cinco mil, y feys ciótos y cincuéta.

16 Todos los contados enel exercito de

Rubén, ciento y cincuenta y vn mil,y qua-
tro cientos y cincuenta por fus efq,uadro-

aesieílos yran los fegundos.

17 Luego yrá el Tabernáculo del Tefti-

monio , el campo de los Leuitas en medio
de los exercitos: de la manera que afsiétan

el campo,anfi caminarán, cada vno en fu lu

gar,cabe fus vanderas.

18 Lavandera del exercito del Ephraim
por fus efquadrones,al Occidéte: y el Prin

cipe de los hijos de Ephraim /era' Elifama,

hijo de Ammiud.

19 Y fu efquadron, y los contados de-

ellos,quarenta mil y quinientos.

20 Iunto á el eftará elTribu deManaffe:

y el Principe de los hijos de Manaífe /era

Gamaliel,hijo dePhadaflur.

21 Y fu efquadron
, y los contados de-

ellos,treyhta y dos mií,y dozientos.

22 Item, El Tribu deBcn-iamin.Y el Prin-

cipe de los hijos deBen-iaminTWAbidanj
hijo de Gedeon.

23 Yfu efquadron, y los contados de-

ellos,treynray cinco mil, y quatrociétos.

24 Todos los contados enel exercito de

Ephraim, ciento y ocho mil
, y ciento, por

fus efquadronesieííoj yran los terceros.

2f La vandera del exercito de Dan eftará

al Aquilón por fus efquadrones : y el Prin-

cipe de los hijos deDan /era'Ahiezer,hijo

de Ammifaddai.

z6 Yfu efquadron , y los contados de-

ellos,fefenta y dos mi!,y fíete cientos.

27 Iunto á el aífentaran el Tribu deAfcr:

y el Principe de los hijos deAfer Jera'Phe-

giel hijo de Ochran.

28 Y fu efquadron y los contados de-

ellos,quarent3 y vn mil,y quinientos.

29 Item el Tribu deNephthali. YelPrin
cipe de los hijos deNephthali fera' Ahka,
hijodeEnan.

30 Yfu efquadró, y los cótados deellos,

cincuentay tres mi! y quatrocientos.

51 Todos los contados enel exercito de
Dan, cié to y cincuéta y fíete mil, y feys cié

tos: eflos yrá ios poftreros tras fus vaderas.

32 Eftos fon los contados délos hijos de
Ifrael a por las cafas de fus padres,todos có
tados por exercitos

,
por fus efquadrones,

f feys ciétos y tres mil,y quinientos y cin

cuenta.

33 Mas los Leuitas no fueron contados

éntrelos hijos de ifrael, b corno iehg.ua.lo

E R O S.

mandó á Moyfen.

34 Y hizieron los hijos de Ifrael confor-

me a. todas las cofas que Iehoua mandó á
Moyfen: anfi aífentaró el capo por fus van-

deras
, y anfí marcharon cada vno por fus

familias,fegun.las cafas de fus padres.

C A P I T. III.

REcapitulanfe los hijos de Aaron. II. Manda.

Dios a Moyfen quehaga donación delTribu de

Leui a. Aaro puraque firua enel Tabernáculo,y ten-

ga Idguarda deel. III. Son contados enel Tribu

de Leuiporfusfamilia* todos los yarones de -vn mes

arrtba:yesfehalado fu capitányfu a/siento a cada,

familia en derredor del Tabernáculo, 1 1 1 1 . Knfi

mifmofon contados todos los primogénitos del Mue-

blólos quales excedtedo en numero a. los Leuitas , los

que excedieron fon redemidos por cierto precio , y el

precio es dado a los Sacerdotes. V. El afsiento de.

Moyfeny de Aaron enel campo.

YEftasfon c las generacionesde Aaró,

y de Moyfen , defde que Iehoua ha-

bló á Moyfen enel Monte de Sinai.

2 Y eftos/;» los nombres de los hijos de

Aaron:*El pnmogenito,Nadab:y Abiu,E-

leazar,y Ithamar.

3 Eftos/órelos nóbres délos hijos de Aa-

ron facerdotes vngidos, cuyas manos ^ el

hinchió para adminiftrar el Sacerdocio.

4 *Mas Nadab y Abiu murieron delante

de Iehoua quádo oíFrecieró fuego eftraño

delante de Iehoua enel defíerto de Sinai : y
no tuuieró hijos:y Elcazar y Ithamar ouie-

ron el Sacerdocio delate de Aaró fu padre,

y q[ Ylehouahabló á Moyfen,diziendo,

6 Haz llegar al Tribu de Leui , y haz lo

eftár delate de Aaró el Sacerdote, paraque

le adminiftren:

7 Y guarden e la obferuácia deel,y la ob-

feruanciade toda la cópaña delante delTa
hernaculo delTeftimonio : paraque admi-

niftren enel feruicio del Tabernáculo:

8 Yguarden todas las alhajas del Taber-

náculo del Teííimonio
, y la guarda de los

hijos de Ifrael, y adminiftren enel feruicio

del Tabernáculo.

9 Y darás los Leuitas a Aaró y áfus hijos,

dados dados áel porlos hijos de Ifrael.

10 YáAaron yáfus hijos conftituyrás,

que guardé fu Sacerdocio:Yel eftraño que
fellegáre,morirá.

ji Item,Iehoua habló á Moyfen,diziédo,

12 Yheaqui yo he tomado los Leuitas de

éntrelos hijos de Ifrael en lugar de todos

los primogénitos ^ q abrieren lamatriz,de

los hijos de Ifraeby ios Leuitas ferá mios.

13 Porq mió es todo primogénito * def-

de el día que yo maté todos ios primogéni-

tos en la tierra deEgypto
,
yo fanclifiq a mi

todos

c Loslina-

ges,o de-

cendécias.

d Moyfen.

Exo. 29,24.

* Abaxo.

26,61.

Leuit. io,i.

x.Chron.

24,2.

I I.

e El man-
damiento.

f Que fue-

ren los pri-

meros par-

tos.

* Abaxo.

EaW.13,1,

y H'T-9>

Teu. zj,i6.

Luc,i>2.6*
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todos los primogénitos en Ifrael anfíde

hombres como de animales, mios fcrán, yo
Iehoua.

511 14 q[ Item , Iehoua habló áMoyfen en el

deíierto de Sinai,diziendo,

Cuéntalos hijos de Leui porlas cafas

defus padres,porfus familias:contarás to-

í?í Exod. 6, dos los varones de vntnes arriba.

V- 16 *YMoyfen los contó conforme a la

Abaxe.26, palabra de Iehoua como le fué mandado.
57- ¡7 Y los hijos deLeui fuero eílos porfus
1. Clnon. nom bres,Gerfon,y Caath.yMerari

.

*>">) *i>«
Jg Y los nombres délos hijos de Gcrfon

por fus familias fon eítos,Lcbni,y Semei.

19 Y los hijos deCaath por fus familias,

AmrarE,y Iefaar,y Hebron,y Oziel.

26" Item,los hijos de Merari por fus fami-

lias,Mohóli,y Mufí.Eftasfon las familias de

Leui por las cafas de fus padres.

u De Gerfon,la'familia deLebni,y la de

Semei.Eftas/ottlas familias de Gerfon.

22 Los contados de ellos conforme á la

cuenta de todos los varones de vn mes ar-

Oerfonitss riba, los contados de ellos/aero» líete mil

7500. y quinientos.

23 Las familias de Gerfó aflétará fus tiédas

á las efpaldas delTabernaculo álOccidéte.

24 Y el Principe de la cafa del padre de
,a Heb. la

J os Gerfonitas/f^ Eliafaph,hijo deLael.

de&c*
2*

a A cargo de los hijos de Gerfon en el

Tabernáculo del Teflimonio/erá el taber-

náculo, y latienda, yfu cubierta, yelpa-

uelló delapuerta delTabernaculo delTe-

ílimonio.

2,6" Item,ljs cortinas del patio, y el paue-

llon de la puerta del patio qeíla cabeelTa

bernaculo
, y cabe el altar ál derredor,aníí

mifmo fus cuerdas para todo fu feruicio.

27 "Y de Caath era la familia Amramitica,

y la familia Ifaari tica,y la familia Hebroni

tica,vía familia Ozielirica. Eftasyówlas fa-

milias Caathiticas:

Caatbitas," 28 Por la cuenta de todos los varones de

3 6 o o. vn mes arriba, ocho mil y feys cientos que
b Heb.que b tenían la guarda del San&uario.
guardauan z? Las familias de los hijos de Caath aíTen

taran ál lado delTabernaculo álMediodia.

30 YelPrícipe déla cafa del padrede las fa

milias de Caath /er¿Elifaphá, hijo deOziel.

31 Ya cargo d cellosfera el arca,y la mefa,

y el candeíero
, y los altares

,
yJosvafos

cS. del Tan- Sanctuario conque mimítran,y el velo,

cluario. contodo fu c feruicio,

32. Yel Principal de los principes de los

Leui tas/™ Eleazar, hijo de Aaron el Sacer

dote,prepoíito délos que tienen la guarda

del Sancr.u3rio.

33 De Merari fue la familia Mohoütica, y
)a familia Mulitica. Eftas fueronhs familias

de Merari.

ROS. ¿52

34 Ylos contados deellos conformeála

cuenta de todos los varones de vn mes ar- Meraritas,

riba fueron feys mil y dozientos. 6 z o o.

3Í Y el Principe déla cafa del padre de

las familias de Merari fira Suriei
,
hijo de

AbihaiehaíTentará ál lado del Tabernácu-

lo al Aquilón.

j5 ¿ Yacargodelaguardadeloshijosde d ™3
•
Y

Merariyérd las tablas delTabernaculo,y fus

barras,y fus colunas, yfus bafas y todas fus

alhajas con todo fu feruicio:

37 Y las colunas del patio enderredor, y
fus bafas,y fus eílacas,y fus cuerdas.

^
38 ¿T Ylos cj aífentarán delante del Ta-
bernáculo ál Oriente , delante del Taber-

náculo delTeftimonio álLeuáteJfi-dwMoy

fen,y Aaron , y fus hijos teniendo la guar-

da del Sáctuario por la guarda de los hijos

de Ifrael,y el eltraño q íe llegare, morirá.

39 Todos los cótados de los Leuitas,
cj

cótóMoyfen,y Aaró,cóforme ala palabra To j os ¡os
de Iehoua,por fus familias,todos los varo- Leuitas.

nes de vn mes arriba/iero veynte y dos mil. 22000. '

40 «r Ylchoua dixo áMoyfen, Cuétato Illf.

dos los primogénitos varones de los hijos

de Ifrael de vn mes arriba,y tómala cuenta

de los nombres deellos.

41 Y tomarás los Leuitas parami , Yo Ie-

houa , en lugar de todos los primogénitos

délos hijos delfrael : ylos animales délos

Leuitas en lugar de todos los primogéni-

tos délos animales de los hijos de Ifrael.

42 Y coto Moyfen,como Iehoua le man.

dó,todos los primogénitos de los hijos d«

Ifrael.

43 Y fueron rodos los primogénitos va- Los primo

roñes, cóforme ala cuera de los nóbres, de gcmtos de

vn mes arriba, conforme á fu cuenta,veyn- toc'° c '

1 1 1
J pueblo,

te y dos mil, y dozientos,vietenta y tres. r

44 Ité,habló Iehoua á Moyfen, diziédoj
2i2 73-

45" Toma los Leui tas en lugar de rodos los

primogénitos de los hijos de Ifrael,y los a-

ni males de los Leuitas en lugar de fus ani-

males,y los Levitas ferá mios, yo Iehoua.

46 Yporlos refeates de los doziétos y fe- 273.

teta y tres,q fobrepujá á los Leuitas los pri eHeh. cín-j

mogenitos de los hijos delfrael, 00 c 'nco ^'

47 Tomarás e
,
cinco fíelos por cabera, Í^J^'

conforme ál fíelo del Sanfíuario tomaras,
x°

* el fíelo veynte f óbolos.
heuit 27,

48 "V aql dinero darás á Aró y á fus hijos
J j <

por los refeates de los que de ellos fobran. Abaxo.

49 YMoyfen tomó el dinero del refeate x i-%6.

de los que fobraron de más de los redemi- Exscb.^,

dos de los Leuitas.

jo Y recibió de los primogénitos de los f Heb. ge-

hijos delfrael en dinero mil y trezientos y
ra^'

fefenta y cinco fíelos con forme ál fíelo del

Sanítuario.

yiY



m:

155 N V M E

fi YMoyíendió el dinero délos refea-

tes á Aaron y a fus hijos conforme ál dicho
delehoua, de la manera que Iehoua auia

mandado a Moyfen.

c a p 1 t. r r 11.

Anda Dios que fian contados en laf familias

'de Lem todos los yarones de 30 añoshaVía.

yo a los qualesfeñalaJu carga quando el Taberná-
culofe ouiere de mudar, II. EZ numero de bo-

bresque fue hallado encadafamilia.

Y Habló Iehoua a Moyfen y á Aaron
diziendo,

z Toma la cuenta de los hijos de
Caath de éntrelos hijos dcLeui,porfus fa

milias,porlas cafas defus padres,

3 De edad de treynta años arriba hafta

cincuenta años todos los cj entrar, en com-
paña parahazer obra en el Tabernáculo
del Teftimonio.

4 Efteytíví'elofficio de los hijos de Caath
en el Tabernáculo del Teftimonio , en el

lugar Sanclilsiroo

:

•c Quando fe ouiere de mudar el campo,
vendrá Aaron,y fus hijos, y deformarán el

velo déla tienda, y cubrirán conel el arca

del Teftimonio

.

6 Y pondrán fobre ella la cobertura de
pieles de texones, y eftenderá encima el pa

ño todo de cárdeno
, y ponerlehan fus ba-

rras.

Heb. de 7 Y fobre la mefa a de la propofíció eften

fazes. derá el paño cárdeno,y pondrán fobre ella

las efcudillas,y los cuchar os,y los tacones

Ot. los y b las cubiertas,y el pan eontino eftará fo

•ones de bre ella.

libación, g y eftenderán fobre ello el paño de car-

meíi colorado,y cubrirlohá có la cubierta

de pieles de texones
, y ponerlehan fus ba-

rras.

9 Y tomarán el paño cárdeno,y cubrirán

el candelero de la luminaria,y fus candile-

jas,yfus deípauiladeras,y fus paletas,y to-

dos fus vafos del azeyte conque fe (irue.

10 Yponerlohan cótodos fus vafos en la

cubierta de pieles de texones
, y ponerlo-

han fobre las barras.

ir Yfobre el altar de oro eftéderán el paño
cárdeno , y cubrirlohán con la cubierta de

pieles de texones,y ponerlohán fus barras,

n Y tomarán todos los vafos de feruicio,

de que fe hruen en el Sauctuario
, y poner-

los han en el paño cárdeno,y cubrirloshan

con la cubierta de pieles de texones, y po^-

rterlos hán fobre las barras.

13 Y quitarán la ceniza de! altar,y eften-

derán fobre el el paño de purpura.

14 Y podrán fobreel todos fus ínftrumc-

tos decj fe firue, las paletas, los garfios , los

brafero Sjy 1o s. t a£0n e s¿todo s lo si vaío i dei¡

R O s. 25-4,

altar:y eftenderán fobre el la cobertura de
pieles de texones

, y ponerlohán fobre las

barras.

Y en acabado Aaró y fus hijos de cu-
brir el Sáftuario,y todos los vafos del San-

tuario,quádo el capo fe ouiere de mudar,,

védrán defpues anfi los hijos de Caatbpa-
ra lleuany no tocaran el Sáctuario,q mori-
rán . Eftas ¡irán las cargas de los lujos de
Caathen el Tabernáculo del Teftimonio.

16 Empero ál cargo de Eleazarhijo de Aa
ró el Sacerdotej/tM el azeyte de la lumina-
ria,y el perfume aromático, y el Prefente

continuo,y el olio de la vncion : el cargo

de todo el Tabernáculo , y de todo loque
esla'en el, en el Santuario y en fus vafos.

17 Item, habló Iehoua á Moyfen
, y á Aa-

ron, diziendo,

18 c Nó cortareys el Tribu délas fami- c No' da-

lias de Caath de entre los L'euitas: xeys P ere
*

19 Mas efto hareys có ellos, para q biuan, ccrcl &c »

y no muera, Quádo llegaré ál lugar Sá&if-

fímo, védrán Aaron y fus hijos ,y ponerlos

han á cada vno en fu officio y en fu cargo.

20 No entrarán para ver, quando cubrie

ren ¿Uas cofas laneras, que morirán, d Heb.la

xi Ité habló Iehoua á Moyfen, diziendo, fanclidad,

22 Toma la cuéta délos hijos de Gerfon
también á ellos por las cafas defus pardes,

por fus familias.

13 De edad de treynta años arriba harta-

cincuenta años los contarás todos los que
entrañen compaña para hazer obra en el

Tabernáculo del Teftimonio.
' 24 Efte feto, el officio de las familias de
Geríbn para miniftsar,y para lleuar.

2f Lleuarán las cortinas del Tabernácu-
lo,}' el Tabernáculo del Teftimonio, fu co

bertura,y la cubierta de pieles de texones,

que esláfobre el encima,y el pauellon de la-

puerta del Tabernáculo del Teftimonio.

26 Ylas cortinas del patio, y el pauellon

de la puerta del patio, q e?la fobre el Taber
nacuío

, y fobre el altar al derredor, yfus

cuerdas,y todos los inftrumentos de fu fer

uicio,y todo loque efta hecho para ellos,

y

feruirán.

27 Cóforme ál dicho de Aaron y de fus

hijos ferá tod<S el minifterio de los hijos de

G-erfon en todas fus cargas
, y en todo la

feruicio: y encomendarleseys en guarda

todas fus cargas.

28 Efte<?s el feruicio délas familias délos

hijos de Gerfon en el Tabernáculo del Te
e Tendrán

ftimonio: y la guarda de ellos Jera por ma fu car„

no de Ithamar hijo de Aaron Sacerdote. por&o»

29 Los hijos de Merari,corar los has por

fus.familias,por las cafas, defus padres.

jo De£-
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30 Defde el q es de edad de treyntaaños

arriba,hafta el que es de edad de cincuenta

años los contarás,todos los que entran en

_ , compaña para hazer obra en el Tabernacu-
raTor.elcar , , T I.

«*ode!oq lo del retumonio.

felcsdara" 3» Y efta/mi => la guarda de fu cargo para

en guarda, todo Tu feruicio en el Tabernáculo del

Teftimonio , Las tablas del Tabernáculo,

y fus barras,y fus colunas,y fus bafas.

34 Item , las colunas del patio al derre-

dor, y fus bafas , y fus eílacas
, y fus cuer-

das,con todos fus inftrumentos, y todo fu

fe;uicio:y contareys porfus nombres to-

dos los vafos dé la guarda de fu cargo.

3} Eñe Jera el feruicio de las familias de
1 Por el go

1qs hj .

s deMerari para todo fu minifterio
uiernodc mi-. 1 1 j it a- u

en elTabernaculo del 1 elhmonio, bpor ral

no de Ithamar hijo de Aaró el Sacerdote.

II. 34 íf Y cótóMoyfen y Aaró y los prin-

cipes de la Compaña álos hijos de Caath

porfus familias, y por las cafas de fus pa-

dres,

35 Defde el de edad de treynta años ar-

riba,haña el de edad de cincuéta años , to-

dos los que entran en compaña para mini-

ftrar en elTabernaculo delTeñimonio.

Caatliitas, 36 Y fuero los contados de ellos por fus

1 7 y o familias dos mi!,y íiece cientos y cincuéta.

37 Eftos fueron los contados de las fami-

lias de Caath Modos los que miniñran en

elTabernaculo del Teftimonio , los qua-

les contaron Moyfen y Aaron como lo ma
dó Iehoua,por mano dcMoyfen.

38 Y los contados de los hijos de Ger-

íbn porfus familias , y por las cafas de fus

padres,

39 Dcfdc el de edad de treynta años ar-

riba, haña el de edad de cincuenta años,

todos los que entran en compaña para mi-

niftrar en el Tabernáculo del Teftimonio,

40 Los contados deellos por fus fami-

Cerfonitas lias ,
por las cafas defus padres fueron dos

2630 mil,yfcys cientos,y treynta.

4c Eftos fon los contados délas familias

de los hijos de Gerfon, todos los que mini

ftrá en ei Tabernáculo del Teftimonio, los

quales contaron Moyfen y Aaron por má-

dado de Iehoua.

41 Ylos contados délas familias, de los

hijos deMerari porfus familias,por las ca-

fas de fus padres,

43 Defde el de edad detreynta años ar-

nba,hafta el cié edad de cincuéta años, to-

dos los q entran en compañapara miniftrar

en el Tabernáculo del Teftimonio,

44 Los cótados deellos porfus familias

"Mcraritas fueron trefrail,y dozientos.

3100 45" Eños fueron los contados de las fami-

lia, délos hijos de Merari , los quales con-

taron Moyfen y Aaron como lo mandole-
houa por la mano de Moyfen.

46 Todos los contados délos Leuitas,q

contaró Moyfen y Aaró,y los principes de

Ifraelporfus ramilias,y por las cafas defus

padres,

47 Defde el de edad de treyntaaños ar-

riba,haña el de edad de cincuéta años, to-

dos los que entrauá paraferuir en el ferui-

cio,y tener cargo de obra en el Tabernácu-

lo del Teftimonio:

48 Los contados deellos fueron ocho Todos ios

mil y quinientos y ochenta. 3
,leu*u -ln

, 1 ¿A 1
1

t x 1 j carga de
46 Como lo mando Iehoua por mano de

i 0SLcu ; tas.

Moyfen fueron contados cada vno fegun 3^g Q .

fu off¡cio,y íégun fu cargosos quales el có

tó como le tue mandado. ~*

C A P I T. V.

"PO mandado deDiosfon echadosfuera delcamp»

* los immundos de Lpra,o defuxo de fin:icnte,o de

{ontaqton de muerto . II. Ley c¡ue el c¡ue ouk-

re damnificado a fit próximo , confijfe fu culpa y
fatufa^a el daño ala part,¡.on elqmntp : y fino o-

uiere parte, al Sacerdote rM cjual fon también con-

tedida-slas offrendtu. III. LÍy deles teios,cotí"

cjuefeprouee a los cdos del hombre cafadopara coit

Ju mnger.

ITem,Iehoua habló á Moyfen , diziédo.

2 Mida ajos hijos de Brael q eché del

campo á todo leprofo c,y a todos los q c Leuít.i»,

padecen, <• fluxo de (¡miente,y acodo con- 1
:

5
;
0,

.

• j r r l ' . d Leuit.ij,
tatmnado c íobie muerto.

1 &c.
3 Anfi hóbres como mugeres echareys, c Lcu¡t2i,i.

fuera del campo los echareys ,
poi que no &c.

contaminé el campo de aquellos éntrelos

quales yo habito.

4 Ylos hijos de Ifrael lo hizicró an(i,q los

echaron fuera del capo : como Iehoua dixo

a Moyfen, anfi lo hizieró los hijos delfrael.

5- m Ité,habló Iehoua á Moyfen, diziédo, H»

6 Habla á los hijos de Ifrael,*El hóbre o *Leu¿t.S,f.

la muger q hizicré alguno de todos los pec-

cados de los hóbres,haziédo preuancació

contra Iehoua,y peccare aquella perfona,

7 Confeífarán fus peccados que hizicró,

vreftituyran fu culpa i enteramente , y f^j^ cc
añidirán fu quinto fobre ello, y darlohan a ru cabecs.

aquel contra quien peccaron.

8 Y í¡ aquel varó no tuuiere redemptor al

qual el dtlido fea reftituydo , el delicio fe

reftituyrá á Iehoua, al Sacerdote , alien de

del carnero g de las expiaciones có el qual gLcmt.£,6.

lo expiará.

9 Y toda offréda de todas las fanctifica-

ciones ,quelos hijos de Ifrael ofírecieré al

Sacerdote,fuya fera.

10 Y 11 lo faudificado de qualquiera,fuyo T1L0 offre»

fera: y loque qualquiera diere al Sacerdo- c'"»°»

te/nyo ferá. " ^"Item
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11 iT lté,Tchouahabló a Moyfen,dizicdo,

11 Habla á los hijos de ífrael,y dilcs,Quá-

do la muper de alguno errare

,

a y hiziere

trayeion contra el,

13 Que alguno le ouiere echado con ella

por ayuntamiento de liraiente,y fu marido

no lo ouiere vifto por auerfe ella contami-

nado oceulta mente,ni ouiere teftigo con-

tra ella,ni ellaouiere fido tomada:

14. •> Si viniere fobre elefpiritu de celo,

y

tuuiere celos de fu muger auiendofe ella

cótaminado ; o viniere fobre el eípiritu de

celo,y tuuiere celos de fu mugerjiio auien-

do fe ella contaminado;

15" Entonces el marido traerá fu mugerál

Sacerdote,y traerá fu oíFrenda có ella, vna

diezma de vn epha de harina de ceuada: no

echará fobre ella azeyte, ni pondrá fobre

ella enciéfo,porq es prefente de celos,pre-

fente derecordacion, que trae en memoria

peccado-

16 Y el Sacerdote la hará llegar, y la hará

poner delante delehoua.

17 Y tomará el Sacerdote c del agua fan-

eca en vn vafo de barro : y tomará tam bié el

Sacerdote delpoluo queouiere en el fuelo

del Tabernaculo,y echarloha en el agua.

18 Y hará el Sacetdote eítar en pie á la mu-
ger delante de Iehoua , y defeubrirá la ca-

bera de la muger, y pódráfobre fus manos

el prefente déla recordación,^ eí el pre-

fente de celos
, y el Sacerdote tendrá en la

mano las aguas amargas malditas.

19 Y el Sacerdote la -conjurará, y le dirá,

Si ninguno ouiere dormido contigo
, y fi-

no te has apartado 1* de tu marido á immun

dicia, € fé limpia de eftas aguas amargas

malditas.

20 Mas fi te has apartado de tu marido,y

te has contaminado
, y alguno ouiere pu-

edo en ti fu íimiente,fuera de tu marido,

21 El Sacerdote conjurará á Ja muger de

conjuro de maldicion,y dirá á la muger, le

houa te dé en maldición
, y enconjuracion

en medio de tu pueblo,haz;cdolehoua á tu

muflo q cayg a>y a tu viétre qfe te hinche.

22 Y eftas aguas malditas entren en tus

entrañas, y hagan hinchar tu yiétre, y caer

tu muflo.Yla muger dirá,Ameri,Amen.

23 Y el Sacerdote efenuirá eftas maldicio-

nes en vn libro,y desleyrlas ha có las aguas

amargas,

24 Y dará ábeuerála muger las aguasa-

margas malditas
, y las aguas malditas en-

trarán en ella f por amargas.

2? Y tomará el Sacerdote de la mano de

la muger el prefente de los celos, y mecer-

lo há delante de!ehoua,y oíFrecerloha de-

R O S. i$3

lante del altar.

26 Y el Sacerdote tomará vn puño del pre-

fente en memoria deella,y hará perfume

deello fobre el altar,y defpues dará ábeuer

las aguas á la muger.

27 Y darlehá á beuer las aguasjy ferá,que
fi fuere immunda,y ouiere hecho trayeion

contra fu maridólas aguas malditas entra-

rán en ella en amargura,y lu vientre fe hin-

chará, y fu muflo caerá : y la tal muger ferá

por maldición en medio de fu pueblo.

28 Mas fi la muger no fuere immúda,maí

fuere limpia, ella ferá libre,y^afementa- gSerafe-

ráfimiente. canda,

zo Efta es la ley délos celos,quádo la mu-

ger errare h en poder de fu marido,y fe có- H Hcb.de-

taminare:
b*xo.

30 O, del marido, fobre el qual paífare

efpiritu de celo, y tuuiere celos de fu mu-
ger,y la prefentare delate de Iehoua, el Sa-

cerdote le hará toda eftaLey.

31 Y aquel varón íerá libre de iniquidad,

y la muger licuará fu peccado.

C A P I T. V I.

INTiitUciony leyes del Naxareato duráte fu tiem-

po. 1 1, Leyes con/arme ¡i leu cjualeí el Nazareofe-

raabfuelto defuNazíireato guandofu tiempufuere

cumplido. 111. La forma de la bendición con que

el Sacerdote hendexireial Pueblo,

Y Hablo Iehoua á Moyfen,diziendo,

2 Habla á los hijos de Ifrael,y diles'

El hombre , ola muger, quando'fe iSeoffi-e-

apartare haziendo voto de f Nazareo ,
pa- <¡}

ere -

ra á partarfe á Iehoua, |
parW"

3 . Apartarfeha de vino y de fidra: vinagre

de vino,ni vinagre de fidra no beuerá,ni be

uerá algún liquor de vuas , ni tampoco co-

merá vuas frefeas ni fecas.

4 Todo él tiempo de fuNazareato,de to-

do loque fe haze de vid devino, defde los

granillos hafta elhollejo,no comerá.

y Todo el tic-po del voto de fu Nazarea-

do no paflará nauaja fobre fu cabera , hafta

quefean cumplidos losdiasde fu aparta-

miento á Iehouaifanfto ferá, dexará crecer

las guedejas dclcapello defu cátela.

6 Todo el tiempoquefe apartare á Ieho-

ua,no entrará á perfona muerta.

7 Sobre fu padre,ni fobre fu madre,fobre

fu hermano, ni fobre fu hermana, no fe có-

taminará con eflos quando murieren: por- ^ ^
que 1 confagracion defuDios tiene fobre ^ ,cor *

fu cabera.
, mHeb.de

8 Todo el tiempo de fu Nazareato fera fubito iue .

fanñoá Iehoua. go. Ot.deuuaiwiuM.i í?

9 Y fi alguno muriere n > de fubito junto fiibito á ca-

ácl, cótaminarala cabeca de fu Nazareato: fo «

I
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por tanto el dia de íu purificación raerá fu

cabeea; al feptimo día la raerá:

jo Y el diaoftauo traerá dos tórtolas, o
dospalominos,álSacerdote,á la puerta del

Tabernáculo delTeftimonio:

11 Y el Sacerdote hará el vno en expiación

y el otro en holocaufto: y expiarloha de lo

quepeceó fobre el muerto
, y fan&ificará

fu cabera en aquel dia.

i¿ Yconfagraráá Iehoua los dias de fu

Nazareato
, y traerá vn cordero de vn año

en expiación por la culpa,y los dias primeros
feran anullados

, por quanto fue contami-
nado fu Nazareato.

13 flff Efta es pues la Ley del Nazareo: El
dia que fe cumpliere el tiempo de fu Naza-
reato

, vendrá á la puerta del Tabernáculo
delTeílimonio,

14 Y offreccrá/M»- fu offrenda á Iehoua vn
cordero 3 entero de vn año en holocauño,

y vna cordera entera de vn año en expiaci-
ón^ vn carnero entero b por pazes,

15 Item, vn canaíHllo de pane¡ cenzeños¿
tortas de flor deharinaamaífadas có azey-
te,y hojaldres cenzeñas vntadas con azey-
te,y fu prefente,yfus dérramaduras.
16 Y el Sacerdote lo offrecerá delante de
Iehoua,y hará fu expiació,y fu holocaufto.

17 Y hará el carnero en facrificio depa-
res a Iehoua , con el canaftillo de lo s panes

cenzeños :hará aní¡ mifmoel Sacerdote fu
prefente,y fus dérramaduras.

18 * Entonces el Nazareo raerá ala puer-
ta del Tabernáculo del Teftimonio la ca-
bega de fu Nazareato

, y tomará los cabe-
llos de la cabeca de fu Nazareato,y poner-
loshá fobre el ruego, que ¿ña debaxo delfa
crificio de las pazes.

19 Defpues tomará el Sacerdote la eípal-

da cozida del carnero,y vna torta fn leua-
duradel canaftillo, y vna hojaldre fin leua-
dura

, y ponerlohá fobre las manos del Na-
zareo,defpues q fuere raydofuNazareato,
20 Y mecerloha de mecedura el Sacerdo-
ee delate de Iehoua,loqualfera c fanclidad
para el Sacerdotealiende del pecho déla
mecedura,y del efpalda déla apartadura:y
defpues beuerá vino ei Nazareo.
xi Efta es la Ley del Nazareo, que hiziere
voto de fu offrenda á Iehoua por fu Naza-
reato,aliende de loque fu mano alcancárc:

fegun el voto que hiziere,aníí hará confor-
me á la Ley de fu Nazareato.

%z Item,Iehoua habló á Moyfen diziédo,
zj q¡ Habla a Airó, y á fus hijos,y diles,

* Aníí bc'dizircys ales hijos delirad, dr-
ziendoles,

24 Iehoua te bendiga,y te gifStd^í

*£, Hagarefpláclecer Iehoua furoíi'royfa
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bre ti,y aya de ti miferieordia:

z6Iehoua alce áti fu roftro,yp5ga en ti paz

27 Y pondrán mi Nombre fobre los hijos

delfrael,y yo los bendezire.

c a p 1 t. vir;
T O; ({oz? principa de los doxe TriWde Ifrael qfftt-

4-*ceJiys carros cu doxe bueyes,y Moyfen los recibey
dtflribuye entre los Lauta*para llevar el Taberna-
culo. 1 1. Offrece los rriifinoíprincipes en la dedica-

ción del hitarJU offrenda cada vno enfu dia.

Y*acóteció, que quádo Moyfen vuo ^Exod.^o,
acabado de leuátarel Tabernáculo, 'S

y vngidolo,yfanétificadolo con to-
dos fus vafosraníi miírao el altar con todos
fus vafos,y vngido'os,y fan&iflcadolos,
z Entonces ios principes delfrael,las ca-

beras délas cafas de fus padres , los quales
eranlos principes délos Tribus, <*q efta- dLoscapí-
uanfobrelos contados,offrecieron, tancsdelos

3^ Y truxeronfusoffrendas delante dele- tribus<-

houa,feys carros cubiertos, y doze bue-
yes, cada dos principes vn carro, y cada v-
no vn buey,lo qual offrecieron delante del
Tabernacu-lo. -

4 Y Iehoua habló a Moyfen,diziendo,

y Toma lo de ellos
, yferáparaelferuicio

del Tabernáculo del Teftimonio: y darlo-
hásálosLeuitas, ácada vno~cóforme áfu
mmifterio;

6 Entonces Moyfen recibiólos carros y.
los bueyes,y diolo á los Leuitas.

7 Dos carros y quatro bueyes dió álos
hijos de Gcrfon conforme á fu minifterio:

8 Y los quatro carros y ochobueyes dió a,

los hijos deMeraricóformeáfuminifterio
c debaxo de la mano de Ithamar hijo de ePorelg,

Aaron Sacerdote. uierno de

9 YáloshijosdeCaathnodióWrf,porq &c*

lleuauan fobre íi enlos ombros el Seruicio
del Sanclüarto.'

f Yoffrecierólosprincipesáladedi
cació del altar el día q fue vngido,offrecie
ró los principes fuoffréda delate del altar:

11 Y Iehoua dixo á Moyfen,El Vn Princi-
pe vn dia, y el otro principe otro dia offre-
cerán fu offrenda á la dedicación del altar,

íj Y el que offreció fu offrenda el primer-
dia>e Nahafon-,hijo de Amminadabdel
Tribu de luda:

13 Yfue fu offréda vn plato dé plata depe-
fo de ciéto y treynta.Mw,y vn jarro de pía- •

ta de fetéta fíelos al fíelo del Sácluar¡o,am-
bos llenos dé flor de harina amafiada cotí
azeyte f para'prefente. fMíncriá,

14 Vn cucharro de oro de diez fíelos Heu0
de perfume.

15 Vn bezerrohijo de vaca , vn carnero,
vn cordero de vn año para holocaufto. g t?u{ti>
lí- Vn-cabró de las cabras para s expiació, 4,22.'

17< Yp,a-
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17 Yparafacrifício de pazes dos bueyes,

cinco carneros, cinco cabrones,cinco cor-

deros devn año.Efta/»*<? la ofFrenda de Na-
haíbn,hijo de Amminadab.
18 Elfegúdo dia ofTrecióNathanael,hi]'o

de Suar,Principe de IíTachar.

19 Oflreció por fu ofFrenda vn plato de

plata de ciento y treynta fidos de pefo : vn

jarro de plata de fetenta ííclos , al íiclo del

Santuario, ambos llenos de flor de harina

amafFada con azeyteparaprefente.

20 Vn cucharro de oro de diezfidos lleno

de perfume.

21 Vn bezerro hijo de vaca , vn carnero,

vn cordero de vn año par3 holocaufto.

22 Vn cabrón délas cabras para expiació.

25 Y para facrificio de pazes,dos bueyes,

cinco carneros, cinco cabrones,cinco cor-

deros de vnaño.Eftaywela ofFrenda deNa-
thanael,hijo de Suar.

24 El tercero dia,el Principe de los hijos

de Zabulón Eliab,bjjo deHelon.

25 Y f»ef\i ofFrenda vn plato de plata de

ciento y treynta fidos de pefo :vn jarro de

plata de fetenta fíelos, al ficlo del Santua-

rio, ambos llenos de flor de harina amafFa-

da con azeytepara prefente.

2(5 Vn cucharro de oro de diez fidos lle-

no de perfume.

27 Vnbezerrohijo de vaca,vn carnero,

vn cordero de vn año para holocaufto.

28 Vn cabrón de las cabras para expiació.

2.9 Y parafacrificio de pazes,dos bueyes,

cinco carneros, cinco cabrones,cinco cor-

deros devn año . Efta/~«e la ofFrenda d.eE-

liab,hijo de Helon.

30 El quarto dia
,
elPrincipe délos hijos

de Rubén Elifur,hijo de Sedeur.

31 Y fue fu ofFrenda , Vn plato de plata de

ciento y .treynta fidos de pefo . Vn jarro de

plata defetenta fíelos al fíelo del Sanftua-

rioí ambos llenos de flor de harina amafFa-

da con azeyte para prefente.

32 Vn cucharro de oro de diez fidos lleno

de perfume.

33 Vn bezerro hijo de vaca, vn carnero,

vn cordero de vn año para holocaufto.

34 Vn cabrón de las cabras para expiació.

3f Y para facrificio de pazes,dos bueyes,

cinco carneros,cinco cabrones,cinco cor-

deros de vn año.Efta /««la ofFrenda de Eli-

fur,hijo de Sedeur.

36 El quinto dia elPrincipe de los hijos

de Simeón, Salamiel hijo de Surifaddai.

37 Y fue\fü ofFrenda vn plato de plata de

ciento y treynta/íc7o< de pefo . Vn jarro de

plata de fetenta fíelos al ííclo del San&ua-

rio,;mibos Henos de flor de harina amafia-

da con azeyte para prefente.

ROS, 20"»

38 Vn cucharro de oro de diez fulos lleno

de perfume.

39 Vn bezerro,hijo de vaca , vn carnero,

vn cordero de vn año para holocaufto..

40 Vn cabro de las cabras para expiació.

41 Y para facrificio de pazes,dos bueyes.,

cinco carneros,cinco cabrones,cinco cor-

deros de vn año . Efta fue la ofFrenda de Sa-

lamiel,hijo de Surifaddai.

42 El fexto dia, el Principe de los hijos de

Gad,Ehafaph,hijo deDuel.

43 Y fie fu ofFrenda vn plato de plata de

ciento y treynta fidos de pefo . Vn jarro de

plata de fetenta fíelos, al ficlo del Santua-

rio, ambos llenos de flor de harina amafia-

da con azeyte para prefente-

44 Vn cucharro de oro de diez fidos lle-

no de perfume.

4f Vn bezerro hijo de vaca , vn carnero^

vn cordero de vn año para holocaufto.

46 Vn cabro de las cabras para expiació.

47 Y para facrificio de pazes dos bueyes,

cinco carnerosjcinco cabrones, cinco cor-

deros de vn año. Efta/we la offréda de Elia-

faph hijo deDuel.

48 Elfeptimo dia,el Principe de los hijos

deEphraim Elifama,hijo de Ammiud.

49 Y/wefuofFrenda,Vn plato de plata de

ciento y treynta /¡dos de pefo : vn jarro de

plata de fetenta ííclos , al fíelo del Sanctua-

riorambos llenos de flor de harina amaña-

da con azeyte para prefente.

yo Vn cucharro de oro de diezmos lleno

de perfume.

jj V-n bezerro hijo de vaca , vn carnero,

vncordero de vn año para holocaufto.

ya Vn cabro de las cabras para expiació.

« Y para facrificio de pazes,dos bueyes,

cinco carneros,cinco cabrones,cinco cor-

deros de vn año. Eftafue la ofFrenda de Eli-

famahijo de Ammiud.

J4 El oftauo dia, el Principe de los hijos

de ManafFe,Gamaliel hijo de PhadafFur.

Yfitefu ofFrenda , Vn plato de plata de

ciento y treynta fidos de pefo: Vn j-rrode

plata de fetenta fíelos al ficlo del Santua-

rio , ambos llenos de flor de harina amafia-

da con azeytepara prefente.

y5 Vn cucharro de oro de diez fidos lle-

no de perfume

$7 Vn bezerro hijo de vaca , vn carnero,

vn cordero de vn año para holocaufto.

y8 Vn cabi o de las cabras para expiació.

Í9 Y para facrificio de pazes, dos bueyes,

cinco carneros,cinco cabrones,cinco cor-

deros de vn año. Efta fue la ofFrenda de Ga-

maliel,hijo de PhadafFur.

tfo El noueuo dia, el Principe délos hijos

deBen-iamin, Abidam hijo de Gedeon.

I ij O %
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61 Yfue fu ofrrcnda,Vn plato de plata de-

ciento y treynta//f/os de pefo : Vn jarro de
plata defetenta ficlos al ficlo del Santua-
rio , ambos llenos de flor de harina amalla-

da con azeyte para prcfente.

6¿ Vn cucharro de oro de diez fulos lle-

no de perfume.

63 Vn bezerro hijo de vaca , vn carnero,

vn cordero de vn año para holocaufto.

64 Vn cabro de las cabras para expiado.

6j Y para facrificio depazes,dos bueyes,
cinco carneros,cinco cabrones, cinco cor-

deros de vn año. Elta/ae la offréda de Abi-
dan hijo de Gedeon.
66 E décimo dia el Principe de tos hijos

deDan,Ahiezer hijo de Amrnifaddai.

67 Yfuefu offrenda,Vnplatade plata de-
ciento y treynta fíelos de pefo : Vn jarro de
plata defetenta íTclos al ficlo del Santua-
rio , ambos llenos de flor de harina amafia-

da conazeyte para prefente.

68 Vn cucharro de oro de diez fulos lleno

de perfume..

69 Vn bezerro hijo de vac3 , vn carnero,
vn cordero de vn año para holocaufto.

70 Vn cabro de las cabras para expiació.

71 Y para facrificio de pazes,dos bueyes,
cinco carneros,cinco cabrones, cinco cor.

deros de vnaño.Efta/wela offréda de Ahie-
Zerhijo de Ammifaddai..

72, El dia onzeno,el Principe de los hijos

de Afer,Phegiel hijo de Ochran.

7j, Y fue fu offrenda,Vn plato de plata de-
ciento y treynta fulos de pefo : Vn jarro de
plata de fetenta ficlos, al ficlo del Santua-
rio , ambos llenos de flor de harina amafia-
da con azeyte para prefente.

74 Vn cucharro de oro de diezjW<w lleno,

de perfume..

75. Vn bezerro hijo de vaca , vn carnero,,
vn cordero de vn año para holocaufto.

76 Vn cabro de las cabras para expiació.

77 Ypara facrificio de pazes,dos bueyes,
cinco. carneros,cinco cabrones,cinco cor-
deros de vn año. Eíta/»e l a offrenda de Phe
gielhijo de Ochran..

78: El duodécimo dia el Principe de los
hijos deNephthali,AhirahijodeEnan.

79 Yfue fu offrenda,Vn plato de plata de-
ciento y treynra//i7os de pefo : Vn jarro de
plata.de fetenta ficlos al ficlo del Santua-
rio, ambos llenos de flor de harina amafia-
da con azeyte para prefente..

80 V 11 cucharro de oro de diez fíelos lleno
de perfume..

8r Vn bezerro hijo de vaca , vn carnero,,
w cordero de vn año para holoca ufto.

9& Vacabron délas cabras para expiació.
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83 Ypara facrificio de pazes,dos bueyes,
cinco carneros,cinco cabrones, cinco cor-

deros de vn año. Efta/«da offréda de Ahi-
rá hijo de Enan.

84 Efta fue la dedicación del altar el dia

que fue vngido por los principes dclfrael,

doze platos de plata , doze jarros de plata,

doze cúchanos de oro.

85: Cada plato de ciéto y treynta fulos, ca-

da jarro de fetenta, toda la plata de los va-

fos fue dos mil y quatrocientos ficlos al fi-

clo del Santuario.

86 Los doze cucharros de oro llenos de

perfume de diez fulos cada cucharro al pe-

fo del Sátuario : todo el oro de ios cucha-
rros fue ciento y veynte (icios.

87 Todos los bueyes para holocaufto,f«c-

ró doze bezerros, doze carneros,doze cor-

deros de vn año con fu prefente:y doze ca-

brones de las cabras para expiación.

88 Y todos los bueyes del lacnficio de las

pazes
,
veynte y quatro bezerros , fefenta

carneros, fefenta cabrones, fefenta corde-

ros de vn año.Efta fue la dedicación del al-

tar defpues que fue vngido.

89 Y quando entraua Moyfen en el Ta-
bernáculo del Teftimonio para hablar 3 cá sCóDios..

el , oya laboz del que le hablaua dé encima
b de la cubierra que eftaua fobre el arca del b Del Pro-

Teftimonio, de entre los dos cherubines.y p ici:,tori0 '

hablaua con ch.

C A P I T. VIH.
r Axsfe nuueua mención del Candelero,del afsie-

Lío defus lampara*,y defu hechura. lí.La ex-

piación y con/agracio dé los Leuita* para feruir en-el

Tabernáculo. III Ley Que de yeyntey cinco anos

comience aferuir.y a los.cincuéta ¡fies de'yaccacioit.

YHablólehoua áMoyfen,diziendo,
z Habla á Aaron,y dile, Quádo en-
cendieres las lamparas, las líete lam-

paras, arderán contra la faz del candelero.

3 Y Aaron lo hizo anfi,que encendió có-
tra la faz del candelero fus lamparas, cómo
Jehoua lo mandó á Moyfen.

4 Y efta era la hechura del candelero; de
oro de martillo : defde fu pie hafta fus flo-

res era de martillo
, cóforme c al modelo q cAIavííiS.

Iehoua moftró á Moyfen , anfi hizo el can-
delero^

f qjTrr Iehouá habló á Moyfen dfziédo, II.,

6 Tomaálos Leuitas de entre los hijos
de Ifrael,y expíalos-

7 Y hazerles bis anfi pira expiarlos, Ro-
cía fobre ellos el agua de la expiación

, y dAbax.ij

haz paífir nau^ja fobre toda fu carne, y la- 9

uarán fus vertidos,y íerán expiados..

8 Y tomarán vn nouillo hijo de vaca con
fu prefente. de flor de harina, amallada con

azeyte»

c A la vifióo.

}
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azcyte : y tomarás otro nouillo hijo de va-

ca para expiación.

9 Y 3 harás llegar los Leuitas delante del

Tabernáculo del Teíhmonio, y juntarás

toda la compaña de los hijos delfrael,

10 Yharás Helarlos Leuitas delante de
lehoua,y podran los hijos de Ifrael fus ma-
nos fobre los Leuitas,

11 b Yoffrecerá Aaron los Leuitas delate

de Iehoua en offrenda de los hijos delfra-

el,y feruirán en el Minifterio de Iehoua.

ii Ylos Leuitas pondrán fus manos fobre

las cabetes délos nouillos : Y harás el vno

por expiacion,y el otro en holocaufto á Ie-

houa para expiarlos Leuitas. i

13 Yharás prefentarlos Leuitas delante

de Aaron,y delante de fus hijos,y offrecer-

loshás en ofFreda á Iehoua.

14 Yapartarás los Leuitas de éntrelos hi-

jos de Ifrael,y ferán mios los Leuitas.

15" Yanfi defpues vendrán los Leuitas

á

miniftrar enel Tabernáculo del Teftimo-

nio,y expiarloshas , y ofFrecerloshas en o-

ffrenda.

16 Porq dados dados me fon ámi los Le-
uitas de entre los hiios de Ifrael * en lugar
c de todo aquel q abre matriz : en lugar de

los primogénitos de todos los hijos delf-

rael me los he tomado,?».

17 Porq mió es todo primogénito en los

hijos de Ifrael,an(i de hóbres como deani-

males:dcfde el dia q yo maté todo primoge

nito en la tierra de Egypto , los fandifique

para mi:

15 Y he tomado los Leuitas en lugar de to-

dos losprimogenitos en los hijos de Ifrael.

T9 Y yo hedado dados los Leuitas á Aaró y
áfusliijos de entre los hijos de Ifrael para

-q liman -el minifteriode los hijos de ifrael

enel Tíbemaculo del Teíhmonio, y recon

ciliená los hijos de Ifrael,porq no aya pla-

ga en los hijos de Ifrael, llegando los hijos

de Iírael al San&uario.

20 Y hizo Moyfenjy Aaron,y toda la có-

pafiade los hijos de Ifrael de los Leuitas

conforme á todas las cofas q mandó Ieho-

ua á Movfená cerca de los Leuitas, aníi hi-

cieron deellos los hijos de Iíraél.

21 Ylos Leuitas fe expiaron,y lauaró fus

vellidos

,

y Aaron 11 los offrecio en offren-

da delante delehouary Aaron los reconci-

lió para expiarlos.

22 Y aníi defpues vinieron los Leuitas pa -

ra feruir en fu mimfterio etiel Tabernáculo

del Teftimonio delante de Aaron,y delan-

te de fus hijos:dela manera q mandólebo-

ua á Moyfen acerca de los Leuitas, aníi hi-

zieron con ellos.

23 ^j" Y habló Iehoua áMoyfen diziendo,

24 e Efto quáto álos Leuitas,De veynte y e Loque Te

cinc -"ios arriba entrarán^ áhazerfu offi-^u
^' v .

c\o " íruicio del Tabernáculo del Te- ...
."

„. litar milicia
itiniomo.

^ cn&Ci
2y Mas defde los cincuenta años boluerán

del officio de fu minifterio,y nuca mas fer-

uirán.

z6 Mas feruirán confushermanosenelTa
bernaculo del Teftimonio para hazer la gu
arda:mas no feruirán en el roinifterio. Aníi

harás de los Leuitas * quáto á fus officios. gHcb.eit

fus obfer-

C A P I T. IX. uancias.

y Oí hijos de Ifraelpor madamieto de Dios haxsltt

^primera Pafcua enel defierlo defpues defufalida

de Egypto. II. A ocafion de algunos del Pueblo <jue

por hallar/e immundosfegun la Ley no pudiera cele-

brar la Pafcua con los demás , es pueíla Ley, Que el

que enel tiepo legitimo de la Pafcua eflumete immu-
do.ofuere camina, la celebre enel mes figuiente-y el-

cjue no teniendo eTias impedimentos dexare de cele-

brarla afu tiempo,fea excomulgado de Ifrael. 1

1

1.

Leuantado elTabernaculo mueílra Dios fu cotinua.

aftftencia enel cubriéndolo de dia de vna nuv.e,y de

noche de yna apparencia defuego al leuatamieto, o

afsiento delaqual el capofe leuantaua,o repofaua.

Hablólehoua á Moyfen enel deíier-

to de Sinai enel fegundo año de fu

falida déla tierra de Egypto , enel

mes Primero,diziendo,

2 Los hijos delfrael harán la Pafcua^á ftExod.u»

fu tiempo:

3 Elcatorzeno dia de efte mes éntrelas

dos tardes la hareys á fu tiempo,conforme

á todos fus ritos, y cóformeá todas fus le-

yes la hareys.

4 Y habló Moyfen á los hijos de Ifrael pa-

raque hizieífen la Pafcua:

y Yhizieronla Pafcua en el mes Primero,

álos catorze dias del mes éntrelas dos tar-

des enel deíierto de Sinai : conforme á to-

das las cofas que mandó Iehoua áMoyfen

aníi hizieron los hijos de Ifrael.

6 ff Y vuo ' algunos q eftauan immúdos II.

t á caula de muerto , y no pudieró hazer la 1 Het -
va"

Pafcua aquel dia: y llegaró deláte de Moy- ¡j?^. t

fen,y delanre de Aaron aquel dia, alma de

7 Ydixeronleaqlloshombres,Nofotros hombre.

eftamos immüdospor caufa de muerto,porq

feremos impedidos de offrecer offrenda á,

Iehoaa á fu tiépo éntrelos hijos de Ifrael?

8 Y Moyfen les rcfpódió,Efperá,yjo oyré

que mandará Iehoua acerca de vofotros.

9 Y Iehoua habló áMoyfen, diziendo,

10 Habla álos hijos de Ifrael ,
diziendo,

Qualquier varón q fuere immúdo por cau-

fa de muerto, o fuere camino lexos, de vo-

fotros^ de vuefttas generaciones,haraPa-

fcua á Iehoua:

11 Enel mes Segúdo,á los catorze dias del

I üj
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a Heb. fo- mes,entre las dos tardes la harán, 3 con pa-
hrcccnzc- n ,,

s cenz eñ os yyernas amargas lo comerán.
"
ore

* 11 ^ esaian ^ ee ' a ^b° P Jra 'a mañana,* ni

*F.vck/ i?
quebrarán huefló enel : conforme á codos

los ritosdelaPafcualaharán.

loan.i$A6, lí Mas e! c|iie eftuuicrc* limpio, y no fue-

re camino , fí dexare de hazeria Pafcua , la

tal períónaferá cortada de fuspueblos:por

quáto no ofFreció á fu tiempo la offréda de

Iehoua
;
el tal hombre lleuará fu peccado.

14 Y íí morare có vofotros algm peregri-

no, y hiziere la Pafcua á lehoua, conforme

al rito de la Pafcua, y conforme a fus leyes

anilla hará : vn mifmo rito tendreys anli el

peregrino,como e! natural de la tierra»

III. ij é§ * Y el dia que el Tabernáculo fué le-

*Exod.^o, nantado la nuue cubrió el Tabernáculo fo

34' bre la tienda del Teftimonio : y á la tarde

eftaua fobre el Tabernáculo como vna ap-

parencia de fuego hafta la mañana.

16 AníT era continamente : la nuue lo cu-

bría,y de noche la apparencia de fue^o.

17 Y fegun que fe al^aua la nuue del Ta-
bernáculo, los hijos de Ifrael fe partían : y
en el lugar donde la nuue parauajalli aloja-

uan los hijos de Ifrael.

18 A.1 dicho de lehoua los hijos de Ifrael

fe partian
, y al dicho de lehoua ailentauan

#i.Coj\io, e} c ¿p 0: * todoslos dias quela nuue eftaua
B fobre el Tabernáculo, ellos eftauá quedos.

19 Y quádo la nuuefc deteniafobre el Ta-

bernáculo muchos dias, entonces los hijos
BHeb.guar cíe líl-ael b aguardauáá lehoua,y no parciá.

^urrda'dc
20 Y era, q quádo la nuue eftaua fobre el

f^jf' tabernáculo c pocos días, al dicho de Ielio

c Hcb. días ua alojauan,y al dicho de lehoua partían,

de cuenta. 21 Y erj, que quando la nuue eftaua defde

la tarde hafta la mañana
, y á la mañana la

nuue fe léuátaua,eJIospartian : ofiauia. efla-

do el dia, y"ála noche la nuue feleuantaua,

entonces partían..

21 O íí dos dias, o vn mes, o vn año, quá-
do la nuue fe detenia fobre el Tabernácu-
lo quedandoíe fobre el, los hijos de Ifrael

aífentauan, y no mouian : mas quando ella

fe a!^aua,ellos mouian.

2.3 Al dicho delehoua aftentauan, y al di-

cho de lehoua partía, aguardado á lehoua,
¿ Heb. por como ] auia dicho lehoua por Moyfen.
mano de.

Moyfen. C A P I T. X.

MAndaüiosa Moyfen cjue haga dos trompetas

de plata, y fei-alaelyfo que ¿¡ellas fe tendrá

anli en ¡><ix.como enguerra. 1 1. Varíe el Campo del

dcfierto de Sinaiporjtí orden.. III. Moyfen ruega a,

Hibcw hijo de Kantelqae yaya co ellos hafta la tkr
ra de Promtfsio para- moflrarles el camino y los ajo-

i/tmkntospor el deflerto... IIII, La oración de

Moyjcn alleuantar del &rca,yalaf-

faitaiia.
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Y lehoua habló áMoyfen,dizicndo,
2 Haz te dos trompetas de plata: de
obra de martillo las harás, las quales

te feruirán para conuocar la congregado,

y para hazer mouer el campo.

3 Yquaudo las tocaren, toda la compaña
fe juntará á tía la puerta dtl Tabernáculo
del Teftimonio.

4 Mas quji: do tocaren la vna, entonces

fe congregarán á ti los principes, las cabe-

ras
e de la multitud de. Ifrael. e H"b. de

y Y quádo tocardes jubilo,entonces rao- los. milla-

uera el campo 'délos que eftan alojados al res-

Oriente..
* fArrib*.

6 Y quádo tocardes jubilo la íegúda vez,
caP'z*

entóces mouerá el campo de los que eftan.

alojados al Medio dia:jubilo tocarán á fus

partidas.

7 Empero quando juntardes la cógrega-

cion,tocareys,mas no jubilareys.

8 Y los hijos de Aaron , los lácerdotes,

tocarán las tromperas
; y tenerlaseys por

eftatuto perpetuo por vueftras generacio-

nes.

9 Y quando vinierdes á la guerra en vu-

eftra tierra conrra el enemigo q os molefta-

re,jubilareys có las trompetas, y fereys en
memoria delante de lehoua vueftro Dios,

y fereys faluos de vueftros enemigos.

10 Item , enel dia de vueftra alegría, y en

vueftras folennidades
, y en los principios

de vueftros mefes tocareys las trompetas

fobre vueftros holocauftos, v fobre los fa-

crifícios de vueftras pazes, y fer os han por
memoria delante de vueftro Dios:Yo Ieho

ua vucftroDios.

11 ^]"YfueeneIañofegúdo,enelmesSe-
¡j^,

gundo á los veyute del mes, quela nuue fe

al^ó del Tabernáculo del Teftimonio.

12 Ymouieron los hijos de Ifrael porfus
partidas del dcfierto deSinai.-y paró la nu-
ue enel defTerto de Pharan.

13 Y mouieron la primera vezál dicho de
lehoua por mano de Moyfen.

14 Y la vanderadel campo délos hijos de
luda comencó á marchar primero porfus
efquadrones: yNahaífon hijo de Ammina-
dab era fobre fu exercito.

íí Yfobre el exercito delTribu dé los hi-

jos de Iífacharera Nathanael hijo de Suar..

16 Yfobre el exercito del Tribu de los

Hijos deZabulon,Eliab hijodeHelon.

17 Y el Tabernáculo era ya defarmado, y
mouieron los hijos de Gerfon, y los hijos

de Merari,quelolleu2uan.

18 Luego comentó á marchar la vande-
ra del campo de Rubén por fus esquadro-
nes :yElifurhijo deSedeurerafobrefu e-

xercicc«.

i£ Yfo*-
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T9 Y fobre el exercito del Tribu de los hi-

jos de Simeón ¿ra Salamiel hijo de Surifad-

dai.

20 Y fobre elexercito del Tribu de los

hijos de Gad,Eliafaph hijo deDuel.

21 Luego comencaró á marcharlos Caa-

thitas lleuando el Sancluario : y entre tato

SlosGer 1ue e" os Hegauan ,
a aíTentaron elTaber-

mitas, nacido.

22 Defpues comencó á marchar la ran-

dera del capo de los hijos de Ephraim por

fus efquadrones: y Eliíama hijo de Ammi-
ud era fobre fu exercito.

23 Y fobre el exercito del Tribu de los

hijos de ManaiTe, Gamaliel hijo de Pha-

daílur.

24 Y fobre el exercito del Tribu de los

hijos de Ben-iamin , Abidam hijo deGe-
deon.

z$ Luego comenco a marcharla vandera

del cápodelos hijos deDan porfus efqua-

drones recogendo todos los cápos:y Ahie

zerhijo de Ammifaddaimí fobre fu exer-

cito.

16 Y fobre el exercito del Tribu de los

hijos de Afer,Phegiel hijo de Ochran.

27 Y fobre el exercito del Tribu délos

hijos de Nephthali,Ahira hijo de Enan.

El orden
z^ t̂ls í° n b

^ as partidas de los hijos de

l marchar lírael porfus exercitos:y fe partieron.

jjj 29 q]~Entóces Moyfen dixo áHobab hijo

de RaguelMadianita fu fuegro, Nofotros

nos partimos para el lugar del qual Iehoua

hadicho,Yo os lo daré.Ven con nofotros,y

hazerte hemos bien: porque Iehoua ha ha-

blado bien fobre Ifrael.

jo Y ellerefpondiójYo no vidriantes me
yré a mi tierra,y á mi natural.

31 Y el le dixo,Ruego te q no nos dexes,

porque tu fabes nueftros alojamiétos enel

dcfierto,y nos ferás en lugar de ojos.

31 Yferá,que fí vinieres con nofotros,

quindo oui eremos el bien que Iehoua nos

ha dehazer,nofotros te haremos bien.

33 Anti partieron del Monte de Iehoua

camino de tres dias, y el arca del Concier-

to de Iehoua fue delante deellos camino

de tres dias huleándoles repofo.

34 Y la nuue de Iehoua y^febre ellos de

día defae que partieron del campo..

35 ífj'
Y fue,q en mouiédo el arca,Moy-

fen dezia, * Leuantaee Iehoua,y fean difsi-

pados tus enemigos, y huygan delante de

tu roftro,los que te aborrecen.

3<S Y en a/Tentando ella, dezia,Bue!ue Ie-

houa c álos millares de ¡os milla; es delf-

raeL

O S.

c a p r t.
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EL Tueblofe epiexa de Dios, Dios lo cafíiga.y miti-

ga elcafligo a la oracio de Moyfen. I i. E/ Pueblo

deffea comer carne,fofpira, 7 lamenta por el eííado

de Egypto menojpreciando el Manna deque Dios lo

fÁientaua. IIÍ. Moyfenoycndo elpublico llanto

fe qtiexa a Dios debaxo de la carga deJh offiao,y le-

pide que le mate antes de dexarle en tal cílc.do.

1 [ 1 1. Dios lemadu cMé efeoja 70. varones del l'tte-

blo que le ayuden enel gouicrno, y quefe los prejente

enel Tabernáculo:y que alPuebloprometa carneen

abundada para el dia figuiente. V. Moyfen dub-

daenlapromefJ'adeDtos. VI. iu-ntos los 70. "va-

rones a la puerta del Tabernáculo , Diosles da ft*

Tífpiritu habilitándolospara el officio en tefeimonio

de lo qualpropheta, V I f. lofue %ela camalmente

elofficio de Moyfen, y Moyfen lo corrige. VIII.

Dios da 'codormxís enelcampo engrande abundan-

cia conforme a fu f>romcJp,maí tro* elláf fu caThgo,

hiriendo al Viteblo de grande plaga porfu murmu-

ración,de dodí quedó el nombre al lugar, Scpulchroí

de concupifeenaa.

YAconteció
,
que el pueblo fe quexó

en oydos de Iehoua
, y oyólo Ieho-

ua, y enojofefu furor, y encendiofe

en ellos fuego de Iehoua, y confumió ^ el

vn cabo del campo.

2 Entóces el pueblo dio bozes a Moyfen,

y Moyfen oró á Iehoua,y el fuego fe húdió

3 Y c llamó á aquel lugar f Tj.ber3h,porc]

el fuego de Iehoua fe encendió en ellos.

4 <¡¡[ Y el vulgo q era en medio del pueblo

vuo deíTeo,y boluieron, y aun lloraron los

hijos de Ifrael,y dixeron, * Quien nos hi-

zieíTe comer carne?

y Acordamosnos del pefeado
, q comía-

mos en Egypto debalde, de los pepinos
, y

delosmelones,yde los puerros
, y de las

cebollas,y de los ajos.

6 Yaora nueltra anima fefeca, que nada

fino Man reen nueílros ojos.

7 Y * el Man era como (imiente de culan * Exod.tóc

tro:y fu color,como color & de criftal.

8 Derramauafeel pueblo,y cogían,y rao

lian en molinos,o majauan en morteros
, y

cozián en la caldera,v hazian deel tortas,

y

fu fabor era comofabor de azevte nueuo

9 Y quando decédia el roció fobre el real

de noche,el Man decendia fobre el.

10 Yoyó Moyfen ál pueblo,que Ilora-

ua porfus familias , cada vno ála puerta de

fu tienda, y el furor de Iehoua fe encendió

en gran manera:y pareció mal á Moyfen.

ir Y dixo Moyfen a Iehoua, Porque has

hecho mal a tu fiemo ? Y porque no he ha-

llado gracia en tus ojos ,
que hás puefto la

carga de todo eíle pueblo fobre mi?

n Cócebi yo a todo efte oueblo?Engcdre-

lo yo,c] me dizesJíeualo h en tus brizos, co

I Ülj DIO
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mo lleua el que cria al que mama,á la tierra
déla qual jurafteáfus padres?

13 De donde tégo yo carne para dará to-
do ertepueblo?porquelloranfobre mi,di-
ZÍendo,Danos carne,que comamos.
14 No puedo yo folo fupportar á todo erte

puebIo,que es mas pefado que yo..

iy Y íl anillo hazes tucómigo,yo te ruego
q me mates a de muerte , fí he hallado gra-
cia en tus ojos,y quejo no vea mi mal-
lo' ^ Entonces lehoua dixo á Moyfen,Iú-
tame fetéta varones de los Ancianos de If-

rael, qrwTabes qfon Ancianos del pueblo,
yfusprincipes:y traelos á la puerta del Ta
bernaculo del Tertimonio,y efperen alli

contigo.

17 Yyo decédire',y hablaré alli contigo,y
tomaré del efpiritu q efta enti, y pondré en
ellos

, y lleuarán contigo la carga del pue-
blo^ no la licuarás tu folo.

18 Empero al pueblo dirás,Sanftificaos pa
ta,mañana,y comereys carne: porquáto a-
ueys llorado en oydos deIehoua,diziédo,
Quié nos hizieíTe comer carne?Cierto me-
jor nos yua en Egypto.Que lehoua os da-
rá carne,y comereys.

19 No comereys vn dia,ni dos dias,ni cin-
co días, ni diez dias,ni veynte dias,

20 Harta vn mes de tiépo^hafta q os falga
perlas narizes.y os fea en aborrecimiento:,
porquáto menospreciaftes álehoua, qe/?<*

enmediodevofotros,y Horafles delante
deel diziédo,Paraq falimos áca de Egypto?
ir ^[ Entonces Moyfen dixo,Seys cientos
mil de pie es elpueblo en medio delqual yo
eftoy,y tu dizes,Yo Ies daré carne,y come-
rán yn mes de tiempo?
22. * Degollarfehan para ellos ouejas y
bueyes que les harten ? o juntarfehan para
ellos todos los peces de la mar, para que
ayan abafto?

25: Entonces lehoua refpondió á Moyfen,
* Hj fe acortado la mano de lehoua ? Aora
verás íi te viene mi d¡cho,o no.

24 % Yfalió Moyfen, y dixo al pueblo las
palabras de lehoua : y juntó los fetenta va-
rones de los Ancianos de! pueblo

, y hizo-
los eftar al derredor del Tabernáculo..
zf Entonces lehoua decendió en la nuue,

y hablolery tomó del efpiritu que eslava en
e!,y pufo en los fetenta varones Ancianos:

y fué,que en repofando en ellos el efpiritu,,

propheraron,y B ceffaron.
26" Yauiá qdado en el capo dos varones: 1

el vno fe llamaua Eldad
, y el otro Medad,

fobre los quales tambié repofó el efpiritu,
eftos ertauan entre los eferiptos, mas no a-
uiaiiialida al Tabernáculo, y comentaron

V M E R O S.

á prophetar ene! campo.

27 Y corrió vn moco,y dio auifo á Moy-
fen

, y dixo, Eldad,y Medad prophetan en
el campo.
i& Entonces refpondió Iofue hijo de
Nunmituftrode Moyfen de fusmácebos,

y dixo,Señor mió Moyfen,impidelos.

29 Y Moyfen le refpondió,Tienes tu ce-
los por mi?Mas quié dicífe que todo el pue
blo deIehoua/í<e,¡/ert prophetas,que lehoua
dieíTefu efpiritu fobre ellos.

30 Y recogiofe Moyfen al campo,el y los-

Ancianos delfrael.

31 q¡* Yfalió vn viéto de Ichoua,y tru-

xo codornizes de la mar,y dexolas fobre el

real vn dia de camino de la vna parte, v o-
trodiade camino de la otra en derredor
del campo

, y cali dos cobdos fobre la haz
de la tierra,.

32 Entonces el pueblo fe leuátó todo aql
dia, y toda la noche, y todo el día Iiguiéte,

y cogeronfe codornizes , el que menos,co
gio diez montones : y tendieronfelas ten-
diendo en derredor del. campo..

3J. * Aú eftaua la carne entre los diétes de-
ellos,antes q fuerte cortada,quádo el furor
de.Ieh oua íe encendió en el pueblo,y hirió

lehoua el pueblo de gran plaga en gran,
manera..

34 Y d llamó el nombre de aql lugar e K¡-
broth hattaauah, por quáto allí fepúltaron
al pueblo cudicioíb..

3í * De Kibroth hattaauah mouió el pue
blo á Haferoth.y pararon en Haferoth.

C A P I T. xir.

•Kjr Kriay harón murmura cotra Moyfen a caufa
WídeJU muger Ethsopijfa. I L Dios los reprehede
defendiedo a Moyfin,y a María hiere de lepra. 1 1 1.

Aarópideperdo a. Moyfen defu culpa,y le ruega qut
orepor Mana , loqual Moyfen haz.".. MTE l'er/én-

tencia de Dios Mana es echada del Campoporfiett
diaí.y el capo es detenido defu camino porfu caufa.YHabló Mana yAaron cótra Moyfen

por caufa déla muger Ethyopiífa q
auia tomado

: porque el auia toma-
do muger Ethyopifía.,

a Y dixerou , Solamente por Moyfen ha
hablado Iehoua?No ha hablado tábien por.
nofotros? Yoyolo lehoua.

I Y aql varón Moyfen era muy máfo mas
c¡ todos los hóbres, q eran fobre la tierra.

4 ^fYluego dixo fehouaá MoyfenyáAa-
ron,y á Maria,Salid voforros tres al Taber-
náculo del Tertimonio.Yfah'eró ellos tres.

f Entonces lehoua decédió en la coluna
de la nuue, y pufofe á la puerta del Taber-
náculo : y llamo á Aaron y á Maria, y fahe-
ron ellos ambos..

tf Y el
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6 Y el Ies díxo, Oyd aora mis palabras,Si

tuuierdes propheta de IeJKoua'yo le appare-

ceréen vifíon,enfuefios hablaré con el.

t Heb 3,i, 7 Mi íieruo Moyfen no « aníi ; f en toda
mi cafa es fiel.

8 Boca á boca hablaré con el,y de virta:y

no por figuras-ofemejan^a verá á Iehoua:

porqpuesnoouirtes temor de hablar có-
tra mi fíetua Moyfen?

a La nuue 9 Entonces el furor de Iehoua fe encen-
dei'aparc- dió en e!los,y 3 fuefe,
eio. IO Ylanuue fe apartó del Tabernáculo:

y heaqui queMaria era leprofa como la nie

ue:Y miró Aaron á Maria,y heaqui c^cslaua

leprofa.

n ^[YdixoAaroná Moyfen, Ruego te

feñor mió,que no pongas aora fobre nofo

-

tros peccado, porque locamente lo hemos
hecho,y auemospeccado.
la No fea ella aora como el q fale muer-
to del vientre de fu madre cófumida la mi-
tad de fu carne.

ijt Entonces Moyfen clamó a Iehoua,di-
ziendo,Ruego te oDios quelafanes aora.

TIII. 14 Y Iehoua refpódióáMoyfen,Pucsfí
fu padre efcupiendo ouiera efcupido en fu
cara,nofe auergon^ariaporfíetedias ? fea
echada fuera del real por fíete dias : y de-

b S.cond ípues b fe juntará.
«ampo.

J5 Anfi Marja fue echada de j r£al fiete

dias.y el pueblo no palló a delante harta q
Mar.ia.fe juntó..

C A P I T. XIII.

XTleneel Pueblo de Haferoth al defierto de Vhara,
" dedonde por mandado deDios embia Moyfen

tipia* cjue reconozca la tierra de Promifsió. II. Buel

tas Idi efpias trayendo la, muejlra de los frutos de la,

tierra amedrentan al Pueblo déla concjuifta dectta

encareciedo la fortaleza detlla y defm moradores.

III. Caleb yno de las efpta* anima el Pueblo á la
conc¡ui¡ia,mas los otros fus compañeros perfuman
tttamedrentar el Pueblo y infamar la tierra*

'
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Yx f,

Defpues mouió el pueblo de Hafe-
roth,y aflentaron el campo en el de-
fierto dePharan..

2 Ylehoua habló á Moyfen, diziendo

,

3 Embiate hombres que reconozcan \\
tierra de Chanaanqueyodoy á los hijos
delfrad , de cada tribu de fus padres em-

e Enfufa- biareys vn varón cada-vno principe e en-
m¡Iia,o trir tre ellos .

4 Y Moyfen los embió defde eldefíertO'

dePharan cóformeáía palabra de Iehoua:

y todos aquellos varones eran principes
de los hijos delfrael:

5 Los nóbres délos qualesyón ertos.Del
Tabú deRuben^Sammua hijo de Zechur..

6 Del Tribu de Simeón
,
Saphat hijo de

Hurí.
(pnone.

7 Del Trihu de luda , Caleb hijo de Ie-

8 Del Tribu de Ifachar,IgalhijodeIo-
%h. (Nun.
9 Del Tribu de Ephraim , Ofeas hijo de
10 Del Tribu deBen iamin,Phalti hijo

deRaphu.
n DeLTribu de Zabulón Geddiel hijo

deSodi.

11 Del Tribu de Iofeph,,del Tribu de Ma
naife ,Gaddi hijo de Sufí.

13 Del Tribu deDan,Ammielhijo'de Ge
malli. (chael.

14 Del Tribu de Afer,Sethur hijo de Mi-

li Del Tribu de Nephthali, Nahabi hij o
de Vapfí.

16 Del Tribu de Gad , Guel hijo deMa-
chi.

17 Eftosyc» los nombres délos varones,,

q Moyfen embió á reconocer la tierra , y a

Ofeas hijo de Nun Moyfen le pufo nom-
bre Iofue.

18 Y embiolos Moyíen a reconocer la

tierra de Chanaan,diziendoles, Subid por

aqui,por el Mediodía, y fubid al monte.

19 Y confíderad latierra
,
que tal es : y el

pueblo que la habita,fí es fuerte,o 8aco :li

es poco,o mucho:
20 Que tal es la tierra habitada, fí es bue
na,p mala:yq tales fon las ciudades habita»

das :fí/on de tiendas, o de fortalezas.

21 Ite, qual fea la tierra,!! es grueífa.o ma
gra:fí ay en ella arboles,o no.Y es forjaos, ¿>§~' »r

y coged del fruto de la tierra. dY el tiempo ro¿ e^¡a.

era el tiempo de las primeras vuas. dos ,

22 \ ellos fubieron, y reconociéronla

tierra defde el defierto de Sin harta Rohob-
entrando en Emath.

23 Y fubieron por el Mediodia, y vinie-

ron harta Hebron : y aUieííaita Achiman
3 y

Sifai,yTholmai,hijos deEnac. Hebron
fueediflcada fíete añosde e Soan ladeE- eTaP^nes <>

gypto.-

24 ^ Y llegaron harta el arroyo de Efcol, * B«*f,i,

y de alli cortaron vn farmiento con vn ra- *4«
^

zimo de vuas , el qual truxeron dos envna ^ ^¿*y*
* barra,y de las granadas y de los higos.

^ s yioyfen

2p Y ° llamo a aquel lugar, h Nahal-Ef- h El arroyo

col,pprelrazimo,quecortarondealJilos o Valle del

hijos delfrael. Razimo.

25 q[ Y boluieron de reconocer la tierra 111

á cabo de quarenta dias..

27 Y anduuieron, y vinieron á Moyfen y
á Aaró,y á toda la compañade los hijos d$

Iírael en el defíerto de l'haran^n Cades, y
dieron les la refptierta , y á toda la cempa-

ña,y mortraronles elfruto déla tierras

2&¡ Y
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28 Y contáronle j y dixeron , Nofotros

llegamosála tierra á la qual nos embiafte:

laqual ciertamente corre leche y miel, y
efte es el fruto deella.

29 Mas el pueblo que habita aquella tier

ra , es fuerte,y las ciudades muy grandes

y fuertes: y también vimos alli los hijos de

Enac.

30 Amalee habita la tierra delMediodia,

y el Hetheo , y el lebufeo , y el Amorrheo

habitan en el monte:y el Chananeo habita

j unto á la mar,y a la ribera del Iordan.

ni. ?I . Entonces Caleb hizo callar el pue-

blo delante de Moyfeu , y dixo , Subamos

fubiendo,ypoífeamos la : que mas podre-

mos que ella.

32 Mas los varones que fubieron con el,

dixeron, No podremos fubir contra a-

quel pueblo: porque es mas fuerte q nofo-

tros:

33 Yinfamaron la tierra, que auian reco-

nocido, con los hijos delfiael , diziendo,

La tierra por donde pallamos para recono

cerla,es tierra que traga á fus moradores:

y todo el pueblo,q vimos en ¡nedio deella,

aHeb.de fon hombres a de grande eílatura.
medida. ^ También vimos aliigigantes,hijos de

b Heb en
Enac, délos gigantes : y eramos nofotros

nucího's
b ánueftro parecer , como Iagoftos:y anfí

ojos. lespareciamos también^ ellos.

CAPI !• XIIII.

' L Vueblo de/animado por las efpiaífe lamenta y

'trata de boluerfeaígypto- II. Tentándolo-

fuey Caleb a animarlo]''el pueblo los quiere apedre-

ar. III. Dios ayrado contra ellos trata con Moy-

fen de dcsiruyrlj!,m.ts ¡Aoyfenfele oppone con vehe-

mente oración. II II. Dios a lamsiancia.de Moy

finperdona al Vueblopor entonces,fenteniiándalos

empero a deTiierro en el defurtopor ^o.aiios,y ame

nadándolos que ninguno deellos entraría en la tier-

ra de Vromifswn d caufa dejurebduon
,
faino lofite

y Caleb por aucr fido fieles. V. Las efpias que

auian defantmado al Vueblo^ mueren en caYügo de

fupeccado, VI. leudando ell'ueblo a pajar a

delante contra elmandamiintodc Dios,y lasprote-

íiwoncs de Moyfen, es herido de los Amálenlas y
Chananeos.

p Heb.fu "Tf*1 Ntonces toda la congregación al<:a-

boz. ¡H i-on;nij y dieron c bozes:y lloró el

Js—"'pueblo aquella noche.

2 Y quexaroiiíe contra Moyfen y contra

Aaron codos los hijos de ¡fiael,y dixeron-

l,s todalamultitudjOxala muriéramos en

la tierra deEeypto,o en eñe deíiertoroxa-

la. muriéramos.

Ypoi que nos trae lehoua á eña tierra

i
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para caer a cuchillo , y que nueñras muge-

res y nueñros chiquitos feá porprefa?No

nos fsria mejor boíuernos a Egypto?
.¿Heb.varS

4 Ydezian d el vno al otro, Hagamos vn a fu herma-

capitán,y boluames nos áEgypto. no.

5- Entonces Moyfen y Aaron cayeron fo-

brefus fazes delante de toda la compaña

de la congregación de los hijos de If-

rael.

6 q[* Ylofue hijo de Nun,y Caleb lujo #^¿¿
de Iephone, e delos q auian reconocido la

tf

" *

tierra,rompieron fus vcñidos . Math.z,$6.

7 Yhablaronatodala congregación de e s.q Cran.

los hijos de Ifrael, diziendo , La tierra por

donde pallamos para reconocerla es tierra

engrande manera buena:

8 Si lehoua fe agradare de nofotros, el

nos meterá en efta tierra,y nos la entrega-

rá,tierra que corre leche y miel.

9 Por tanto no feays rebelles contra le-

houa,nitemays ál pueblo de aquella tier- fHeb.fti

ra,porqnueftropanfon: f Su amparo fe ha fombra.

apartado deellos
, y con nofotros es Ieho-

ua,nolostemays.
^ Heb dixe

10 Entonces toda la multitud 2 habló de
fon

{

d¡,&c
apedrearlos con piedras, y la gloria dele-

houafe moñró enel Tabernáculo delTeñi

monio a todos los hijos de Ifrael.

11 m Y lehoua dixoáMoyfen,Hañaquá 1 j r>

dome ha de irritar eñe pueb!o?Hafta quá-

do no me ha de creer con todas las léñales

qhe hecho en medio deellos.

11 Yoloherirédemortandad,yIodeñru

yré,yá ti
1' te pondré fobre gente grande y £^7

fuerte mas que el.

13 Y Moylén refpondió á lehoua , * Y -kExed. 32.

oyrlohan los Egypcios
,
porque de me- 12.

dio deelfacafte á efte pueblo con tu forta-

leza.

14 Y' dirán los habitadores de cfta[tierra

¿osgiw/ís han ya oydo q tu,olehoua, eíiauas ^
KO

en medio de efte pueblo, q ojo á ojo íppa-

recias tu,o Iehoua,y q tu nuue eñauafobre

ellos, y que de día y uas delante deellos

en coluna de nuue , y de noche en coluna

de fuego,

iy Y que has hecho morir á eñe pueblo

cómo á vn hombre:y dirán las gentes ,
que

oyeren tu fama,diziendo,

16 * Porque no pudo lehoua meter efte * eu

pueblo en la tierra delaqualles auia jura-

do,los mató en el deíierto.

17 Aora pues yo te ruego que fea mag-

nificada la fortaleza del Señor, como lo ha

blafte diziendo, *p/ ,«,,,«.

18 * lehoua, luengo de yras, y grande en
Ej¿¿

'

¿
mifcricordia,qfueltalainiquidady la re- ^. <•

¿ ( !ri \

bellion:ytabfoluiendonoabfoluerá.Que p¡ impcni

viíita tente.
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viííta la maldad délos padres fobre los hi-

jos harta los terceros y hafta los quartos.

19 Perdona aora la iniquidad defie pue-

blo fegun la grandeza de tu mifericordia,

y como has perdonado á efte pueblo delu-

de Egvpto hafta aqui.

II IT 20 eriintóces Ichoua d¡xo,yo lo he per-

donado conforme a tu dicho,

a H?b. la 21 Mas ciertamente biuo yo, a y mi glo-
gloria dele r j a h¡ nche toda la tierra,

^
U

'

1

^
n

11 Ojae todos los q vieron mi gloria
, y

mis léñales q hecho en Egyptoy en el de-

fíerto,y melnn tentado ya diez vezes,y no

han oydo ini hoz,
bHeb.íTvc- Zj b]\f verán la tierra de la qual jure' á

Pf"
°' ûs P 3<^ res:y 4 "' ngunOj délos que me han

>9S>"«
irritado, la verá.

* Iof.1^,6. 24 * Mas mi lieruo Caleb,porquáto vuo

otro eípiritu en el
, y cumplió de yr enpos

de mi, jo lo meteré en la tierra dóde entró,

y fu Amiente la recebirá en heredad:

2> Yá«»ál Amalecita,y al Chananeo que

habitan en el valle.Bolueos mañana,y par-

tios al defierto camino del mar Bermejo.

26 Item, iehoua habló áMoyfen, y á Aa-

ron,diziendo,

&P/io5,2<s. *7 * Hafta quando oyré á efta mala

compaña que murmura contra mi : las

quexas de los hijos de Ifrael,que fe quexan

*Jihax.iS, DiIes,*Biuoyo,dizeIehoua,q c co-

c Árr.ver.j*.
m0 yofotroí hablaftes á mis oydos,anlí haré

jo con vofotros.

29 En eñe deííerto caerán vueñros cuer
d Arrib.ca.

p s,y d todos vueñros contados por toda
,,&c* vueftra cuenta de veynte años arnba,los q

murmuraftes contra mi.

30 Que vofotros no entrareys en la tier-

ra por la qual alcé mi mano de hazeros ha-

bitar en ella,facádo á Caleb hijo de Iepho- -

ne.yálofuehijo de Nuri.

ti Y vueñros chiquitos,de los quales di-

xiñes,Porprefaferán
,
yo los meteré, y e-

llosfabránla tierra que vofotros defpre-

ciaftes.

32 Y vueñros cuerpos,vofotros , en eñe

deGerto caerán.

33 Mas vueñros hijos ferán pañores en

E*f.. 4,í. eñe deííerto quaréta años,y* ellos c lleua-

eExo.20,3. rán vueftras fornicaciones , hada que vu-

eñros cuerpos fean confumidos en el de-

ííerto:

34 Conforme al numero deles dias eivq
•2f>10,

reconociftes la tierra,* quarenta dias, día

poraño,diaporaño,lleuareys vueñras ín-

„ iquidades quarenta años
, y conocereys;

brant^mié
' mlcañ 1gO.

*
35 YolehouahehabladojSieñono hizie-
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re átodacña compaña mala, qfe ha junta- gS. esa fa

do contra mi'.S en eñe deííerto íerán coíu 1):r ^uc cn
• j • • - &c.

míelos,y ay morirán.

j5 fi[[Y los varones qMoyfen embió á re V",.

conocer la tierra, y bueltos aniári hecho
murmurar contra el á toda la conet coació

infamando la tierra,

37 * Aquellos varones , q auian infama- *i. Cor.10,

do la tierra, murieron de plaga delante de 10.

Iehoua. Hv¿.;,io,

38 Maslofuehijo deNun, y Caleb hijo lu^M 5»

düIephone¡biuieron,de aquellos hombres
que auian ydo a reconocerla tierra.

39 YMoyfen dixo eftas cofas á todos los

hijos delfrael
, y el pueblo fe enlutó mu-

cho
- ví

40 m * Y leuantaronfe por la mañana, y ^_
*

fubieron á la cumbre del monte, diziendo,
'

Henos aqui aparejados para fubir al lugar

delqualha hablado Iehoua,por quáto aue-

mos peccado.

41 Y dixoMoyfen, Porque quebrantays

el dicho de Iehoua? Efto tampoco os fuce-

derá bien

.

42 No fubays, porque Iehoua no eñá en

medio de vofotros,no feays heridos dela-

te de vueñros enemigos.

42 Porq el Amalecita,y el Chananeo eftá

delante de vofotros , y caereys á cuchillo:

porque por quáto os aueys tornado de fe-

guirálehoua, también Iehoua no eftácon

vofotros.
j, oí, Aína-

44 Y h es forc/aronfeá fubir en la cum- tonfe. p0r „

bre del monte , mas el arca del Concierto fiaró a» &c«

deIehoua,'y Moyfen,no fe quitaron de en

medio del campo.

4? Y decendió el Amalecita,y el Cha-
naneo que habitauan en el monte, y hirie-

ronlos,y deshizieronlos, hafta Horma.

CAPI T. XV.

TAJJa Dios el Prefente quefe ofrecerá co cada H»
locausiofegwnlas différencia-s de los animales.

I 1. Manda que ¿ñas mifmaí leyes firua también al

Peregrino, 1 1 1. Kepite la ley de la ojfrtnda de las

primicias delpan amaffado. II II. La expiación

de toda la congregado. V. La expiación de cad¿t

perfona particular. VI, Hlque peccare a Jabiedas

quefea excomulgadofin expiado. VII. Vnoque

fe hallo'quebrantando elSabbado es apedreado por

fentenciadeDios. VIII. Ley que todos los del

Pueblo de \fraeltraygan ciertos pegúelos cn los cutos

de la ropa para queje acuerden de la Ley de Dios.

Y Iehoua habló á Moyfen,diziendo,

2 Habla á los hijos de Ifrael,y diles,

Quando ouierdes entrado en la tie-

rra i devueftras habitaciones q yo os dey, iDoc!evays-<

3; Yhizierdes oftrendaeneedida 3 Iehoua, ¿habitar».

hoio--



a Heb.para

apartar.

b Sacrificio

acccpto.

c Heb.ha-

rís.

d Hcb.y

allegará.

ti S. de los

animales.

I I.

f O pere

grinarc.

III.

g Leu¡t.z3
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holocaufto,o facrificio, * para ofFrecer vo-

to, o de vueftra voluntad , o para hazer en

vueftras folemnidades b olor de holganza

á lehoua de vacas,o de ouejas,

4 Entonces el que offreciere, offrecerá

por fuoffrenda á lehoua por Prcfente , vna

diezma de flor de harina amatada con vna

quarta de hin de azeyte:

y Y de vino parala derramadura c offre-

,cerás vna quarta de hin aliede del holocau

fto,o del facrificio por cada vn cordero.

6 Y por cada carnero harás prefentede

dos diezmas de flor de harina amafiada có

el tercio de vn hin de azeyte.

7 Y de vino para la derramadura offrece-

rás el tercio de vn hin á lehoua en olor de

holganza.

8 Y quando hizicres nouillo en holocau-

fto.o facrificio,para offrecer voto, o facrifi-

cio de paz.es á lehoua,

9 d OfFrecerás con el nouillo prefente

de tres diezmas de flor de harina amañada

con la mitad de vn hin de azeyte.

10 Y de vino para la derramadura offre-

ceras la mitad de vn hin en ofFrenda encen-

dida de olor de holganza á lehoua.

ir Anli fe'hará con cada vn buey,o carne-

ro,o cordero anfi de las ouejas como délas

cabras.

11 Conforme al e numero <t«/íhareys co-

cada vno,fegun el numero deellos.

ij ^[Todo natural hará eftas cofas anfi

para ofFrecer offrenda encendida de olor

de holganza lehoua.

14 Y quando * habitare con vofotros

eftrangero , o qualquiera q eftuuiere entre

vofotros por vueftras edades , íí hiziere o-

ffrenda encendida á lehoua de olor de hol-

gaba,como vofotros hizierdes,anli hará el.

if O congregación , vn mifino eftatuto

tendreys vofotros y el eftrangero que pe-

regrina ,
clqual ferá perpetuo por vueftras

edades:como vofotros anfi ferá el peregri-

no delante de lehoua.

16 Vna mifma ley y vn mifmo derecho

tendreys vofotros y el peregrino que pe-

regrina con vofotros.

17 q[Ité,habló lehoua áMoyfen,diziédo,

18 Hablaálos hijos de Ifrael,y diles,Quá

doouierdes entrado en la tierra ala qual

yo os traygo,

19 & Será que quádo comen^ardes a co-

mer del pan de la tierra, offrecereys oífren

daálehoua.

2,0 De lo primero que amaflardes , offre-

cereys vna torta en oíTréda* como la oftren

da de la era anfi la offrecereys.

21 De las primicias de vueftras mafias da-

reysá lehoua offrenda por vueftras gene-
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V.

raciones.

22 q[Yquandoerrardes,y nohizierdes ni!,

todos eftos mandamientos, quelehouaha

dicho á Moyfen,

23 Todas las cofas que lehoua os ha mar»

dido por la mano de Moyfen defde el dia

que íehoua h mandó,y a delante, que vue- h Comen-

ftr3S edades, coa dar

za Será,que fielpeccado fue hecho por ye- mádamiea-

rro con ignorácia de la congregado, toda tos *

la cógregacion hará vn nouillo hijo de va-

ca en holocaufto en olor de holganza a le-

houa,con fu prefentey fu derramadura, có

forme ' á la Ley: y vn cabrón délas cabras ¡ Arrib.

en expiación. ver.8.

2? Y reconciliará el Sacerdote á toda la

congregació délos hijos delfrael,y ferles-

ha perdonado,porq yerro es:y ellos traerá

fus offrendas , offrenda encendida á leho-

ua,y fus expiaciones delante de lehoua por

fus yerros.

z6 Y ferá perdonado átodala congrega-

ción de los hijos de Ifrael, y al eftrangero

q peregrinaentre ellos,por quáto es yerro

de todo pueblo.

27 ^[Yíí vnaperfonapeccareporyerro,

offrecerá vna cabra de vn año por expiació

28 Y el Sacerdote reconciliará la perfo-

ra que ouiere peccado por yerro ,
quando

peccareporyerro delante de lehoua, recó

ciharlaha,y ferleha perdonado.

29 El natural,entre los hijos de Ifrael,y el

peregrino ¿[peregrinare étre ellos, vna mif

ma ley tédreys para el q hiziere por yerro.

30 ^j" Mas la perfona que hiziere f por ma
no leuantada,anfi el natural como el eftran f Por acu

gero,á lehoua iniurió,y la tal perfonal ferá erdo deli-

cortadade en medio de fu pueblo:
1 Éxco"

31 Por quanto tuuo en poco la palabra de
mu |

X

^4

lehoua,y anulló fu mandamiento , cortan-
mU ^

do ferá cortada la tal perfona:fu yniquidad

/Wfobre ella.

32 ^[Y eftádo los hijos de Ifrael enelde-

fierto, hallaron vn hombre que m cogia le-

ña en dia de Sabbado:

33 Y los que lo hallaron cogédo leña, tru

xeronlo á Moyfen y á Aaron
, y á toda la

congregación.

34 Y pufieró lo en la carcel,porq no efta-

ua declarado n que le auian de hazer.

Y lehoua dixo á Moyfen, Muera de muerte a-

muerte aquel hombre : apedréelo con pie- u
!*^

e

x
™¿'

dras toda la congragacion fuera del capo.
rir '

36 Entonces la cógregacion lo facó fue-

ra del campo,y apedrearon lo con piedras,

y murió,como lehoua mandó á Moyfen. V I Ií.

37 ^ Itéjléhoua báblóá Moyfen, diziédo, * Deut.ií,

38 Habla a los hijos de Ifrael
, y diles , * «.

Que fe hagan pecuclos en los cabos de fus. M4ff.ij»f»

vefti-

VI.

V 1 1.

m Heb. fe-

regeaua.

n De que
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d Señalar-

lo}! .1 por (u

piiniflro y
facerdote,

_

como lue-

go vcr.j.

vellidos porlus edades : y pongan en cada

pccuclo de los cabos delveíudo vn cordón

de cárdeno.

39
3 Yferuirosha de pegúelo,panqué quá

do lo vierdes,os acordeys de todos losmá
damientos delehoua para hazerlos,yno

mireys en pos de vueftro coraron y de vu-

eílros ojos , en pos de los quaíes vofotros

fornicays.

40 Paraqueos acordeys,y hagays todos

mis mandamientos
, y feays fanctosávu-

eílro Dios.

41 Yo Iehoua vueftro Dios,que os faqué

de la tierra de Egypto para fer vueftro

Dios,Yo Iehoua veítro Dios.

C A P I T. XVI.

COre, Dathan, kbirom,y Hon, con doxientosy

cincuenta de los principales del l'ueblo rebellan

contra Moyfen. II. Moyfen los reprehende,y por-

fiando ellos enfu rebeliion acuerda que ellos y Aaron

hagan exp 'rienda de fu- yoccacion dúante de Dios.

1 1 1. Manda Dios a. toda la congregación c¡ue fe a-

parten de Lis tienda* de ios capitanes del motín,y la,

tierraJe abre y los traga confus tiendasy todo loque

les pertenecía : y los demos del motin fueron quema-

dos confuego del ciclo. 1 1 1 1. De los incenfarios de

los motines fon hallas planchas por mandado de

Dios con que es cubierto el altar en memoria del ca-

fo acontecido. V. Tode el Pueblo fe amotina con*

tra Moyfen y Aaron a caufa de la muerte de los di-

chos ty embiando Dios fubita mortandadenel Pue-

blo en defenfii defia miniftros, Aarofeponepor mu-

ro entre los muertosy los bims ,y applaca la diuina

ira confu incenfario.

Y*Tomó Core hijo delfaar, hijo de

Caath,hijo de Leui: y Dathá,y Abi-
rom, * hijos, de Eliab:y Hon hijo de

Pheleth de los hijos de Rubén,,

z Yleuantárófe contra Moyfen con do-
> zientos y cincuéta varones de los hijos de

Ifrael, principes déla congregación, b de

los del eonfejo
3
varones c de nombre.

3 Yjuutaronfe contra Moyfen y Aaró,y
dixeronles,Bafta os.porcjtodala cógrega-

ció,todos ellos fon fanítos, y en medio de-

ellos ¿sla lehoua:porque pues os leuantays

vofotros fobre la cógregacion de Iehoua?

4 ^| Y como lo oyó Moyfen, echofefo-

brefu roftro:

f Yhablóá Coreyátodafu cópaña, dU
ziendo , Mañana, moftrará Iehoua quien es

fuyo,y ál fanfto i hazerloha llegará Cv. y ál

que el efcogiere,el lo llegará á íí..

6- Hazed efto,tomaos, incenfarios , Core.

y toda fu compaña..

7 Y poned fue^o en ellos, y poned en e-

llos fahumerio delante de Iehoua mañana::

y feráj que el varón que Iehoua efe ogj ere.

aqlfirá el fan¿to:Bafteos efto hijos deLcui.

8 Dixo mas Moyfen á Core,Oyd aora hi-

jos de Leui..

9 Poco os es , q os aya apartado el Dios

de Ifrael déla cópaña de Ifrael, haziédo 01

allegará íi,paraque miniftraífedes enelfer-

uicio del Tabernáculo de Iehoua, y que

eftuuiefledes delante de la congregación

para miniftrarlesi

10 Y que c te hizo llegar átiyá todos tus e a Corí.

hermanos los hijos de Leui contigo , fino

que procureys también el Sacerdocios

11 Por tanto tu , y toda tu compaña foys

los que os juntays contra Iehoua : que Aa-

ron que es,que os quexays vofotros cótrael?

17 Y embió Moyfen á llamar á Dathan y
á Abiromlos hijos de Eliab,y ellos refpon-

dieron,No vendremos. .

13 Poco es quenos ayas hecho venir de

vna tierra í que corre leche y miel, para ha fAbundan--

zernos morir enel deíierto.fino que tábien tifiima¿

te enfeñorees de noíbtros ° enfeñoreádo? g Có duro

14 Y tápoco tu no nos has metido en tie- impeno,

rraq correlecheymiel,ninos hasdadohe

redades de tierras y viñas , has de arrancar

los ojos deeftos varones?No futremos-

Éntóces Moyfen fe enojó engran ma-

nera , y dixo á Iehoua, h No mires á fu pre- h Noten-

fente: ni aun vn afno he tomado deellos ni
§^¿^f¿.

á ninguno deellos he (ido molefto.
crificio.

16 Defpues Moyfen dixo á Core,Tu y to-

da tu compaña poneos delante delehoua,,

tuyellos,y Aaron,mañana.

17 Y tomad cadavno fu incenfario, y po-

ned fahumerio en ellos, y offreced delate

de Iehoua cada vno fu incenfario , dozien- Sac4,

tos y cincuenta incenfarios : y tu y Aaron

cada vno con fu incenfario.

18 Y tomaré cada vno fu incéfatio,y pufie

ró en ellos fuego,y pufieró tábié en ellos fa

humerio , y puíierófe á la puerta del Taber

naculo delTeftimonio,y Moyfen y Aaró.

19 Ya Core auia hecho juntar cótra ellos

toda la compaña ala puerta delTabernacu

lo delTeftimonio:entonces la gloria de le

houa appateció á toda la congregación,

zo « Y Iehoua habló á Moyfen y Aaron

diziendo,,

21 Apartaos de entre efta cÓpaña;,y con-

fumirloshé en vn momento.

zz. Yf ellos fe echaron fobre fus fazes,y
-f Moyfem

dixeron: Dios, Dios de los efpmtus de to- y Aaron..

da carne,no es vn varón elque peceó, y ay -

rartehásí» contra toda la compaña?

Z3 Entóces Iehoua.habló á Moyfé,diziédo,.
j Heb.Su-

24 Habla á. la congregación ,
diziendor b¡a, Le-

£ Apartaos de enderredor de la tienda de uantaos de.-

Core3
Datlian,y Abir.ani~ &c »

Heb.llc-

III.



z¿ Y Moyfen feleuantó, y fueáDathan,

y Abirom , y los Ancianos de Ifrael fueron

enpos deel.

z6 Y el habló ala congregación dizien-

do, Apartaos aora de las tiendas deeftos

impíos hombres y,no toqueys ninguna co

fa íuya,porque no perezcays por ventura

en todos fus peccados.

i7 Y apartaronfe délas tiendas de Core,

deDathan y de Abirom en derredor,y Da
than y Abirom falieron , y pufieronfe á las

puertas de fus tiendas con fus mugeres , y
fus hijos,y fus chiquitos.

z8 Y dixo Moyfen , En cito conoce-

reys que Iehoua me haembiado paraque

.-aS.vínepor h-iziefle todas eftas obras ,
a que no de mi

miarbitrio. cora^ n.

19 Si como mueren todos los hombres,
b Concafti muñeren ellos, y fi b con viíitacion de to-
go-vulgar. dos |os nom bres ferá vifitado fobre ellos,

Iehoua no me embió.
f -Mizierc

?Q Mas fi Iehoua t criare criatura,y la tier

^"
e."° pro

ra abriere fu boca, ylos tragare contodas
'

fus cofas,y decidieren al infierno biuos,en

ronces conocereys que eftos hombres irri

taron á Iehoua.
*kbd.ij,^.

jt *Yaconteció, q en acabado el de ha-
Txut. ii) -6.

blar todas eñas oalabras, la tierra, qeftaua
?ñ JÍ

,lS debaxocdeellos fe rompió,

y'de foseó- 3 1 Y abrió la tierra fu boca, y tragólos a

paneros. ellos ya fus cafas
,
ya todos los hombres

de Core,y á toda fu hazienda,

35 Y ellos y todo loque tenian , decen-

dieron biuos al infierno
, y la tierra los

cubrió,y perecieron de en medio déla con

gregacion.

54 Y todo Ifrael, los que eftauan ender-

i Hcb.al redor deellos, huyeron d al eftruendode-

cl.imor. eilos:porquedezian,Por ventura no nos

trague la tierra,

e DclT.v 3f Y falió fuego e de Iehoua, y confumió

Vernáculo, los dozientos y cincuenta hombres que o-

fFrecian elfahumerio.

lili. $<5 ^"Entonces Iehoua habló á Moyfen

diziendo.

37 Di áEleazarhijo de Aaron Sacerdo-

te,^ tome los incenfarios de en medio del

incendio,y derrame el fuego á delátc,por-

quéfpdt fanfíificados:

38 Los incenfarios de ellos peccadores

f Acoftade f en fus animas : y harán deellos planchas

fus vidas, eftendidas para cubrir el altar : por quan-

to oftreciei on con ellos delate de Iehoua,

fonfanftificadosryferanporíeñaíá los hi-

jos de Ifrael.

39 Y el SacerdoteEleazar tomó los in-

cenfarios de metal conque los quemados

auian oíFi ecido,y eftendieronlos para cu-

brir el altar.

N V M E ROS.' ^4.

40 En memorial á los hijos de Ifrael,

que ningún eftraño que no fea de la fimien

te de Aaron
,
llegue a offrecer fahumerio

delante de Iehoua,porq no fea como Core

y como fu compaña , como lo dixo Iehoua g S.-SEfe*.

por mano deMoyfcn ael. zar.

41 «[ El dia ííguiente toda la congrega- v*

cion délos hijos de Ifrael fe quexaron con

tra Moyfen y Aaron diziendo,Vofotros a-

ueys muerto al Pueblo de Iehoua.

Ai Y aconteció que como fe juntó la có-

gregacion contra Moyfen y Aaron , mira-

ron hazia el Tabernáculo del Teftimonio,

y heaqui la nuue lo auia cubierto,y la glo-

ria de Iehoua appareció.

43 Y vino Moyfen y Aaron delante del

Tabernáculo del Teftimonio,

44 Y Iehoua habló á Moyfen diziendo,

45: Apartaos de en medio de efta compa-

ña,y confumirloshc en vn momento.Y ellos

fe echaron fobre fus fazes

.

46 Y dixo Moyfen á Aaron, Toma eiin-

céfario,y pon en el fuego del altar,y pó fo-

bre el perfume,y * ve prefto ala congrega- *Sab.$, 11

cion,y h reconcilíalos, porque el furor hahS.c6Dios

falido de delante la faz de Iehoua : la mor-

tandad ha comentado,.

47 Entonces 1 tomó Aaron, comoMoy- ¡ S.fuince»

feo dixo
, y corrió en medio de la congre- fario.

gacion:y heaqui que la mortandad auia co

meneado en elpueblo : ypufoperfume, y
reconcilió el pueblo.

48 Ypufofe éntrelos muertos y los bi-

uos,y la mortandad ceftb.

49 Y fueron los q murieron de aquella

mortandad catorze mil y fietecientos , fin

los muertos por el negocio de Core.

jo Defpues Aaron fe boluióá Moyfen a.

la puerta del Tabernáculo del Teftimonio,

y la mortandad ceífó.

C A P I T. XVII.

AVrueua Dios la tocación de harón hacendó fla

recery llenarfruto a la yara ¡obre efcripta defi*

nombre, que dando JcIm délos otros tribu* en f»
primerfer. II. Los hijos de Ifrael temen fu de»

Hrvycionporfupeccado.

Y Habló Iehoua a Moyfen, diziendo,

1 Habla á los hijos dp Ifrael, y to-

ma deellos fendas varas por lasca-

fas délos padres de todos los principes d$

ellos conforme alas cafas de fus padres,do

zevaras,y eferiuirás elnóbref de cada vno ^£>eci ¿a
fobre fu vara . tribu,

3 Y el nombre de Aaron eferiuirás fo-

bre la vara de Leui
,
porque cada cabera

de familia de fus padres tendrá vna vara,

4 Yponerlashás en el Tabernáculo del

TeílU



a Exod.

b O, que
Xas.

c Delante

del arca.

fO.produ
«do Hcb.
fcftetado.

J.d. facado

fe leche á

naduraciS.
lReb. 9 , 4.

1 Heb. en

guarda.*

n,

28* v N V M E
Teft¡monio,delante delTeítimoniOj2 don
dejo tefHfico de mi á vofotros.

y Y ferá
,
<¡ue el varón que yo efeogiere,

fu vara florecerá
, y haré ce fiar de iobre

mi Jas b murmuraciones de los hijos de
Ifrael , conque murmuran contra voíb-

tros.

6 Y Moyfen habló á los hijos de Ifrael,

y

todos los principes deellos le dieron va-

ras, cada principe por las cafas de fus pa-
dres vna vara, doze varas , yla vara de Áa-
ron esÍM.t entre las varas deellos.

7 Y Moyfen pufo las varas, c delante de
de Iehouaenel Tabernáculo del TeíHmo-
nio.

8 Y aconteció,que el dia figüientc Moy-
fen vino al Tabernáculo del Teftimonio,

y heaqui que la vara de Aaron déla cafa de
Leui auia florecido,y auia echado flores,y

brotado renueuos, y f facado almendras,

o Eontonces
, Moyfen facó todas las va-

ras de delante delehou-aátodos los hijos

de Ifrael,y ellos lo vicron,y tomaron cada

vnofu vara.

10 Y Iehoua dixoá Moyfen, * Buelue la

vara de Aaron delante delTeítimonio <*pa

raque feguarde por feñal a los hijos rebel-

les,y harás ceffar fus quexas de íbbre mi ,y
no

(
morirán.

n Y hizolo Moyí&n : como le mandó Ie-

houa,aníihiio.

12
H|"

Entonces los hijos de Ifrael habla-

ron,á Moyfen,diziendo
,
Heaqui nofotros

fomos muertos,perdidos fomoSjtodos no-
fotros fomos perdidos.

*J Qualquiera que feJlegare,elque fe lle-

gare al Tabernáculo de Iehoua, morirá:

auemos de acabarnos muriendo?

CAP IT. XV nr.

COnfirma Dios a Aarony afus defcendieies en el

Sacerdocio ,y al Tribu de Leui enfu minislerio..

I í. Confirma las offrendaspara elfuTleto del Sa-

cerdote,*) mándale que no reciba fuerte có el Pueblo

en la tierra de Promifsion. 1 1 1. Señala los <te>

tnos a los Leuitai ,y mándales que deellos ojfre^can

dievnos al Sacerdote,

R O S. 1U
3 Y ^tendrán tu guarda,)' la guarda de to fS.losI eu 1

Eftareys ""C^T* Iehoua dixo á Aaron,Tu y tus hijos
bhgados 3 y la cafa de tu padre contigo e lleua-
3» defe-'s A

reys el peccado del Sanftuario : y tu
ios q ouie ,

r
• 1. 1 11

e acerca Y tus n'jos contigo lieaarcys elpeccado de

leí diumo vueftroíacerdocio.

ulto. 2 Yá tus hermanos también, el Tribude
Leui , el Tribu de tu padre, hazlos llegara,-

ti,yjúnten fe contigo,y feruirtehán:y tu<y

tus hijos contigo fimireys delante del Ta-
bernáculo del Teftimonio. •

tas. Hcb.
guardaría

la suarda.

ÉL
i Arrib.5,2?,

10,

fHeh. m¡n

chah.

do el Tabernáculo : mas no llegarán á los

vafos fanctos ni al altar,porque no mueran
ellos y vofotros

.

4 Y juntarfehán contigo, y tendrán la

guarda del Tabernáculo del Teftimonio en
todo el feruicio del Tabernáculo,y ningún
eítraño fe llegará á vofotros.

5 Ytendreyslaguarda del Sanctuario,y gS.deleho
la guarda del alt ar,y no ferá ° mas la yra fo- ua.

bre los hijos de Ifrael.

6 Porqheaquiyo hetomado á vueftros

hermanos los Leuitas de éntrelos hijos de hArrib.3,9,
^Ifrael, dados ávofotros en donde Iehoua, y8,i.&s.

para q íiruan en el minifterio del Taberna-
culo del Teftimonio.

7 Y tu, y tus hijos cótigo guardareys vü-
cftro facerdocio en todo negocio del altar

y del velo á detro,y miniftrareys : porque ycp
os he dado en don el feruicio de vuefíro fa--

Cerdocio,y el eítraño qfe llegare , morirá.

8 ^[E)ixo mas Iehoua áAaró,Ytem,' he-

aqui yo te he dado la guarda de mis offren-

das : todas las fanctificaciones de los hijos

de Ifrael te he dado por la vncion:y á tus bi-

jos,por eñatuto perpetuo.

51 EftoferatuyodelaofFrendadelas fan-

ctificaciones de fuego: toda oífrenda de-

ellos de todofut prefente,yde toda expia-

ción depeccado deellos, y la expiación por la

culpa deellos,que me pagaran,fandificacion
Letut.2,3iio

de fanctificaciones ferá para ti y para tus
Leu¡t.'7,7«

hijos.

10 En el Sanétuario la comerás,todo varó

comerá deella:fanctificacion ferá para ti.

11 Eflo también ferá tuyo , la offrenda dé
fus dones : Todas las offrendas de los hijos

de Ifrael he dado á ti y á tus hijos y á tus hi-

jas contigo por eñatuto 1 de ííglo : m todo

limpio en tu caía comerá deellas.

11 Toda groffura de azey te , y toda grof-

furademoftoy de trigo , las primicias de-

ello
,
que darán á Iehoua , á ti las he da-

do.

13 Las primicias de todas las cofas de la

tierra deellos. las quales traerán áIehoua,íe

rán tuyas: todo limpio en tu caía comerá de

ellas.

14 Todo n anathema en Iíraeljférá tuyo,

if Todo^f loq abriere matriz en toda carne 27.21,

que offrecerán á Iehoua,en hombres y en a- t Todo pri

nimales,ferá tuyo:m"as redimiendo redimi- mogenito.

rás el primogénito delh'ombre:el primoge-

mto-d^animalimj<n~undo también harás re-
°

¿ e
'&

'

c

dimir. • .. #Arr. 3,-47/

•

16 Ydevn mes harás hazer fu 'redemcioh ExW.30.13/.

cóforme á tu eftímació por precio de cin- uui.z7, vü-

co fíelos al ficlo delSan£iuario>' dé veynte E^^j*|
óbolos ' n'MisJ

I Perpetuó,

m Leuit. a¿

n ríeb.Cne :

rem. Leuit,



a Leuk.7,

«
Num.j, 9,

10.

*Deut. io,

lofu.i], 14,

.Exec 44>3-

III.
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17 Mas el primogénito de vaca , y el pri-

mogénito de oueja , y el primogénito de

cabra, no redimirás , fan&ificados fon , la

fangre deellos efparzirás cabe el altar, y la

groflura deellos quemarás : cffrenda en-

cendidaesparalehouaenolor de holgan-

za.

18 Y la carne deellos ferá tuya,a como el

pecho de la mecedura, y como laefpalda

derecha, fera tuya.

19 Todas las ofrendas délas fanítifica-

ciones,queloshijos delfrael ofFrecieren á

Iehoua, he dado para ti y para tus hijos y
para tus hijas contigo poreftatuto perpe-

ruo:paéto de fal perpetuo es delante de Ie-

houa á ti y á tu íimiente contigo.

20 Ité,Iehoua dixo á Aaron, De la tierra

deelles no auras heredad, ni tendrás entre

ellos parte : * yo fiy tu parte y tu heredad

,en medio délos hijos delfrael.

11 qjYheaqui jo he dado á los hijos de Le

ui todos los diezmos enlfrael por here-

dad por fu minifterio,por quanto ellos fir-

uen el minifterio del Tabernáculo del Te-

ftimonio.

22 Y no llegarán más los hijos de Ifrael

al Tabernáculo del Teftimonio,porque no

lleuen peccado í> por el qual mueran.

25 Mas los Leuitas harán el feruicio del

Tabernáculo delTeftimonio,y ellos^ lleua

rán fu iniquidad por eftatuto perpetuo por

vueftras edades : y no poífeerán heredad

entre los hijos delfrael.

24 Porque'las decimas délos hijos de If-

rael ,
que oífrecerán á Iehoua en offrenda,

he dado á los Leuitas' por heredad : por lo

qualles he dicho, Entre los hijjos delfrael

no poífeerán heredad.

2? Y habló Iehoua áMoyfen, diziendo.

2.6 Y hablarás á los Leuitas , y dezirles

hás, Qu3ndo tomardes de los hijos de If-

rael los diezmos que yo os hedado deellos

por vueftra heredad , vofotros offrecereys

deellos offrenda á Iehoua los diezmos de

los diezmos.

27 Y contarfeoshá vueftra offrenda co-

mo grano de la era, y como ¿ henchimien-

to del lagar.

28 Anfí offrecereys también vofotros o-

ffrendaá Iehoua de todos vueftros diez-

mos,que ouierdes recebido de los hijos de

Ifraehy dareys deellos offrenda á Iehoua a

3 Aaron el Sacerdote.

29 De todos vueftros dones offrecereys

toda offrenda á Iehoua , de toda fu groffu-

ra,fu fanefificacion de ello.

e Como 30 Item,dezirleshas,QuandoofFrecier-

vcr.27. .des lo grueflo deello ,
e ferá contado á Ioí

bJHeb.para

morir-

c Ver.i.

,¿ 0,plení-

tud.q.d.co

no (i lo o-

uieíTcdes

de vueftra

sofecha.

ros. ^88
Leuitas por fruto de la era , y por fruto del

lagar.

31 Y comerlo eys en qualquierlugar vo-

fotros y vueftra familia,que vueftro falario

es por vueftro miuiílerio en el Tabernácu-

lo del Teftimonio.

32 Y no lleuareys peccado por ello,quá-

do vofotros ouierdes offrecido deello í fu fLemejor.

groffura:y no contaminareys las fanñifica

ciones de los hijos de Ifrael, ynomori-

reys.

C A P I T. XIX.

IMslituye Dios el Sacrificio de la yaca bermeja, ae

cuyas centra* fe bt^iejje el agua expiatoria oli*-

ílral. II. Las immundiciaf que ejjiecialmente

ferian expiadas con eíia agua.

ITem,Iehoua habló á Moyfen y,á Aaró,

diziendo,

2 Efta es la ordenanza déla Ley,q Ie-

houa ha mandado,diziendo, Di á los hijos

delfrael quetetraygan w¿ vaca bermeja,

&*perfe&a , en la qual no aya falta , fobre la

qual no aya fubido yugo.

3 Y darlaeysá Eleazar el Sacerdote, y
el la facará fuera del campo,y hazerlaha de

gollar delante deli

.

4 Y * tomará Eleazar el Sacerdote de fu

fangre con fu dedo,y efparzirá hazia la de-

lantera del Tabernáculo del Teftimonio

conla fangre deellafíete vezes

.

jr Y hará quemarla vaca delante de fus

ojos:fu cuero, y fu carne , y fu fangre có fu

eftiercolhara quemar.

6 Luego tomará el Sacerdote palo de ce-

dro,y hyífopojV carmel! colorado,y echar

loha en medio del fuego de la vaca.

7 Y el Sacerdote lauará fus vellidos, laua

rá también fu carne con agua, y defpues en

trará cnel reahy ferá immundo el Sacerdg-

te halla la tarde.

8 Anfimifmoelquelaqucmójlauaráfus

vertidos en agua,y lauará fu carne en agua

y ferá immundo harta la tarde.

9 Y yn hombre limpio cogerálas cenizas

de la vaca, y poneilashá fuera del campo

en algún lugar limpio, y guardarlasha lacó

fregado de los hijos delfrael para el agua

del apartamiento:es expiación.

10 Y el q cogió las cenizas de la vaca,la-

uará fus vertidos , y ferá immundo harta la

tarde:y ferá á los hijos de Ifrael,y al ertran-

gero que peregrina entre ellos por eftatu-

ío perpetuo.

n ^[ El que tocare muerto de qualquie-

ra perfona humana , fíete días ferá ímmun-

do.
n Eñe

g Entera,

iana ¡ce.

LCU. 22, 2l|

y 23,24.

^He&.p.ljt

h O, adela

íanítidad

fancla. Ot.

delaafper*

ñon.

II.
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i O, expía-

Vcr.j.

Hcb. que

.0 ayunta-

miento li-

ado fobre

i.

Delava-
a quema-

a &-c.

S.elim-

.iundo que

c expia.

'Al irajtiú-

lo.

11 EÍTefc 3 purificará con ella al tercero

dia
, y al feptimo día ferá limpio : y fi no fe

purificare el tercero dia, no ferá limpio al

feptimo dia.

13 Qualquiera que tocare en muerto , en

perfona de hombre que fuere muerto,y no
fuere purificado, el Tabernáculo de Ieho-

ua contaminó
, y aquella perfona ferá cor-

tada de Ifrael:por quáto b el agua del apar-

tamiento no fue efparzidafobreel,immun-
do ferá,y fu immundiciaferá fobreel:

14 Efta es la Ley, Quando alguno murie-

re en la tienda, qualquiera que entrare en

la tienda, y todo loque eíluuiere en ellafe-

rá immundo fíete dias.

Ytodovafo abierto c fobre elqualno

ouiere tapon,lerá immundo.
16 Item, qualquiera que tocare en muer-

to á cuchillo fobre la haz del campo , o en

muerto defuyo.o en hueífo humano,o en fe-

pulchro,fiete días feráimmundo.

17 Y tomarán pará el immundo delace-

niza ^ de la quema déla expiación, y echa-

rán fobre ella agua biua en vn vafo,

18 YtomaráhyíTopo,yw varón limpio

mojará enel agua, y efparzirá fobre la tien-

da^ fobre todaslas alhajas y fobre las per-

íbnas queayeíluuieren
, y fobre aquel que

ouiere tocado el hueífo , o el matado, o el

muerto, o elfepulchro.

19 Y el limpio efparzirá fobre el immun-
do al tercero dia

, y al feptimo dia , y al fe -

ptimo dia lo purificará
, y defpues e lauará

fus veílidos,y á fi fe lauará con agua, y ferá

limpio á la tarde.

20 Yelvaronque fuere immundo, yno
fe purificare , la tal perfona fera cortada de

entre la congregación, por quanto conta-

minó el Tabernáculo de lehoua; agua de

apartamiento no fue efparzida fobre eKim-

mundoes.
ai Y fera á ellos por eílatuto perpetuo: y
el que efparziere el agua del apartamiento,

lauará fus ueftidos i y el que tocare al agua

del apartamiento, ferá immundo hafta la

tarde.

22 Y todoloque el immtindo tocare, ferá

imm un do:y la perfona <jue^ lo tocare, ferá

immunda hállala tarde.

T l-e£*

C A P I T. XX.

^ga el Pueblo al ¿efierto de %in donde Maru
-¿hermana de Aaró muerey esfepultada. 1 1. Fal-

tado el agua el Pueblo fe lámela, y riñe con Moyfen.

III. Moyfenpor mandado de Dios hiérelapeñ a con

fu-vara delante de toda la congregación, de donde

falen aguas en abundancia, 1 1 1 1. Moyfen y harón

fonamenai&dosde'Dios por fu infidelidad , que no

í l.

meterán el Pueblo en la tierra de Promifsio, V. Moy-

fen embia a demandar pajjoporfu tierra al Key de

Edom,el c¡ual lo niegay defiende. V ¡.Viene el cant'

po iil monte de Hor donde Aaron muere en pena de

fu incredulidad conforme a la amenaza de Dios
yy

Eleax¿irfu hijo es cnueslido en el Sacerdocio.

Y Llegaron los hijos de IfracI , toda h _

congregación, al defierto de Zinel

mes Primero
, y repofó el pueblo en

Cades, y álli murió Maria
, y fue fepultada

allí.

2 fYno vuo agua para la cópaña,yjun-

taronfe contra Moyfen,y Aaron.

3 Y riñó el pueblo con Moyfen, y habla-

ron diziendo. Y oxala pereciéramos nofo-

tros,quando perecieron nueftros herma- gExod.ji,

nos delante de lehoua. tó.Arrib.i

4 *Y porque heziftes venirla congrega- ^^y^
cion de lehoua á eñe defierto , paraque^
muramos aqui noíotros y nueílras be- * Exod.iy,

ílias? . z.

$ Y porque nos hás hecho venir deEgy-
pto á elle mal lugar? No lugar de femente-

ra,de higueras, de vinas, ni granados, ni a-

un aguad)/ para beuer.

6 Yfueroníe Moyfen y Aaron de delan-

te de la congregado á la puerta del Taber-

náculo delTeílimonio, y echaronfe fobre

fus roftros, y la gloria de lehoua apprreció

fobre ellos.

7 q[ Y habló lehoua a: Moyfen , dizien-

do.

8 Toma la vara ,, y congrega la compaña

tu y Aaron tu hermano , y hablad ala peña

en los ojos deellos,yella dará fu agua,y fa-

carleshás aguas de Iapeña,y darás de be-

uerála congregación,y á fus beílias.

9 Entonces Moyfen tamo la vara de de-

lante de lehoua,como el le mandó,

10 Y juntaron Moyfen y Aaron la con-

gregado delate de la peña,y dixoles, Oyd
aora rebelles, *Hazeros hemos falir aguas ExW. 17,

defta peña?
'

11 Entonces Moyfen aleó fu manO,y hitió ft

"

J2l?I '

la peña con fu vara dos vezes,yfálieró mu- ' a 77^'

1 , .4 1 •
J
, r 1 y 104,41.

chas aguas
, y beuio la compaña y íus be-

¿

IIL

ílias.
1, Cor. 10, 4.

11 q[ Y lehoua dixoá Moyfen, ya Aaron, nil.
* Por quanto no creyñes en mi paráfaníli- *Deut. 1,

ficarme enojos délos hijos de lrfael,por 17.

tanto no metereys eíla compaña en latie- Abax.27,

rra,queles he dado. l 4*

13 Eftas fon las aguas h de la renzilla por h Heb. Me-

las quales riñeró los hijos de Ifrael con le- ribah.

houa,yelfefan¿iificóenellos. v.

14 é[Y embió Moyfen embaxadores al iS.diziédo.

rey deEdomdefde Cades,' Anfidizelfia- Anfi.&e.

K
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el :u hermano, Tu has fabido todo el tra-

bajo que nos ha venido,

ij Que nueítos padres decendieró en Egy
pto, y eftuuimos en Egypto muchos tiem-
pos, y los Egypcios nos fatigaron

, y a nu-
ertros padres.

16 Y clamamos á Iehoua, elqual oyó nu-
eftra boz

, y embió ,J Angel
, y faconos de

Egypto : y heaqui eítamos en Cades ciu-

dad de tu termino-

17 Rogamosteque paíTemos por tu tie-

rrazo partiremos por labraba, ni por viña,

nlbeueremos agua de pozo: por el camino
real yremos, fin apartarnos á diertra niáfí-

nieítrahaltaque p3uemos tu termino.

18 YEdom le refpondió,No paliarás por
mi , de otra manera yo faldre contrati c ar-

mado.

19 Y los hijos de Ifrael le dixeron , Por el

camino yremos: y fi beuicremos tus aguas
yo y mis ganados , daré el precio deellas:
<* ciertamente ninguna cofa : con mis pies
pallaré.

10 Y el refpondió,NopaíTarás.Yfalió E-
dom contra el con mucho pueblo, y mano
fuerte.

21 Ynoquifo Edom dexar paíTará Ifrael

por fu termino, y anfi Ifrael e fc apartó de-
el.

22/
«J~* Ypartidosde Cadeslos hijosde

Ifraeljviriieroiijtoda aquella cópañaálmó^-
te de Mor.

23 Y Iehoua habló á Moyfen, y 3 Aaron
end monte de Hor, en los términos de la

tierra de Edom,diziendoi

42 Aaron ferá juntado áfus pueblos, que
no entrará en la tierra quejo di á los hijos

de Ifrael, por quanto fuertes rebelles mi
mandamiento á las Aguas de la renzi-
11a.

5

25 Tomaá Aaró,yá Ele.:zarfu hijo,yhaz
los fubir al monte de Hor,

z6 Y haz defnudará Aaron íús vertidos,

y virte deellos á Eleazar fu hijo, porq Aaró
* ferá congregado,y morirá alli.

27 Y Moyfen hizo como Iehoua le man-
do^ fubieron al mote de Hor á ojos de to-
da la Congregación.

28 Y Moyfen hizo defnudará Aaron de
fus vertidos,y virtiólos á Eleazar fu hijo : y
Aaron murió alli en la cumbre del monte,

y Moyfen y Eleazar decendieron del mon-
te.

29 Y viendo toda la congregación que
Aaron era muerto, h Honrólo treynudias
todala cafade Ifrael..

c a P 1 T. xx r.

-rSracl toma la tierra del Rey de Arad Charraneo,

*-y ajjkela todusfus cuidada por -voto. 1 1. Con la

lángara ¿el dtfierto el pueblo murmura contra Dios

y contra Moyfen, y Dios les embtaferpicntes ardien-

tes que los matan conJa -veneno. III. Manda Dios

ii Moyfen haxer la ferpiente de metalen la qualmi*
raudo los mordidos de la* fervientes fean finos.

II I I. Vaffados algunos otros lugares llega el Vueblo

a los campos de Moab , de donde embian d deman-
dar pafjo a Sehon Rey de Moab, y faliendo el a de-

fenderfelo, lo vcncen,y tomanfu tierra. V. Joman
también la tierra de \a\er : Item , la tierra y el Rey.

de Bafaii.

Y Oyendo el Chananeo , el rey de A-
rad,el qual habitaua al Mediodía,
que venia Ifrael por el camino délas

centinelas, peleó conlíiael,y tomódeel
prefa.

z Entonces Ifrael ' hizo voto a Iehoua, y
dixo, Si entregando entregares á erte pue-
blo en mi manojo deftruyrc fus ciudades.

3 Ylehouaoyólabozdelfrael,yentre-
góál Chananeo, y dertruyolosá ellosyá
fus ciudades,y j llamó el nombre de aquel
lugar 1 Horma.

4 Ypartieró del monte deHor cami-
no del mar Bermejo

, para rodear la tierra-

de Edom
, y el anima del pueblo fué angu-

rt'iada en el camino.

5 Yhabló el pueblo contraDios y Moy-
fen :

m Porque nos hezirtes-venir de Egy-
pto paraque muramos en erte deííerto?que
may pan, ni agua, y nuertra anima tiene fa-

flidio n derté pan tan liuiano.

6 * Ylehoua embió en el pueblo ferpic-
tes ardientes, que mordían al pueblo

,
y-

muríó mucho pueblo delfrael.

7 Entonces el pueblo vino á Moyfen
, y

dixeron, Peccado auemos, por auer ha-
blado contra Iehoua y cótra ti : ora á Ieho-
ua que quite de nofotros ertas ferpientes.
Y Moyfen oró por el pueblo.

8 «ffYlehoua dixo á Moyfen,Haz f te vna
ferpiente ardiente, y ponía fobre la vanderar

y ferá, que qualquiera que fuere mordido
y mirareá ella biuirá.-

5» Y * Moyfen hizo vna ferpiente de me-
tal, y pufola fobre la vandera,v fue, q.quá-
do alguna ferpiente mordía á alguno, mira-
ua á la ferpiente de meral,y biuia.

10 * Ypartieron los hijos de Ifrael, y af
fentaron campo en Oboth.
11 Ypartidos de Oboth , aífentáró en Ie-

Abarim en el deííerto que eTla delante de
Moab al nacimiento del Sol-
ii Partidos de alli,agentaron al arroyo de
Zared.

Jl Y E arír

i Heb.vcv*

tó, voto.

f Moyfeir;.

1 De Aniv-

elen.

II.

m S.dizien-

do: Porgue
&c.

n El Mam
* Sabid.16,.

í.Cor.io,^.-

o De vene-

no mortal,

ardiente.

nr.

t Yna fi-

gura de

aquellas

ferpieteí*

* 1. Reyes

18,4-

Io^».3,i4.

* Abax».
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tj Y partidos de alli aífentaron de la otra

parte de Arnó
,
que es ene] delicrto,que fa-

lue^ei 1£ del termino del Amorrheo: * porque Ar
,i¡. non es termino de Moab , entre Moab y el

Amorrheo.

14 Por tato es dicho enel libro de las ba-

tallas de Iehoua,Loque hizo enel mar Ber-

mejo^ á los arroyos de Arnon:
ij Y la corriente de los arroyos que va á

parar en Ar,y defeanfa enel termino de
Moab.
16 Y de alli yinieron á Beenefte es el pozo
del qual lehoua dixo á Moyfen , [unta el

pueblo,y darleshé aguas.

17 Entonces lfrael cantó efta canción,

Venen
a Sube pozp,cantad b á el.

emoria. 18 Pozo , el qual cauáron los principes:

:lcbrefe cauaronlo los principes del pueblo
, y c el

i memo- legislador,con fus bordones. Y del deííer-
3

del
t0 ylmeron * Mathana.

S Moy- YdeMathanaaNahalieI,y deNaha-

n- lieláBamoth.

IIII. 20 q[ Y de Bamoth al valle quédenlos
campos de Moab,ya la cumbre de Phafga,

Hcb.y y
d ala viftadelefimon.

M6 íbbrc 21 * Y embió lfrael embaxadores á Sehó
s hazes rey de los Amorrheos diziendo.
elef. íz Paflaré por tu tierra, no nos apartare-
Deut.i, mos p0r jos l ab rados t n i por las vinas : no

bcueremos las aguas de los pozos , por el

* camino real yremos, hafta que pallemos tu

termino.

23 Mas Sehon no dexó paíTar a lfrael por

fu termino:antes juntó Sehon todofu püe-

blo,y falió contra lfrael enel de(íerto;y vi-

Heb.Ia- no á c Iafa,y peleó contra lfrael..

as. 24 *YIfrael lo hirió áfilo de efpada,yto

: iofUt. mó fu tierra defde Arnon hafta Iabboc,ha-

4,s - ña los hijos de Ammon:porque el termino
irnos. 2,5. Jelos hijos de Ammon era fuerte.

'Hviu z¿ Y Iírael tomó todas eftas ciudades, y
habitó lfrael en todas las ciudades del A-
morrheo,en Hefebó y en todas fus aldeas.

26 Porque Hefebon era la ciudad de Se-

hon rey de los Amorrheos:eI qual auia te-

nido guerra antes con el rey de Moab,y a-

uia tomado toda fu tierra de fu poder ha-

fta Arnon.
28 Por tanto dizen los prouerbiátes,Ve-

nid á Hefebon, edifiquefe, y reparefe la ciu

dad de Sehon.

J 28 Que fuego falió deHefcbon, y llama
Me

\f
f

de la ciudad de Sehon , y confumió á Ar de

"el'es
Moab, á los feñores délos altos de Arnon.

g 29 * Ay de ti Moab
,
perecido has pueblo

f Erad de* Chamosipufo fus hijos en huyda, y fus

dios de los hijas en captiuidad por Sehon rey de los

Moabitas. Amorrheos.

ROS. z9¿
50 Y Hefebon deftruyó fu reyno hafta Di
bó,y deltruymos hafta Nophe,£yMedaba. K Heb.qu*

51 Aníi habitó lfrael en la tierra del Amo haftaMc *

rrheo.
daba -

32, ^fYembió Moyfená reconocer á la- V'

zer,y tomaron fus aldeas, y echaron ál A-
morrheo que eTíaua alli. ^

33 * Y boluieron, y fubieron camino de * Deitt.yi.

Baían,y falió cótra ellos Og rey dcBafan, 25,3.

el y todo fu pueblo para pelear en Edrai.

34 Piñonees lehoua dixo á Moyfen, No
le tengas micdo,que en tu mano lo he da-
do,á el y á todo fu pueblo: y harásdeel, co
mo hezifte de Sehon rey délos Amorrhe-
os,que habitauaen Hefebon.

3? Y hirieron á el, ya fus hijos, y á todo
fu pueblo,que ninguno quedó deel,y pof-
íeyeronfu tierra.

V,

CAPIT. X X I r.

Legado el Pueblo a los-Cápos de Moab, Balac rey
Jde los Moabitai hallando/i muy inferiorpara fa,

lir cotra el , embia en compañía de losgouemadores
délos Amaleataipor Balaam adiuuiode los Gentí

les para que maldiga alPueblo de Dios, 11. Ra-
laam, prohibiedole Dios la yenida,la refufa. ¡IT.

Importunado de Baladafegunda ye^, Dios le per-

mute "venir,mas en defgraciay ira íuya. lili. El

Angel de Dios appareaendoje al afna enque yua, le

eTíorua el camino. V. hbre Dios la boca al ajha,y

por ella reprehende la temeridad del Vropheta. V I

.

MueTlra/é el Angel a Balaam , y reprehendido de fu
temeridad le manda, que ninguna otra cofa diga,

fino loque elle enfenare, VII. Balaam yienne a
Balac.

1 1

'Mouieronlos hijos de lfrael, y aíTen

taró en los campos deMoab déla o-

tra parte del Iordan de Icricho.

2 Y vido Balac,hijo de Sephor, todo lo-

que lfrael auia hecho ál Amorrheo,

3 Y Moab temió mucho'1 ácaufadelpue h Heb.de

blo q era mucho, y anguíliofe Moab á cau- la faz.

fa délos hijos de lfrael.

4 Y dixo Moab á los Ancianos de Madiá,
Aora lamerá efta compaña todos nueftros

álderredores , como lame el buey la gram-
ma delrampo . Y Balac hijo de Sephoref<í

entonces Rey deMoab.
j * Y embió menfageros á Balaam hijo * lofktify

deBeor,áPethor,queCTv¡ junto ' ál Rio, en ?'

la tierra de los hijos de fu pueblo
,
paraque

J es

U^ ira

lo llamaífen,diziendo,Vn pueblo ha falido

de Egypto,y heaqui cubre la haz de la tie-

rra,t y habita delante de mi. t Oba,a-

s -n u - v flentado»
6 P^uego te pues ven aora, maldime a

efte pueblo
,
porque es mas fuerte que yo:

por ventura podré yo herirlo
, y echar-

lo á&\\i tierra: que yo fe que el que tu

K ij
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II.

III.

* Ábaxo

rnr.

Sudan ¡u

bcndixeresjferá bendito,y el que tu maldi-
xeres ferá maldito.

7 Y fueron los Ancianos de Moab
, y los

Ancianos de Madiá, con las encantaciones
en fu mano:y llegaron áBalaam, y dixeron
le las palabras de Balac.

8 Yellesd ¡xo,Repofad aqui efta noche,

y yo os recitaré las palabras, como Iehoua
me hablare. Anillos principes de Moab fe

quedaron con Balaam.

9 «fl"
Y vino Dios a Balaara,y dixole, Qui-

enfin cftos varones cjueesian contigo?

10 Y Balaam refpondió á Dios, Balac hi-
jo de Sephor rey de Moab ha embiado a mi
diciendo,

11 Heaqui efte pueblo, que ha falido de

£gyP t0 > cubre la haz de la tierra : ven pues
aora

, y maldimelo; por ventura podré pe-
lear con el,y echarlo.

ü Entonces Dios dixo a Balaam, No va-
yas có ellos,ni maldigas al pueblo, porque
es bendito.

13 And Balaam fe Ieuantó por la mañana,
ydixoálos piincipesde Balac , Bolucos á
vueftra tierra

, porque Iehoua no me quie-
re dexar yr con vofotros-

14 Y los principes de Moab fe leuantaró,

y vinieron áBab.c,y dixeron,Balaá no qui-
fo venir coa nofotros.

<f|"
Y tornó Balac á embiar otra vez mas

principes,y mas honrrados que eftos,

16 Los quales vinieron a Balaam, y dixe-
ronle, Anfi dize Balac hijo de Sephor,Rue-
gote que no dexes de venir á mi.

17 Porque honrrádo te honrraré mucho,
y. todo loq me dixeres,haré:ven pues aora,

maldime á ertepueblo.
i3 YBalaam reípondióy dixoálos fier-

uos deBalac, * Aunque Balac me die(fefu

cafa llena de plata y oro, no puedo trafpaf-

far la palabra de iehoua miDios,para hazer
cofa chica ni grande.

19 Por tanto ruegoos aora que repofeys
aquí efta noche,paraq yo fepa que me buel-
ueádeziríehoua.

10 Y vinoDiosáBalaam denoche,ydí-
xole , Si vinieron á llamarte eftos varones,
Ieuantate y ve con ellos : empero harás lo-
que jo te dixere.

zr Anfi Balaam fe Ieuantó porla mañana,
y cinchó fu afna,y fue con los principes de
Moab.
22 q¡Y el furor de Dios fe encédió por-
que el yua: y el Angel de Iehoua fe pufo en
el camino porfu aduerfario,y el yua caual-
gando fobre fu afna, y dos mocos íuyos
con el.

t$ '*Y el afaa vido al Angel de Iehoua que

206

eftaua en el camino confuefpada defiiuda

en fu mano,y apartofe el afna del camino,y
yua ñor el campo: y hirió Balaam al afnapa
ra hazerla boluer ál camino.

24 Y el Angel de Iehoua fe pufoenvna
fenda de viñas, vallado de vna parte y va-
llado de otra.

i? Y viendo el afna al Angel de Iehoua,
appretofeá la pared

, y apretó con la pared
el pie deBalaam:y el boluió á herirla.

16 Y el Angel de Iehoua boluió á paflar,

y pufofe en vna angoftura donde no auia

camino para apartar ni á dieftra niá finie-

fíra.

27 Y el afna viendo ál Angel de Iehoua,
echofe debaxo de Balaam,y Balaam fe eno-

jó,y hirió ál afna conel palo.

28 CJ[ Entonces Iehoua abrió la boca álaf-

na,la qual dixo á Balaam,Que te he hecho,
que me has herido eftas tres vezes?

29 YBalaam refpondió ál afna, Porqhas
eicarnecido de mi : oxala ouicra efpadaen
mimano,que aora te matára.

30 Y el afna dixo a Balaam, No foyyo
tu afna ? fobre mi has andado J defde que
has fido hafta elle dia , he acoílumbrado
á hazerlo anfi contigo ? Y el refpondió,

No..

31 «([Entonces Iehoua defatapó los ojos

á Balaam,y vido ál Angel deIehoua,q efta-

ua enel camino
, y tenia fu efpada delhuda

en fu mano : entonces el fe abaxóyadoró
inclinado fobre fu faz..

32 Y el Angel de Iehoua le dixo, Por-
que has herido tu afna eftas tres vezes?
Heaqui yo he falido por b eftoruador, por
effo ella fe apartó del camino delante de
mi,.

II Que el afna me ha vifto,yfe ha aparta-
do de delante de mi eftas tres vezes: y íí no
fe ouiera apartado de delante demi,7o tam-
bién aora te matara á ti, y á ella dexára bi-

ua.

34 Entonces Balaam dixo ál Angel de Ie-

houa, Yo he peccado,que no fabia que tu te
ponías delate demien elcamino: mas aora,
c

íí te parece maI,jo me bolucé.

3f Y el Angel de Iehoua dixo á Balaam,
Ve coneftosvarones,emperolapalabraq
yo te dixere , efta hablarás . Anfi Balaam fue
con Jos principes deBalac.

3 o
"

• •JTYoyendoBalacqueBalaam venia,
falió á recebirlo á la ciudad de Moab

, que
eftaua junto ál termino de Arnon

, que es ál

cabo délos confines.

37 YBalac dixo á Balaam,No embiéjo áti

államarre,porquc no has venido á mi ? Por
uentura no puedo honrrarte?

38 YBi-

a Hcb. def-

de tu tiem-

po.

VI.

b S.detu ca

mino co-

mo arriba

ver.2í.

cS. mi cm-
prefa. Heb»
(i mal en
tus ojos.

VIL
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jS YBalaamrcfpondióáBalaac, Heaqui

yo he venido áti : mas podré aora hablar al-

guna cofa ? La palabra que Dios pufiere en

mi boca, efla hablaré.

39 Y fue Balaam conBalac, y llegaron a.

Ot. délas la ciudad de 3 Huc,oth.
a<¿.is,o,de

^Q YBalachizo matar bueyes y ouejas,
t calles, y embió a Balaam , y á los principes q e^a -

uan con el.

41 Y el dia fíguiente Balac tomó a Bala-

am,v hizolo fubir a los altos de Baal,y def-

$.Balaí. de alia b vido el cabo del pueblo.

B

C A P I T. XXIII.

hlaam confulta a Diospara maldexir al Pueblo

delfrael,maípor voluntady inflruccion deDios

lo bendixf- 1 1. Mudando el lugarpor voluntad de

Balac, lo bendixs por voluntad de Dios la fegunda

vexjnoflrado a Balac que Dios es firmey verdadero

enfus bendiciones. 1 1 1. No obftate ejlo Balac le ha-

xs mudar lugar lafegunda ve*..

Y*

Balac.

Comen-
6 fu razón

entcnciofa

ptopheti-

a.parece

ancion.

: De Syria.

'Arrib.M,

g Ot.folo.

poríl.

' Balaádixoá Balac , Edifícame aqúi

fíete altares
, y aparéjame aqui fíete

bezerros,y fíete carneros.

Z YBalachizo comole dixoBaIaam,yo-

fírecieren Balac y Balaam vn bezerro y vn

carnero en cada altar.

j YBaiaam dixo á Balac,Ponte junto a tu

holocaufto,y yo yré, por veturalehoua me

vendrá ál encuétro , y qualquiera cofa que

memoítrarc yo te la denunciare. Yaníife

fuefolo.

4 YencontrofcDios con Balaam, y el le

dixo , Siete altares he ordenado , y en cada

altar he oíírecido vn bezerro , y vn carne-

ro.

y Ylehoua pufo palabra en la boca de Ba-

laá,y dixo le, Buelue á BalaCj y hablar le has

anfi.

6 Y boluió ael , y heaqui c el eñaua jun-

to a fu holocaufto , el y todos los princi-

pes deMoab.

7 Y el d tomó fu parábola, y dixo, e De
Aram me truxo Balac rey de Moab , de

los montes del Oriente, diciendo Ven,

maldizeme á Iacob : y, Ven , detefta á If-

rael.

8 Porque maldeziré^o ál que Dios no

maldixo ? Y porque deteftaré yo ál que Ie-

houáno deteftó?

9 Porque f de la cumbre délas peñas lo

he vifto, y defde los collados lo he mira-

do .-heaqui vn pueblo que habitará s con

fiado, y no ferá contado entre las Gen-

tes.

E R O S. 198

10 Quien contara'1 el poluo de Iacob, o h Lamulti-

el numero del quarto de Ifrael ? Muera mi tu<
j

como

anima de la muerte de los re&os , y mi po- Q°
e^

°"
lS

ftrimeria fea como el.

ir Entonces Balac dixo á Balaam , Que
me has hecho? Yo te he tomado paraque

maldigas ámis enemigos, y heaquií» ha*

bendicho bendiziendo.

11 Y el refpondió,y dixo, No guarda-

ré yo loque Iehoua puliere en mi bocapara

dezirlo?

13 m Y dixole Balac, Ruego te queven- II.

gas cómigo á otro lugar defde elqual lo

veas : ' fu cabo folamenre has virio, que no i Arrih.22,

lo has vifto todo, y defde alli me lo mal- 41 -

dirás.

14 Y tomólo y llenólo ál campo de So-

phim á la cumbre de Phafga , y edificó fíe-

te altares, y oflreció vn bezerro y vn car-

nero en cada altar.

Entonces el dixo áBalac.f Ponte aqui f Amb,

junto á tu holocaufto
, y yo yré á encótrar ver.}.

d Dios allí.

16 Y Iehoua fe encontró con Balaá,y pu-

fo palabra en fu boca,y dixole,Buelue áBa-

Iac,y dezirkhás anfí.

17 Y vino áel, y heaqui que el eñaua jun-

to á fu holocaufto, y con el los principes

de Moab : y dixole Balac,Que ha dicho Ie-

houa?

15 Entóces 1 el tomó fu parábola, y dixo, iver.f.

Balac leuátate,y oye: efeucha mis palabras

hijo de Scphor.

19 Dios no es hombre paraque mienta; ni

hijo de hóbre para que fe arrepienta: el di-

xo, y no hará? habló, y no lo efíecuta-

rá?

20 Heaqui,jo he tomado bendición ; y el

bendixo,y no lá reuocare.

ai No ha mirado iniquidad en Iacob , ni

ha vifto rebelhon en Ifrael: Iehoua fu Dios

es conel,y 111
j ubilacion de rey en el:

m ^wu^

22 *Dios los ha facado deEgypto, tiene "J Ûf
fuerzas como el vnicornio.

_ Arrib.iM.

23 Porque en Iacob no ay aguero,ni adi- * Aiaxo
uinacion en Ifrael -.como aora ferá dicho 14i g.

de Iacob
, y de Ifrael ál qual ha hecho Di-

os. -

24 Heaqui el pueblo ,
que como león fe

leuantará,ycomoleon fe enfaldará : no fe

echará, haftaque coma la pt efa,y beua fan-

gre de muertos.

2f Entonces Balac dixo á Balaam, Si mal-

diziendono lo maldizes,no lo bendigas

.tampoco bendiziendo.

%6 YBalaamrefpondió,ydixo,Notehe

dicho ,
que todo loque Iehoua me dixere,

aquello tengo de hazer?

K iij
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- 27 ^|"Y dixo BalacáBalaá, Ruego te que
vengas, Ileuartehé a otro iugar,por'

ra 3 parecerá bien á Dios oue defde;aHcb. re- ra J p
¿loen ojos lo-maldieas
de Dios

&c.
b Hcb.
Peor.

entu.

iii me

cHcb. que
bueno en

oj^s dcle.-

houa.

dHeb.fuc.

e Arr.23 .7.

f El Vrven-
te, el pro-

pinta.

g Aun que
pseerdor,

' ¿oda via

prophetí

que en ello

dize ver

dad. Alude
aJaliiítor'a

arr.22.3u

&c.

h Nombre,
común de
ios reyes

de Amaice.

* Amkij,
22.

i Gcn.49.ti,

tGeu.12.3.

r.T

i3 Y Balac tomó 1 Balaa,? truxoloa la cu-
bre de b Phogor

,
que mira hazia lefi-

mon.

29 Entonces Balaam dixo a Balac, Edifica

me aquí fíete altares, y apareja me aqui fie-

te bezerrjos,y fiete carneros.

30 YBalac hizo como Balaamled¡xo,y
ofFreció vn bezerroy vn carnero en cada

altar.

C A P I T. XXI III.

rondiz? Balaald tercera yex.nl Vueblo deljrd-
•*-'(•/. I l. Rala;fe enoja contra,el y lo embia fin
premio. I r í. B.ílaam enfu defpedida prophettxa.

la-venida del Ue/siat xy loó ¡IjLufires viclorias defu
Viíiblo en el mando.

Y Vido Balaam <= que pared ' bien a le

houa,q.ue el bendixeífe aífrael, y no
fue, comol.t primera

y fcgundi vez,
aencuétro délos agüeros, fino pufo fu ro-
firo hazia el defierto,

2 Y aleando fus ojos vidoá Ifrael
,
aloja-

do porfustnbus,yel£íp¡mudeDics d
- vi-

no fobreel.

I Y c tcmófuparabola,y dixo, Dixo Ba-
laam hijo deBeor,y dixo

'

{ el varón de ejos
abiertos:

4 Bixo el que-eyó los dichos de Dios, el

que vi do la vifta del Omnipotéte,2 caydo,
mas deíatapadoslos ojos,

$ QuanKermofasfün tus tiendas , ó Ia-
cobjtus habitaciones

; ó Ifrael.

6 Como arroyes tiran eftendidasjcomo
huertos junte al rio , como arboles de (án-
dalos plantados porkhoua, como cedros
junto áias aguas.

7 Defus ramos diflilarán aguas, y fu fi-

mienteym/en muchas aguas : y en fal^arfe-
hámas que !lAgag fuRey,yiüreynoferá
enfaldado.

8 * Dios lo facó de Egypto, tiene fuercas
comoeí vnicornio.-comeráa las gentes fus
enemigas-, y roeráfus hueflbs, y afaeteará
fus fletas.

9 'Encoruarfehá para echarfe comole-^
on,y ccmoleó¿quiei) lo Heípert3rá?t Ben-
ditos los que te bendixeten,y malditos los •,

que te maldixeren.

10^ ^"Entonces layrade Balacfeencen--
áió contraBaíaam

, y batiendo fus palmas
dix,aá.Bal¿¿m

3 _Pard maldczir á mis
N

eftemiT .

E R O S. 300
gos te he llamado

, y heaqui bendiziendo
10 has béndkho ya tres vezes.

11 Por tanto aora huyete á tu lugar:jo d¡

xe 1 que te honrraria,ra.-.s béatjui queleho-
ua te há priuado de hon¡ ra.

ií YBalaam le refpondió , No lo dixc yo
también á tus menlageroj , que me embia-
íte,diziei;do,

13 *Si Baíac me dieíTe fu cafa llena de pla-
ta y oro

,
jo no podré traíSaíTar el dicho de

Ichoua para hazereV-» buena ni maln^-' de
mi arbitrio:Lo quelehouahabL/^eíTo di-
ré yo?

'14 <FT Por tanto^caqui yoaora me voy a.

n>¡ p ueblo,ven, refpódcrtehé locj eñe pue-
blo ha de hazerátu pueblo en ios poíiri-
meros dius.

ir Y" tomó fuparaboIa,y dixo,DrxoBa-
laam hijo de 2eoi , dixo él varón de ojos
abierto s,

ií Dixo el que oyó los dichos deleho-
ua,yelquefabe feiencia del Altifsimo, el
que vido U vifta del Omnipotente,caydo,
mas defatapados los ojos.

17 Vcrlohe'
s
mas no aora: mirarlbné, mas

nc de cerca:* P saldrá estrella de
1 a c oí, y leuantarfehafceptro de Ifrael,

y herirá los cantones de Moab,y deílruyrá'
todíl»; Ií>« ¡lime rifa 's^rli

I Arrib.22,.

37-

* Anib. 22¿,

iS.

m Heb. de
mi cora- J

con.

II

L

nArrib.zjj.

7-

o Vcr.j.

todos los hi¡os de Seth.

18 Y ferá*1 tomada Edom, y ferá tomada
Seirporfus enemigos, y ifrael r

fe aurá va-
ronilmente.

19 Ye/dePacobfe enfeñorcará,y deftruy-
ra déla ciudad loque quedare.
20 Y viendo á Amalee, tomó fu parábo-
la

, y dixo, Amalee
, cabera dé oentes:

mas fu pollrimeria s perecerá para fiem-
pre.

21 Y viendo ál Cinco , tomó fu parábola,

y dixo,Fuerte« tu habitacid, pon en ia pe-
fia tu nido:

21 Que el Cineo ferá echado,quando Af_
furte lléuará captiuo.

2? Jtem
, tomó fu parábola y dixo, Ay,

qmeu biuirá, quando pufiere efias cofas
Dios?

24 Y vendrán nauios de la ribera de Cit-
nm y affiigiran á A/Jbr ,

afflioirán también
a Ebenmas el también perecerá para fiem-
pre.

2f Entonces Balaam fe Ieuantó.y fuefe.y
bolmofe á fu lugar : y también Baíac fe fue.
poriu camino.

C A P I T. XXV.

•pOrnica el Pueblo con latmugeres de Moab'y d¿-i Madu>i,y idolatra confuí ¿iofp. \ I. rW«-

* Matb 1. jí.

p Heb. An-;

duuo o,vi'-

no cflrclla

¿Ve.

q Heb.hc-

rcdjd, o

poíTtfsicn.

r Hcb. harás

es fuerzo.

s Heb.ha-
fla perdí--

cío a.
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V

>/j la *lor!.i (f« &»'« J Í4 /Síl»d ¿eft?c,cl¡„ c°n-

. ira yn principe de Ifrael publico fornica) 10 ton vua

frin:<fo de los Madtanitas. tl¡. DÚB p»V e/le he-

dió lo alaba ,y en premio de f* ^clo le confirma el

Sacerdocio. III!. Manda Dios d Moyfen que a-

ffliian a los MaStañitás.

Repofó Ifrael en Setim , y el pueblo

comencé a fornicar con las hijas de

Moab.
2. Xas qua'es llamaron ál pueblo á los ía-

criricios de fus diofes,y el pueblo coinió,y

inclinaronfe i fus diofes.

3 Y allegofe el pueblo á Bcel-phcgor,y

el furor de Iehoua fe encendió contra If-

rael.

Cvuoca. 4 Y Iehoua dixo a Moyfen
,
a Toma to~

DeKí.4,3. dos los principes del pueblo,y * ahorca-

je 22,17. los a Iehoua delate del Sol, y la yra delfu-

S.a los ror ¿ c Iehoua fe apartará de Ifrael.

folatras,
y Entonces Moyfen dixo á los juezes de

er"siv

ne
Ifrael,Marad cada vno a fus varones que fe

han allegado áBeel phegor.

Ií. 6 ^[Entonces heaqui vn varón de los hi-

Hcb.hi- jos de Ifrael vino,y c truxo vtuMadianita
llegar. £ fus hermanos á ojos de Moyfen, y ás to-

da la congregación de los hijos de Ifrael,

llorando ellos ála puerta del Tabernáculo

del Teftimonio.

: PA.'xor, 7 * Yvido!óPhineeshi;odeEleazar,hi-

0-
' jodeAaron facerdote,y leuaátoíe de en

.Macb.i, medio de la congregación, y tomó vna lan

7. c^a en fu roano,

,.Cor.io,8. g Y vino tras el varón de Ifrael a la tien-

da
,
y aláeéolos á ambos, ál varón de Jfrael

1 Ot.enfu yálamuger d porfu victre: y ceíió la mor-

¡tbernacu- tandad délos hijos de Ifrael.

°- 9 Y murieró de aquella mortadadveyn-

te y quatro mil.

III. 10 «5f
Entonces Iehoua habló á Moyfen,

dÍ2Íendo,

11 Phinces hijo dcEleazar , hijo de Aaró

facerdote, ha hecho tornar mi furor délos

hijos de Ifrael zelando mi zelo entre ellos,

p o r 1o q u a 1 yo n o h £ co n fum i do co n m i z e-

lo los hijos delírae.l.

e S.ilos 12, Por tanto e di, * Heaqui yo pongo nü

hji-sdelf- pairo de paz. con el,

r- ; '-
ij Y tendrá el y fu fímiente defpues deel

* Eulefia-
elp3£r0 ¿el Sacerdocio perpetuólos quá-

P»W4í,*4. tuuoie l por fuDios.y f expió ios hijos

de Ifrael.

{ O.rccon- r4 Y e! nomDre acl varo muerto,que fue

má. ' muerto con la Madianiu tr.t Zjrrbri.hüo

de Sala, principe de familia del Tribu de

Simeón.

i¿ Y el nombre de la muger muerta Ma-

g Heb.cafa dianira <?rd Cozb:,hija de Sur principe de

ce padre, pueblo;,5 padre de familia ep Madian.

ROS. joS

16 <^p:
1 Iehoua habló á Moyfen,diziedo, inlí.

17* A i fl i.<?ir ;y s á los Madianitss, y hei ir- * Aba**

loseys: ;
i**

18 Porquantoejlo'sos affligierori á vof-

otros con íus engaños con que os han en-

gañado enel negocio dePhegor,y cnel ne-

gocio de Cczbi hija del principe de Ma-

chan Jl fu hermana, laqiulfuemuerta.d-dia h S.Madik*

de la mortandad por caufa de Phegor. ruta.

CAPIT. XXVI.

filies de la mortandad con que Dios caftigóül
p..„.',/„ Moyfen que lo cuéntela fegun-*S Pueble^

da tí;c, puraque conforme a esla lula lesfea repar-

tida porfii* fuertes la tierra de YromifsioH. I í

,

í.o; Lautasfin catados porfi. III . En eTl.t cuenta

inmuta ay de los que falieron de E'rypto ,fmo fue

]ofi<iy Caleb.

IfTT Aconteció defpues déla mortádad,

que Iehoua habló áMoyfen,y áElea

zar hijo de Aaró Sacerdote,dizicdo,

z Tomad la fu mura d e toda la congrega-

ción de ios hijos de ifrael de veynte años

arr.ba, por las cafas de fus padres , á todos

los que pueden faiir ála guerra en Ifrael.

j Y habló Moyfen y EÍeazar el Sacei do-

te con ellos en los campos de Moab junto

ál íordan de Ie; i :ho,diziendo,

4 Contareys e! pueblo de veynte años

arriba, ' como mandó Iehoua á Moyfen ,y i Num.1,1.

álos hijos de Ifrael, cj auian fáhdo de tierra

deEgypto.

j Rubén,primogénito delfrael.Los hijos

de Rubén fueron Henoc , del qual era la fa-

milia délos Henoch¡tJs:de Phaliu, la fami-

lia de ios Phalluitas.
.

6 DcKefron,la familia de los Hefroni-

t as:de Charmija familia de ios Charmicas.

7 Eñas fueron las familias de los Rubenitas: Rubén,

y f is contados fueron quarentay tres mil, 4 3 73 o*

V íietc cientos y treynta.

8 Yloshijos dcPha!lu,Eiiab.

9 Y los hijos de Eliab',Námuel, y Dathá,

v Ábirom : eftos Dathm y Abirom fueron

los f del confejo déla congregación ,
que f Arrib.

hi sieron el motin contra Moyfen y Aaron 1^2.

con la compañía de Core, quando fe amo-

tinaron contra Iehoua.

10 Que la tierra abrió fu boca, y tragó á

eílos y á Core,quando la compañía murió,

¿|uc confuraio el fuego dozientos^y cin-
^

'cuenta varones,que fueron ' porfeñal. ,
g>

11 Mas ¡os hijos de í -oré no murieron.

12 Los hijos de Simeón porfus familias

/¡ tfCc;í,defNimucl,la familia délos Namue-

iitas : de lamín ,1a familia de los Iaminitas:

K iüj de



S!mrpn

21100.

GaJ.

4oyoo.

*Genef.¡%,

J.7. .

íuda

7<Jf00

Machar.
í>4joo.

N V m :

de Iach¡n,Ia familia délos Iachinitas.

c i?
C Zare

' la familia de Ios Zareitas
: de

i>aul,la familia de los Saulitas.

14 Mis fueron las familias de los Simeo-
nitas.veynte y dos mil,y dozientos.
i? Los hijos de Gad por fus familias 3 de
iepho.ni, la familia de los Sephonitas : de
Agg> ,

la familia de los Aggitas : de Suni, la
famihadelosSunitas.

16 De Ozni,la familia délos Oznitas: de
•trijla familia de los Eritas.

17 De Arod,la familia de los Aroditas:de
Ariel,la familia de los Arielitas.
18 Eftas fieron las familias de ios hijos de
Oadporfus contados cuarenta mihy qui-
nientos. 1

*

1? * Los hijos de Iuda,Er,y Onanry mu-
no Er

, y Onan en la tierra de Chana-
an.

20 Y fueron los hijos de luda porfus fa-
milias

;
de Sela,la familia de los Selaitas:de

1 nares la familia de los Pharefítas:de Zare
ia familia délos Zareitas.
»t Y fueron los hijos de Phares , de Hef-
ro, la familia de los Hefronitas: de Hamul,
ia familia de los Hamulitas.
21 Eñ^sfueron las familias de luda Dor fus
contados fetenta y feys mil y quinien-

Z
J

Lo,5 hijos de IíTachar por fus familias,
de Ih ola ,1a familia délos Tholaitas : de
Phuaja familia de los Phunitas.

24 De Iaííib,fa familia délos Iafubitas:de
Semran,la familia de los Semranitas.
2? Ellas fueron las familias de linchar por
fus contados fefenta y quatro mil, y trezi-
entos.

16 Los hijos de Zabulón por fus familias:
de Sared, la familia de los Sareditas : de E-
ion,la familia de los Elonitas:deIalel,la fa-
milia de los lalelitas.

27 • Eñás fueron las familias de los Zabulo-
nitaspor fus contados fefenta mil y qui-
nientos. *

28 Los hijos de Iofeph por fus familias,
ManaíTe,y Ephraim.

29 Los hijos de ManaíTe; deMachir, 1

familia de los Machimas: y Machir engen-
dro a Galaad:de Galaad, Ja Familia de los
Galaaditas.

jo Ellos fueron los hijos de Galaad.de Ie-
zer,la familia de los Iezeritas : de Kelec la
familia de los Helecíta?.

Sj DeAf7ieí,la familia délos Afrielitas-
de Sechcmja familia délos Sechemitas.
J2 De Semida ,1a familia de los Semidai-
tasrdeHepher, la familia de los Hepherí-

1f

Ros. »>
3<>4.

3? YSalphaad hijo de *Hepher no tuuo *Abaxo
hijos,íino hijas :ylos nombres de las hijas 27,2.
de Salphaad/áewí Maala,y Noa.v Hesh v
Melcha,yTherfa.

5 **

34 Ellas fueron las familias de ManafTe
, y Mana/Te

fus contados cincuenta y dos mil, y fíete «700
cientos. } '

31 Eftos fiieronlos hijos de Ephraim por
fus familias:de Suthala, la familia de los Su
thalaitas:de Becher,Ia familia de los Beche
ntasrde Thehen,la familia de losTheheni-
tas.

¡6 Y ellos fueron los hijos de Suthala, de
Heran,la familia de los Heranitas.

37 Eftas /»««» las familias de los hijos de Ephnira
Ephraim por fus contados treynta y dos 32^00.
mil

, y quinientos . E&osfuere» los hijos de
Iofeph por fus familias.

38 Los hijos de Ben-iaminporfusfamí-
lias,dcBela,la familia de losBelaitas.-deAf-
bel,ia familia de los Asbelitas.-de Achirara,
la familia délos Achiramitas.

39 De Supham,!a familia de los Suphami-
tas-deHupham.la familia délos Huphami-
tas.

40 YIos hijos de Bela fueron Hered yNoeman: deHeredh familia de ios Heredi-
tas:deNoeman,la familia de losNoemi-
tas.

41 Eftos fueronlos hijos de Beníamin por Bcn-iamm,
fus familias:yfus contados quarenta y cin- 4^00.
co rail,yfeys cientos.

42 llRosfiierenlos hijos deDan porfus fa-
mil¡as:de Suhála familia délos Suhamitas-
eñisfoennhs familias de Dan por fus fa-
milias.

43 Todas las familias de los Suhamitas Dan,
por fus contados, fefenta y quatro mil, y .544oo,
quatrocientos.

44 Los hijos de Aferporfus familias: de
Iemna,la familia de los Iemnaitas:deleífui

s
la familia de los Ieífuitas:de Brie, la familia
délos Brieitas.

4f Los hijos deBrie,de Heber,Ia familia
de los Heberiras:de Melchiel, la familia de
los Melchieíitas.

4<í Y el nombre de la hija de Afer fue
Sara.

47 Mis fueron las familias délos hijos de Afer,
Afer por fus contados cincuétay tres mil. «400.
y quatrocientos.

48 Los hijos de Nephthaíiporfus fami-
lias, de lefíel, la familia de Iosíefíelitas : de
Gunijaíamiliadeíos Gunitas.

49 De lefer,Ja familia de los Ieferitas:de
Sellem,la familia de los Sellemitas.
yo Elias fueron las familias de Nephtha- Ncptatf,
hporfus familias

: y fus contados quaren- 45400.
cay
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ta y cinco mil,y quatro cientos,

yr Eftos fueron los contados de los hijos

de Ifrael,Sey s cientos miljy mil y fíete cié-

tos y treynta:

yi Y habló Iehoua á Moyfen, diziendo,

yj A eftos fe repartirá la tierra en here-

dad porla cuenta de los nombres.

Í4 Alos mas darás mayor heredad, ya
los menos menor, á cada vno le le dará fu

heredad conformeáfus contados,

yy Empero la tierra ferá partida por fuer-

te,y por los nombres délos Tribus de fus

padres heredarán.

ytf Conforme á la fuerreferá partida fu

heredad entre el gran de y el pequeño.

II. 57 % Y los contados délos Leuitas por

fus familias fueron eftos, de Gerfon la fami-

lia de los Geríbnitas : de Caath , la familia

de los Caathithas : de Merari, la familia de

losMeraritas.

y8 Eftas^croj» las familias de los Leuitas,

La familia de los Lobnitas:la familia délos

Hebronitas : La familia de los Moholitas:

La familia de los Muíitas : La familia délos

Coritas.-y Caath engendró á Amram.
jo * YlamugerdeAmram fe llamó Io-

chabed hija de Leuijaqual nació á Leui

en Lgypto: efta parió de Amram áAaron,
yáMoyíen,y áMariafu hermana.

60 Y de Aaron nacieron Nadab,y Abiu,

Eleazar,y Ithamar.

61 * Mas Nadab y Abiu murieron,quan-
do cffrecieron fuc»o eftraño delante deo
Iehoua.

6z Y fus contados fueron veynte y tres

mil , todos los varones de vn mes arriba:

porque no fueron contados entre los hi-

jos delfrael, porquanto no les auia de fer

dada heredad entre los hijos delfrael.

63 Eftcs/Kero»los contados porMoyfen
V Eleazar el Sacerdote, los quales contaró

íos hijos delfrael en los campos de Moab
junto al Iordan delericho.

II r. 64 aj *Yentre eftos ninguno vuo de los

i.Cor.iojí contados porMoyfen y Aaron el Sacerdo-

te que contaron á los hijos de Iírael en el

defíerto de Sinai.

aArr.14,22. ¿y Porque Iehoua 3 les dixo, Muriendo
morirán enel defíerto : y no quedó varón
deellos, fino Caleb hijo delephone, y Io-
fuehijo deNun.

C A P I T. XXVII.

LAs hijas de Salphaadpor ordenación de

ciben el derecho ala poffefsion déla heret

de T)ioi re

liapoffefsion déla herencia de

fupadre. II. A eTia occafion es puefia Ley con-

cerniente al derecho de los herederos. III. Tra-

tando Dios con Moyfen de fu muerte en pena de fit

peccado, Moyfen le mega quepronta A JUPueblode

conueniente Vaslor . lili. Por mandado de

Dios esfeñalado \ofue por fucceffbr de Moyfen en la

conduela delVueblo delante de toda la congrega-

ción.

Y*
las hijas de SalphaadhijodeHe-

pher,hijo de GaIaad,hijo deMachir,

hijo de Manafle, de las familias de

ManafTe,hijo de Iofeph,Ios nombres délas

quales eranMaala,yNoa,y Hegla, yMel-
cha,y Therfa,IIegaron,

z Y prefentaronfe delante de Moyfen y
delante de Eleazar el Sacerdote , y delante

de los principes, y de toda la congrega-

cion,á la puerta del Tabernáculo del Tefti

monio,y dixeron.

3 Nueftro padre murió en el defíerta, el

qual no fué en la congregación * q fe jun-

tó contra Iehoua en la compañía de Core:

q b en fu peccado murió,y no tuuo hijos»

4 Porq ferá quitado el nombre de nu-

eftro padre de entre fu familia,por no auer

tenido hijo i Da nosjheredad éntrelos

hermanos de nueftro padre

.

y YMoyíen c lleuó fu caufa delante de

Iehoua.

6 Ylehouarefpódió á Moyfen, diziédo,

7 Derecho A piden las hijas de Salphaad:

darlesháspoflefsion de heredad entre los :

hermanos de fu padre ,y trafpaflarás la he-

redad de fu padre á ellas,

8 Ya los hijos delfrael hablarás, di-

ziendo, Quando alguno muriere fin hijo,

traípaífareys fu herencia á fu hija.

9 Y fí no tuuiere hija,dareys fu herencia

á fus hermanos.

10 Yfí no tuuiere hermanos,dareys fu he

rencia á los hermanos de fu padre.

11 Y fí fu padre no tuuiere hermanos, da-

reys fu herencia á fu pariente mas cercano

de fu linage, elqual la heredará: y ferá á los

hijos de Ifrael por Ley de derecho , como
Iehoua mandó á Moyfen.

ü «[Item,* Iehoua dixoá Moyfen,Sube

á efte monte Abarim , y verás la tierra q he

dado á los hijos delfrael.

15 Yverlahás, yferás ayuntado á tus pue

blostu también e como fue ayuntado tu

hermano Aaron.

14 * Como rebellaftes á mi dícho en el de

fíerto de Ziu en la renzilla de la congrega-

cion,parafanc"rificarmeenlas aguas en los

ojos deellos . Eftasfon las Aguas de la ren-

zilla de Cades en el defíerto deZin,

iy Entonces Moyfen reípondio á Ieho-

ua,diziendo,

16 PógaIehoua,DiosdeIosefpiritus ¿e

toda

khaxo. ¡,<S,

2,

lofue. i7,j.

•k Krrih.cxi

Ji-

fa Por la co-

jnun condi-

ción de los

hombres.

cHcb. alle-

gó

d Hcb.ha-

Man.

II.

r 11.

Deut.ll,

37-

e Arr.20,24

*Afr,io¡iJr
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toda carne,varon,fobre la congregación,

17 Que falga delante decllos,y que cutre

delante deellos,q los fa que y los meta: por

q la congregación de Iehoua no fea como
ouejas fin paftor.

HH. 18 q¡ Y Iehoua dixo a Moyfen,* Tomate
Deta. 3,21 ¿Iofuehijode Nun, varón en el qual ay

efpiritu, y pondrás tu mano íbbre el.

19 Yppnerlohás delante de EleazarelSa

cerdote ,y delante de toda la congrega-

ción^ daríehás mandamientos delante de

ellos.

20 Y pondrás de tu refplandor fobre el,

paraquej toda la congregación de los hijos

'de lirad /o obedezcan.

21 Y el eftará delante de Eleazar el Sacer-

aóCfuItarí. dote, ya el 3 preguntará en el juyzio del

Exo.2«,jo. Vrim delante de Iehoua : por el dicho k de
b DelSaccr e l faldrán,y por el dicho de el entrarán c el

y todos los hijos de Ifraelconel, y toda la

congregación.

22 Y hizo Moyfen, como Iehoua le man-
dó, que tomó á Iofue , y lo pufo delante de

Eleazar el Sacerdote,y de toda la congre-

gación,

23 Y pufo fobree! fus manos, y diole má-
damientos, como Iehoua auia mádado por

mano deMoyfen.

C A P I T. XXVIII.
SEuala Dios loífacnfiaos que quiere quefe le ha-

gan en[m tierr¡>o¡,Cadeidia. II. Cada Sab-

bado. III. Elprimer día de cada mes. lili. La

ficTij del ]>ttn cenceño. V. La JicTia de Veulhe-

coTles.

' Habló iehoua a Moyfen, diziendo,

2 Manda á los hijos de lfrael,v di

Íes,Mi orfrenda , mi pan con mis o-

ffrendas encendidas en olor de mi hoyan-
ca ¡-uardareys, ofreciéndomelo á fu tiem-

po.

3 Item, dezirleshás , Eftae, d la offrenda

encédida
;
que.ofireccrcys á Iehoua , * Dos

corderos c enteros de vn año, cada va día:

* üxúd.29, yétv.'elhoiccaufco confino.

58. 4 El vn cordero h irás á la mañana , y el

e Leuit. 22, otro cordero harás entre las dos tardes.

Z2, y Y vna diezmare vn ephi de flor de ha-

rina amafiada, con vna quarta de vnhin de

azeyte 1 molido en prefente.

ó Holocai'.üo contino,q fué hecho en el

monte de Sinai en olor de helganca, offré-

da encendida á Iehoua.

7 Y^fu derramadurayer.-i'vna quarta de vn

hin cor. r J¿ vn cordero:derramarás den a

madura de vino á lehou3,en el Santuario.

8 Y el Segundo cordero harás entre las

dos urdes : conforme á la oíirenda de la

&iaáaiia,y conforme á fu derramadura ha-

¿\ Holoc
fío.

f Deszey-
tnnas moli-

das.

? Ó,i;baciS

Arr.ij,i.

h Acccptt-

fsima.

i Heb.cníií

fabado.

ni.
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rás , offrenda encendida en h olor de hol-

ganza á iehoua.

9 ^[Mas el dia del Sabbado , dos corde-
ros enteros de vn año , v dos diezmas de
flor de harina araaífada con azcyte por pre
fente,con lu derramadura.

10 EJlefirá el holocaufto del Sabbado ' ca

da Sabbado aliende del holocaufto conti-

no vfu derramadura.

n ^[ Item , en los principios de vueftros

mefes oftrecereys en holocaufto álehoua,
dos bezerros hijos de vaca,y vn carnero,

y

fíete corderos enteros de vn año.

12 Y tres diezmas de flor de harina ama-
fiada con azeyte por Prefente con cada be
zerro,y dos diezmas de flor de harina ama
ífada con azeyte por Prefente có cada car-

nero.

13 Yvnadiezmadeflordeharina amafia-

da con azeyte en offrenda por Prefente có
cada cordero : holocaufto de olor de hol-

ganza, offrenda encendidaálehoua.

14 Y fus derramaduras de vino ferán me-
dio hin có cada bezerro, y vna tercia de va
hin có cada carnero,y vna quarta de vnhin
con cada cordero . Efto fira el holocaufto

f de cada mes por todos los mefes del año.

if Y yn cabrón de las cabras en expiado
fe hará á Iehoua,aliende del holocaufto có

tino, con fu derramadura.

16 S¡[" * Mas en el mes Primero, á los cator

ze del mes ferála Pafcua de Iehoua.

17 Y a los quinze dias de aquefte mes la

Solemnidad.-por fierre dias fe comerán 1
¡¡a.

ne¡ cenzeños.

i3 El primer dia aiira'fon&a conuocació,
ninguna obra íeruil Iiareys.

19 Y oífrecercys en of.rencta encendida,
en bolocauftoa Iehoua dosjbezérros hijos

de vaca
, y vn carnero

, y ííece corderos de
vn año,enteros los tomareys.

20 Y fu Prefente amafiado con azevte,

tres diezmas con cada bezerro,y dos diez-

mas con cada carnero hareys.

21 Con cada vno de los fíete corderos ha
reys vna diezma.

22 Y vn cabrón por expiación para recó-

ciliaros.

2j Efto hareys aliende del holocaufto de
la mañana

3
que esel holocaufto contino.

24 Conformeá efto hareys m el pan déla

oírrenda encendida en olor de holganca á

Iehoua cada vno de los líete días , hazerfe-

ha aliende del holocaufto cpntiiio, con fu

derrpmadura.

¿y YelSeptimodiatendreysfanfía con-
uocacion:ninguna obraferuil hareys. y.

1.6 ^[ Itero," el dia de las primicias quá- nLcuit. íj,

do »S«

f Hcb.del

mes en fus •

mefes por

&c.

nif.
* Evo. 12,1?.

Lflííí. 2}, f.

lS.dc lospa

ncí cenze-

ños.

m EsclHo
tocaufto.

Lcuit.3,11.
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do offrecicrdes Prrfcntc nueuo á Iehoua
en vueftrss femanas, tcndrevs fanfta coa-
uocacion,ninguna obra feruii hareys.

27 YorTrecereysen iioioraufco en olor

.de holgáji álehoua dos bezerros hijos de

vaca,vn carnero, tiete corderos de vn año.

2.8 YelFreíence deellos, flor de harina

amafiada con azcy re tres d-ezmas con ca-

da bezerro,dos diezmas con cada carnero.

29- Con cada vno de los fiece corderos

Vna diezma. (aliaros.

30 Vn cabrondelas cabras pará recon-

31 Ésífl harey> allende del holocjuíto có-
tino y fus Prefentes , y fus dcn amaüarjs:
enteros ¡os t^m.-.reys.

C A P I T. XXIX.

T Afi fia ¡lelas trompetas o h'.bil.tcion. II. t
-*-/

fie; i.i Je las expiaciones. I I I. La fiesla í

mi.

La

ie

lasC.lbjnas.

1 ""W~Tem,* el Séptimo mes al primero del

g mes tendreys fan&a conuocacion, nin-

guna obra feruil hareys , día de Iubila-

cíon os ferá.

2 Yhareyse»holocaufto porolordehol
gan^i á lehoua vn bezerro hijo de vaca, vn

carnero, fíete corderos enteros de vn año.

3 YelPrefente de ellos , flor de harina a-

maffada con azeyte, tres diezmas có cada

bezerro, dos diezmas con cada carnero,

4 Y con cada vno de los fíete corderos

vna diezma.

f Y vn cabrón de las cabras por expiació

para reconciliaros

.

6 Aliende del holocaufto 3 del mes y fu

Prefente,y el holocaufto contino y fu Pre

fente, y fus derramaduras conforme b á fu

Ley, ottrenda encendida a Iehoua en olor

de holganza

:

7 <ff
*ltem,álos diez de efte mes Sépti-

mo tédreys fancta cóuocació, y affligireys

vueftras perfonas, ninguna obra hareys.

8 Yoffrecereys en holocaufto á Iehoua

por olor de holganza vn bezerro hijo de va

ca,vn carnero, fíete corderos de vn año, en

teros los tomareys.

9 Y fus Prefentes , flor de harina amafia-

da con azey te , tres diezmas con cada be-

zerro:dos diezmas con cada carnero: /
10 Y con cada vno de los fíete corderos

vna diezma.

11 Vn cabrón délas cabras por expiación

aliéde de la oífrendade ¡as expiaciones por

elpeccado, y del holocaufto contino y de

fus Prefentes,y de fus derramaduras.

11 @i"Item,aios qninzedias del mes Sé-

ptimo, tendreys fancta conuocacion:nin-

guna obra ferui! hareys, y celebraceys Colé:

nidad álíhoaa p.or fíete djas,.
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13 Yoffrecereys en hoIocauítn,en offrcV

da encendidaáíthoua en olor de holgan-

za treze bezerros h:jos de vaca, dos carne-

ros, catorze corderos de vn ano , fei ún di-

teros.

14 Ylos prefenres deellos, flor de harina

amaífada con azeyte, tres cici. mas con ca-

da vno de los treze bezerros, dos diezmas

conesda vno deios dos carneros:

15" Ycon cada vno de ios catorze corde-

ros vna diezma.-

16 Y vn cabrón de las esbras por expia-

ción allende d ti hol'.rcaufto cóuno, fu Pre
fente, y fu derramadura.

17 Y elfe^undo dia , doze bezerros hijos

de vaca,dos carneros, catorze corderos e n

teros de vn año.

15 Yfus Prei"¿tes,y fus derramaduras coles

bezerros, cóios carneros,y con los corde-

ros fegu el numeio deellos cóforme á ialcy

19 Y vn cabrón de las- cabras por expia-

ción aliende del holocaufto contino , y fiv

Prefentey fu derramadura.-

20 Y el tercero dia,onze bezerros,dos car

ñeros, catorze corderos enreros de vnaño.

21 YfuS Prefentes y fus derramaduras có

los bezerros, con los carrneros , y con Ios-

corderos fegun el numero deellos coníbr-

meálaley.

22 Y vn cabrón délas cabras por expia-

ción,aliende del holocaufto contino,y íii'i

Prefente,y fu derramadura.

23 Y el'quarto dia,diez bezerros, dos car

ñeros,catorze corderos enteros de vnaño.

24 Sus Prefentes y fus derramaduras có

los bezerros, có los carneros,y con los cor

derosfesun el numero deellos conforme á

la ley.

z$ Yvn cabrón de ¡as cabras por expia-

ción aliéde del holocaufto contino,ful're-

fente y fu derramadura.

-

z6 Y el quito dia,nueue bezerros,dos car

neros,catorze corderos enteros devn año.

27 Y fus Prefentes,y fus derramaduras có

los bezerros , con los carneros , y con los

corderos fegun el numero deellos, confor

mealaley.

28 Yvn cabro por expiació aliéde delholo-

caufto contino^fu Preferiré y fu derrama-

dura.

29 Yelfexto dia,ocho becerros,dos car-

neros, catorze corderos'enteros de vnaño..

30 Yfus Prefentes , .y fus derramaduras

conlosbez.erros¿con los carneros ,y con*

los corderos fegun el numero deellos, con

.

form e- a la ley.

51 Yvn cabro por expiación allende deli

holocaufto cocino j.fus.Prefentes yfus de-^

ruundurdSi- 3>-T/
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jz, Y el feptimo dia, fíete bezerros, dos

carneros, catorze corderos enteros de vn

año.

33 Y fus prefentes,y fus derramaduras

con los bezerros, con los carneros,y con

los corderos, fegun el numero deellos,có-

forme a fu ley.

34 Y vn cabrón por expiació,aliendc del

holocaufto contino,y fu prefente, y fu de-

rramadura.

3? El oftauo dia tendreys foleranidad,

ninguna obraferuilhareys.

36 Y offrecerey s en holocaufto,en ofFré-

da encendidaá Iehoua de olor de holgan-

za, vn nouillo , vn carnero, fiete corderos

enteros de vn año.

37 Sus prefentes,y fus derramaduras con
el nouillo, có el carnero, y có los corderos

fegun elnumero deellos conformeálaley.

38 Y vn cabrón por expiación aliende del

holocaufto contino,y fu prefente, y fu de-

rramadura.

39 Eftas cofas hareys alehouaen vueftras

folemnidades aliende de vueftros votos, y
a Heb.de 3 de vueftras ofrendas libres , en vueftros

vueftras vo holocauftos
, y en vueftros prefentes, y en

íuntades. vueftras derramaduras,y en vueftras pazes

CAPIT. XXX.

DE la obligación de los votos,y quando obliguen,

o no,a las mugeres que votaren,

Y Moyfen dixo á los hijos de Ifrael

conforme á todo loque Iehoua auia

mandado á Moyfen.
2 Y habló Moyfen b á los principes de los

Tribus de los hijos de Ifrael, diziédo, Efto

e¡ loquelehouahamandado,

3 Quando alguno hiziere voto a Iehoua,

o jurare juramento,ligando c fu anima con
obligado,''no contaminará fu palabra:có-

forme á todo loque falió por fu boca, hará.

4 Masía muger quando hiziere voto á
Iehoua

, y fe ligare con obligación en cafa

de fu padre en fu mocedad,

y Si fu padre oyere fu promefia,y la obli-

gación coque ligó fu anima, y fu padre ca-

llare c a ella,todas las promefias deellafe-

rán firmes,y toda obligación, conque oui-

ere obligado fu anima, ferá firme.

6 Mas fi fu padre ' le vedare el dia q o-

yere todos fus votoSjV fus ataduras coque
ella ouiere ligado fu anima, no ferá firmes,

y Iehoua la perdonará, porquanto fu pa-
dre le vedó.

7 Empero íT fuere cafada,y hiziere votos,

o pronunciare defus labios cofa conque

b Heb.J
las caberas

de Scc.
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8 Si fu maridólo oyere, y quando lo o-
yere,callare á ello, los votos deellaferáfir

mes,y el atadura conque ligó fu anima, fe-

rá firme.

9 Mas fí quado fu marido lo oyó,le vedó,
entóces el voto que ella hizo,y loque pro-

nunció de fus labios conque ató fu anima,

ferá ninguno,y Iehoua la perdonará.

10 Empero todo voto de biuda , o repu-

diada, conque ligare fu anima,ferá firme.

11 Mas filo ouiere hecho en cafa de fu ma-
rido

, y ouiere ligado fu anima con obliga-

ción de juramento,

11 Si fu marido oyó,y calló á ello, y no le

vedó , entonces todos fus votos ferán fir-

mes
, y toda obligación conque ouiere li-

gado fu anima,ferá firme.

13 Mas fi fu marido los anulló el dia que
los oyó,todo loque falió de fus !abios,quá-

to á fus votos
, y quanto á la obligación de

fu anima, ferá ninguno, fu marido los anu-

lló, y Iehoua la perdonará.

14 Todo voto, o todo juraméto de obli-

gación ^ para affligir la perfona, fu marido gDeabfti-

lo confirmará,o fu marido lo anuílará. nencia.

iy Empero fi fu marido " callare á ello de h Heb. ca-

dia en dia,entonces confirmó todos fus vo "ando ca-

tos,y todas las obligaciones, que eftan fo- U3rc*

bre ella:confirmolas, por quanto calló á c-

11o el dia que lo oyó.

16 Mas fi las anuJJare defpues que las oyó,

entonces el lleuaráel peccado della.

17 Eftas fon las ordenanzas que Iehoua

mandó á Moyfen para entre el varón y fu

muger, y entre el padre y fu hija en fu mo-
cedad en cafa de fu padre.

G A P I T. XXXI.

EL Vuelto por mandado de Dios ha%fguerra ahí
Madiamtas, donde mata a todo varón , a fiu

Reyes ,y a Balaamcl adiuino,y traen captiuatla*

mugeresy niños. IT. Moyfenfe enojaporque auia»

referuado latmugeres,yf>or fu mandado matan to-

dos los niños machos ,y toda* las mugeres que auia»

conocido varón,y todo el reTlo de la prefa expían,

III. Laprefafe repartepor el orden que Dios man
da. lili. Los capitanes offrecenfuf donesparti-

culares que auianprometido en la guerra.

ITem, Iehoua habló áMoyfen,diziédo,

1 * Haz la venganza de los hijos de * Arrib,

Ifrael de los Madianitas,defpues ' ferás *M7-
recogido á tus pueblos.

3 Entonces Moyfen habló al pueblo, di-

ziendo , Armaos algunos de vofotros para

la guerra,y ferán contra Madian,y harán la

venganza de Iehoua enMadian.

4 Mil de cada Tribu de todos los tribus de

los

defta vida.
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titud.

b Arrib.

10,1.

fus muer-

tos.

* lofue

§,21.
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los hijos de Ifrael embiareys a la guerra,

y Anfi tuero dados 3 délos millares deli-

rad mil por cada vn tribu, doze mil á pun-

to de guerra.

6 YMoyfen los embió a la guerra: mil

de cada Tribu embió,y Phinces hijo deE-
leazar Sacerdote/w á la guerra, con los fan

¿los inftrumentos, b con las trompetas del

Iubilo en fu mano.

7 Ypelcaron contraMadian,como Ieho-

uálo mandó áMoyfen
j y mataron á todo

varón.

c Hcb.con 8 Mataron también c entre los que ma-
taron deellos á los reyes de Madian * Eui,

y Recem,y Sur,y Hur,y Rebe,cinco reyes

de Madian :y áBalaam hijo deBeor mata-
ron a cuchillo.

9 Ylleuaron captiuas loshijos delfrael

las mugeres de losMadianitas,y fus chi-

quitos,y todas fus beftias
, y todos fus ga-

nados,y robaron toda fu hazienda.

10 Y todas fus ciudades por fus habitacio-

nes,y todos fus palacios quemáró á fuego.

11 Y tomaron todo el deípojo y toda la

prefa anfi de hombres como de beftias.

12 Y truxeronlo á Moyfen, y á Eleazar el

Sacerdote
, y a la cógregacion délos hijos

delfrael, los captiuos,y la prefa
, y los def-

pojos,ál campo,en los llanos deMoab,que
eTian junto ál íordan de lericho..

13 Y falieron Moyfen,y Eleazar el Sacer-

dote
, y todos los principes de la congre-

gación a recebirlos fuera del campo.

14 ^[YMoyfen fe erfbjó cótralos capita-

nes del exercito , los tribunos y centurio-

nes que boluian de la guerra,

15/ Y dixoles Moyfen,Todas las mugeres
aueys referuado?

16 Heaqui ellas fueron a los hijos delf-

rael por cófejo de Balaam * para dar pre-

uaricacion contra Iehoua en el negocio de
á Heb.en Phogor, porlo qual vuo mortandad en la
palabra de congregacion de Iehoua.

ij Matad pues aora todos los maehos en

los niños:y toda muger que aya conocido
varón en ayuntamiento de varón matad.

18 Y todas las niñas entre las mugeres,

que no ayan conocido ayuntamiento de
varón, os guardareys biuas.

19 Yvofotros quedaos fuera del campo
fíete dias : y todos los que mataren perío-

11a
, y qualquiera que tocare á muerto , ex-

piaroseysál tercero y al feptimodia, vof-

t Hcb.vu- otros y c vueftros captiuos.

eftra capti- 10 Y todo veftido
, y toda alhaja de pie—

nidad. les,y toda obra de pelos de cabras
, y todo

vafo de madera expiareys.

21 Y Eleazar el Sacerdote dixoá los hom

I I.

* Xrrib.

2U-&C.
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bres deguerra,que venia de la guerra, Efta

es laordenanca. de la Ley que Iehoua man-

dó á Moyfen,

22 Ciertamente el oro
, y la plata,.meta!,

hierro,eítaño,y plomo,

23 Todo loque entra en fuego hareys pa-
llar por fuego,yfera limpio,empero 'en las f Arr.19,9*

aguas de la expiación fe alimpiará : mas to-

do loque no entra en fuego
, hareys paíTar

por agua-

24 Demás deefto lauareys vueftros ve-

llidos elfeptimo dia, y dn/ífereys limpios,

y entrareys deípues enel campo.
z$ íf[Ité,Iehoua habló á Moyfen,diziédo, III.

26 Toma la cuenta de la prefa de la capti-

uidad,anfi de los hombres como de las be-

ftias , tu y Eleazar el Sacerdote,y las cabe-

ras de los padres de la congregacion,

27 Y partirás por medio la prefa entre los

que pelearon,los que falieron á la guerra,

y toda la congregacion.

28 Yapartarás paralehoua el tributo de

los hombres de guerra, que falieron á la

guerra,de quinientos vno, anfi de los hom
bres como de los bueyes,de los afnos,y de

las ouejas.

29 De la mitad deellos tomareys,y dareys

á Eleazar el Sacerdote la ofFréda de Iehoua

30 Ydelamitad délos hijos delfraeito-

marás vno de cincuenta , de los hombres,

de los bueyes, de los afnos,y de las ouejas,

de todo animal
, y darlahás á los Leuitas,

que tienen la guarda del Tabernáculo de.

Iehoua..

31 Y hizo Moyfen y Eleazar el Sacerdote-

como Iehoua mandó á Moyfen.

32 Y fué la prefa, ° el refto de la prefa que g Loque

tomaron los hombres de guerra, feys cien quedo bi-

tas yíetenta y cinco mil ouejas,.

3?, Yfetentay dos mil bueyes,

34 Yfefentay vnmilafnos,,

3f Yperfonas de hombres,y de mugeres

que no auian conocido ayuntamiento de

varó,de todas perfonas,treynta y dos mil.

36 Yfuelamitad, la parte délos qauian

falidoá la guerra,el numero de las ouejas,

trezíétos y treynta y fíete mil y quinielas.'.

37 Y fue eltnbuto de Iehoua de las oue-

jas,feys cientas y fetenta y cinco.

38 Y délos bueyes:treynta y feys mil : y
el tributo deellos para Iehoua fe teta y dos..

39 Y de los afnos, treynta mil y quinien-

tos:y el tributo deellos para Iehoua, fefen-

tay vno.

40 Y de las perfonas,diezyfeys mil:y el

tributo deellas para Iehoua ,
treynta y dos

perfonas.

41 Y dió Moyfen,el tributo de la offréda

die

prefa.
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de Iehoua a Eleazar el Saccrdote,camo lo.

houa lo mando á Moyfcn.

41 Y déla mitad de los hijos de Ifrael, cj

partió Moyfen de tos hombres queauiaa
ydo a la guerra ,

43 La mirad d-c la congregación Fué , de
las ouejas,trezientas y treynta y fíete mil,

y quinientas.

44 Y de los bueyes,treynta y feys mil.

Y de los afnos, treynta mil y quinien-4*
tos.

4¿
47

Y de las perfonas,diez y feys mil.

Y de la mitad de los hijos de Ifrael

Moyfen tomó vno de cincuenta,de los hó-
bresydelasbcftias,y diola á los Leuitas,

quetenian la guarda del Tabernáculo de
Iehoua, como Iehoua lo auia mandado

á

Moyfen.

MU 48 ^]~Y llegaró á Moyfen los capitanes
)ela gen a délos millares déla guerra, los tribunos
degue- y centuriones,

49 Y dixeron áMoyfen,Tus (Teruoshán

tomado la copia de los hombres de guerra

q cTlun en nueftro poder, y ninguno ha fal-

tado de nofotros:

Hemos 50 Porloqual b hemos offrecido áleho-
ometido ua oífrenda cada vno de loq ha hallado, va

fos de oro,brazaletes, manillas, anillos,car

cillos,y cárdenas, para reconciliar nuertras

perfonas delante de Iehoua.

51 Y recibió Moyfen y Eleazar el Sacer-

dote el oro deellos, todos vafos obrados.

fl Y fué todo el oro de la oífrenda que
ofrecieron á Iehoua diez y feys mil y fíete

, pefos. cientos y cincuenta c fíelos , de los tribu-

nos y centuriones.

53 Los varones del exercito auian roba-
do cada vnopara fí.

54 Y recibió Moyfen y Eleazar el Sacer-

dote el oro de los tribunos
y céturiones,y

truxeronlo al Tabernáculo del Tcítimó-
nio por mcmoriadelos hijos de Ifrael de-
lante delehoua.

C A P I T. XXXII.

T 0$ hijos de Kuben,y los de Gad,y el medio Tribu

*^de Manajje recibenfa fuerte dé la tierra de aqwe
Ua parte del lardan , a condición que vayan arma-
dos con los otros Tribus a la conqmTla déla otrapar
te del lardan :y con eTla condición toman la poffe-

fíion deella y lafortifican afupropofito.

YLos hijos deRubéy loshijos deGad
tenia mucho ganado:mucho en gran
multitud :los quales viéndola tierra

de lazer y de Galaad
, parecióles el lugar,

lugar deganado.

2 Y vinieron los hijos de Gad y los hijos

de Rubén, y hablaron á Moyfen
, y á Elea-

Ros. ?l¿
zar el Sacerdote,y a los principes déla có-
gregacion diziendo,

3 Araroth,yDibon,y lazer, yNemra,y
Hefebon,y Eleale,y Saban,y Nebó,y Beó,
4 La tierra q Iehoua hirió delante de la

congregación de Ifrael , es tierra de gana-
do,y tus fíeruos tienen ganado.

5 Y dixeron, Si hallamos gracia en tus
ojos defe erta tierra á tus fíeruos en here-
dadlo nos hagas paífar el Iordan.

6 Y refpondió Moyfen á los hijos de
Gad,y álos hijos deRuben,Vendrán vue-
flros hermanos álaguerra, y vofotros os
quedareys aqui ?

7 Yporq impedís^ el animo de los hijos

de Ifrael
,
paraque no pallen á latierra que

les ha dado Iehoua?

8 Anfi hizieron vuertros padres quando
los embié defde Cades-Barne paraq vie-

ífen erta tierra.

q *Que fubieró hafta e el arroyo deEfcol,

y vieron la tierra, y impidieró el animo de
los hijos delfrael para no venir á la tierra,

que Iehoua les auia dado.

10 Y el furor de Iehoua fe encendió en-
en ton ees,y juró, diziendo,

11 * f Que no verán , los varones quefu-
bieron detgypto de veynte años arriba,la

tierra, por la qua! juré á Abraham
,
Ifaac, y

Iacob,porquanto s no fueron perfectos en
pos de mi.

12, Excepto Caleb hijo de Iephone Cene
zeo

, ylofue hijo de Nun
, q fueron perfe-

ctos enpos de Iehoua

.

13 Yelfurordelcríouafe encendió en If-

rael,y hizolos andar vagabundos por el de
fíerto quarenta años , harta q toda aquella
generación fué acabada

, q auia hecho mal
delante de Iehoua

.

14 Yheaqui vofotros h aueys fucedido
en lugar de vuertros padres,' crianza dehó
bres peccadores,para añedir aun á la ira de
Iehoua contra Ifrael.

15 Si os boluierdes de enpos deel,el bol-
uerá otra vez t á dexarlo en el deííerto, y
echareys á perder á todo erte pueblo.
16 Entonces ellos fcllegaró á el,y dixeró.
Edificaremos aqui majadas para nuertro
ganado,y ciudades para nuertros niños,

17 Y nofotros nos armaremos, y yremos
có diligencia delante de los hijos de Ifrael,

harta q los metamos en fu lugar: y nueftros
niños quedarán en ciudades fuertes á cali-

fa de los moradores de la tierra.

18 No boljueremos á nueftras cafas,harta
que los hijos de Ifrael poífean cada vno fu
heredad.

ip Porque no tomaremos heredad con
ellos

d Heb.el

coraron.

*Atr.ij,24,

e O, el Va-

lle del Ra-
zino.

*Arr.i4,i8

f Heb. Si ve
rán.

g Heb . no
cumplí eró

enpos &;.

h Heb. os

aueys li-

uantado,

¡ Hijos,

cria.

tS.álfhcL
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ira.

ellos tras ellordan ni adelante, porquan-
to tendremos ya nueftra heredad de eílo

tra parte del lordan al Oriente

.

Mo/Eu,ij. ¿o Entonces Moyfen les relpondió, * Si
Para

>
i a

jQ i1 ¡ z ¡ erc{ es a níí (¡ os armardes 3 delate de
i guerra T . ,

'

leíante dd lehoua para la guerra,

2i Ypaífardes todos vofotros armados el

lordan delante de lehoua, hafta q aya echa

do fus enemigos de delante de fí,

zz Y que la tierra fea fojuzgada delante

de Iehoua,y defpues boluays, fereys abfu-

eltos de lehoua y de Ifrael
, y efta tierra fe-

rá vueítra'en heredad delante de leho-

ua.

25 Mas (T no lo hizierdes and
,
heaquia-

O.osha- ureyspeccadoá lehoua, y fabed que
¿
vue-

¡uL ftro peccado b os alcanzará,

24 Edifícaos ciudades para vueftros ni-

ños
, y majadas para vueftras ouejas

, y ha-

zed lo que ha falido de vuellra boca.

2? Y hablaron los hijos de Gad y los

hijos de Rubén á Moyfen , diziendo , Tus
fieruos harán como nueftro feñor ha mari-

dado.

z6 Nueítros niños, nueítras mugeres,

nueftros ganados , y todas nueítras be-

ftias eftarán ay en las ciudades de Ga-
laad,

27 Y tus íleruos pallarán torios armados
de guerra delante de lehoua á la guerra,

de la manera que nueftro feñor dize.

'o/U. 4,12
l ^ * Entonces Moyfen los encomendó á

Eleazar el Sacerdote,y á Iofue hijo de Nú,

y á los principes de los padres de los tri-

bus de Iírael,

291 YdixolesMoyfen,Si los hijos de Gad

y los hijos de Rubén paífaren con vofo-

tros el lordan, todos armados de .gue-

rra delante de lehoua , defque la tierra

fuere fojuzgada delante de vofotros, dar-

leseys la tierra de Galaad en poífefsion.

30 Mas fino paífaren armados con vofb-

tros«entonces tendrán poíTefsion entre vo

fotros en la tierra de Chanaan.

jt Y los hijos de Gad y los hijos de Ru-
bén refpondieron diziendo, Loque leho-

ua ha dicho á tus ííeruos,harem os.

IT. Nofotros paitaremos armados delan-

te de lehoua á la tierra de Chanaan,y la po

ífefsion de nueftra heredad ferá deeíta par-

te del lordan.

KteKí.j.ii. 33 * Anfí Moyfen les dio, á los hijos de

loíue. 13, 8,j Gad yá los hijos deRuben,y al medio Tri

12,4. budeManaífehijo delofeph , el reynode

Sehon Rey Amorrheo , y el rcyno de Og
rey de Bafan , la tierra con fus ciudades y
terminos,las ciudades déla tierra al derre-

dor..

34

O S. $18

Ylos hijos de Gad edificaron á Dibó

cS. edifica»-

y á Ataroth,y á Aroer,

35" YáRoth, yáSopham, y á Iazer,ya

Iegbaa,

36 YáBeth nemera,yá Beth-aran, ciu-

dades fuertes, y majadas de ouejas.

37 Ylos hijos de Rubén edificaron á He ron '

febon,y a Eleale,y á Cariathaim.

38 YáNabo
, y áBaal-meon, mudados

los nombres,y á Sabama, y pulieron nom-
bres á las ciudades que edificaron..

39 * Y los hijos deMachir hijo de Ma- * Gen.%o,

naife fueron á Galaad,y tomáronla, y echa 23»

ron al Amorrheo queefiaua en ella.

40 YMoyfen dió á Galaad áMachir hi-

jo de Manaífe,el qual habitó en ella.

41 También Iair hijo de Mañane fué,

y

tomó fus aldeas, y pufoles nombre* Ha- d Aldea*

uoth-Iair. de Iair..

42 Anfí mifmoNobefué,y tomoá Ca-

nath y fus aldeas
, y pufole nombre No be,

conforme á fu nno'mbre-

C A P I t. xxxur.

Rücaptiulanfe todos los alojamientos que el Cam
po- de Ifrael U2o desde lafalida de íppto hafla

los campos de Moab. II. Manda otos al Pue-

blo que entrados en la tierra de Chanaan, echen des-

ella todosfia moradores^ deslruyan fia ídolos.

EStas fon e las partidas de los hijos

deIfrael,quefalieron de la tierra de

'Egypto por fus efquadrones , por

mano de Moyfen y Aaron.

2 Que Moyfen eferiuió^ fusfalidas por

fus partidas per dicho de lehoua : y eftas

fonfas partidas por'fus falidas.

3 *De Rameífes partieró el mes Primero

álos quinze dias del mes primero:elfegun

do dia de la Pafcua falieron los hijos de

Ifrael con mano alta á ojos de todo Egyp-

to.

4 Enterrándolos Egypcios los que le-

houa auia muerto deellos, a todo primo-

génito, yauiendo lehoua hecho juyzios.

en fus diofes.

y Partieró pues los hijos de Ifrael deRa-
meífésyaflentaron campo en Socoth.

6 * Y partiendo de Socoth aflentaroii en

Etham,que es\f al cabo del deííerto.

7 Y partiendo deEtharn h feoluieron fo -

bre Phi-hahiroth , q.üees delante de Baal -

fephon,y affeiearon delante; de Magda-

lo.. Klij
8j * Ypartiédb dePlii hahiroth paífarópor

medio de. la.raar.áLdefierto\y, anduuieron

oaí-

e Los aloj»

micntos.

f Los luga-

res de dóde
falieron.

* Exod, 12,

37»

* Exod. 13,

20.

g Al princi-

pio.

hExo.14,1.

Exod.ifa-*

\
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-aExod. 15, camino de tres días a por el defíerto de E-
22 - tham,y aífentaron en Mará.
kExod. 15, * Y partiendo de Mará vinieró áElim,

donde auia doze fuentes de aguas y fente-

ta palmas,y aífentaron álh.

10 Ypartidosde Elim aíTentaron junto

al marBermejo.
t.xo.16,1. n * Y partidos del mar Bermejo aíTenta-

ron en ei defíerto de Sin.

11 Y partidos del defíerto de Sin aífenta-

ron enDaphca. (Alus.

15 Y partidos de Daphca aífentaron en

14 * Y partidos de Alus aífentaron en
* Ew.x7»i. Raphidim,donde el pueblo no tuuo aguas

para beuer.

1? *Y partidos deRaphidim aíTentaró en
*&».!*>.

e l defíerto de Sinai.

16 Ypartidos del defíerto deSinai aífen-

taron en b K ibroth-Hathaaua.
bExod.ifi,

i7 y partjd os j e Kibroth-hathaauaaücn

Arr.n, ¡4.
taron* en Haíferoth.

*Arr.ii,j4 * Y partidos de Haíferoth aífentaron

*Arr.n,35, en Rethma.

y ijii. 19 Ypartidos de Rethma aífentaron en

Remmon Phares.

ío Ypartidos de RemmonPhares aífen-

taron en Lebna.

21 Ypartidos de Lebna affétaró en Reffa.

21 Ypartidos de Reffa aífentaron en Ce-

elatha.

23 Ypartidos de Cealatha aífentaron en

el monte de Sepher.

24 Ypartidos del monte de Sepher af-

fentaron en Harada.

23 Y partidos de Harada aífentaron en

Maceloth.

z6 Y partidos de Maceloth aíTentaró en

Thahath. (Thare.

27 Y partidos de Thahath aífentaron en

28 Y partidos de Thare aífentaron en

Methca.

29 Ypartidos de Methca aífentaron en

Heímoriá.

30 * Y partidos de Hefmona aífentaron

i>¡X)eut. 10, enMoferoth.
f

> 31 Y partí dos de Moferoth aífentaron en

Bene-jaacan.

32 Ypartidos dcBene-iaacan aífentaron

en el monte de Gadgad. ?

33 Y partidos del monte de Gadgad af-

fentaron en Iethebátha.

34 Ypartidos de Iethebátha aífentaron

enHebrona. (Afíon-gaber.

3f Y partidos de Hebrona aífentaron en

36 Ypartidos de Afíon gaber aífentaron

c Arr.20, r.

c en e ' defíerto de Zin, que es Cades.

kArrtb 20 ^ * Y partidos de Cades aífentaró en el

monte de Hor en el fin déla tierra de Edo.
-3¿.
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38 * Y fubióAaró el Sacerdote en el mo-
te de Hor,conforme ál dicho delehoua

, y -k krr. 10
alli murió a los quarenta años de la falida 2 ?-

de los hijos delfrael de la tierra de Egy- D«*MM'
pto,en el mes Quinto , en el primerodel
mes.

39 Y era Aaró de edad de cietoy veyntey
tres años quádo murió en el móte de Hor.

40 * Yoyó el Chananeo Rey de Arad,q
habitaua al Mediodía en la tierra de Cha- * Arrf'zi,

,

naan, como auian entradolos hijos delf-

rael.

41 YpartidosdelMontedeHor aífenta-

ron en Salmona.

41 Ypartidos de Salmona aífentaron en
Phunon. (enOboth.

43 Y partidos de Phunon * aífentaron

44 Y partidos de Oboth aífentaron en
*An,

- ZI>'°

Ie-abarim en el termino de Moab.

4? Ypartidosde Ie-abarim aífentaró en
Dibon-oad.o
46 Y partidos de Dibon-gad aífentaron

en Helmon-deblathaim.

47 Ypartidos deHelmon-deblathaim a-

ílentaronen los montes de Abarim delate

de Nabo.

48 Y partidos de los montes de Abarim
afíentaron en los campos de Moab junto ál

Iordan de Iericho.

49 Finalmente aífenraron junto ál Ior-

dan defde Beth-jefímoth haíta Abel-fatim

en los campos de Moab.
jo

<|J"
Y habló Iehoua á Moyfen en los

campos deMoab juntoál Iordan de Ieri-

cho,diziendo,

57 Habla á los hijos de If¡ael,y diles,Quá
do ouierdes paífado el Iordan á la tierra de
Chanaan,

* Echareys á todos los moradores de ^
la tierra de delante de vofotros.y deítruy- .

em "7*mir- 1 f " •
"

' " loíue.ii, 11.
reys todas íus pinturas,y todas íus imagi- J

nes de fundición deítruyreys,deftruyreys

anfí mifmo todos fus altos.

Y echareys los moradores de la tierra , y
habitareys en ella: porqueja os la he dado
paraque la heredeys

.

J4 Yheredareys la tierra por fuertes por
vueftras familias, ''ál mucho dareys mucho
por fu heredad,y ál poco dareys poco por dArrib.26,

fuheredadrdonde le faliere la fuerte,allila H*

tendrá :porlos tribus de vueílros padres

heredareys.

Y fí no echardes los moradores de la

tierra de delante de vofotros,ferá, q los q
dexardes deellos/ei-d» por aguijones en vu
cftros ojos, ypor eípinas en vueílros cofia

dos,y affligjroshán fobre la tierra en q vo-

fotroshatJitareys.

S6 Y
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%6 Y ferá , que como yo penfc hazeiles a

cllos,harc á vofotros.

C A P I T. X X X 1 1 1 1.

Señala X>ioi los quatro términos de toda la tierra,

de Vromifeion paraque f» Pueblo la herede. I 1.

Seiíala anjimtfino vn principe de cada Tribu que

con Eleaz¿tr el Sacerdote, y lofue, les repartan la

tierra.

I!

Tem,Iehoua habló á Moyfen,diziendo,

2 Mandaá los hijos de Ifrael, ydiles,

Quádo ouierdes entrado en la tierra de

Chanaan, es aiaber,la tierra que os ha de

caer en heredad, la tierra de Chanaan por-

fus términos,

* lofue 3
*Tendreysel lado del Mediodía def-

de el defierto de Zin hafta los términos de

Edom ; y ferosha el termino del Mediodía

O fahdo e^ ca^° del mar 3 de la fal hazia el Oriente.

Es el h"o
'

4 Y eñe termino os yrá rodeando defde

dcSodo- el Mediodía á la fubida b de Acrabim, y
iiia&c. pairará hafta Zin , y fus falidas ferá del Me-
b Délos diodiaá Cades Barne : y faldrá á Ahazar-
Kcorplo- Adar>y pafTará hafta Afemona.

y Y rodeará efte termino defde Afemona

cGen ij,
na ftaC elarroyo de Egypto,y fus falidas fe-

jj,
' ' rán al Occidente.

6 Y el termino Occidental os ferá la grá

mar : efte termino os ferá el termino Occi-

dental.

7 Y el termino del Norte os ferá efte,

defde la gran maros feñalareys el monte

deHor.

dHeb.para 8 Del monte deHor feñalareys d ala en-

cntrar a trada de Emath: y ferán las falidas de aquel

Enuth. termino á Sedada.

9 Y faldrá efte termino á Zephrona,y fe-

rán fus falidas á Hazar-Enan: efte os ferá el

termino del Norte.

10 Y por termino al Oriéte os feñalareys

defde Hazar-Enon hafta Sephama.

n Y decendirá efte termino de Sephama

a Reblatha al Oriente de Ain: y decendirá

efte termino , y llegará á la cofia de la mar

de Cenereth al Oriente.

11 Y decendirá efte termino al Iordan , y
p Arrib. ferán fus falidas e al mar de la fal: efta os fe-

rer.3. r4 la tierra por fus términos al derredor.

Ij Y mandó Moyfen á los hijos de Ifrael,

diziendo,Eftaes la tierra que heredareys

por fuerte, la qual mandó lehoua que díef-

fé á los nueue tribus y al medió Tribu.

Í4 Porque el Tribu de los hijos de Ru-

bén por las cafas de fus padres
, y el Tribu

de los hijos de Gad por las cafas de fus pa-

fArrib. jo. dres, y el Medio tribu de Manafie f han to-

mado fu herencia.

jj Dos tribus y medio tomaron fu here-

R O S.

dad de la otra parte del Iordan de Ierichc

al Oricnte,ál nacimiento del Sol.

16 Y habló lehoua á Moyfen,diziédo, ir.

17 *Eftos/o»los nombres cíelos varones *-\ofnci^u

g que tomarán la poíTefsion de la tierra pa- g Hcb. que

ra vofotros , Eleazar el Sacerdote , y lofue °* P°*£c

hijodeNun. r¡u
-

18 Ytomareys de cada tribu vn principe

para tomar la poíTefsion de la tierra.

19 Y eftosfin los nóbres de los varones

:

Del Tribu deIuda,Caleb hijo de Iephone.

20 Y del Tribu de los hijos de Simeón,

Samuel hijo de Ammiud.
21 Del Tribu de Ben-iamin , Elidad hij«

de Chafeloñ.

2i Y del Tribu de los hijos de Dá,el Prin-

cipeBocci hijo delogli.

23 De los hijos de Iofeph , del Tribu de

los hijos de Manafie, elPrícipeHanielhijo

de Ephod.

24 Y del Tribu de los hijos de Ephraim,

el Principe Camuel,hijo de Sephthan.

2? YdelTribu de los hijos de Zabuló, el

Principe Elifaphan hijo dePharnach.

26 Y del Tribu de los hijos de líTachar,el

Principe Phaltiel,hijo de Ozan.

27 YdelTribu de los hijos de Afer,elPrí-

cipe Ahiud hijo de Salomi.
_f

28 YdelTribu de los hijos deNephtha-

li,elPnncipePhedaelhijo de Ammiud.

29 Eftos fin á los que mandó lehoua que

hizieíTen heredar la tierra á los hijos de K-

rael en la tierra de Chanaam.

C A P I T. XXXV.

Mknda Dios que de todas las fuertes del ?uebl*

enelrepartimiéto déla tierrafefaquen 48 ciu-

dades con fus exidos para los Leuitaí. I l. Yque

deeTlasfefenalen. e.dodeporfentencía del Confeso

fe acoja el que matare a otro por cafofortuyto ,0 ir*

repentina,donde eslebafta la muerte del Gran Sa-

cerdote defines déla qual falga libre. I I I. Qm<? m
elquematóa fabiendaíni el que mató a cafo fian

abfueltosdefuculpa porprecio ,fi
no el primero por

muerte propria^y elotropor la muerte DEL GRAN
SACERDOTE, conforme a la diíj>oficwn de la

ley •

Y Habló lehoua áMoyfen en los cam-

pos de Moab junto állordan de Ieri-

cho,diziendo,
f v

i * Mandaá los hijos de Ifrael,que den a * lofue lút,

losLeuitas de' la poíTefsion de fuheredad

ciudades en que habiten ; y los exidos de

las ciudades darey s á los Leuitas ál derre-

dor de ellas.

3 Y las ciudades tendrán para habitar e-

llos
, y los exidos deellas ferán para fus

animales , y parafus ganados, y para todas

fus beftias»



4 Ylos esidos délas ciudades, que da-
-reys á los Leuitas eftárán mil cobdos al
derredor dcfdeel muro déla ciudad para
fuera:

Luego medireys fuera de la ciudad á la

N V M E R O S.
?:í4

* Yfí con odiólo remp'rxó,o echq fo *Deuterc
20

* Veut. 4,

4'.

Jo/u e 21, ¿,

II

* Veut. 19,

2.

lofy.e 2o,"1

.

a Heb. al-

ma. :

b Ata-:. .

Ver.:-,

c Dtlir t-
erto..

«3 Con pe-

drada.

•"De algún

go!je.

ÍHcb.El
cercano de

parte del Oriéte dos mil cobdos,vá la par-
te del Mediodía dos mil cobdos

ry á la par-
te delOccidctedos mil cobdos,y ala parte
del Norte dos mil cobdos

, y la'ciudad en
medio

: cito tendrán por los exidos de las
ciudades.

6 * Y de las ciudades q dareys á los Le-
uitas, feys ciudades/eran deacogimiento,
lasquales dareys paraque el homicida fe
acoja allá:y allende deeftas dareys quaren.
ta y dos ciudades.

7 Todas las ciudades q dareys á los Le-
uitas ferán quarenta y ocho ciudades

, ellas

y Tus exidos.

8 Y las ciudades que dierdes de la here-
dad délos. hijos de Ifrael.del mucho toma-
reys mucho,y del poco tomareys poco: ca
davnodará de fus ciudades á los Leuitas
fegunla poíTefsion que heredará.

9 % Item, Iehoua habló á Moy fen, dici-
endo,

10 Habla á los hijos de Ifrael, y diles,
* Quando ouicrdes paíTado el lordan á la
tierra de Chanaan,
n Señaiaroseys ciudades: ciudades de
acogimiento tendreys,donde huyga el ho
micida^que hiriere a a alguno b por yerro,
n Yieroshanaquellas ciudades poraco-
gimiento c del pariente,y no morirá el ho-
micida hafta que efté á juyzio delante de
la congregación.

• 1? Y de las ciudades, que dareys,tédreys
feys ciudades de acogimiento.
14 Las tres ciudades dareys de la otra
parte del Iordan, y luotras tres ciudades '

dareys en \¿ tierra de Chanaan , las quales
ferán ciudades de acogimiento,
ly «Ellas feys ciudades ferán para acogi-
miento á los hijos delfrael,yál peregrino,
y al que morare entre ellos, paracj huyo a
alia qualquiera q hiriere á otro por yerro?
16 Y fi con inflrumento de hierro lo hi-
riere, y muriere, homicida es, el homicida
morirá.

17 Y í¡
d con piedra de mano de que pue-

da morir, lo. hiriere, y muriere ^homicida
cs,el homicida morirá.

18 Y/i con inflrumento de pa!o c de ma
no,de que pueda monr,lo hiriere,homici-
da es,el homicida morirá.

19 f El pariente delmuerto el matará al
homicida

: quaod« lo encontrare^] lo ma-
tará..

bre el alguna cr,;.. por afiichanc^as.y murió, 19,11

21 Oporenemiítadíohirió cenfu mano,
y munó,el heridór morirá, homicida es: el

pariente del muerto matará al homicida,
quando lo encontrare.

2.a Mas íiá cafo fin enemiítades lo rempu-
xó

, o echó fobre el qualquiera inítrumen-
to lin aílechancas,

23 O hizo caer fobre el alguna piedra, de
que pudo morir,8 fin verlo!,y muriere, y el g Cóignc
no erafucnemigo,niprocuraua fu mal, rancia.

24 Entonces la congregación juzgará en-
tre el heridor y el pariente del muerto có-
íormeáeílas leyes.

¿í Yla congregación libraráál homici-
da de mano del paricte del muerto,v la có-
gregacionlo hará boiuer á fu ciudad de a-
cogimiétOjálaqualfeauia acogido,y mo-
rará en ella h.ifta que muera el Gran Sacer-
dote,el qual fue v rígido conel fanclo olio.
2.6" Yfi faliendo filiere el homicida del
term-no de fu ciudad de acogimiento , ala
qual fe acogió,.

27 Y elparicte de! muerto lo hallare fue-
ra del termino de laciudad defu aeogimi-
ento,y el pariente del muerto matare'alho
micida,h no aurá./erf/Zo muerte. hHeb.no
28

^
Masenfuciudadde3cogimiéto habi- ferááelfaa

taráhaíla que muera el Gran Sacerdote : y § re *

defpues q muriere el Grá Sacerdote el ho-
micida bolueráá la tierra de fu poíTefsion.
29 Yertas™/** os ferán por ordenanca
de derecho por vueftras edades en todas
vueílras habitaciones-,

50 m Qualquiera que hiriere á alguno, I-RE.

pordichodeteíligos monráel homicida,
yvn teftigo' no hablará cótra perfonapa- i Noval,
raque muera.

<jr¿,

31 Y no tomareys precio por Ja vida del
homicida,! porqueenácódemnadoámu- fS.porefU
ert.e,m as muerte morirá. Ley.

52 Ni tampoco tomareys precio del que
huyo a íu ciudad de acogimiento paraque
buelua a bluir en> tierra , hafta que m uera
el Sacerdote.

33 Y no contaminareys la tierra donde
eífumerdes, porque efta fangre contami-
nara la tierra

; y la tierra no ferá expiada de
a langre q fue derramada en ella , fino por

la langre del que la derramó.

34 No conramineys pues la tierra donde
habitays, en medio de la qual yo habito:
porque yo Ithoua habito en medio délos
hijos delirad.-

C A R f T. XXXVI.
A Petición de ta familia de GalaaddA Tribu de

!*j ^Mana£eestnádado alai bija, deSalfbaadcjx*

nojh
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nofe cafenfuera defu Tribu : porque fu heredad no

fea traf^ajfada ¿ Tribu eftraiio, II. AeHaocca-

Jionfepone ley,que ninguna bija que aya heredado

defu padre por falta de yaron , fe ca/e fuera de ft*

Tribu.

YLlegaron los principes de padres

de la familia de Jos hijos de Galaad,

hijo de Machir, hijo deManaífe, de

las familias de'Ios hijos de Iofeph, y habla-

ron delante de Moyfen
, y de los principes

caberas de padres de los hijos de Ifrael.

r,'J,
2 Y dixeron,* lehoua mandó á mi feñor,

quedieffe Jatierraá los hijos de Ifrael por

17,5. fuerte en poflefsion : también lehoua ha

mandado á mi feñor, que dé la poflefsion

de Salphaad nueftro hermano a fus hijas:

j Las quales fe cafarán con alguno délos

hijos de los tribus de los hijos de Ifrael, y
la herencia deellas anji ferá difminuyda de

la herencia de nueflros padres, y ferá añi-

dida a la herencia del tribu del qual ferán:

y ferá quitada de la fuerte de nueftra he-

redad.

i¡t, 4 Y quando viniere el Iubileo 3 de los hi-

jos de Ifrael , la heredad deellas ferá añidi-

da á la heredad del tribu de fus maridos
, y

aníi la heredad deellas ferá quitada de la

heredad del Tribu de nueftros padres,

f Entonces Moyfen mandó á los hijos de

Ifrsel por dicho de Iehoua,dÍ2ÍédojEl Tri-

f an por

mujeres»

ir.

bu de los hijos de Iofeph habla derecho.

6 Efto es loque ha mandado lehoua acer-

ca de las hijas de Salphaad,diziend.o,^ Ca- b Heb.co-

fenfe como á ellas les plu»uiere,emperó en mo bueno

la familia del Tribu de fu padre fe cafarán.
£
n

J
1 °' os

7 Porque la heredad de los hijos de Ifrael

no fea traspaífada de tribu en tribu : porq
cada vno de los hijos de Ifrael fe allegará a

la heredad del tribu de fus padres.

8 Yqualquierahija qiie poífeyere he-
redad de los tribus de los hijos de Ifrael,

con alguno de la familia del tribu de fu pa-

dre fe cafará, paraque los hijos de Ifrael

poífean cada vno la heredad de fus padres.

9 Porq la heredad no ande rodeado de vn
tribu áotro: mas cada vno délos tribus de
los hijos de Ifrael fe llegue á fu heredad.

10 Como lehoua mandó á Moyfen , anfi

hizieron las hijas de Salphaad.

n YuM/íMjala,y Therfa,yHegla,y Mel-
cha, y Noa hijas de Salphaad fe cafaron có
hijos de fus tios:

12, Déla familia de los hijos de Manafle

hijo de Iofeph fueron mugeres
, y la here-

dad deellas fué del tribu déla familia de fu

padre.

13 Eftos /óralos mandamientos y los dere-

chos que mádó lehoua por mano deMoy-
fcnálos hijos de Ifrael en los campos de
Moab junto al lordan delericho.

FIN DE LOS NVMEROS,

El Quinto libro de Moyíen^

o comunmente
Deuteronomio*

C A P I T. I.

_pite Moyfen enfumma ala nttetta generación

délos hijos de Ifrael lo que lesauia acontecido

haíca entonces desde que leuantaron del Monte O-

reb. I. Como por mandado de Titos leuantaron

del dicho Montepara -venir a, poffeer la tierra de

Yromifsion. II. ha elección de los iue^es o coad-

jutores de Moyfen. il!. Elvtaje del defterto ba-

fea Cades Barne. lili, Eldeípachodelifejpias

a reconocerla tierra. V, La rejp'ue'tfa que truxe-

ron,ylarcbelliondel Vueblo. VI. El amenaza
que Dios leí hi^o porfu infidelidad y rebeüion que

no entrarían m la tierra prometida. VII. La

faifa penitencia del Vu-eblo yfu atreaimiento apa-
ffar a delante contra el mandamiento deDiosiy el

JucceJJb defuemprefa.

STAS fin las pala-

bras que habló Moy-
fen á todo Ifrael de la

otra parte del lordan

en el deííerto,enellla

no , delante del mar
Bermejo , entre Pha-
ran,y Thophe^yLa-

banjy Haíeroth,y Dizahab.

L ij 1 Onze



3*7

Íed£"
°'X

' 1
? jornadas ay defde Koreb cami-

no desmonte de Seir hafta Cades barne.
bs dcfpu- 3 Yfue^bálosquarétaañosjenelmes

r/fj t" Xndecimo ' ál P"mero del mes,Moyfen ha-^^Egy bloalos hijos de Ifrael con forme á todas
las cofas quelehoua le auia mandado acer-
cadeellos:

N(W,. 2I
, 4 * Defpu.es quehirióáSchon rey de los
Amorrheos, que habitaua en Hefebon, yaOg rey de Bafan

, q habitaua en Aftharoth
enEdrai,

ro* l
DeIaotra P artedelIordan en tierra de

metó°i
M0ib

,

' ^Uif° M°yfen decla^r ella Ley di-

&c Ziendo
>

6 Iehoua nueftro Dios nos habló en Ho-
d Num. io, reb,diziendo,d Harto aueys eftado en eñe
'»" monte,

7 Bolueos
, partios, yid al monte del A-

morrheo
, y a todas fus comarcas enel lla-

lobSo U^n^mótcy ceñios valles,y ál Medio-
día^ a la cofta de la mará la tierra del Cha
naneo, y el Libano hafta el gran Rio, el no
aeEuphrates.

8 Miradlo he dado la tierra en vueftra
prefencia,entrad y poíTeed la tierra, que le
houa juró á vueftros padres Abrahá, Ifaac,

y Iacob
, que les daria á ellos y á fu Amiente

deípues deellos.

* ZxoYls v
* VWñ haWe' entonc«

>
diciendo,

ig
,

* l8
' ia no puedo ( Ueuaros folo,

fGoueraar j°
Ieh

L
oua vuertro Di«s os ha multiplica-

QS
do,que hcaqm /Sj-í oy vofotros^ como las

gGen.r^. eítrellas del cielo en multitud,

y 22,17. y " Iehoua Dios de vueftros padres añida
»<í,4. ¡obre vofotros como foys mil vezes, y os

bendiga,como os há prometido.
12 Como Ueuaré> folo vueftras molefti-
as,vueftras cargas,y vueftros pleytos?
-3 Dad de vofotros varones fabios y en-
tendidos^ expertos,de vueftros tribus,pa
raque yo los ponga por vueftras cabecas.
34 Yreípondiftesmeydixiftes, Bueno«
Joque has dicho para que fe haga.
¡I Y tómelos principales de vueftros tri-
bus, varones fabios y expertos, y pufelos
por principes fobre vofotros, principes de
nnilares,y principes de cie'tos, y principes
de cincuenta,y principes de diez,ygouer-
nadores á vueftros tribus.

*\0íln , *? Yentonces mandéá vueftros juezes,Wn.7, d.ziendo.Oyd entre vueftros hermanos,y

h Entre to-
*J u^'adPuente h entré el hombre y fu

dosandna- hermano>y entre fu cftrangero.

turaksco- J7 * No tengays refpefto de pcrfonas en
mo cííran- el juyzio : aníi ál pequeño como al grande

*7Lo
Oyreys:noai,reystem «rden¡nguno,por-

,St el

J
,U^ ,

,° " de DiosT I a «ufa que„
fuere dirhciUíegareys á mi,y> h yté.

DEVTERONOMIO.
3z3

18 Y- entonces os mande' todo loque Leuit. t9>t

ouiefledesdehazer. Prouer.1.4

19 ^ Y 1 partidos de Horeb anduuimos l? -

todo efte deíierto grande y temerofo, que Ecclef"*fti

aueys vifto, por el camino del móte del A-
co 4I'**

morrheo, como Iehoua nueftro Dios nos
SantM

S?
lo mandó, y llegamos f hafta Cades bar- M',.
ne.

iHu \
20 Y dixeos, llegado aueys ál monte del }J .

Um,,°'

Amorrheo, el qual Iehoua nueftro Dios tNum.2c
nos dá. 1.

21 Mira, Iehoua tu Dios ha dado delante
de ti la tierrarfube ypoíTee,como Iehoua el
Diosde tus padres te ha dicho, no temas,
ni defmayes.

22 «T Y Ulegaftesá mi todos vofotros, y inr.
dixiftes,Embiemos varones delate de nof- i.Nupi.ijÁ
otros, que nos reconozcan la tierra, y nos
tornen la refpuefta:el camino por dóde he-
mos de fubir, y las ciudades á dóde hemos
de venir.

23 * Y el dicho me pareció bien, y tome' *N»w,i|
doze varones de vofotros vn varón por tri- 4-
bu,

24 YboIuieron,yfubieronálmonte, y
vinieron hafta* el arroyo de EfcoLvreco- * N¡m rj
nocieron h tierra.

2j q¡ Y tomaron en fus manos del fruto v.
de la tierra, y truxeron nos lo, y dierónos
la refpuefta.y dixeró, Buena es l a tierra que
Iehoua nueftro Dios nos di
z6 Y no quiíiftes fubir, mas rebellaftes ál
dicho de Iehoua vueftro Dios.
27 Y murmuraftes en vueftras t!endas,di
ziendo, Porquelehoua nos aborrecía, nos
faco de tierra de Egypto,para entregarnos
en mano del Amorrheo para deftruyr-
nos. 3

28 DÓde fubimos?™Nueftros hermanos m , ,„rhan hecho deíleyr nueftro coracon,diz¡en ™.
ittí̂

do " Efte pueblo es mayory mas alto que n Num. ij,

nolotros:lascmdades grandes y encaftilla- 33-

das hafta el cielo, y tambié" vimos alli hijos
de gigantes.

29 Entonces yo os dixe, No temavs, ni
ayays miedo de ellos:

30 Iehoua vueftro Dios,el que va delan-
te de voforros,el paleará por vofotros,có-
formea todas las cofas que hizo con vofo-
tros en Egypto delante de vueftros o-
jos;

31 Yeneldefíerto, hasviftoque Iehoua
tu Dios te ha traydo /como trae el hom- o En b«.
bre a fu hijo , por todo el camino que qou
aueys andado , hafta que aueys venido á
efte luga r.

32 Y aun con efto no aueys creydo en Ie-
houa vueftro Dios»

n El
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jj El qual yua delante de vofotros por el
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tium. 14,
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Heb.en-
iberueci-
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camino a para reconoceros el lugar donde
auiades deaíTentarel campo,'' con fuego
de noche, para moftráros el camino por
donde anduuieíTedes.-y con nuue de dia.

34 ^[ Y oyó Iehoua la boz de vueftras pa-

labras^ enojofe,y juró,diziendo,

jy * c No verá hombre de eftos,efta ma-
la generación, la buena tierra, que juré que
auia dedará vueftros padres:

3<S Sino fuere Calebhijo delephone, el

la verá
, y yo le daré la tierra que holló, á el

y á fus hijos, por que d cumplió enpos de
Iehouá.

37 Y * también .contra mi fe ayró Ieho-
ua c por vofotros, diziendo, Tampoco tu

entrarás allá.

38 lofue hijo de Nun
, que eftá delante de

ti, el entrará allá effuer^alo
, porq el la ha-

rá heredar álfrael.

39 * Y vueftros chiquitas, de los quales

dixiftes, Serán por prefa ; y vueftros hijos,

que no faben oy bueno ni malo , ellos en-
trarán allá,y á ellos la daré

, y ellos la here-
darán.

40 Y vofotros bolueos, y partios sil de-
fierto camino del mar Bermejo.

41 m Y refpondiftes y dixiftes me,* Pec-
camos á Iehoua,nofotros fubiremos, y pe-
learemos , conforme á todo loque Iehoua
nueftroDios nos ha mandado .Yarmaftes
os cadavno de fus armas deguerra,y aper-

cebiftesos parafubirál monte,

41 Ylehoua me dixo, Diles, Nofubays,
ni peleeys

,
porque yo noefloy entre vofo-

tros, y no feays heridos delate de vueftros

enemigos.

43 Yhahleosynooyftes;antes rebella-

ftes al dicho de Iehoua, y ° porfiaftes con-
foberuia,y fubiftes al monte.

44 Y falló el Amorrheo,que habitaua en

aquel monte, á vueftro encuentro, y perfi-

guieron os,como hazen las abiípas, y que-

brantaron os en Seir hafta Horma.

4? Y boluiftes , y lloraftes delante de Ie-

houa, ylehoua nooyóvueftraboz,ni os

efeuchó.

46 Y eftuuiftes en Cades por muchos di-

as , como parece en los días que auevs efta-

do.

C A P I T. II.

COmo pajfaronpor los cofines de Edóy de Moab
pacíficospor mandado de Dios. 1 1. Como acá-

hada lageneración rebelle en efpacio de 38. arios, lle-

garon a los términos de los Ammonitas,y per muda-
do de Dios pajfaron tambiénpor ella pacíficos. III.

JLa prefa de Sellen rey de los Amorrhcos^y de todafu
tierra.

I O. 330

Boluimos, y partimos nos al deííer-

to camino del Mar bermejo , como
Iehoua me auia dicho, y h rodeamos hNttauif,

elmonte deSeirpor muchos dias: W»

z Hafta que Iehoua me habló.diziendo,

3 Harto aueys rodeado efte monte, bol-
ueos al Aquilón.

4 Y manda al pueblo diziendo,Vofotros
paífando por el termino de vueftros herma
nos los hijos deEfau, que habitan en Seir,

ellos aurán miedo de vofotros , mas vofo-
tros guardaos mucho,

y No os reboluay s con ellos
, que no os

daré de fu tierra ni aun vna holladura de
vnaplanta de vn pie:porque^o hedado por
heredad á Efau el monee de Seir.

6 La comida comprareys deellos por di-

nero,y comereys
; y el agua también com-

prareys deellos por dinero,y beuereys,

7 Puefque Iehoua tu Dios te ha bédicha
en toda obrade tus manos ;el fabe que an-

das por efte gran defíerto : eftos quarenta

años Iehoua tu Dios /¿¿congo
, y ninguna

cofa tehá faltado.

8 Y panamos de rmeílros hermanos los

hijos de Efau,que habitauan en Seir, por el

camino de la campaña de Elath, y de Afion

gaber : y boluimos, y pallamos camino del

defierto deMoab.

9 Y Iehoua me dixo, No moleftes áMo-
ab, ni te rebueluas con ellos en guerra,que

no te daré poífefsion de fu tierra:porque yo

he dado a ' Ar por heredad á los hijos de i Es todaí*

Loth. tierra de

10 t LosEmimeashabitaró en ella antes, ¥°ab
'

11 j , 1 T Parenth.
pueblo grande, y mucho, y alto como gi- ¿a^a ^
gantes,. ver.ij.

11 Por gigantes eran también contados

ellos como los Enaceo.s,y los Moabitas los

llamauan Emimeos.
12, Y en Seir habitaron antes los f Hore- f Nobles

os á los quales:1 echaron los hijos deEfau, blancos. ií-

y los deftruyeron de delantede fi,y mora- lucres-

ron en lugar deellos, como hizo Ifraelen

la tierra de fu poflefsion, que Iehoua les

dió.

13 Leuantaos aora
, y paííad el arroyo

deZared¿y ^paíTamos el arroyo de Za- mNura.a,

red.

14 i]" Ylos dias que anduuimos de-Ca-

des-Barne hafta quepaflamos el arroyo de

Zared , fueron treyntay ocho años , hafta

que fe acabó toda lageneracion délos hó-
bres de guerra de en medio del campo, co-

mo Iehoua les auia jurado,

iy Y también la mano de Iehoua fue fobre

ellos para deftruyrlos de en medio del ca-

poJiafta acabarlos.

L iij

1 Hcb.here-

daron.

II.
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16 Y aconteció, que deíque todos los hó-
bres de guerra fueron acabados por muer-
te de en medio del pueblo,

17 Iehoua me habló, diziendo-,

18 Tupaffarás oy el termino de Moab,
aS.es i lab. a á Ar:
aAr* 19 Yacercartehás delante délos hijos de

Ammó:no los molerles, ni te rebueluas có
ellos: porque no te tengo dedar poílefsion

de la tierra de los hijos de Aramon : que a

los hijos deLoth la hedado por here-

dad.

20 (Por tierra de Gigantes fué auida tam-
bién ella,gigantes habitaron en ella antes,

L Malos, a- a los quales los Ammonitas llamauan b los

bomina- Zornzommeos,
bles

- 21 Pueblo grande,y mucho,y alto como
los Enaceos:los qualeslehoua deftruyó de

e De los del ante c de ellos,y ellos los heredaton, y
Ammoní- habitaron en fu lugar:
Us

" 2.1 Como hizo con los hijos deEfau, que
habirauan en Seir,que deftruyó a los flo-

reos de delante deellos,.y ellos los hereda
ron,y habitaron en fu lugar harta oy.

23 Y á !os Heneo-;, que habitauan en Ha-
d Capado- fenmhafta Gaza 4l^,Caphthoreos

, q fa-
ces, heron de Capínhoi-jlos deítruyeron,y ha-

bitaron en fu.lunar.')

IJI. 24 ^[Leuantaos, y partid, y paífad el ar-
royo ¿c Arnon: Míra,yo he dado en tu ma-
no a Sehon rey de Helebon Amorrhco, y á
fu •tierra.Comienza,portee y rebuelvete có
el en guerra.

e Hcb.a 15 Oy comencaré e á ponertu miedo y tu
dar. efpanto fobre los pueblos queeTian debaxo
f-Hcu. tu ¿e to ¿ e ] c ¡ e j

.

jQS q Ua ] es y rán f tu fa-

gOe írJe-
ma,y tem.klarárij y anguft iarfehan £ delan-

do de ti.""
te de t¡ -

*Nih?;.2i, í6
-

* Y embié embaxadores defde el de-

2j. ííertode Cademothá Sehon rey de Hefe-
bon con palabras de paz,diziendo,

27 Paífaré por tu tierra,por el camino,por
el caminoyré,no meapartaréá dieftra ni a.

íiniertra.

28 La comida me venderás por dinero, y
comeré : ti agua tambifin me darás por d¡-

iApíe. nero,y beueré libiamente paliaré h cómis
pies:

29 Como lo hizieron conmigo los hijos-

deEfau,que habitan en Seir; ylosMoabi-
tas,que habitan en Ar: harta quepaífeel
Tordan,á la tierra que Iehoua nuertro Dios-
nos dá.

30 Y Sehon rey de Hefe'oon no quifo que
paífaífemosporel, porque Iehoua tu Dios
auia endurecido fu efpiritu, y obrtinadofu
oora^oiijpara dulo en tumano^como oy,

tpaecti.

O N O M r O. 3} z

31 Y dixo me Iehoua,* Mira,Ya he come- *Amou.<
gado a dar delante deti á Sehon y á fu tier-

ra, comienga, poífce, paraque heredes fu
tierra.

52 Y Sehon nos Calió al encuítro para pe?
lear,el y todo fu pueblo en Iafaí 1

33 Ylehoua nueílro Dios lo entregó de-
lante de ncíbtros,y herimos á el ya fus hi-

jos,y á todo íu pueblo:

34 Y tomamos entonces todas fus ciu-
dades

, y dcrtruymos todas ias ciudades,-

hombt es,y mugeres,y niños, quenodexa-
mos ninguno.

3f Solamente temimos para nofotroslas
bertias ,y los dc-lpojos dtlas ciudades que
tomamos.

36 Defde Aroer,querH.¿ junto á la ribera-

del arroyo de Arnon, y la ciudad queesla
ene! arroyo, hartaGalaad , no vuo ciudad,
que efcapalfe de nofutros : todas las entre-

gó khoua nuertro Dios delante denofo-
tros.

37 Solamente a la tierra de los hijos de
Ammon no llegarte , ni á todo loque ertáá
la orilla dtl arroyo deIeboc,ni alas ciuda-
des del monte, y á iodo loque Iehoua nu»
eflro Dios mandó.

C A P I T. III.

T Aprefa deOg rey de Bufan , de los Amorrbeos, y-

-*-A¡'e todafu térra. W.íl repartírmelo de la tier-

ra deeftos dos reyes entre luí Kubenitaí ,y los Gadi-
taf,y el midió tribu de Manaffe, í ¡ I . Como antmí
a loJUe a la conquifta de la tierra de Promifsion.
I II f. Como oro d Dios que le dcxaJJ'e pajfar a U
tierra de Vromifsion

, y Dios no le concedió fino que
defde allí la yiejfe3 dexandopara lojiic la con¡jui¡¡a

dcella,

*Boluimos,y fubimos camino de * Abaxo
Bafan, y falionos al encuétroOg rey ^9.7.

de Bafan para pelear, el y todo fu Nww, 21,33^

pueblo,en Edrai.

2 YdixomeIehoua,No ayas temor dee!,
porq en tu mano he entregado á el y á to-
do íu pueblo, y fu tierra,y harás cóel * co- *Nhw.2h,
mohezirte con Sehon rey Amorrheo, que 2 4-

habitaua en Hefebon.

3 * Y Iehoua nuertro Dios entregó en nu- *Num.2i\
ertra mano tábic á Ogrev de Bafan ya to- 3J-

do fu pueblo,á! qual herimos harta no que-
dar deei ' ninguno. ÍHcb.que-
4 Yto mámos, entonces todas fus ciuda- dado,

des : no quedó ciudad que no les tomaífe-'
mos.fefcnta ciudades, toda la tierra de Ar-
gób del reyno de Og_en Bafcn.



m DEVTERONOMIO.
j Todas eftas-, ciudades fortalecidas con

Su Icclio

irtueítra.

i r.

La fami

ade Iair.

Aldeas

ÉJBafan

e Iair.

A la fa-

llía de

íachir.

S a los

Siíbenitas

y Gad ; tas

&c.Num.
fc»o.

alto muro , con puertas y barras , fin otras

muy muchas ciudades fin muro:

6 Y deftr uymosias, como hezimos a. Se-

hon rey de Hefcbon,dcftruyédo toda ciu-

dad,hombres, mugeres,y niños.

7 Y rodas las beftias
,
y los defpojos de

las ciudades tomamos para uoíberos.

8 Y tomamos entonces la tierra de mano
de dos reyes Amorrheos

, que eííaua de la

otra parte del lordan deíde el arroyo de

Arnon hafta el monte de Hormón.

9 (LosSjdonios llama áHermon,Sarió:

y los Amorihcos Sanir.)

10 Todas las ciudades de la campaña
, y

todo Galaad
, y á todo Bafan hafta Selchá

yEdrai , ciudades dclreyno de Og en Ba-
ían.

11 Porque íblo Og rey de Bafan auia que-

dado de los gigantes que quedaron. J He-
aqui fu lecho , vn lecho de hierro , no eftá

en Rabbath de los hijos de Ammoti ? fu

longura es de nueue cobdos,y fu anchu-

ra de quatro cobdos ai cobdodevn hom-
bre.

-ii íjj" * Y efta tierra heredamos entonces

defde Aroer, que eTia al arroyo de Arnon,

y la mitad del monte de Galaad con fus

ciudades di á los Rubenit3s y a los Ga-
ditas:

i? Y la refta de Galaad y toda la Bafan

del reyno de Og di al medio tribu de Ma-
naíTe,toda La tierra de Argob , toda Ba-

fan
,
que fe llamaua la tierra de los gigan-

tes.

14 b Iair hijo de Mañane tomó toda la

tierra de Argob harta el termino de Geflu-

rí y Machan, yllamoladefu nombre c Ba-

fan Hauoth Iair,hafta oy.

ij Y ^aMachirdia Galaad.

16 Ya los Rubenitas yGaditas di a Ga-
laad hafta el arroyo de Arnon , el me-
dio del arroyo por termino hafta el arro-

yo de leboc el termino de los hijos de

Ammon.
17 Ylacampaña,y el lordan, y el termi-

no,defde Ccnereth hádala mar de la cam-
paña,la mar de Sa!,las vertientes abaxo del

Phafoa ?.l Críente.

18 Y e [rúndeos entonces diziendo,Ieho-

ua vueftro Dios os ha dudo ella tierra, que

iapotTcays : paflareys armados delante de

vueftros hermanos ios hijos de lirael to-

dos los valientes.

19 Solamente vueftras mugeres
, y vu-

eítros niños, V vueftros ganados ,
porejueyo

it que ieneys caucho ganado,quedarán en

33#
vueftras ciudades que os he dado.

20 Hafta que lehoua dé f Repofo a vu- ^ Hd>.4>>

eftros hermanos,como a vofotros, y here-

den también ellos la tierra,que lehouavu-
eftro Dios les dá tras el lordan : y bolue-

roseys.cada vno á fu heredad
, que yo os

he d.ido.

zi * Mandé también a lofue entonces, di- * Num.i%
hiendo, Tus ojos veen todo loquelehoua 18.

vueftro Dios ha hecho a aquellos dos
g Schoa.y

reyes , aníi hará lehoua á todos los reynos Og.
álos quales tu paliarás.

22 No los temays
, que lehoua vueftro

Dios, el es elque pelea por vofotros»

23 íj[ Y oré á lehoua entonces , dizien^ HL
do,

24- Señor lehoua, tu has comecado á mo-
ftrará tu íieruo tu grádeza, y tu mano fuer

te: porque queDios ay enel cielo ni en la

tierra que haga como tus obras, y como
tus valentías?

25/ Palíelo aora, y vea aqualla tierra bue-
m^queeTla tras el lordan, efte buen monte,

y eiLibano.

16 Mas lehoua h fe auia enojado contra

mi por amor de vofotros, por loqual no me
oyo:y dixo me lehoua, Baile te,no roe ha

bies mas de efte negocio.

27 Sube á la cumbre del Phnfga
, y alca

tus ojos al Occidente
, y á! Aquilón, y al

Mediodía,y ál Oriente
, y ' vee poi tus o-

jos:porque no paífarás efte íordan.

28 Y manda á lofue, y esfuércelo,y con-

fórtalo , porque el ha de pafiar delante de-

efte pueüio,y ei íes liará heredar la tierra

que verás.

29 Y f paramos enel valle delante de

Beth-Phogor.

h Arribo

1 37.

Abax.31,:!»

34-

i S.la tie-

rra.

f Nata.

25,1.

c a p 1 t. 1 1 r 1.

Xhorta al Pueblo a la obfemancia délos man-
damientos de Dios. 1 1 , Amplificando el mif-

mo propofito repite lo acontecido en la data de la.

Ley . III. Encomienda el huyr la idolatría

enervando el Segundo mudamiento. I II I. Pro-

teTía el destierro y las calamidades que les yendran

fi idolatraren ,
dexandoempero lugar de mifericor-

diaenDios , fidejpu.es fe boluieren d"el. V. X'rof-

fi<rue en la mifma exhortación por el fmgular bene-

ficio que Dios les auia hecho en efcogerlos por Pue-

blo,y declara-efe les tanmilagrofa nrente^ lo primero

en la manera conque les dio la Ley : lo femado , en

darles la tierra de Vromifsion echando deella fus ha.

bitadores. Vi. Lafeparación de las ciudades de

Keffu?no deeTla parte del lordan. VII. Epilo-

go de toda eyh Condón.

L iiij 1 Aora
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D E V T E R
Ora pues , 6 Ifrael

,
oye los eftatu-

... tos,y derechos q yo os enfeño 3 pa-
*-ra que hagays,y biuaysry entreys,y

hcredeys la tierra q Iehoua el Dios devu-
eftros padres os da.

2 No añidireys a la palabra, q yo os man-
do, ni difminuyreys deella,para queguar-
deys los mandamientos de Iehoua vueftro
Dios,queyo os mando.

3 Vueflros ojos vieron * loque hizo Ie-
houa porBaal-phegor.-que a todo hombre
que fue en pos de Baal-Phegor deftruyó
Iehoua tu Dios de en medio de ti:

4 Mas vofotros, que os llegaftes á Ieho-
wa vueftro Dios,todos eflays biuos oy.
<¡ Miradlo os hé enfeñadoeftatutos y de.
rechos , como Iehoua mi Dios me mandó,
paraque hagays aníí en medio de la tierra
enla qual entrays paraheredarla.

6 Guardad pues, y hazed
, porque eftae*

vueftra fabiduria
, y vueftra intelhgécia en

ojos de los pueblos,que oyran todos efíos
eftatutos,y dirán, Ciertamente pueblo fa-
bio y entendido,gente b grandes efta.

7 Porque que gente ay grande
,
que ten-

ga los diofes cercanos ¡£fi, como Iehoua
e nuefiro Dios en todas las cofas por las
quales lo llamamos?

8 Y que gente ay grande,que tenga efta-
tutosy derechos juftos,comofs toda efta
Ley,que yo doy delante de vofotros oy ?

9 $ tant° g uar<^ate jy guarda tu ani-
ma «con diligécia,que no te oluides de las
cofas que tus ojos han vifto , ni fe aparten
de tu corado todos los dias de tu vida.y en
feñarlas has á. tus hijos, y á los hijos de tus
hijos.

10 El dia que eftuuifte delante de Iehoua
tu Dios en Horeb, quádo Iehoua me dixo,
Iunta me el pueblo,paraquejo les haga oyr
mis palabras, las quales apréderán para te-
merme todos los diasque biuieren fobre
la tierra,y en feñaran á fus hijos.

11 * Y Jlegaftes os, y pufiftes os al pie del
monte

, y el monte ardía en fuego hafta en
medio délos cielos,rinieblas,nuue,y efeu-
ridad.

12 Y habló Iehoua eó vofotros de en me-
dio del fuego 3 la boz de fus palabras o-
yftes

, mas figura ninguna viftes mas de la
boz.

15 Yelosdenunció fuCócicrto, el qual
es mandó q hizieíTedes,las diez palabras,y
«fcriuiolas endos tablas de piedra.

Ef Ami también me mandó Iehoua enró-
ces, que os enfeñafle los eftatutos y dere-
c&os,para que los hizieíTedes en la tierra,á
a^ualpafláys,para poíTeerla,

O N O M I O. #6
ijr ^Guardad pues mucho vueftrasal- I IL

e Imagftr

detallaos

mas
,
porque ninguna figura viftes el dia q

Iehoua habló có vofotros en Horeb de ea
medio del fuego,

16 Que no corrópays,y hagays para vo-
fotros c efeulptura, imagé de alguna feme-
janca,figura de macho o de hembra:
17 Figura de ningún animal, quefea en la efeulpida»

tierra, figura de ningún au« de alas q buele
por el ayre,

18 Figura de ningún animal que vaya arra-
ftrando por la tierra,figura de ningún peca
que eTíe en el agua debaxo de la tierra.

19 Y porque no alces tus ojos álcielo,y
veas elSol,ylaLuna,ylas eftrellas,y todo
el exercito del cielo , y feas impellido, y te
inclines á ellos, y les fíruas, porque Iehoua
tuDiosloshá ^oncedidoátodoslospue

f S pari *
blos debaxo de todos los cielos. fc fíí™»
20 Empero a vofotros Iehoua os tomó,y dellos.

os facó del horno de hierro,de Egypto,pa-
ra que feays á el por pueblo de heredad, co
vnoparece en efte dia.

21 * Ylehoua fe enojó contra mi fobre *Am'6.t,
vueftros negocios

, y juró que yo no pafla- }j.y ¡,26.

ria el Iordan, ni entraría en la buena tierra, Abax.j^t
que Iehoua tu Dios te dá por heredad.
22 Porloqualyornueroen efta tierra, y
no paífo el Iordan; mas vofotros paflareys,

y heredareys efta buena tierra.

23 Guardaos no os olmdeys del Cócier-
to de Iehoua vueftroDios,que el concertó*
con vofotros,y oshagays efculptur3, ima-
gen de qualquier cofa, como Iehoua tu
Dios te ha mandado.

24 Porque Iehoua tu Dios * es fuego que *Hí&.i%.
confume,Dios Zelofo. lp>
2?

. irQu
,
Jnd°ouieres engendrado hijos

y nietos, y ouieredes enuejecido en aque- '

lia tierra, y corrompierdes
, y hizierdes

efeulptura, imagen de qualquier cofa,y hi-
zierdes mal en ojos de Iehoua vueftra
Dios para enojarlo,

zf Yo pongo oyporteftigosál eieloyáí*
tierra, que pereciendo perecereys prefto
de la tierra á Ja qual paíTays el Iordan para
heredarla

: no eftareys enella largos djasr
que no feays deftruydos. Heb<

27 Y Iehoua os efparzirá entre los pue- deílruyen-
blos

, y qdareys pocos hóbres en numero fereys

en las gentes á lasquales Iehoua os lleuará. deflruy-

28 Yferuireys alliá diofes hechos dema-
dos *

nos de hombres,a madera, y a piedra, q no
veen,ni oyen, ni comen,ni huelen.

29 * ^ Mas fídefdeallibufcaresá Iehoua * Sai
tu Dios.hallarlohás

: fí lobufeares de todo hHeb.^
tu coracon,y de toda tu anima. fcareys def-

30 Quádo eíiuuieres en anguftia,y te ha- deallí&<v

liase»
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ros (üas.

V.

tTüxod. 19.

«O, interl-

udio.

t Heb. en liaren todaseftas cofas,/** ala poftre te bol
los, poftre- u i erej á Iehoua tu Dios

, y oyeres fu

bol,

31 Porque Dios mifericordioíb es Ieho-
ua tu Dios,no te dexará, ni te deftruyrá,

nifeoluidaradel Cócierto de tus padres,
que les juró.

31 Porque pregunta aora délos tiem-
pos antiguos,que han íido antes de ti, def-

de el dia que crió Dios al hombre fobre la

tierra,y defde el vn cabo del cielo al otro,

fi fe ha hecho cofa femejantc a efta gran co
fa,o fe aya oydo otra como ella?

33 kHaoydopueblolabozdeDios,que
hablaífe de en medio del fuego

, y ha biui-

do,como tu la oyfte?

34 O ha c prouado dios á venirá tomar
para Agente de en medio de otra gente con
prueuas,con feñalés, con milagros

, y con
guerra,y mano fuerte,y brac,o eílendido,y

efpantos grandes , como todas las cofas q
hizo con vofotros Iehoua vueítro Dios en
Egypto a tus ojos?

35- Atitefuémoftrado, para qfupieífes,

que Iehoua el esDios,no ay mas fuera deel
ÍExojo,»

?(J ¿ De ¡os cje jos te hÍ2Q Qyr fu boí)pa_

ra enfeñarte, y fobre latierra te moftró

fu gran fuego, y fus palabras has oydode
en medio del fuego.

37 Y porquanto el amó á tus padres,

*E#o.rj,ii. efcogió fu fimicnte deípues deellos,y * fa-

eExo.i4,rci co te e delante de íi de Egypto coa fu gran

poder:

38 Para echar de delante de ti gentes grá

des,y mas fuertes que tu , y para meterte a

ti , y darte fu tierra por heredad, como
parece oy.

39 Aprende pues oy, y reduze a tu cora-

ron,q Iehoua el es el Dios arriba en el cie-

lo,y abaxo fobre la tierra/ no ay otro.

40 Yguarda fus eftatutos y fus manda-
mientos,que yo te mando oy, para q ayas

bien tu y tus hijos deípues de ti
, y tengas

gParafíem
]u€ng0S ¿\ as f bre la tierra, que Iehoua tu

T̂e*

v j
Dios teda * todo el tiempo.

icNh^tf S 41 IT * Entonces apartó Moyfen tres ciu

dades tras elJordán ál nacimiento del Sol,

4Z Para que huyeífe alli el homicida,que
mataífe a fu próximo por yerro, q no ouie-

ffe tenido enemiftad con el deíüe ayer ni

defde antier : que huyeífe á vna deeftas

ciudades,y biuieífe.

43- A * Bofor en el deííerto en tierra de

la campaña, de los Rubenitas: y áRamoth
enGalaad,de los Gaditas :y a Golam en Ba
fan, de los de Manaífe.

VII. 44 m Efta pues «la Ley q Moyfen pro-

pufo delante de los hij,os de-üiael^

hDcnúció.

f Heb. no
mas.

*Ifl/iV,í»,8,

24, &c-

t Arr.3,j¿

4? Eftós/¡>»los teftimonios,y los eftatu-

tos,ylos derechos que Moyfen h dixo á

loshijos delfrael
3 quandoouicron faUdo

de Egypto :

46 Tras el Iordan en el valle, delante de'

Beth-phogoren la tierra de Sehon rey da-

los Amorrheos,que habitaua en Hefebon,.

'alqualhirióMoyfenyloshijos de Ifrael,

quando ouieron falido de Egypto.

47 Y poífeyeron fu tierra , y la tierra de
OgreydeBafan , dos reyes délos Amo-
rrheos.que eslaaan tras el Iordan ál naci-

miento del Sol:

48 Defde Arocr,que eslatta junto á la ri-

bera del arroyo de Arnon hafta el monte
t de Sion,que es Hermon.
49 Y toda la campaña tras el Iordan ál J^

00* 5"

Oriente hafta la mar de la campaña, las v«r

tientes de las aguas abaxo del Phafga.

CAPI T. V.

Repítela X.ey del Decálogo . II. EfW«fo
del Mueblo oyda la Ley , a caufa del c¡ual pidió

que Moyfenfuejfe tercero entre Diosy ellos ,y Diosh
approuó.

YI Llamó Moyfen á todo Ifrael,y di iConuocó",

xoles,OyeIfraellos eftatutos y de-

rechos,que yo pronuncio oy en vu-

eftros ovdos
, y aprendeldos , y guardar-

los eys para hazerlos.

2, Iehoua nueftro Dios * hizo Concierto *Ew.ij.f.

con nofotros en Horeb.

3 No con nueftros padres hizo Iehoua

eñe Concierto,fino có nofotros todos los

que eftamos aqui oy biuos.

4 Cara á cara habló Iehoua có vofotros-

en el monte de en medio del fuego:

jr Y yo eftaua entonces entre Iehoua y
vofotros, para denunciárosla palabra de

Iehoua : porque vofotros tuuiftes temor

del fuego,y no fubiftes al monte,111 dizien-

db,

6 * Yofey Iehoua tu Dios, que tefaqué

de tierra de Egypto, de cafa de fieruos,

7 No tendrás diofes eftraños delante de

mi.

8 : No harás para ti efeulptura, ninguna

imagen decofa queesle arriba en los cielos,o

abaxo en la tierra,o en las aguas debaxo de

la tierra.

9 No te inclinarás aellas ni les feruirás:

* porque yo fiy Iehoua tu Dios, Fuerte,

Zelofo,q viííto la iniquidad de los padres

fobre los hijos,y fobre los terceros, yfo-

bre los quartos á los que me aborrecen,

10 Y q hago mifericordia á millares á los

c^meanian^y guardan mis mandamientos.-

ifc *No>

mS.Ienotiai

c5el ver. 4.

*Eaco.20,s.

Lettit. 26,1.

Vfal. 96, 7-

*Ex,

i>.j4,7i

Iere, 32, 1$.
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* Exo.io,7 u *No tomarás en vano el nombre de tu
Lew. 19, 15. Dios Iehoua, porque Iehoua a no dará por
Matt. 5, 53- innocente al que tomare en vano fu nom-

\hícT bre -

Exod 34,7
11 Guardarás el día del Sabbado para

Num.14 18. íán el i fie arlo, * como Iehoua tu Dios te ha

*Exo.2o,8. mandado.

Evc.20,10. 13 Seys dias obrarás,y harás toda tu obra.

A Geu.2,2. 14 Y el Séptimo, * Sabbado á Iehoua tu
Heb. 4,4. Dios:ninguna obra harás tu, ni tu hijo,nitu

hija, ni tu íieruo,ni tu fierua,ni tu buey , ni

tu aíno,ni ningún animal tuyo , ni tu pere-
bEn tusem

g r j n o,q esia » dentro de tus puertas, porq
dades. defeaníe tu íieruo y tu fierua,como tu.

if Y acuérdate q fuerte íieruo en tierra

de Egypto,y Iehoua tuDios te facó de alia

con mano fuerre,y braceo eftendido^porlo

qual Iehoua tu Dios te ha mádado,que ha-
gas el día del Sabbado.

^Exo. 20.10. 16 * Honrra á tu padre y a tu madre, co-
icdico.^y, tno Iehoua tu Dios te ha mandado

, para
Mat.11,

g UC fean prolongados tus dias
, y para que

I/>>.6,2. ayas bien fobre la tierra q Iehoua tu Dios
te da.

#M*í.<5,zi.
i 7 No matarás.

18 No adulterarás,

19 No hurtarás.

20 No dirás falfb teftimonio contra tu

próximo.
*Rom. (f,7.. m * No cobdiciarás lamuger de tu pró-

ximo, ni cobdiciarás la cafa de tu próximo,
,e 0,fu-haca ni c fu tierra, ni fu íieruo , ni fu fiema , ni fu

buey, ni fu aino,ni ninguna cofa,q«iefea de
tu próximo.
2,1 Ellas palabras habló Iehoua á toda
vue/tra congregación en el monte de en
medio del fuego, de la nuue,y de la efeuri-

,¿ Ceflo de ¿¿¿^ gran boz,y d no añidió. Y efcnuio-
hablar.

,y, ]as en ¿j os cablas de piedra, las quales me-
no mas. , ^ 1 * »»

dio a mi

.

23 Y aconteció, q como vofotros oy-
ftes la bozde en medio de las tinieblas,

y

.eExod.20. almonteque ardiaen fuego, e llega-

?' ítes á mi todos los principes de vueítros

tribus,y vi'.eílros ancianos.,

24 Ydixiftes., Heaqui , Iehoua nueftr©

Dios nos h i meftrado fu gloria
, y fu gran-

deza, y fu boz hemos oydo de en medio
del ruego: oy auemos vifto que Iehoua ha-

fS.clhóbrc. bia ál hombre,yf bine.

z<¡ Aora pues porque moriremos? que
eJte gran fuego nos confumirá: f¡ torna-

remos a oyr la boz de Iehoua nueftro

Dios,nonremos.
16 Porgue que es toda carne, para que
oygala boz del Dios biuienre que habla

•pS.taaue- ó- en medio del tue¿o , o como nofottos,
•pies oydo. ybiual

O N O M I O.

27 Llega tu,y oye todas las cofas que di-
xere Iehoua nueftro Dios

, y tu nos dirás á
nofotros todo lo que te dixere Iehoua nu-
eftro Dios á ti,y oyremcs, y haremos.
28 Y oyó Iehoua la boz de vueílras pala-
bras, quandomehablauadesami, ydixo
me Iehoua, Yo he oydo la boz délas pala-

bras deftepueblo,quehá hablado : bien es

todo loque han dicho.

29 Quien ditífe q tuuieíTen tal coraron,
que me temieífen

, yguardaífen todos mis
h

mandamiétos i] todos los dias,para q ouie-
lcmPre»

líen bien para liempre ellos y fus hijos.

30 Ve, diles.Bolueosá vueftras tiendas.

31 Y tu eftáte aqui cómigo,para quejs te
diga todos los mandamientos, y eftatutos

y derechos,que tu les enfeñarás que hagan
en la tierra,que yoles doy para que la he-
reden.

31 Guardad pues que hagays , como Ie-

houa vueftro Dios os ha mandado, no os
aparteys á dicftra ni á íinieftra.

3; En todo camino que Ielioua vueftro
Dios os ha mandado,andareys,porque bi-
uays

, y ayays bien
, y tengays largos dias

en la tierra, que aueys de heredar.

C A P I T. VI.

rj Xborta al Vueblo a la obediencia de Dios,aftt ao
*-^mor

xy al esludio contmo cíe/u Ley. ] I . Aui-
fales (¡ueporla proceridad de la tierra de l'romi-

fsion no oluiden a Dios. III. Quefeguarden de
fegutr las idolatrías de la* gentes comarcanas

.

1 1 II
. Que no tienten a Diosjnas c¡ue obedexcana

mandamientos. V. (hie denraxon tifus hijos

deft prcfffionpropagando en ellos la memoria de
la libertad cjue Dios les dio', de Hgypto.

Stos pues fon los mandamientos,
eílatutos,y derechos, q Iehoua vu-
'eftroDios mandó que os enfeñaíTe,

que hagays -en la-tierra á la qual vofotros
paífays para heredarla.

2 Para que ' temas á Iehoua tu Dios guar i Des culta
dando todos fus eftatutos, y fus manda- lionrresá

mientos,que yo te man do, tu v tuhijo,y el
&c - n°por

hijo de tu hijo,todos los días de tu vida, y
tUs lnucn "

que tus días lean prolongados.
Ei°nes, (I

r\ ir 1 1 .
no P or fii

3 Oye pues o Iírael.y guarda que hagas, palabra.
para q ayas bié,y feays muy multiplicados,
como te ha dicho Iehoua el Dios de tus
padres/» la tierra f que corre leche y miel. T

Abuntha

4 * OyeIfrael
J
íehoua nueftro Dios , le- T^]'

houa 1 vno es.
'

í Y amarás alehoua tu Dios de todotn Mdr.«>2 o.
corae

i
on,ydetodatuai]ima,ydetodc : 1 I c.'{o¡zy.

í>oder.
¡

c
'

.'y

6 Y eftas palabras, que yo te mane 1

«ftaian fobre tu coraron.
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7 Y repetirlashás a tus hijos , y hablarás

dccllas eftando en tu cafii, y andado por el

camino, y acortado en la cama,y leuantan-

dote:

8 Y atarlashas por feñal en tu mano,

y

eftarán por frontales entre tus ojos.

9 Yefcreuiriashás enlospoíles de tu ca-

fa,y en rus portadas.

IT. io ^[Yferá,<p> quando Iehoua tu Dios

te ouiere metido en la tierra,que juró á tus

padres Abraham,Iláac,y Iacob,para darte-

iS. donde la á ti, 3 ciudades grandes y buenas, cjí» no
ay cinda- edificarle.
des&c.

Ir Ycafasllenas de todo bien, que'« no

henchirte,y cifternas cauadas,que tu no ca

uafte:viñas yoliuares , que tuno plantafle:

y comieres, y rehartares,

íz Guárdate que no te oluides de Ieho-

*Abttx io
ua

>
í

3
ue te ĴC° ^ e tierra de Egypto, de ca í"

a

' ' de Iieruos.

Mat 4 io
!3 * AlehouatuDios temerás,yáelfer-

Lucc.4,8, "irás, y** porfu nombre jurarás:

III. r4 ^[No andareys en pos de diofes age-

b Ellcgiti- nos, c de los diofes de los pueblos que eílá

reo júrame en vueflros álderredores:
toes cfpc- I}- Porque elDios Zeiofo Iehoua tuDios
cié de muo en me j¡ ¿e t ¡ e?¡a

j q Ue por ventura no fe
cauon.

ayre e ] f"ul or de Iehoua tu Dios contra ti,

de &c. Y te deftruyadefobrela haz déla tierra.

III f. i°" % * No tentareys á Tehoua vueñro

^.Mat.4.7. Dios,como lo tentarles en ^ MaíTa.

LKC.4, 12. 17 Guardando guardareys los manda-
líxo.17^. mientos de Iehoua vueftro Dios , y fus te-

ütim.i\,$. ftirnonios,y fus eflatutos,que tehá manda-
dExo.17.7- do.
cLoq D.os

ig y hará s
c-lo redo y lo bueno en ojos

bueno y^e de Iehoua,para que ayas bien , y entres , y
clo-ypor heredes la buena tierra, que Iehoua juró á

allohade- tus padres.

clarado en rp Para q el eche todos tus enemigos de
¿upakbra. delante de tu prefencia, como Iehoua ha

dicho.
v- 20 ^[ Qu^andó f mañana te pregútáre tu

/Enlo por hijo diziend o ,
Que fon los teftimonios,y

Wair.
eftatutos , y derechos, que Iehoua nueílro

Dios os mandó?
ii Entóces dirás á tu hijo.Nofotros era-

mos fieruos de Pharaó enEgypto,yIehoua

nos fa«ó de Egypto con mano fuerte :

22 Y dió lehouafeñales y milagros grái

g Daño- desy& malos en Egypto fobre Pharaó,yfo

bre toda fu cafa delante de nueftros ojos,

23 Yfacó nos de alia para traer nos,y dar

nos la tierra, que juró á nueftros padres.

24 Y mádónos Iehoua qhizieíTemos to*

. des eftos eftatutos-, h p3ra q témanos ále-^

¿o
'
temicn

houanueftroDios.paraqayamosbié'to-

iPara Ccm- dos los dias,£ara e^uos.d6idaí
g.carüo£4rc'ce.

fire.. oy.-j
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i<¡ Y tendremos jufticia,quando guarda--

daremos haziendo todos ellos mandamic-

tos delante de Iehoua nueílroDios, coum

el nos ha mandado.

GAP1T. VILMAndales que entrados en la tiara de Vromifiú

desírtiya del todo los moradores deella^qué na

los tomen a merced, ni confuegren con ellos
,
porque

no files peguefu idolatría. II. Declárales cerno

Dios los ellonó no for fu dimitad ni maitos :f no

porfupuro amorpara que lo conoxeany ciedixsa.

III, Que elpremio defu obediecia fera mantener -

Dios con ellosfuPañojy amarlos &c. II 1 1. Mán-

dales que/e acuerden de loque hi'^o por ellos en Egyi

pta^hara que confien detl que también deftruyralai

Gentes quepoffenla tierra deVromifion. V. BmcÍ»

ueles a mandar que deTiruyan fus úlatuas ,y que

ninguna cofa ccrbüickn dtellas, mai que lo quemen

todo afuego.

*Vando Iehoua tu Dios te ouiere t^ba-iu p.
metido en la tierra en la qüal tu

Jias de entrar para heredarla, y
ouiere echadolas muchas gentes de dela-

te de tu prefencia , al Hetheo , y al Gerge-

zeo, y al Amorrheo, y al Chananeo, y al

Phei ezeo,y al Heueo,y al Iebufeo, fíete na

ciones muchas y fuertes mas que tu,,

2 Ylehoua tu Dios las ouiere entregado

delante de ti,y las hirieres
,
deftruyédo las

deítruyrás:* no harás eon ellos alianza , ni •k'Ex-od. 2j„

los tomarás á merced: 3
23j34' ia'

3 Y no confograrás có ellos:no darás tu

hija á fu hijo,ni tomarás fu hija para tu hijo

4 Porque tirará á tu hijo f de enpos de fDemifer

mi,y feruirán á diofes ágenos,y el furor de uicio.

Iehoua fe encenderáíbbre vofotros , y de*-

ftruyrtehá preño

.

y Sino aníi hareys con ellos : Sus altares

deílruyreys,yfus imagines quebrareys,y

cortareys fus bofques

,

J y fus efeulpturas is^sjaolos

quemareys en el fuego. detalla.

6 q¡¡
* Porque tu eres pueblo 1" fanclo a j ^

Iehoua tu Dios:Iehoua tuDios tehaefeo- *A^.14;1)
gido para fer ael t» pueblo íingular mas

y í6^z, .

que todos los pueblos, que eñan fobre la m Confa-

haz de la tierra.. grado.

7 No por fer vofotros mas que todos los

pueblos,os ha cobdiciado Iehoua , y os ha

efcogido : porque vofotros erades los mas

pocos de todos los pueblos:

8 Mas porq Iehoua os amó,y quifo guan-

darel juramento q juróá vueftros padres,

os-facó Iehoua con mano fuerte.y os refea-

tó" de cafa de íieruos, de la mano de Pha-
, n Do c( dí--

raon rey de Egypto- donfenuL.
9 Y paraquefepus que Iehoua tu Dios es

Dios,Dios fiel, q guarda el Concierto y la

mifericordiaá los q lo aman,y guardan fus

raaadaiuiauoiiiallaJas.mil generaciones,.



34-í DEVTERONOMIO.

ffill.

•k EW.13
ai.

IIÍI.

i» o,s;d¡-

*ercs,&c.

« Heb.
abifpa.

* iExod.iy

Jojite 24,11,

,10 Yquepagá en fu caraálque lo aborre-
ce derruyéndolo :

a ni dilatará al que lo

aborrece,en fu cara le pagará,

n Guarda pues los mandamientos,y efta-

tutos,y derechos que yo te mando oy que
hagas.

ia ^["Y ferá,que por auer oydo eftos dere-
chos

, y guardado
, y hecholos , Iehoua tu

Dios guardará contigo el Concierto y la

mifericordia,que juró á tus padres.

ij Yamartehá,y bendezirtehá,ymulti-
plicarteháry bendecirá el fruto de tu vien-
tre^ el fruto de tu tierra

, y tu grano
, y tu

moíto,y tuazeyte,lacria de tus vacas,y los

rebaños de tus ouejas en la tierra, que j uró
á tus padres que te daria.

14 Bendito ferás mas que todos los pue-
blos: * no aura en ti efteril macho ni hem-
bra, ni en tus beítias.

iy Y quitará de ti Iehoua toda enferme-
dad,y todas las malas plagas deEgypto

, q
tufabes : ñolas pondrá fobre ti, antes las

pondrá fobre todos losque te aborrecie-
ren.

16 Y coníumiras á todos los pueblos,que
Iehoua tu Dios te dá : no los perdonará tu
ojo : no feruirás á fus diofes, que te ferá

trompecon.

vj m b Quando dixeres en tu coracon,
Aquellas gentes fon muchas mas que yo,
como las podréjo defarraygar?

18 No tégas temor deellos,acuérdate biea
.de loque hizo Iehoua tu Dios con Pharaó,

y con todo Egypto,

19 De las grandes pruenas que vieron tus

ojos,y de las feñales y milagros, y de la ma
no fuerte,y braco cftendido conque Ieho-
ua tu Dios te facó:aníí hará Iehoua tu Dios
con todos los pueblos de cuva prefencia
tu temieres.

zo Y tambie embiará Iehoua tu Dios fo-
bre ellos c abifpas hafta que perezcan los
que quedaren

, y losque fe ouieren efeon-
dido de delante de ti.

,21 * No defmayes delante deellos,que Ie-
houa tu Dios eíia'ca medio de ti,Dios gra-
de^ temerofo.

zi Ylehouatu Dios echará eftas gentes
de delante de ti poco a poco: no las podrás
acabar luego,porque las beftias del campo
-no íe augmenten contra ti.

S¡¡ Mas Iehoua tuDios las entregará de-
Jante de ti,y el las quebrantará de yn gran
quebrantamiento , hafta que fean deftruy,
dos.

24 Y el entregará fus reyes en.tu mano,
y tu deftruyrás el nombre deellos de deba-
xo delxielo;nadie parará delante de ti , ha-

34+
fta que los deftruyas.

2f W\ Las efeulpturas de fus diofes * que- y.
marás enel fuego , no cobdiciarás plata ni * i.Mach.
oro de fobre ellas para tomártelo

, porque 12,40.

no trompieces en ello, porque es abomi-
nación á Iehoua tu Dios.

2<5 Y no meterás abominación en tu ca-
fa,porque no feas tu anathema como ellor

aborreciendo lo aborrecerás,y abominan-
do lo abominarás,porquc es anathema.

C A P I T. VIII.

•p Ncomiendales la obferuácia de la Ley acordatt*

*-'dofedcl tratamiento que Dios les ha hecho por
el defierto affligiendolos para mas enfeiiarles. 1 1

;

Al mifmo propofito les recita la fertilidad de la tie-

rra deVromifston. III. huifales qut conlahar-
turay proceridad deella nofe olmden de Dios

,
que

portantas -vnufeles ha declarado,y fe attrtbuyan a
fimiftnos la ¡loria déla conqutsla de la tierra ,y la

projperidadqiie Dtos les dará en ella pormantener
la -verdadde fv. Concierto. IIII. Yroteftales que

fi de ot ra manera Itizieren, Dios los echara'tambie»
a ellos de la tierra , como echa a las Getes que alpre-

fente la foJJ'eyan.

TOdo mandamiento,queyo os man-
do oy,guardareys para hazerlo,por-
que biuays,y feays multiplicados:

y

entreys y heredeys la tierra de la qual ju-
ró Iehoua á vueftros padres.

2 Y acordartehás de todo el camino * A Aidgg
por donde te ha traydo Iehoua tu Dios 2$>u
eftos quaréta años enel defierto para affli-

girte
, por prouarte para faber loqueé»»

en tu coracon,íí auias de guardar fus man-
damientos,o no.

3 Y affligiote,y hizote auer hambre,y fu-
ftcntote con Man, comida que no conocifte
tu,ni tus padres la conocieron,parahazer-
te faber, * queellióbre £Í no biuirá defolo * Mattj,
pá, mas de todo loque fale delaboca dele- 4i4 .

houa biuirá el hombre. Luca. y

4 Tu vertido nunca fe enuejeció fobre d 0,no bi-

ti,ni el pie fe te ha hinchado por eftos qua- <3e,&c.

renta años. añil luego.

5 * Y fepas'en tu coracon,que como ca- * Ahaxt.

ftiga elriombre á fu hijo, Iehoua tu Dios te í6
<l-

caftiga.

<S ^[Guardarás pues los mandamientos IL
de Iehoua tu Dios andando en fus cami-
nos,y temiéndolo.

7 Porque Iehoua tu Dios te mete en la

buena tierra , tierra de arroyos , de aguas,
de fuetes , de abifmos que falen por vegas,

y por montes.

8 Tierra de trigo,y ceuada, y de vides, y
¿i-
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higuéras,y granados:tierra de oliuas,de a-

2eyte,y de miel.

9 Tierra en la qual no comerás el pan có

mezquindad: note faltará nada en ella: tie-

rra que fus piedrasfon hierro,y de fus mon-
tes cortarás metal.

10 Y comerás y hartartehás , y bendeci-

rás á Iehoua tu Dios por la buena tierra

que te aurá dado.

III. ii m Guárdate, que no te oluides dele-
houa tuDios

,
para no guardar fus manda-

miétos,y fus derechos,y fus eftatutos,que

yo te mando oy:

11 Que por vétura no comas y te hartes,

y edifiques buenas cafas enque mores,

ij Y tus vacas y tus ouejas fe augmenten,

y la plata y el oro fe te multiplique, y todo
loque tuuieres,fe te augmente,

14 Y tu coraron fe eleue, y te oluides de
Iehoua tuDios, quetefacó detierra deE-
gyyto, a de cafa deííeruos:

ij Que te facóporvn defierto grande y
efpantofo, b de ferpientes ardientes

, y de

efeorpiones, y c defed, donde ninguna a-

gua<J»'<*,y * eltefacó aguadelapeña,del

pedernal.

16 d Que te fuftétó con Man enel defier-

to comida que tus padres no conocieron:
c affligiendote, y prouandote, para f ala
poftre hazerte bien.

17 Y digas en tu coraron , mi Potencia,y

la fortaleza de mi mano me ha hecho efta

riqueza:

18 Antes te acuerdes de Iehoua tuDios,
porque el te dála potécia para hazerlas ri-

quezas
,
para confirmar fu Concieito

, que
juró á tus padres,como parece en efte dia.

II II. !9 <(]"Y ferá,«j»f fí oluidádote te oluidares

deIehouatuDios,yanduuieres en pos de
diofes agenos,y les (iruieres,y os inclinar-

des á elIos,Yo protefto contra vofotros oy,

que pereciendo perecereys.

20 Como las gentes que Iehoua deftruye
delante de vofotros anfi perecereys, por
quanto no aureys oydo laboz de Iehoua
vueftro Dios.

C A P 1 T. IX.

a V'líales que tampoco les cayga en elpenfamiento

¿*-que Dios les aya dado la tierra por refpeclo de

fns méritos o jiísiicias: que no lo aura hechofino por

tasligar la impiedad de los poseedores deella , ypor
mantener la -verdad del Vatio hecho con lospadres.

II. En. priteua deello les recitafus rebelliones, para
que dd todo pierdan la opinión de fit jufticia, mo-
jlrandote¡ que por intercesión fitya no fonyamu-
iba* ye\es e&nfmwdos de U diiMfayra.

O N O M I O. J4¿

gArn'b.3,11.

h Num. 13,

29.

i 0,dcE-
nac.

O Y E Ifrael , tu pailas oy el lordaií

para entrar á heredar'gentes mas,

y mas fuertes q tu,ciudades gran-

des y encabilladas hartad cielo.

z Vn pueblo grande y alto, hijos de Gi-
gátes,los qualesj* & tu conoces:y has oy-
do, h Quien parara delate de los hijos > del

Gigante?

3 Sepas pues oy, que Iehoua tu Dioses
el que paña delante de ti , fuego confumi-

dor,que los deftruyrá,y humillará delante

de ti:y echarlosliás
, y deftruyrloshás lue-

go,como Iehoua te ha dicho.

4 No digas en tu coraron,quando Ieho-

ua tu Dios los echare de delante de tu pre-

fencia,diziendo, Por mi jufticia me ha me-
tido Iehoua á heredar efta tierra, que por

la impiedad de eftasgétes Iehoua las echa -

de delante de ti.

f No por tu jufticia, ni por la rectitud de

tu coraron entras á heredarla tierra de-

ellos : mas por la impiedad deeftas gentes

Iehoua tu Dios las echa de delante de ti , y
por confirmar la palabra que Iehoua juró á

tus padres Abraham,Ifaac,y Iacob.

6 Por tanto fepas que no por tu jufti-

cialehoua tuDios te dá efta buena tierra,

que la heredes, que pueblo duro de cer-

uizerestu.

7 <¡¡ * Acuérdate, no te oluides que has II.

prouocado á yra á Iehoua tuDios enel de- •k'Exod, 14,

íierto:defde el dia que falifte de la tierra de *°-y 1<f
j
2 >

Egypto hafta que entrañes en efte lugar a- y l 7>a"

ueys lido rebeíles á Iehoua.

8 Y en Horeb prouocaftesá yra á Ieho-

ua, y Iehoua fe enojó contra vofotros para

deftruyros.

9 Quando yofubi al monte para recebir

las tablas depiedra,las tablas del Concier-

to que Iehoua hizo có vofotros, y * eftuue * eW. 24,

enel monte quarenta dias y quarenta no- is,>34>i8.

ches:no comi pan,ne beui agua:

10 Y * Iehoua medió las dos tablas de * EaW.jz,

piedra eferiptas con el dedo de Dios, y en * 8'

ellas f conforme á todas las palabras que T S-'a ley

Iehoua os habló enel monte de en medio
fo

^ &
del fuego 1 el dia déla congregación. lExod,rc>.

11 Y £üé>que alcabo délos quarenta dias y
quarenta noches,Iehoua me dió las dos ta-

blas de piedra,las tablas del Concierto. m Haido-
12, Y dixome Iehoua, Leuantate, decien-

i atracj0-

de preño de aqui , que tu pueblo que faca- n Vn ídolo

fte de Egypto m ha corrompido, preño fe- de vaziadi-

bán apartado del camino ,
que yo les man- zo,o,dc

déjhan fe hecho "wvaziadizo.
_
^j**

1? Y hablóme Iehoua diziendo, Yo he vi- ..... aquí
ño efte pueblo, y cierto el e« pueblo duro

de ceraiz.

14 De-

ícion.

Heb.he-
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14 Dexameqlos de(truya,yraygafu nó

aHcb. haré bre de debaxo del cielo, qyo ce a pondré fo
en&c. bregente fuerte y mucha mas que el.

.15- Y bolui,y decendi del monte,y el mo-
te ardia en fuego,con las tablas del Conci-
erto en mis dos manos.

19 Ymire',y heaqui auiades peccadocó-
tra Ichoua vueftro Dios : auiades os hecho
vn bezerro de vaziadizo,apartádoosprefto

del camino,queIchoua os auia mandado.
17 Entonces tomólas dos tablas., y arron
jelas demisdos manos,y quebrelas delante
de vueftros ojos.

18 Y écheme delante de Iehoua,como an
tes,quarenta dias y quaréta noches,no co-
mi pa,nj beui agua,á caufa de todo vueftro
peccado q auiades peccado haziendo mal
en ojos de íehoua enojándolo.

19 Porque temí á caufa del furory de la

yra,conq Iehoua eftaua enojado cótravo-
lbtros para deftruyros : y Iehoua me oyó
también eña vez.

20 Contra Aaron también fe enojó Ieho
ua .en gran manera para deftruyrlo,y yo oré
entontes también por Aaron.
21 Y tomé á vueftro peccado que auiades
hecho esafaber el bezerro

, y quémelo en el

fuego,y defmenuzelo moliéndolo bien,ha
fta q fue molido en poluo

, y eché el poluo
deel en el arroyo que decendia del monte.

tEftcw tres zz b y * enThabera,y en Mairá,y en Ki-

eníes íonpá
brotIl-Hathaau3 enojaftes tibien a khoua.

rente'7.
2? Y quando Iehoua os embió defd.e

*Exo.i7,j. Cades-Barne,diziendo, Subid, y heredad

Num.n, i,y Ia tierra, q yo os di , t2mbien fuelles rebel

O N O m r o.

CA P I T. X.

34*

TyKufiguiendo elfropofito repacía, restitución de
*• las tablar déla Ley, algunaspartida* delVueblo

Lafeparacion de los Leuitaí. I 1 . Refumme todo
lo que Dios demanda defu l'utblo en Temor , y fiel

obediccia defus mádamtetos. III. Vara ellopide
ejpmtual encuna/ion. II II. Encomienda lof

eslrangeros. V. La perfev.erancia en el Temor
de Dios y en la ¡nuocanon y alabanca de fu, Nom-
brepor auerlos multiplicado&c.

6,54. les ai dicho de Iehoua vueftro Dios
, y no

lo crcyíks,i)iobedeciftesáfu boz.

24 Rt belles aueys (ido a Iehoua defde el

dia que yo os conozco.

2j Y écheme delante de Iehoua quaren-
ta dias y quaréta noches

, q cftuue echado,
porque Iehoua dixo

, que os auia de de-
ltruyr.

26 Y yo oré á Iehoua,diziédo , Señorle-
houa,no deftruyas tu pueblo, y tu here-
dad que has redemido con tu grandeza, al

quai íacafte deEgypto con mano fuerte.

27 Acuérdate de tus fíeruosAbrahá.Ifaac,
yíacob,no mires á la dureza defte pueblo,
yaluimpiedad,y a fu peccado:

N».«4» IÍ -
28 * Porq no digan Welatierra de don
de nos facafte, Porque no pudo Iehoua me
renos eu la tierra q les auia dicho , o porq
los betrecia, los facó para matarlos en el

deliérto.

29 Y tilos fon tu pueblo
, y tu heredad,

quefacaíte con tu gran fortojeza, y con tu
bra^o ellendido.

EN * aquel tiépo Iehoua me dixo,Ali- * Ejw.j^j,
fate dos tablas de piedra como las

primeras,yfubeá mi al monte,y haz.

te vnarca de madera.

2 Y efenuiré en aquellas tablas las pala-
bras que eítauan en las tablas primeras,^
quebrarte, y ponerlashás en el arca.

? Yhize vn arca de madera de cedro , y
alifé dos tablas depiedra como las prime-
ras

, y fubi al móte con las dos tablas en mi
manp.

4 Yc efcriui.óenIastab!as,conformeáTa
primera efcnptura,las diez palabras q Ieho

cS,Iehoua»

ua os auia hablado enel móte de en medio
del fuego el día de la congregacion,y dio-
me las Iehoua.

5- Y bolui,y decendi del móte, y pufelaj
tablas en el arca,q auia hecho

, y allí eftán,
como Iehoua me mandó.
6 Defpues los hijos delfrael partieró de
Beroth délos hijos delacan* aMoferá:alli
murió Aaron,y alli fuefepultado

, y vuo el
*N,UW'

facerdocio per el fu hijo jlleazar.

7 De a!h partieron á Gjdgad: y de Gad-
gadáletebacha tierra de arroyos dea¡>uas.

8 En aquel tiempo apartó khouaefTri-
bu de Leui,para que íleuaíTe e! arca del Có
cierto de Iehoua

, paraque citumeífe dela-
te delehouapaia íeruirle,y para beudezir
en fu nombre hafta oy.

9 * Porloqual d Leui no tuuo parte ni
heredad con íushermanos: Iehoua es fu he

*'N*-*S>»
redad,como Iehoua tu Dios le dixo.

Max.iS, 2.

10 ey yoe íiuue en elmonte, comolos Jf^f"
primeros dias,quarenta días y quaréta no- e Comínua
ches,y Iehoua me oyó también ella vez, y feconlafin
Iehoua no quifo drftruyrte . delca.prec.

11 YdixomeIthoua,Leuautatc
}
anda pa-

raque partas delante del puebio
, paraque

entren,y hereden la tierra,que juré á fus pa
dres que Ies auia de dar.

12 ^"Aora pues, Lrael, que pide Iehoua II.

tu Dios de ti, (i no que temas á Iehoua tu
Dios,que andes en todos fus caminos,y q
lo ames,y limas á Iehoua tu Dios con to-
do tu cora^on,y con todatu anima?

13 Que guardes los mandamientos dele

houa
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houa,y fus efhtutos que yo te mando oy,

panqué ayas bien.

14 Heaqui de lehoua tu Dios fon los eie-

los y los cielos ue los cielos : la tierra y to-

das las cofjs afitefian en ella.

\<¡ Solamente de tus padres íe agradó le-

houa, paraamarlos: y efco^ió iu íimiente

deipues de ellos , á vo otros , de todos los

pueblos,como purece en file día.

16 c¡[ Circuncidad pues e! capullo de vu
eftro coraron': y no eudurezcays mas vu-
eftra ceruiz.

17 Porque lehoua vueftroDios es el Dios
de diofes,y Señor de ÍFÍíores,Dios orande

Poderoro,y terrible,* que no accepta per-

fonas,ni toma cohecho.
18 Que haze derecho al huérfano y a. la

biuda:que ama tam,bien al eftrar.gero dan-
dolé pan y veftido.

19 ^[ Amareyspuesál eftrangero
, porq

eftrangerps fuelles voíotros en tierra de

Egypto.

V. 20 * A lehoua tu Dios temerás , a el

* Arr. feruiras , á el te allegarás
, y por fu nombre

M<¡//,. 4> ,o.
j
urar ás.

zi El /era'tu alabanca
, y el /era tu Dios, q

ha hecho contigo eftas grandes y terribles

cofas,que tus ojos han vifto^

zz *Có fe teta a almas decendieró tus pa
dres á Egypto,y aora lehoua P te ha hecho
como las eftrellas del cielo en mlutitud.

III.

* 2. Cbron.

*9,7.

Sab.S.S.

Ecdicó.tf,

l<¡.

Row. 2, II.

Cal. 2, a.

lili

íuc. 4, 8.

Gen,

17-

1 Perfonas.

5 Heb. tcha

mefto. C A P I T. XI.

A!

Tn Ncargales el amor de "DiosyJu obediencia traje

B^doles a la memoria losfauores de Dios que aman
experimentado haTla entonces. 1 1. . brómeteles bue

nos téporales en cafo que le obedexfá,y atemorízalos

cograne ¿ra de Dios.fife diere a idolatría, i 1 1 . E»
comiendales grandemente el eTittdio de/it Ley repi-

tiéndoles laspromeffai acoTtumbradaí.

Marás pues álehoua tuDios,yguar
darás fu obferuácia

, y fus eftatutos

y fus derechos, y fus mandamien-
tos todos los dias.

2, Y fepays oy,que no hablo con vueftros

hijos, que nohanfabido ni viftoel caftigo

de lehoua vueftro Dios,fu grandeza,fu ma
ño fuerte,y fu brac_o eftendido::

3 Y fus feñales,y fus hechos que hizo en

medio de Egypto á Pharaon rey de Egy-
pto,y á toda fu tierra.

4 Yloqhizo al exercito de Egypto, á fus

cauaIlos,yá fus carros
, q hizo ondear las

aguas delmarBermejofobrelus fazes quá
do vinieron enpos de voíotros , y lehoua
los deftruyó harta oy.

y Y loq ha hecho con vofbtros en el de-
,

N». 1(^,31. ííerto hafta q aueyHlegadoá efte lugar..

Ki^ti^J 6 * Y loqhizo có Dathan y Abirom hijos>

N O M I O. tfa
deEliabhijocleRubcn,q abrió la tierra !ü

boca,y trago á ellos y alus c.ifas.yiiis tié-

das y toda la hazienOa
,
que tenia tupie cu

medio detodolfraej,,

7 Mas vueftros ejos han vifto todos los

grandes hechos q lehoua ha hecho.
8

<jf
Guardad pues tudos los mandaroié

tos,que yo os mando oy,parac
;
iic íeays ef-

forc.idos,y entreys
, y hei edey's la tierra á-

la qua! paiíavs para heredarla.

9 ^' porc os lean prologados los dias fo-

brela tierra, cjue juró Jehoua á vueftros pa
dres que 3uia o'e dará ellos y áfu íimiente,

tierra que corre leche y miel.

10 Que la tierraá la qual entras para he-

redarla,no es como la tierra de Egypto, de

donde aueys falido.que fembrauas tu íí-

miente,y regauas con tu pie, como huerto
de legumbres.

11 La tierra á la qual paflays para heredar

la, es tierra de montes y de vegas :de lallu-

uia del cielo has de beuerlas aguas.

iz Tierra que lehoua tu Dios la procuran

fíempre eftán fobre ella los ojos de lehoua

tu Dios defde el principio del año hafta el

cabo del año.

13 Yferá que fí obedeciendo obedecier-

des á mis mandamientos, que yo os mando
oy,amando á lehoua vueftro-Dios,y íiruié

dolo con todo vueftro coragon,y contoda

vueftra anima, . .'
.

.

14 Yo darélalluuia de vueftra tierra en fu

tiempo,tépranaytardia,y cogerás tu gra-

no,y ttv vino,y tu aaey te.

iy Y daré yerua en tu tierra para tus be-

ftias,y comerás,y hartartehás.

ió" Guardaos pues,q vueftro coracon 110

fea engañado , y os c aparteys, y ííruays á

diofes agenos,y os inclineys á ellos:

17 Yfeenciendaelfurordelehouafobre

voíbtros,y cierre los cielos
, y no aya llu-

uia,ni la tierra de fu fruto,y perezcays pre-

fto de la buena tierra,que lehoua os da.

18 * Mas pódreys cftas mis palabras en

vueftro coraron y en vueftra alma : y atar-

lasieys por feñalen vuefta mano, yferán

por frontales entre vueftros ojos.

19 Yenfeñarlaseys á vueftros hijos, pa-

raque hableys dcellas , fentado en tu cafa,

andando por el camino , acollado en la cá-

ma,y leuantandote.

zo Yefcreuirlashas en los poftes de tu

cafa,y en tus portadas .

zi- Paraqfeaniaugmétados vueftros dias,

y los dias de vueftros-hijos fobre la tierra q
juró Tehoua á vueftros padres q les auia de

dar, Acornólos dias.de.ló^cielos fobre la;
d pcrp eUta

tierra». mente.

Z2í Por^-

cS.de Dios.

I IT.

Arr. 6, 6,.
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zi Porque íi guardando guardardes to-
dos eftos mandamiétos,q yo os mádo,para
quelos hagays, q ameys álehoua vueftro
Dios andando en todos fus caminos

, y os-

allegardes á el.

zj Jehoua también echará todas eftas gé
tes de delante de vofotros, ypoífeereys
gentes grandes y fuertes mas q vofotros.

>5» Z4 * Todo lugar que pifare la planta de
vueftro pie , fera vueftro:defde el defierto,

y el Libano:delde el Rio, el Rio Euphrates
hafta la mar poftrera ferá vueftro termino.

2j Nadie parará delante de voíotros:vu-
eftro miedo y vueftro temorpondráleho-
ua vueftro Dios fobre la haz de toda la tie-

rra que hoHareys,cómo el os ha dicho

.

26 Mira, Yo pongo oy delante de vofo-
tros la bendicion,y la maldición:

27 La bendición , fi oyerdes los manda-
miétos delehoua vueftro Dios, que yoos
mandooy:
28 Y lamaldicion,finooyerdeslos man
damientos de lehoua vueftro Dios, mas os
spartardes del camino, que yoos mando
oy,para andar enpos de los diofes ágenos,
que no conocieftes.

29 Yferá,que quando lehoua tu Dios te
metiere en la tierra á la qual entras para he

2j, redarla,*pondrás la bédicion fobre el mon
te Garizim

, y la maldición fobre el monte
,JJ. Hcbal:

jo Los quales eftan tras el Iordan,tras el

camino del Occidente en la tierra del Cha
naneo, que habita en la campaña delante
de Galgal, cabe los llanos deMoreh.
31 Poi que vofotros paífays el Jordán pa-
ra y r á heredar la tierra que lehoua vueftro
Dios os dá : la qual hcredareys : y habita-
rey s en ella,

jí Guardareys pues q hagays todos los
eftatutos,y derechos

, que yo' doy delante
de rofotros oy.

C A P I T. XII.

r> Velue a encargarles que afielen del todo la ido-
*J latría de Lts Gentes que yan a conquiílar

yy que

) Velue <

'latría ue icu mentes que yan a conquistar
}y que

feguarden de imitarlos en ella. I [ . Que enfa-
lo el lugar que Dios[chalare , donde refida el Arca
defu Alianfa^offi-e^canfn,facnfiaos quando eTlu-

Hieren de afuento en la tierra. III. Vreuiene-

leselefcrupulo quepodrtan tener de comer común
píente de las ejpectes de animales conuementes a los

facrifiuos , prohibiéndoles ¿cellosfilamente la fan-
gre. lili . Autfales que huygan la idolatri*

y que ni aun quieran faber Us ritos deella,

Ttos/s» los eftatutos y derechos q
guardareys para hszeren la tierra

O N O M I O,
yya

que lehoua elDios detuspadres te ha da-
do

, paraque la heredes todos los dias que
vofotros biuierdes fobre la tierra.

2 Deftruyendo deftruyreys todos los
lugares donde las gentes,que vofotros he-
redareys, firuierou á fus diofes , fobre los
montes altos,y fobre los collados, y deba-
xo de todo árbol eípeífo.

3 Y derribareys fus altares,y quebrareys
fus imagines

, y fus bofques quemareys á
fuego : y

3 las efculpturas de fus diofes de- aLas ima-

ftruyreys,y deshareys el nombre deellas
ginfí *

de aquel lugar.

4 No hareysanfi álehoua vueftro Dios.

? * Mas el lugar que lehoua vueftro . h
Diosefcogiere de todos vueftros tribus,

para poner ay fu nombre por fu habitació,
bufcareys,y allá vendreys.

6 Yalli traereys vueftros holocauftos, y
vueftros facrificios,y vueftros diezmos,

y

la offrenda de vueftras manos, y vueftras
promeflas, y vueftras ojjrendas voluntarias,

y los primogénitos de vueftras vacas y de
vueftras ouejas.

7 Y comereys alli delante de lehoua vu-
eftro Dios,y alegraroseys en toda obra de
vueftras manos, vofotros y vueftras cafas,

en que lehoua tu Dios te ouiere bendi-
cho.

8 No hareys corno todoloque nofotros , ,

hazemos aquí b aora, cada c vno lo que le . s

e

¿1
P arc« :

f n «morí
9 Porque aun hafta aora no aueys entra- da vno &c.
do al Repofo,y á la heredad

, q lehoua vu- Heb. varón

eftro Dios os da. el derecho!

10 MaspaíláreyselIordan,yhabitareys de fuo'°*

en la tierra que lehoua vueftro Dios os ha-
Ze heredar, y el os dará Repofo de todos
vueftros enemigos al derredor, y habita-
reys feguros,

11 * Y entonces, al lugar que lehoua vu- * i.Keyes 8,

eftro Dios efeogiere para hazer habitar en 19.

el fu nombre, allí traereys todas las cofas,
que yo os mando,vueftros holocauftos

, y
vueftros facrificios, vueftros diezmos,y las

oífrendas de vueftras manos
, y toda elec-

ción de vueftros votos
, que ouierdes pro-

metidoálchoua.

n Y alegraros eys delante de lehoua vu-
eftro D ios vofotros y vueftros hijos,y vu-
eftras hijas, y vueftros fieruos y vueftras
fieruas,yelLeuitaq cslumere^ en vueftras d Hcb.ca
villas, por quanto no tiene parte ni here- vueftras pu
dad c con vofotros. ertas.

13 Guárdate, que no offrezcas tus holo-
eS -EnIatie

cauftos en qualquierjugar,que vieres.
r"'

14 Mase.iel lugar quelthoua efeogie-
re en vno de tus tribus , alli offrecerás tus

holo-
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holocauftos

, y allí harás todo loque yo te

mando.

fff Solamente
J conforme al defleo de

tu anima m atará s , y comerás carne fegun-

la bendició de Jeboua tu Dios laqual el te-

dará en todas tus villas, elimmundo y el

hmpio la comerá, como vn corgo , o como
vn cieruo:

16 b Saluo c¡ue fangr.e no comereys:fobre

la tierra la derramarevs,como agua.

17 Ni podrás comer en tus villas el diez-

mo de tu grano, o de tu vino, o de tu azey-

,te:ni los primogénitos de tus vacas, ni de

•tus ouejasmi tus votos que promctieres,ni

tus offrendas voluntarias, ni las ofrendas de

lus manos.

18 Mas delante delehouatu Dioslas co-

merás,enel lugar que Iehoua tu Dios efeo-

giere,tu,y tu hi}o,y tu hija, y tu líeruo y tu

ílerua,y elLeuka q (Sia en tus villas : y ale-

grartehás delante de Iehoua tu Dios en to-

da obra de tus manos.

19 Guárdatelo de lampares álLeuitaen

todos tus dias fobre tu rierra.

20 Quando Iehoua tu Dios eníanchare

tu termino, * como el te ha dicho
, y tu di-

xeres,Cameré carne:porque defieo tu ani-

ma comer cai ne,confcrmc á todo el defleo

de tu anima comerás carne.

21 Quando eftuuiere lexos de ti el lugar,

que Iehoua tu Dios efeogerá , para poner

ay fu nóbre, matarás de tus vacas , y de tus

ouejas , que Iehoua te ouiere dado, como
yo te he mádado,y comerás en tus villas fe-

gun todo loque defleáre tu alma.

22 Cierto como fe come el cor^o y el cier-

uo,anfi las comerás: el immüdo y el limpio

también comerán deellas:

23 Solaméte que te effuerces á no comer
fangre:por que lafangre ? es el anima: y no

has de comer él anima juntamente confu

carne.

24 No la comerás:en tierra la derramarás,

como agua.

25" No comerás deella, porque ayas bien

tu,v tus hijos defpues deti , quando hizie-

res lo recio en ojos de Iehoua.

16 Empero c tus fanftificaciones que tu-

uieres,y tus votos,tomarás,y vendrás al lu-

gar que Iehoua efeogiere.

27 Y harás tus holocauftos ,Ia carne yla

fangre,fobre el altar de IehouatuDios:y la

fangre de tus ílicrificios ferá derramada fo-

bre el altar de Iehoua tuDios,y la carne co

merás.

28 Guarda, y oye todas eftas palabras, q
yo te mando ;

porque ayas bien tu y tus hi-

\m deípues de ti paraliempre , quando hi-

O N O M I O. 374.

zieres lo bueno y lo ,refto en los ojos de le

houa tu Dios.

29 ^ Quando ouiere talado de delante IIII.

de ti Iehoua tu Dios las gétes donde tu vás

para heredarlas, y las heredares
, y habita-

res en fu tierra,

jo Guárdate que no trompieces en pos

deellas defque fueren dcftruydas delante

de timo preguntes acerca de fas diofes,di-

ziendo , De la manera que féruian aquellas

gentes á fus diofes,au(í haré también yo.

31 No harás aníi á Iehoua tu Dios,porque

todo loquelehoua aborrece , hiziei ó ellos

~a fias diofes : porque aun á fus hijos y hijas

quemauan en el luego i fus diofes.

j2 Todo loque yo os mando guardareys

parahazer: * noañidirás á ello, ni quitarás * AmJ.j,

deello. 2 >

Prouer.y»,

CAPI T. XII I.

Veelfalfo propheta quetratare de induxjr d
Jj'ueblo a otra religión de la que Hios ha mfti-

tuydoporfupalabrap aun
que vegafornido de ver-

daderos milagros , muera apedreado de todo el Viter

hlo, 1 1 . Item , Que quando alguna villa induxidít ,

por algunos defia moradoresje determinare afeguir

faifa rebgion, los vexinos deella, can-toda cofa bitta

que en ella fe hallare,fean pafjados afilo de efpada,

y los defpojos deella quemados publica mente
} y ella

ajfolada fiapoder jamaífer reedificada.

QVando fe leuantáre en medio de

ti propheta,o fofiador de fueño, y
.te diereféñal,o milagro,

2 Y la feñal, o milagro que el te dixo, vi-

niere, diziendo , Vamos en pos de diofes

ágenos,que no conocifte,y fíruamosles,

3 No oyrás las palabras del tal prophe-

ta,nialtalfoñadorde fueño : porq Iehoua

vueftro Dios os tienta porfaber fi amaysa

Iehoua vueftro Dios contodo vueftro co-

raron,y con toda vueftra anima.

4 En pos de Iehoua vueftro Dios anda-

reys, yáel temereys, y fus mandamientos

guardareys, y fubozoyreys, yáel ferui-

reys,y áel os llegarcy s.

?
' Y el tal propheta, o foñador de fueño, fPtetendió

morirá, porque^habló rebellion contra le per'""-'»'1"',

houa vueftro Dios,que te (acó de tierra de

Egypto,y te refeató & de cafa de fieruos, gDeefti-

para echarte del camino , q Iehoua tu Dios do feri"I«

te mandó que anduuiefies por el
, y quita-

rás el mal de en medio de ti.

6 Quando te incitare tu hermano, hijo

de tu madre,o tu hijo, o tu hija, o la muger

de tu feno,o tu amigo que feacomo tu ani-

ma, diziédo en fecreto> Vamos, y firuamos

M
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á diofes agenos,que ni tu ni tuspadres co-
nociíles,

7 D e los diofes de los pueblos que efta'n

en vueñros a!derredores,cercanos a ti,o le

xos de ti defde el vn cabo de la tierra ha-
fta elotro cabo dcella,

8 No confentirás con el,ni lo oyrás,n¡ tu
ojo le perdonará , ni auras compafsion , ni
10 encubrirás.

9 Mas a matarlohas : * tu mano ferá pri-
mero lobreel para matar!o,y defpues la ma
no de todo el pueblo.

10 Y apedrearlohás con piedras, y mori-
rá : por quanto procuró echarte de Iehoua
tuDios,que tefacóde tierra de Egypto, de
cafa de fieruos.

11 Paraque todo Ifrael oyga,y tema¿y no
tornen á hazercofa fe me;ante aerea mala
cofa en medio de ti.

11 q[Q"ádó oyeres de alguna de tus ciu-
dades,que Iehoua tu Dios te dá paraq mo-

.. resenellas, b quefedize,

n Hombres,hijos de impiedad, han fali-
do de en medio de ti , que impelieron á los
moradores de fu ciudad^iziendojVamos,

y hruamos diofes ágenos, que vofotros no
conociftes,

i+ Tu inquirirás y bufcarás,y pregunta-
.
ras <= con diligencia : y Apareciere verdad,
cola cierta, que tal abominación fe hizo en
medio de ti,

Hiriendo herirás á filo de efpada los
moradores de aquella ciudad,deftruy¿do-
Jaá fio de efpada contodo loque en ella
e«/m?,y fus beíhas:

16 Y todo el defpojo deella jútarás en me-
dio de fa plaga

, y quemarás á fuego la ciu-
dad y todo fu defpojo , todo ello, á Iehoua
tu Dios;y ferá montón perpetuo, núcamas
fe reedificará.

17 Y no fe pegará algo á tu mano del ana-
thema

, porque Iehoua fe aparte de la yra
de íu furor,y te dé mercedes, y aya miferi-
cordia de ti,y te muItipIique,como lojurá
a tus padres,

iS Quando obedecieres ala boz de Ieho-
ua tu Dios guardando todos fus manda-
mientos que yo te mando oy,para hazerlo
Wes redo en ojos delehoua tu Dios.

O M I Ot ^¿
Ijos*foys de Iehoua vuettro Dios,
no d oslájareys, ni pondreys calua
fobre vueñros ojos por muerto.

z Porque eres pueblo Sandoálehoua tu
Dios

, y Iehoua te efeogió paraque le feas
-vn pueblo Ungular de todcslos pueblos, ó
eñan fobre la haz de la tierra.

3 «[Ninguna c abominación comerás.
4 * Eílos/onlos animales que comerevs,
Buey, cordero de ouejas

, y cabrito de ca-
hrast

y Cieruo,y corco,y bufjtio.y cabren fal-
uaje

, y vnicornio
, y buey faluaje

, y cabra
montes.

6 Todo animal de pefuííosjv que tiene
hédedura de dos vñas

,

f quc rumiáre entre
los animales,eñe comereys.

7 Empero elfo no comereys de los que
rumian, y tienen vña hendida, Camello, yliebre,y conejo : porque rumiá.mas no tie,-
nen vña hendida feroshán immundos..

Ni puerco, porque tiene vfiahendidá,
mas no rumia,feroshá immundo. Déla car-
ne deeftos no comereys, ni tocareys fus
cuerpos muertos.

9 Eño comereys de todo lo quee-S/enel
agua: todo loque tiene ala y efeama co-
mereys.

10 Mas todo loque no tuuiere ala y efea,
mañoco™ ereys.immnn do os ferá.
n Toda au« limpia comereys..
i¿ Y eftasfon de las quales no comereys.
AguiJa,y a

?
or,y efmerejon,

i} Yixo,y bueytre,ymilamo g fegunfu „

* Arrib.

6.

hbaxo

;

iS.

d Leuit.

23.

II.

eLos an

maleidc

didos en

Ley.

* Leuit.\

2.&C.

f Heb. o

flca eln
rruo.

cípecie

XI III.

y
Ve el Vüélo de Dios nofe punce para facarfi

*Jangre confirme al rito de los Gentiles. 1 1. R.e-

fQjtéf
Uy ^í°s aniniahípeces^y aues,mudos y im

mudosjara comgr. I J j. ¿¿ lgy„ ¿e los dtex?
nos para Inlmt&.j bmrjknos.J ¿í

14, Y todo cueruo fegun fu efpecie.

.

iS Y h aheñruz, ymochuelo, y garceta, v
gauilan fegun fu efpecie.
iS Y el halcón

, y la lechuza
, y el cala-

món.

17 Y el cifne, y el pelicano,y la gauieta.
iS Y la c.gueña

, y el cueruo marino.feoú
iu eípecie,yelabouilla,v el murciélago.
19 Y toda ferpiente de alas os ferá imrnÚ,
aa,no fe comerá.
ío Toda aue limpia comereys.
íi Ninguna cofa mortezina comereys-
al eítrangero que eñá entus villas la darás,
y ella comeráro véndela al eñrígero: porq
tu eres pueblo Sando á Iehoua tu Dios
* Nocozeras el cabrito en la leche de fu
madre,

» Dezmando dezmarás toda renta de
tu nm.eute

, que faiiere éetri haca cada va
ano. 5

V Y comerás delante de Iehoua tu Dios
ene, Jugar que el efeogiere para hazer ha-
bitar íu nábre aüi^el ditzmo de tu grano,,

g De toda,

eípecie.

h Heb. hij,

del abe-

ftrua.

* Exod.23,

IR.
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juilíeres.

j Atril).

1,12.19.

• de tu vino, y de tu azcy te,y ios primogeni

tos de tus vacas y de tus ouejas
,
paraque

aprendas á temer álehoua tu Dios todos

los dias.

24 Y (i el camino fuere tan largo que tu

no puedas lleuarlos por el, por eftar lexos

deti el lugar que Iehoua tu Dios ouiere ef-

cogido para poner enel fu nombre , quan-

do lehouatuDios rebendixere,

zf Entonces venderlohás, y atarás el di-

nero en tu mano,y vendrá* al lugar que Ie-

houa tu Dios efcogiere,

1 Compra- Y 3 darás eldinero por todo loque tu

ras loque anima deflea,por vacas y por ouejas, y por

vino
, y por fidw , y finalmente por todas

las cofas que tu anima te demandare: y co-

merás alli delante de Iehoua tu Dios,y ale-

grartehás tu y tu cafa.

27 b Y no defampararás álLeuita queha-

bitare en tus villas, porque notiene parte ni

heredad contigo.

28 Alcabo de tres años facarás todos los

diezmos de tu réta de cada año,y guardar-

lohás en tus ciudades:

29 Y vendrá el Leu4ta,que no tiene parte

ni heredad contigo , y el eftrangero , y el

huerfano,.y la biuda ,
que eftá en tus villas,

y comerán , y hartariehán
,
porque Iehoua

tu Dios te bendigaen toda obra de tus ma-

nos,quehizieres.

'CAP IT. XV.

REbitela Ley de la rtmifsion del aiíofeptimojnS.

dado que cada yno entonces fuelte a fu herma-

no pobre la deuda o empreilido
y
&c. y que no dexen

de empreTlarle , o fiarle , loque amere meneíler por

eílar cerca el año feptimo. 1.1. ítem la Ley de la

moderación de la fermdumbre del fiemo Hebrea.

III. ltem,la Ley de la ojfrenda de losprimogénitos

de las yacas,o ouejas.

Ecabo c de los fíete años harás re-

mifsion.

•2 Yeftaes^lamaneradelarernif-

fíon, Dexaráá fu deudor todo aquel que

empreftó de fu mano ,
conque adeudó áfu

proximo:nolo tornará á demádaráfu pró-

ximo^ áfu hermano, porque laremifsion

de Iehoua es pregonada.

3 Del eftrangero tornarás á demandar:

mas loaue tuuiere tuyo tu hermano , fol-

•tarloha tu mano.

4 Solamente porque no aya en ti mendi-

go ¡porque bendiziendo te bendizirále-

houaen la tierra
,
que Dios te dápor here-

' dad para que la poífeas,

j Si emperb oyendo oyeres la boz de Ie-

houa tu Dios,para que guardes y hagas to-

dos eftos rriádamiétos,que yo te mádo oy:

« Lcuit.25,

2.&C.

d-Heb.la

palabra.
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6 Porque lehouatuDios e te bendixo, e Te aura

como el teauia dicho:y empreñarás á mu- bendicho.

chas gentes , mas tu no tomarás emprefta-

do:y enfeñoreartehás de muchas gentes,y

de ti nofe enfeñorearán.

7 Si ouiere en ti mendigo de tus herma-

nos en alguna de tus ciudades , en tu tierra

que Iehoua tu Dios te dá , no endurecerás

tu coracon , ni cerrarás tu mano á tu her-

mano mendigo.

8 Mas abriendo abrirás á el tu mano
, y

* empreftando le empreñaras á faz loque # Mattb.

ouiere menefter. 5,42-

9 Guárdate que no aya en tu coraron Lwc.6,34...

f peruerfo penfamiento , diziendo, Cerca f Heb.pa-

eftael año Séptimo de la Remifsion : y tu lakra per-

ojo fea maligno lobretu hermano mene-

fterofo para no darle : que el clamara con^

tra ti á !eiioua,y ferteha por peccado.

10 Dando le darás , y tu coraron no fea

maligno quando le dieres
,
que por efto te g Heb.y

bendezirá Iehoua tu Dios en todos tus he en toda em

chos, ? y en todoloque pufieres mano. biadurade

it * Porque no faltarán menefterofos de ^
1
["

an °"
<,

en medio de la tierra,por tanto yo te man- "

do diziendo, h Abrirás tu mano á tu her- h*Hcb.
manojátupobrey.a tu meneñerofo en tu Abriendo

tierra. abrirás,&e»

12 q¡¡
* Quádo fe vendiere a ti tu herma- EL

no, Hebreo o Hebrea, y te ouiereferuido -kExod.xh

fevs años, álfeptimo año lo embiarás de ti
2>

libre.
Ier'W°

13 Yquando loembiáres de ti hbre,no lo

embiarás vazio.

14 Cargando lo cargarás,de tus ouejas,y

de tu era,y de tu lagar : en loc^ie te ouiere

bendicho Iehoua deello le darás.

!? Y acordartehás , que fuefte fíeruo en

tierra de Egypco , y que Iehoua tu Dios te

refcató:por tanto yo te mando oy efto.

16 Y ferá,que fí el te dixere,No faldréde

.contigo: porque te amé á ti ya tu cafa: que

le vá bien contigo:

17 Entonces tomarás vna aleíha ,y darás

en fu oreja y en la puerta : y ferteha fíeruo

para ííempre: anfí rabien harás áru criada.

18 No te parezca duro,quádo lo embiares

libre de ti
, .q doblado del falano de moco

defoldada te firmó feys años: y Iehoua tu

Dios te bendezirá en todo quáto hizieres.

19 * Todo primogénito que nacerá en II I.

tus vacas y en tus ouejas, el macho fanclifí- * Exod. 34,

carás á Iehoua tu Dios:no te finias del pri- 19-

mogenico de tus vacas, ni trefquiles el pri-

mogénito de tus ouejas.

20 Dclantede Iehoua tu Dios los come-

rás cada vn año enel lugar que Iehoua efeo

giere,tu y tu cafa.

M ij 21 Yíi
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*W tu a * Y;fi ouiere en el falca, ciego, o coxo,

E«?«: ° q

U

Tj
Uiera mala«*W lo facrifica-

/",/" ras a íehoua tu Dios.
»íí>«4. Zi En tus villas lo comerás

, immundo ylimpio cambie w?»eW« ¿ee/ como de vn cor-
go, o de vn cieruo.

H Solamence que no comas fu fangretfo-
©reía tierra la derramarás como agua. •

C A P I T. XVI,

p Ejtóe & Ley ,/e celebración delaVafcua. 1

1

7, Í*H* tU l
'ent!> e^es. 1 1 r. De Úfi&ide las Cabana Uíl Mande c¡ue entrados en la

tierra pongangobernadores mayoresy menores, atte
goyernencon recluud. V. Vrolnbe plantar arlo-
leda* ¡meló al Sancluar,o,y leuantarejlatuat.

*Heb Je Jf"tf Vardarás el mes a de Jos nueuos

ií; vjrí:,tos>yharás Pafcuaa Ieti° ua ^
Oios,porque en el mes de los nue-

uos frutos te lacó Iehoua tuDtos deE^y-
pto de noche. 67

BLcuit.2H. i Y b íacr.fícarás Pafcua á Iehoua tu.Dios
Num.,5.í. de ouejas y de vacas, en el lugar que Ieho-

ua efeogiere para hazer habitar fu.nombre
enel,

* Exod. i2, 3 * No comerás c C Ó ella leudo:fíete días
ameras con ella panes por leudarían de

c s.con el affl.ccion,* porque aprieíTa faiifté de tierra

tóa'Xa;
E
^fK P í""aC!l,e t£ aCUerdeS dd dia e«

*EW. a, 3" T I
a Uerra de Egvpto,todoslos

^ dias.de tu vida.

4 Y no parecerá leuadura enti , en todo
tu termino por fíete dias : y no quedará de
la carne q matares á la tarde del primerdia
hatta Ja mañana.

5 No podrás facrificar la Pafcua en nin-
guna de rus ciudades

, que Iehoua tu Dios
te da,

6 Sino enel hipar que Iehoua tu Dios
«jcog.ere.para hazer habitarfu nombre en
el ucnficarasla P.fcua á la tarde á puerta
del SoUl uempo que fahrte de Egypto.
7 Y aíTaras

, y comerás enel lugar que le-

,.

hoiutuD,os ^og.ere, y bolufrás por la

rept.mc dufera folénidádafchoua tuDios,
no harás obra;

H. 9 ^r* Siete femanas te contarás: defde ó*W.2
3 > eomencarelahozenlas mieiTes comen».

£- ra S acontarías fíete femanas.

í** ?
r ,

Y har4Sa de las femanas
a iehoua tu Dios

: déla fufficiencia volun-
taria de tu manojm loque dieres ,fe2 ü Ie-
hcuatuDiosteouierebendicho,

£j
¥)a%«íqejtás delante de Iehoua tu

-Jiosytii y tu hijto,y cu hija, y tu fíeruo y cu

O N O M I O. 3gQ
fíerua, y el Leuita q eTíuuieree en tus ciuda- e Heb eades,y eJenrangero,y el huérfano,y Ja biu- tus pu'er-
da, queeí/(íH/ere»f entnediodeti,enellu- tas.

garquelehouatu Dios efeogiere para ha- fEntutier
zer habitar fu nombre enel. ra«

ii Y acordartehás que fuerte fíeruo en
Egypto

¡ por táto guardarás, v harás ertof
eftatutos.

13 f La Solennidad délas cabañas g ha- riL
ras fíete dias, h quando ouieres hecho la gEéuft.J
coíechaderueraydetulagar. ?3-

14 Yalegrartehás en tu folennidad tuy 8 Heb-ew

tu hijo y tu hija,y tu fíeruo y tu fíerua, y el ? cofccha

Leu. ta, y el eftrangero
, y e J huérfano, y la %££jbiuda que ^«entus villas.

octuiagas

iy Siete dias celebrarás Solennidadá Ie-
houa tuDios enel lugar que Iehoua efeo-
giere, porque teaurá bendicho Iehoua tu
Diosen todos tus frutos

, y en toda obra
de tus manos, y ferás ' ciertamente ale- ¡ Ot.foíá
ere - mente.gre

US Tres vezes cada vn año parecerá todo
varón tuyo delantéde Iehoua tu Dios enet
lugar que el efeogiere: en la Solennidad de
ios panes cenzeños,y en la Solénidad de las
femanas, y en la Soiénidad de las cabañas; *E*w&J
* y no parecerá vazio delate de le houa: W 34.2?.

17 Cada vno con el don defu mano,con- E$cl¿(° l6>
forme ala bendició delehoua tuDios,que Sm

te ouiere dado.

18 f Iuezes y alcaldes te pondrás en to- IIII. <

das tus f ciudades que Iehoua tu Dios te f Heb.
dará en tus tribus, los qi-ales juzgarán el Puertas*

pueblo con juyzio de jurticia.

19 No tuercas ti derecho. * No acceptes *Amb uperíona, ni tomes cohecho
, pqrque el co- 17

hecho e.ega los ojos de los fabios, y per- EW^g.
_

uiertelas palabras delosjuftos. Uiút.i$>tí,

20 La jurticia la jurticia feguirás, porque
biuas,y heredes la tierra, q Iehoua tu Dios
te da.

21 ffNoteplantarásbofquedeninPun V.
árbol cerca 1 del altar de Iehoua tu Dios, 1 DeJSm.
que te harás. ¿hiaric.

Ni te leuantarás crtatua, Ioqual abor-
rece Ieho ua tu Dios.

C A P I T. XVII.

Wt hn*a 1m el animal del facrifíciofea perfeño.
3* ,L Lc

-ir e
I'

1'""1" a "kv-m ¡>° r teThmomo de
dos o tres Usl,gosfd<prouare tdolatna, muera ape-
dreado, IU. que en latead ¿Mofa, aeja»
al Sacerdote^ al Marradofupp. emoa fuere en.
*V«l ttempo por la determinación

, yr epor ella
efte fopen , de muerte ni relejde, l>l¡.L e

'

S.do/e determinare» a leuant.-.rreyf. bref, »oPcn*Zellraugero
,
mtu al c¡ue Ttitijiñaláre. V . Q„?et

rej no nuga muchos cauaUes.m miñas mugnes.
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V I. Que en ftendo enueTltdoJe haga, efereuir la Ley,

y quejen eftudiofo deeUa
} y que no fe enfbberue%¡a

entrefm bermanoí.

NO * facrificarás á Ielioua tu Dios
buey,o cordero enel qual ayafalta,

o alguna cofa mala
,
que es abomi-

nación á Iehoua tu Dios,

x ^[Quando fe hallare entre ti, en algu-

na de tus ciudades, que Iehoua tu Dios te

dá, hombre , o muger, que aya hecho mal

en ojos de Iehoua tu Dios traípaífando fu

concierto,

j Que ouiereydo,yieriíido á diofes age-

nos,y fe ouiere inclinado á ellos,o al Sol,o

ala Luna, cátodo el exercitodel cielo, lo

qualjo no mande:

4 Y te fuere dado auifo,y oyeres,y ouie-

res bufcadobien,y la cofa ha parecido de

verdad cierta , que tai abominación hafido

hecha en Iírael:

j Entonces íacarás ál hombre o muger,q
ouiere hedió eftamala cofa,'' á tus puer-

cas, hombre omuger, y á pedrearloshás có

piedras,y morirán.

6 * b Por dicho de dos =teft¡gos,o de tres

teftigos, morirá él que puierede morir: no
morirá por el dicho de vn folo tertigo.

7 La mano de los teftigos íerá primero

fobre el,para matarlo, y la mano de todo el

pueblo defpues:y quitarás el mal de en me-

dio de ti.

' 8 ^[ * Quádo alguna cofa te fuere occul-

ta en juyzio c entre fangre y fangre, entre

. c; ufa y caufa,y entre llaga y llagare» nego-

cios derenzíllas en tus ciudades, entonces

leuantarte hás,y fubirás ál lugar queleho-

ua tuDios efcogiere:

9 Y vendrás á los Sacerdotes Leuitas , y
ál juez q fuere en aquellos dias;y pregúta-

rás,y enfeñartehán * la palabra del juyzio.

10 Y harás fegun la palabra que ellos te

enfeñaren del lugar que Iehoua efcogiere,

y guardarás que hagas fegú todo loque te

enfeñaren.

11 Según la Ley,que ellos te enfeñaren,y

fegun el juyzio que ce dixeren,harás : de la

palabra que te en feñaren , no te apartarás

niá dieftra ni á finieftra.

ii Y el hombre que hiziere confoberuia

no obedeciendo ái Sacerdote que eftá pa-

ra mimftrar alli delante de Iehoua tu Dios,

o ál juez, el tal varón morirá : y quitarás el

mal de Ifraél.

ij Y todo el pueblo oyrá, y temerá, y no
feran foberuios mas.

14 4f[
Qu,ando ouieres entrado en la tier-

ra,que íehouatu Dios te dá,y la hereda-

jo^

res,y habitares en ella,y dixeres,Pódré rey

fobre mi,como todas las gétes qucefif<í»eri

mis alderredores,

15 Poniendo pondrás por rey fobretiál

que Iehoua tu Dios efcogiere: de entre tus

hermanos pondrás rey fobre ti : no podrás

poner fobre ti hombre eftrangero ,
que no

fea tu hermano.

16 n* Solamente que no fe augmente ca-

uallos , ni haga boluerel pueblo á Egypto

para augmétar cauallos : porque Iehoua os

ha dicho, No procurareys deboluer mas

porefte camino.

17 Ni augmentará parad mugeres, porq

fu coraron e no fe aparte : ni plata ni oro fe *£^
multiplicará mucho.
18 q[Y ferá,7»e quando fe afTentáre fobre

la filia de fu reyno , hazerfeha efereuir efta

fegunda Ley en vn libro de delante de los

facerdotes Leuitas,

19 ( El qual tendrá conílgo, y leerá enel fHeb.yfe.

todos los dias de fu vida,para que aprenda
¿

a

e[

cerci

á temer á Iehoua fu Dios ,
para guardar to-

'

das las palabras de aqfta Ley
, y eftos efta-

tutos para hazerlos.

20 Para que no fe eleue fu coracon fobre

fus hermanos, ni fe aparte del mandamien-

to á dieftra ni á finieftra
,
porque aya luen-

gos dias en fu reyno el y fus hijos en me-

dio de Ifrael.

C A P I T. XVIII.

Efi'íe la Ley que los Sacerdotesy Leuitdt no to*

•*\menfuerte en la tierra , mafquefu/uflentojex

délosfacrificios y de los diezmos y primicias del Mue-

blo. I í. Vrohibe enel Mueblo de Dios toda efyecie de

hechixeria y encantamentos. 1 1 í. Promete la yeni-

.da del Mefsias amenazando grauemente alque na

le obedeciere. 1 1 1 1. Dafinaspor la* qualesfera cae

nocido elfalfo propheta.

ley da

Dios.

VI.

L Os facerdotes Leuitas , todo el Tri-

bu de Leui,no tendrán parte ni here-

'dad con Ifrael: * de las oft'rendas en-

cendidas á Iehoua, & y de la heredad deel

íComerán.

2 *Y h no tendrá heredad entre fus her-

manos : iehoua « fu heredad , como el leha

dicho.

3 Y-efte íerá el derecho de los facerdotes

querecebira'n del pueblo , de los q facrificáré

facrificio,buey,o cordero; 1 dará ál Sacer-

dote la efpalda,y las quixadas,y el cuajar.

4 Las primicias de tu grano , de tu vino,

y de tu azeyte, y las primicias de la lana de

tus ouejasíe darás.

y Porque lo ha eícogidolehoua tu Dios

de todos tustribus,paraque efté parami-

M iij niftrar

* Arrib.iOt

9-

i.Cor.ji,

IJ»

gLeui't.7,

54>

Num.;,9,

10.

* Num. 1 ¡t,

20,

hS. el tribu

de Lcui.

i El que fa-

crificárc.



II.

3¿3 D¡ E V T E R
niftrar al nóbre de Iehoua,el y fus hijos,to-
dos Itos dias.

6 Yquando el Leuita viniere de alguna
de tus ciudades de todo Ifrael, donde el o-
uiere peregnnado,y viniere cótodo dsíTeo
de fu anima al lugar que Iehoua efcogie-

7 Miniftraráál nóbre de Iehoua fu Dios,
como todos fus hermanos los Leuitas que
eíluuieren alli delante de Iehoua.
8 Porción como la porción de los oíros co-
merán,aliende de fus patrimonios.

9 ^[ Quando ouieres entrado en la tie-
rra que Iehoua tu Dios te dá , no aprende-
rás á hazer fegun las abominaciones de aq-
llas gentes.

acnmtier- i° No fea hallado 3 en ti quié haga paffar
r.u fu hijo o fu hija por el fuego, ni adiuinador
bLcmt.19, de adiuinaciones , ni b agorero , ni fortiie-
z

go,nihechizero,
*LeM.io, n * Ni encantador de encantamentos,
29

k a
nic

l
uien P reg"nte ápython, ni mágico, ni

i. Reyes 28, qU¡en pregunte á los muertos.
iz Porque es abominación á Iehoua qual-
quieraqhaze titas cofas: y poreftasabo-

©S.Iásgen- rninaciones Iehoua tu Dios c las echó de
tesqucpof- delante de ti.

«Stí** t} Perf
"

e^o fcrás con Iehoua tu Dios
14 Porque eíhs gentes que has dehere-rnifsion

11 r.

*loan

4?.

jnnsion. N 1 ~b «v)«vu«juiucic.
d Te ha in-

dar,a agoreros ya hechizeros oyá:mas tu,

flruydo. ncTanfi H te ha dado Iehoua tu Dios.
11 q¡* Propheta de en mediode ti, de tus
htrmanosjcomo yo,teleuantará Iehoua tu
Dios,á el oyreys.

Ados 3 , 12. j(j Según todas las cofas que pedirte aTé-

*
7

¿xld
IlbÜa tU DlOS en fíoreb

>
el dia deli Cógre-

1$.
SaaoD'^ z ' ĉ »*Nob.ueluayoáoyrlabo:z
de Iehoua mi Dios, ni vea jomas eñe gran
fuego,porque no muera.
17 "V'Iehoua me dixo,Bien han dicho.

Iea.1,4.^ 18 *ProphetaJesdefpertarédeenmed¡o
de fus hermanos,como tu:y> pondré mis
palabras en fu boca,y el leshablará todo lo
quejo le mandare.

19 Mas ferá, que qualquiera que no oyere
« Yo Ic to-- mis palabras, q el hablare en mi nóbre/ yo
marecusn- requirirc deel.

20 Empero el propheta que prefumiere
dehablarpalabra en mi nombre

,
quejo no

Je aya mandado hablar, o que hablare en
nombredediofes ágenos, el tal propheta
in jrirá.

3JII. ^ % Y íí dixeres en tu coraron , Como
conoceremos 'apalabra que Iehoua no o-
uiere hablado?

11 Quando el propheta Jiabláre en nom-
bre de iehoua

, y no fuere iá tal cofa, ni vi-
uiercjes palabra que Iehoua no ha habia*

O N O M I O. ^
do : con foberuia Ja habló el tal prophe-
ta:no ayas temor deel.

C API T.- X IX.

•jr\Eepitela constitución deLvs ciudades de ReffÜ-
*V¿/o declarando a que fuertede homicidas aprq-
ueiliara-.y a quales no. 1 1. Encarga que cada rno
fe tenga de los términos que lefon Jeíialados adetro.

1 1 1; Ley que ninguno fea condenmado por el dicho

deynfoloteThgo. II'M. Ilem,c¡ue el teíiigofalfo lie*

tíe lafena delfalfamente acufado.

Vando Iehoua tu Dios talare las

gentes, cuya tierra Iehoua tuDics
i. te da á ti, y tu las heredares, y ha

hitares en fus ciudades,y en fus cafas,

2 * Apai tirtehás tres ciudades en medio *E\-od. it,<
de tu tierra quelehoua tuDios te dapara ó tj.

Ja heredes.
^ 'Náw.jí.J

3 Adere^artehás el camino, y partirás en \ofi*e io
2 z.

.

tres partes el termino de tu tierra
, que Ie-

houa tu Dios te dará en heredad,y ferá pa-
ra que todo homicida fe huyga alli.

4 Y efte es el negocio del homicida que •

huyrá alli,y biuirá, El que hiriere á fu pró-
ximo por yerro

, que no le tenia enemiílad
defde ayer ni defde antier:

5 Y el que fué con fu próximo al monte a
cortar leña,y poniendo tuerca confu mano
en la hacha para cortar algún leño , faltó el '

4

hierro del cabo,y halló á fu proximo,y mu-
rió,efte huyrá á vna deeílas ciudadcs,y bi-
uirá.

6 Porque f
el parie'te del muerto no vaya fHeí> eí

tras el homicida quádo fe efcallentare fu redemídot-
cora$on,y lo alcaiu e,por fer largo el cami- de la fan-

no,ylo hiera de muerte, s el qual no ferá Src-

condenado á muerte,porque no tenia ene- §
s -homic <-

miftad h conel defde ayer y antier.
^ ¿on

7 Por tanto yo temando dizieudo , Tres mucnL
ciudades te apartarás..

8 Y fí Iehoua tu Diosenfancháre tu ter-
mino, como lo juró á tus padres

, y tediere
toda la tierra,que dixo á tus padres, que a-
uia de dar,

9 * Quando guardaifes todos cftos man- *Am¿. 12,
damietos,que yo te mando oy,para hazer- 20.
los, que ames á Iehoua tu Dios y andes en Ge»,28,i44 .

fus caminos todos los dias; entonces añi-
dirás otra* tres ciudades aliende de eítas
tres.

10 Porque no fea derramada fangre inno
cente en medio de tu tierra

, que Iehoua tu • ~

Diosjedá por heredad,yi fea.i fobreti UonoíT

11 * Mas quando ouiere alguno que abo- *mé>m,
rreciere á fu prox^io

, y lo eipiare.y fe 20.

leuantarc.
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leuantare fobre el,y lo hiriere * de muerte,

y muriere , y huyere a alguna de eftas ciu-

dades,

11 Entonces los ancianos de íu ciudad

embiarán , y facarlohán de ay, y entregar-

lohanenmano b del pariente del muerto,

y morirá. \ >

ij No le perdonará tu ojo : y quitarás

<? la fangre innocente de Ifrael
, y auras

bien.

14 .^|~No eftrecharás el termino de tu

próximo, que feñalaron los antiguos *- en

tu heredad que pofleyeres en la tierra

que Iehoua tu Dios te dá ,
paraque la he-

redes.

15; * No valdrá vn teftigo contra nin-

guno en qualquierdelito,yen qualquier

pcccado , en qtialquier peccado que fe co-

metiere:Én dicho de dos teftigos , o endi-

cho de tres teftigos coníiftira el negocio.

16 f¡
Quando fe leuantare teftigo falfo

contra alguno para teftificar contra el re-

bellion,

17 Entonceslos dos hombres, que pley-

tean,fe prefentarán delante delehoua, de-

lante de los Sacerdotes y jueces que fue-

ren en aquellos dias,

18 Y los juezes inquirirán bien,y íí pare-

ciere fer aquel teftigo falfo ,
que teftiiicó

falfo contra fu hermano,

19 * Hareys á el, como el penfó hazer a
'

fu hermano , y quitarás el mal de en medio

de ti.

20 Ylos que quedaren, oyrán, y teme-

rán, y no boluerán mas á hazer vna mala

cofa como efta en medio de ti.

21 Y no perdonará tu ojo: d * vida por

vida,ojo por ojo , diente por dente , mano

por mano,pieporpie.

CAPIT. XX.

PRefcriite la forma depalabras conque elSacer-

dote animara alVueblo quando /alteren en ba-

taüa, II. h\anda que antes del combate por pu-

hlico pregón enelexercaofe de licencia d qualqvtera

qu,e ouic% edificado cafa, y no lao-Me^e eftrenado-.o

pUntado yina. , y ñola ouiere aun. hecho coman: c,

dejpofadofe y y no /e amere aun juntado con fáefpo-

fa:y al tímido o cobarde. III, Item, que ningu-

na ciudadcombatan fin prefentarle primero pax.y

a condición quef depara fer tributaria: expian-

do deesla Ley a los poseedores de la tierra dePro-

rnifsionjonde no quiere Dios quefe p.-efente ningu-

na condición de pa7 ,'mas que todos nuera -ifin ex-

cepción. II-II. Item,que quando¡'tifie; acerco a

alguna ciudad, no deTíruyanfia arboledas debue-

noífrutos.

N O M I O. l6é

QVando falieresála guerra contra

tus enemigos , y vieres cauallos y
carros, pueblo mas grande que

tu , no ayas temor decllos
,
que Iehoua ta

Dios es contigo, que te facode tierra de

Egypto.^

2 Yferá que quando os acercardes par*

pelear,el Sacerdote fe llegará , y hablará al

pueblo:

3 Y dezirleshá
,
Oye Ifrael , Vofotros os

juntays oy en batalla contra vueftros ene-

migos : no fe enternezca vueftro coracon,

no temays,ni ayays miedo , ni tengay s te-

mor delante deellos:

4 Que Iehoua vueftro Dios anda có vof-

otros para pelear por vofotros contra vu-

eftros enemigos para faluaros.

$ q¡ Ylos alcaldes hablarán al pueblo,di- ^ y
ziendo, * Quien ha edificado cafa nueua,y ^f

no la há cftrenado ? Vaya y bueluafe á fu ca
l'M\cjJ h

fa , porque no muera por ventura en la ba-
'

6
talla,y otro alguno la eftrene.

6 Y quien ha plantado viña, y no la ha e Hecho
c profanado?Vaya,y bueluafe á fu cafa,por común c£-

que por ventura no muera en la batalla y j"™*^!*

otro alguno la profane. '

7 Y quien fe há dcfpofado con muger , y otr¡.I9)I0.

no la ha tomado?vaya,y bueluafe á fu cafa,

porque por ventura no muera en la batalla

y algún otro la tome.

8 Y tornarán los alcaldes á hablar al pue-

blo,y dirán, * Quien es hombre medrofo, * Ineses

y * tierno de coraron? vaya y bueluafe á fu 7,5-

cafa , y no deília ti coracon de .fus .herma- f Cobarde,

nos,como fu coraron,

o Yferá,í/«e quádo los alcaldes acabaren

de hablarál pueblo , entáces los capitanes

de los exercitos mádará delate del pueblo.

10 m Quando te acercares á la ciudad pa

ra coiT,batirla,pregonarlehás paz.

n Yferá,<7«efiterefpondiere,Paz,y 5 te g S -Us

abriere, todo el pueblo que en ella fuere Puertas»

hallado te feran tributarios,y te feruiran,

12 Mas lino hiziere paz contigo, y hizie-

re contigo guerra,y la cercares,

13 Y Iehoua tu Dios la diere en tu mano,

entonces herirás á todo varón fuyo á filo

de cfpada.

14 Solamente las mugeres y los niños , y
los animales , y todo loque ouiere en la ciu

dad , todos fus defpojos, robarás parati : y
cocerás del defpojo de tus enemigos , los

quales Iehoua tu Dios te entregó.

1? Aníi harás á todas las ciudades que

eftuuieren muy lexos de ti ,
que no fueren

délas ciudades de eftas gentes. ,

16 Solamente de las ciudades deeftos

pueblos que Iehoua tu Dios te da por

M iiij here-

iir.
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heredad ninguna perfon.1 dcxarás a vida:

¡J¿c K , J
1" 3 fruyendo los dertruyras, ál

"j&
7 i She0

' y al A»orrheo,y al ChananecU
alPh^eo,válHeueo,y alIebufeo,b có-mo Iehoua cu Dios teha mandado.
18 Porque no os enfeñen áhazer fegu to-
das fus abominaciones, que ellos hazen á
lus diofes,ypequeys contra Iehoua vu-
eítroDios.

19 fQuádo pulieres cerco a alguna ciu-
dad peleando contra ella muchos diaspa-
ra tomarla, no deftruyrás fu arboleda me-
tiendo en ella hacha,porque de ellaeome-
ras:y no Ja talarás,que no es hombre el ár-
bol del cáp ,que véga cótra ti enel cerco.
20 Mas el árbol que Tupieres que no es ár-
bol para comer, deftruyrlohás y talarlo-
has, y edificarás baluarte contra la ciudad
«juepelea cont¡go,haftafojuzgarla.

lili.

c a p r t. xxr.
T Ey acerca del homicidio hecho enel cam po y que
**nofe/abe quien lo hixo. 1 1. q« e U mu^r ca .

pjnia délos enemigos pueda fer tomada pornrnoerM Ijraeltta con cierta* condiciones. I 1 1. Que el de-
recho del mayorazgo no pueda fer traíbaflado del
hvjo mayor. Un. Que los padres que tumeren huo
incorregible, lo prefente al mag,flrado,y por el tetti-
tnomo decllos muera apedreado de todo el Pueblo
V. qile el que muriere en cru^orpublicafentcncia,
Jea enterrado antes de la noche.

Vando fuere hallado »£»»muer-
" t0 eri}¿ tierra que Iehoua tu Dios
as* tedá,paraqueIaheredes,echado

enel camp
,y no fefupiere quien lo hirió,

* hntonces tus ancianos y tus juezesfal-
dran, y medirá hártalas ciudades qüeeJlán.alderredor del muerto^

3 Y {brícelos ancianos dé aquella ciu-
dad, de la ciudad mas cercana al muerto,
tomaran yna bezerra de Jas vacas

, que no
aya íermdo,que no aya trayd.o yugo,
4 í los ancianos deaqueJIá ciudad trae-
rán la bezerra a vn valle afpero, que nun-
ca aya fido arado ni fembrado, y defeerui-
garan allí la bezerra en el varíes

5 Y vendrán los facerdotes hijos de Le-
u.,porque pellos efeogió Iehoua tuD,os

,HfU ,
P ara

,

c
l
u
r

e
/
e foua»>y Para ben dezir en nora-

feleleri- ^ te

;
mj " ara

)

od° P**»* i toda llaga.

<i*od!no. * Y ^dos los ancianos de aquella ciu-
dad mas cercana ál muerto kuarán fusma,
nos fobre la bezerra.. defeeruigada eneL va.

r Yproreííará'n,y diran.NiieíFras manosnp han derramado erta fangre , ni nueílros
*#>&Io viexoa.,-.
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8 Expia á tu pueblo Ifrael al qual redemi-
fte,o Iehoua, e y no pongas la fangre inno-
eéteen medio de tu pueblo Ifrael.Y £ lafan
greles ferá perdonada.

9 Ytuqukarás^la fangre innocente de
en medio deti,quando hiziereslo que« re-
étoenlos ojos de Iehoua.
10 qr Quando falieres á la guerra contra
tus enemigos

, y Iehoua tu Dios los diere
en tu mano,y tomares deellos capemos,
n Y vieres en trelos captiuosrf/g«»¿ mu-
ger hermofa,y la cobdiciares,y la tomares
paratipormuger,
n Meterlahás en tu cafa,y ella raerá fu ca-

e No imp\

tes el hon
cidio del i

nocente,

f El homi-
cidio,

g la culpa

del homici

dio &c.

II.

beca^ 1
' cortará fus vñas,

i? Y quitará de fi el vertido ' de fu capti-
ueno,yquedarfehá en tu cafa:y llorará áíu
padre y áfu madre vn mes de tiépo : y def-
pues entrarás á ella, y tu ferás fu mando,y
elütu muger.

14 Y íerá,<7./efínoteagradáre,dexarlahás
T en fu libertad,y no la venderás por dine-
ro

, y no mercadearás con ella, por quanto
laafrligirte.

Quádo ¿/¿«re varón tuuiere dos mu-
geres^a vna amada,y la otra aborrecida, y
la amaday la aborrecida le pariere" hijos,y
el hjjopnmogenito fuere de la aborrecida,
16 Scríque eldia que hiziere heredar á
lus hjjos loque tuuiere,no podrá dar el de-
recho de primogenitura álos hijos de la
amada delante delhijo de la aborrecida el
primogénito..

17 Mas ál hijo de la aborrecida conocerá
por primogénito * para darle dos tanto de
todo loquele fuere hallado, porque aquel
es el principio de fu fuerga, el derecho de
Ja primogenitura es fuyo.
18 <?T Quando alguno tuuiere hijo con-
tumaz y rebelde

, q no obedeciere á la boz
de u padre ni á la boz de fu madre

, y auié-
do lo caftigado,no les obedeciere,,
19 Entóces tomarlohánfupadrey fu ma-
dre, y facarlohan a los ancianos de íii du-
dadla Ja puerta defulu^ar,,

ra
Y a- J°s ancianos de la ciudad,

Iilte nuertrohrjo es cótumaz y rebelde, no
obedece a nuertra hoz,** glotÓ y borracho,
21 Entonces todos los hombres defu ciu-
dad lo apedrearán con piedras,y morirá: y
quitarás el mal m de en medio de ti,y todo
Ifrael oyrán,y temerán..

22 ^FQuandoenalgunoouierepeccado
de fenrencia de muerte, y ouiere de morir,
colgarlohás-en vn madero.
23 No anochecerá fu cuerpo enel made-
ro, mas enterrando lo enterrarás el mifmo
diai * porcj 1 maldició de D¡os.« el; colga-

do^

h Heb.har
fus &c.
i Con que
fue toma-
da.

f Hcb.aft
alma.

*i.C/;r.y,i,.

1 Gen.49^.

IIIL

m De ra
tierra.

V.

* Galat.),,

nMalditOo.
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1 1.

do: y no contamirás tu tierra, qlehoua'tu

Dios te da porheredad.

C A P I T. XXII.

II II

¡ Occa/íon

le mutrte.

V.

lLeu.i2) 13

QVt el que hallare animal de fupróximo fuera
de camino,o caydo debaxo de la cargaJe de el

ayuda necejjaria. II. Que la muger no yiTl

a

habito de hombre.ni el hombrejiabito de muger.

III. Que el cjue hallare nido de aue,no tome la.

madre con los hijos . 1 1 1 1 . Que elque edifica-

re cafa le haga yaranda en la tesbubre^ V . Pro-

hibe toda mexclade cofa dtfferentes en la fmiente3
enelarada,en elyeslido. VI. Que los Ifiaelt-

tastrayga» fimbrias en los cantos de la ropa»

VII. Qjie el que achacare i fu muger que ñola
hallo' yirgen ¡filospadres deella leprouaren lo con-

trario,feapenadoy nuncapueda repudiar fu mu-
ger: mas fi tío fe le frouare lo contrarióla muger fe

prefuma av.trfornicado en cafa defupadxe,y muera
apedreada- VIII. Que los que fueren toma-
dos en adulterio,mueran aproados. IX. Que
el que[orearefiltera yirgen^ pague a fu padre ^o.

fíelos y la tome porniuger,y ñola pueda repudiar

m ningún tiempo..

O * verás el buey de tu hermano,,

o fu cordero, perdidos,y te efeon-

derás deellos : boluiendolos bol-
uerás a cu hermano..

2 Yaunqueru hermano nofea 3 tu pa-
riente^ nolo conocieres, recogerlos has

en tu caía
, y eftarán contigo haíta que tu

hermano los bufqué.,y bolueríeioshas.

3 Yanfi harás de fu afno , aníi harás tam-
bién de fu veílido,aníi harás tambié de to-

da cofaperdida de tu hermano q Te le per-

diere^ la hallares tu,note podrás efeon-

der.

4 No verás el afno de tu hermano , o fu

buey,caydos en el camino, y te efeóderás

de ei!os,leuan cando los leuantarás con el.

j; íj]" No veftirála mugerhabico de hó-
bre ni el hombre vertirá veftido de muger,
porque b abominación es a lehoua tu Dios
qualquiera que eftohaze..

6 ^ Quando topares en el camino^W»
nido deaue, en qualquierarbol , ofobrela
tierrazo» polloí o hueuos

, y que k'madrc
eftuuiere echada fobre los pollos , o fobre
los hueuos j no tomes la madre con los

hijos.

7 Embiando embiarás la madre,y los po-
llos te tomarás, porque ayas bien,y largos

días.

8 ^[Quádo edificares cafa nueua, harás
petril á tu techumbre

, porque no pon-
gas c fangre en tu cafa fi cayere deella al-

guuo.

3, ^ No fembrarás tu viña d de.miíhiras
3 ,

porque e no fe íanítifique la abundancia eNofc ctx-

dc la fimiente que fembrafte
, y el fruto de tamin<*:

corrompa

la cof &-¿.y
la viña

10 No ararás con buey y con afno junta
el fruto de

fcc.

V !,.

*Uu.i'¡, ;Sí

Vil-

mente

11 No te vertirás de miftuia de lana y lino

juntamente.

11
<fl"

*Hazertehaspecuelosenlos qua-
tro cabos de tu manto conque te cubrie-

res..

13 <ff
Quando alguno tomare muger,

y

y defpues de auer entrado á ella la aborre-
ciere,

14 Y le pufiere achaques de cofas,y faca-

re fobre ella mala fama,y dixere, Efta tomé
por muger,y lleguéá ella,y no la hallé vir-

gen r

if Entonces el padre de la moca y fu ma-
dre tomarán, y facarán f las virginidades

n ;
^¿'

c

,]°"

rginidad..

g Al confi^

ftrio o lu-

gar de juy»-

zio.

de la m oga á los ancianos déla ciudad a. v ¡

la puerta,

16 Ydirá el padre de la moca á los ancia-

nos, Yo di mi hija á eñe hombre pormu-
ger,y el la aborrece,.

17 Yheaqui el le pone achaques de cofas

diziendo , No lie hallado tu hija virgen : y
heaqui las virginidades de mi hija:y eften-

derán la fauana delante délos ancianos de-

la ciudad .

18 Entóces los ancianos de la ciudad to-

marán al hom bre, y caftigarlohán,

19 Y penarlohán en cien pfos de plata,,

los quales darán ¿1 padre de la 11105a ,
por

quanto facó mala fama íbbre virgen de If-

rae! : y tenerlahá por muger,y no la podrá-
embiar en todos fus dias.

20 Mas fi efte negocio fué verdad,y noíe
hallaren virginidades á lamosa,
21 Entonces facarán á la mo^a á la puer-

ta déla cafa de fu padre, y apedrearlahan

con piedras los hombres de fu ciudad, y
morirá,por quanto hizo vileza en Ifrael for

nicandoen cafa de fu padre, y quitarás el

mal de en medio de ti.-

22 Quádo alguno fuere tomado echa virr*

dó con muger cafada con marido, ambos
*Le"-2o »le"

ellos morirán,el varó q durmió con la mu-
ger,y la mugerry quitarás el mal de Ifrael.

23 Quando fuere mo^a virgen defpoía-

dacon algun.o,y alguno,la hallare en la ciu

dad,y fe echare con ella,,

24 Entonces facarloseys á. ambos á la

puerta ^ dé aquella villa, y apedrearloseys h Donde

con piedras,y moriránda mo^a porque no acon

^

eciC*

dió bozes en la ciudad , y el hombre porq
e ca

°V

iaffligió s lamuger de fu proximo:y quita-

rás el mal de en medio de ti.

2j Mas fi el hombre halló la moca defpo-

fcdat
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fada en el campo,y ella tomare, y fe echa-
te con ella, morirá folo el hombre, que dur
miere con ella. x

2.6 Y ala mo^ano harás nadarla mo^a no
tiene culpa de muerte: porque como algu-

aHcb de
no *e ^euanta contra fu proxi mo, y lo mata

alma."
de a muerte,anfíí$ efte.

27 Porque el la halló^n el campo,la mo-
^a defpofada dió bozes, ynow» quien la

valieile.
íx

18 ^[ Quando alguno hallare mo^a vir-

gen,que no fueredefpofada,y la tomare
, y

le echare con ella,y fueren tomados,

29 Entonces el hombre que fe echó con
«lia dará al padre de lamoc,acincuenta/>e/ós

¿e plata,y ferá fu muger,por quanto la affli

gió:no la podrá embiaren todosfus dias.

30 No tomará alguno la muger de fu pa-

dre,ni_defcubrirá el manto de fu padre.

C A P I T. X XIII.

QVí ni el CiiTírado,ni elbaslardo,ni el Ammoni
.ta^ni el Moabitafea admittidos eüosni fus de-

Jcedietes M derecho de yexindad delPueblo de Vio!.

Losldumeosy los Egypaos puedan fer admitidos en

la tercerageneración. II. Que quado eTinuie-

ren en campo^fe aparten de toda immundiciaj ctí-

hran con tierrafu cámara. III. Queelfieruo

fugitiuo que fe acogiere a la tierra de \fraef no fea

.entregado a fu amojnas que biua en ella Ubre.

I 1 1 I . Que délos hijos de \frael no aya ramera^ ni

fornicario. V. Que nofea ofrecido en elfanclua-

no precio deperro
}
ni ganada de ramera. V I. Vro

%íbe recebir yfura del \fraelita,y coccdela del eflrá-

gero, VII. Que el que hiciere rotoJopague fin

dilación. VIII. Que el que entra re en la ytíia

dejíiproximo,coma,mos nofique talega.

O entrará en la Congregación de
Iehoua el quebrado de quebradu-
ra, ni el caftrado.

a No entrará baftardo en la Congrega-
ción de Iehoua : ni aun en la decima gene-

ración entrará en la Congregación de Ie-

houa.

3 No entrará Ammonita ni Moabita en

ia Congregación delehouaini aun en la de

cima generación entrará en la Congrega -

cion de Iehoua para íiempre.

4 Porquanto no os falieron á recebir có

pá y agua al camino,quádo faliítes de Egy-

Ní.22.f. pto, * y porque alquiló contra ti áBalaam
hijo de Beor de Pethor de Mefopotamia

de Syria,para que te maldixeíTe.

5; Mas no quifo Iehoua tuDios oyrá Ba-
liam , y Iehoua tu Dios te boluió la maldi-

ción en bendicion.porque Iehoua tuDios
te amaua.

O N O M I O. 372

6 No procurarás^» la paz deelloSjni el bie b La pro-

deellos en todos los dias para íieropre. íperidad.

7 No abominarás al Idumeo,que tu her-

mano es . No abominarás álEgypcio,qu«
cftrangero fuefle en fu tirrra.

8 Los hijos que nacieren c deellos , á la
c

' 1 /— meo v Esi
tercera generación entraran en la Congre- . ' 61

5 ,, ° pcio-
gacion de Iehoua.

9 m Quando falieres en campo contra II»

tus enemigos
,
guárdate de toda cofa ma-

la.

10 Quando ouiereen ti alguno que no
fuere limpio poraccidéte de noche, faldra

fe del carnpo,y no entrará en el.

ir Y feiáípeál declinar-de la tarde lauar

fehá con agua,y quádo fuere puerto el Sol,

entrará en e! campo.
12 Y tendrás lugar fuera del campo,y allí

d faldras fuera. ¿"Harás tus

1} Y tendrás vna ertaca entre tus armas, neiefsida-

y ferá,quequando fueres fuera, cauarás có des.anfílfi|

ella,y tornarás,y cubrirás tu fuziedad. &°*

14 Porque Iehoua tuDios anda por me-
dio de tu capo para librarte,y entregar tus

enemigos delante de ti : por tanto ferá tu

real fando:porqueel no vea en ti cofa im-
munda,y fe bueíua cde enpos de ti.

if m No entregarás el íieruo á fu feñor,

que fe huyere á ti de fu amo.

16 More cótigo/ en medio de ti, en el lu
^n tu tie"

gar que efeogicre en alguna de tus ciuda-

des donde bien le eftuuiere : no le harás

fuerza.

17 ^[No aurá ramera <le las hijas de Ifrael,

ni aurá fornicador de los hijos de Ifrael.

18 ^[No traerás ° precio de ramera ni pre

cío de perro á la Cafa de Iehoua tu Dios S >doa»

por ningún voto
,
porque abominación es

á Iehoua tu Dios también lo vno como lo

otro.

19 No tomarás de tu hermano h logro

e De paña-

rearte.

III.

III I.

V.

VI.

hExo. 22,25

VII.

de dinero, ni logro de comida, ni logro de
qualquiera cefa de que fefuele tomar.

20 Del eftraño tomarás logro, roas de tu

hermano nolo tomarás,porque te bendiga

Iehoua tu Dios en toda obra de tus manos
fobre la tierra,ála qual entras pata here-

darla.

21 m* Quando prometieres voto ale-

bou a tu Dios,no tardarás de f>agarlo:porq Eft/ífó.ja

demandando lo demádarálehouatuDios
de ti,yaurá en ti peccado.

iz Yquádo te de tuuieres de prometer,

no aurá en ti peccado:

2? Loque tus labios pronunciaré, guar-

darás,y harás como prometifte áíehoua tu

Dios loque de tu volúcad 'hablarte por tu
¡ promeí¡

boca. fte.

*4 f Quan-
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VIII J4 ^[ Quando entrares en la viña de tu

íHcb.feóú próximo,comerás vuas a harta hartar tu de

tualnutu ifeo,mas no pondrás ^ en tu vafo.

hartura. Quando entrares en la mieífe de tu

b En cefta,
pr0ximo,

* cortarás efpigas con tu mano,
o talega. ma$ no a]car¿ s hoz en lamieífe detu proxi-
XM.1M2.I. 3

^ ' mc\.

C A P I T. XXIIII.

QVe el que nefe contentare defu muger,la repu-

die &c. 1 1 . Que el re^en cafa do fea exe-

pto deyr a laguerra, y de toda carga publica.

III. Que lasalba)aí necesarios parapajfirU
vida no puedanfer pridadas. 1 1 1 1 . Que el que.

hurtare ptrfbna para -venderla,mi1
, era*, V, Encar

gaquefe guarden de lepra &c Vi. ^Queelquefa

careprenda afu proximoM o entre por ella, y que. al

pobre lefea buelta ar.tes que anochezca. V I [t Q»e
el jornalero fea pagad*} defu ¡ornal el día mifmo de

fu obra, VIII. Qtie en los cafos criminales nin-

guno muera por otro. I X, Encarga el derecho de

los defamp arados, x. Que lagauilla olvidada

eirdcampo
, y el rebufo de lat oliuasy yiSasfean

de los que no tienen,

Vando * alguno tomare muger y
fe cafare có ella,íi dejpues no le agrá

clare por auer hallado en ella algu

na cofa torpe, efcreuirlehá carta de repu-

dio,y.darfelahá en fu mano,yembiarlahá
de fu-cafa.

z~ Yfalida de fu cafa,yrfehá, y c cafarfeha

con otro varón.

3 Y íi la aborreciere el varón proftrero,y

le eferiuiere carta de repudio
, y fe la diere

en fu mano,y la embiare de fu cafa, o lí mu-
riere el varón poftrero , que la tomó para fi

por inuger,

4 No podrá firmando elprimero, que la

embiójboluer á tomarla, para qfea fu mu-
ger,defpues que fue immunda, porque es

abominación delante de Iehoua,y no coa-»

taminarás la tierra
,
que Iehoua tu Dios te

da por heredad.

5" ^[Quando tomare alguno muger nu-

eua,no faldrá ala guerra, ni paffará fobre el

alguna cofarlibre ferá en fu cafa por vn año

para alegrar á furrruger que tomó-

6 ^[No tomarásporprendala muela de

abaxoylade arriba, porque es prendarla

vida.

7 ^[Quando fuere hallado alguno que
aya hurtado petfcna de fus hermanos los

hijos delfrael,y ouiere mercadeado con
ella,o la ouierevendido,e? tal ladrón mori

rá,v quitarás el mal de en medio de ti.

8 ^[ Guárdate de llaga de lepra, guarda-

do mucho y haziédofegun todo loque os

*Mat.f, 2i.

tiar. io, 4.

iHeb. feru

lotro va-

•oa.

ÍI

'III

lili.
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enfeñaren los facerdotes Leuitas: <- como
les he mandado lo guardareys para hazer.

9 * Acuérdate de loque hizo Iehoua tu

Dios á Maria en el camino deípues que fac-

ilites deEgypto.

10 Quando dieres á tu próximo algu-
na cofa e empreñada., no entraras en fu ca-

fa paratomarle prenda:

11 Fuera ertarás,y á iibmbre a quien p re-

ñártele facará á fuera la prc-nda.
i¿ Y íi fuere hombre, pob re , no duermas
confu. prenda.
ij Boiuieii'jolgboluerásla

p rend a qU á~
do el So'^ e póga,porque duerma en fu ro-

Pa -

Vy bendezirteha, y á ti ferá j ufticia dela-

te de Iehouatu Dios.

14 ^[ * No hagas violencia al jornalero

pobre y meneílerofo anfi de tus hermanos

como de tus ertrangeros
,
que ertan en tu

tierraen tus ciudades.

15" En fu dialedarásfu jornal, y elfol no-
fe pondrá fobre el,porque pobre es, y con
el furtenta fu vidarporque no clame contra ;

ti áIehoua,y fea en ti peccado.

i<5 * Los padres * no morirán por los hi

.
jos , ni los hijos porlos padres, cada vno
morirá por fu peccado.

17 ^[No torcerás el derecho del pere-

grino y del huerfanomi tomarás por pren-

da la ropa de la biuda.

18 Mas acuérdate que fuerte íieruo en

Egypto,y de alli te refcató Iehoua tuDios:

por tantojo te mando que ha^as efto.

19 fiff * Quando fegares- tu legada en tu

tierra
, y oluidares alguna gauilla en el ca-

polo boluerás átomarla:del ertrangero,o

delhuerfano,o de la biudaferá : porque te

bendiga Iehoua tu Dios en toda obra de
tus manos.

20 Quando facudieres tus oliuas, no ra-

bonearás tras ti:del eftrangero,y del huer

fano,y de la biuda ferá:

ii Quádo vendimiares tu viña no rebus-

carás tras ti,del ertrágero, y del huérfano,

,

y de la biuda ferá. •

zz: Yacuerdate que fuerte íieruo en tie- -

rra de Egypto:por tantojo te mando qha->

gas ello. i .

CAP I T. XXV.

QVé el que por juy*io publico ouiere defer acotan

do ,no fe ledenmaíde. ¿,o. acotes. II. Que

elbueyque trillare.̂ ya ¡aboca libre. III. Que

quado el vn Inrmano muriere fin hijos,el que -viene

trat el tome la mu<¡er del muerto,-) el que no quifiére
'

tomarla ,fea deella notado de publica y perpetúa.
'

afienta . 1 1 1 1 . Que la muger que riñiendo

con algún hombre le ñauare de-fin yerguecas Ufen, 1

co?ta~<-

dLcuk. 15,

Vf.

criada.

vn;
*Leu.ic),\¡,

106.14, 5»

vin;
* 2. Rey. 4,1

20,

fEn las pu-

nicionespo •

liticas.
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a Heb.iu-

ftificaren.

b Según la

q i.iüdad

del delito.

* 2. Cor.

11.24.

c A lomas,

d Heb.no
añidió.

1 r.

*i.Cor.g 9

I.17m.f,i8,

III.

* Matlb.

22,24.

Mdr.12,19.

l»f.AO, 28.

e Al lugar

del juyzio.

f 0,fcrí.

g Del tal

varón,

h Heb.del

defcal^a-

do de za-

pato,

i III.

V.

i Lcuit.19,

35-
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añada, la mano. V. Qtte -vfen de juño pe/o y
medida. VI. Encarga la enemiftad con los A-

maleeitas,

QVando ouiere pleyto entre algu-

nos, y viniere a juyzio
, y los juz-

. garen,y 3 abfoluieren al juflo,

y condenaren á limpio.,

i Será
,
que (i el impio mereciere ferago-

tado,entóces eljuezlo haráechár,y Ioha-
rá acotar delante de íi b fegunfu impiedad
por cuenta.

3 * c Quarenta yexts lo hará herir, d no
mas: porque li lo hiriere de muchos acotes
aliende deeftos , no fe enuilezca tu herma-
no delante de tusojos.

4 ^[ * No embobarás al buey ¡quando
trillar*.

5 IT'* Quando algunos hermanos eftuuie-

•ren juntos,y muriere alguno deellos
, y no

tuuicre hijo, la muger del muerto nofe ca-

fará fuera con hombre eftraño : fia cuñado
entrará á ella

, y la tomará por fu muger, y
hará con-ella parentefeo.

o" Yferá, «peelprimogenitocjue pariere,

fe leuantaráen nombre de fu hermano el

muerto,porque fu nombre no fea raydo de
Ifrael.

7 Y fi él hombre no quifíere tomará fu

cuñada , entonces fu cuñada vendrá c ala

puerta á los Ancianos, y dirá, Mi cuña-
do no quiere defpertar nombre en Ifrael

á fu hermano : no quiere hazer parentefeo

cómigo.

8 Entonces los Ancianos de aquella ciu-

dad lo harán venir,y hablarán con el:y el fe

leuantará,y dirá, Yo no quiero tomarla.

9 Y fu cuñada fe llegará á el delante de
los Ancianos, y defcal^arlebá fu empato de
fu pie,y efcupirlehá en el roftro,y hablará,

y dirá,Anfi f fea hecho al varón
,
que no e-

dificare la cafa de fu hermano.

10 Y ^ fu nombre ferá llamado en Ifrael,

La cafa h del defcal^ado.

iti m Quando algunos riñeren juntos el

vno con el otro,y llegare la muger del vno
para librar á fu mando de mano del que lo

hiere
, y metiere fu mano, y letrauarede

fus vergüenzas,

11 Entonces cortarlehás la mano,no per-
donará tu ojo.

13 No tendrás en tu bolfapefa gran-
de y pefa chica.

.

14 No tendrás en tu cafa epha grande y
epha < hica.

iy Pefas cumplidas y juilas tendrás:cpha

cumplida yjuíratendrás:paraquetus dias

íean prolongidosfobrela tierra, que Ieho
uatuDios teda.
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16 Porque abominación es á Iehoua tu
Dios qualquiera que hazeefto, qualquiera
que haze tuerto.

17 ^f* AcuerdatedcloquetehizoAma-
lee enel camino quádo faliites deEgypto
18 Quetc falióalcamino,'yte.<lelguar-

8

necio la retaguarda de todos los flacos
queyuan de tras de ti,quádo tu eslauascan-
fado y trabajado.y no temióáDios.

19 Yferá,í/«e quando Iehoua tu Dios te

ouiere dado repofo de todos tus enemi-
gos al derredor en la tierra que Iehoua tu
Dios te dá por heredad paraque la poífeas,

raerás la memoria de Amalee de debaxo
del cielo,no te oluides.

C A P I T. X X V f.

QV E cada yno baga offrenda enel Sanffuari»

. de los primeros frutos que Dics le diere aquel
•año enfu tierra ,habiendo publica proteslacion de

fupobrexg y capliueriopaffado}y del cumplimiento

de la promeffa de Dios Ae auerle metido en la tierra

de Promifion,y auerle dado aquella abundancia.

II, Que quando ouieren dexmado todos fusfrutos

,en la fin de cada tres años parexsan enel SanñuA-
rio a dar teñimonio de la fiddidad -que aura»
guardado enel de^mar

}y d orar por la común pro-

speridad. III. Exhorta áiVuehlo¿.l conocimien-

to déla dignidad en que Dios lepone tomándolopor
fuyo,y a la obferuancia defu Ley,

VI.

* Exod.tf,

Y Será que quando ouieres entrado en
la tierra que Iehoua tu Dios te dá
por heredad,y la poíTeyeres, y habi-

tares en ella,

z Entonces tomarás de las primicias de
todos los frutos de la tierra

, que truxeres
de tu tierra,que Iehoua tu Dios te dá, y pó
drás en vn canafti!lo,yyrásállugarqucIe
houa tu Dios efcogiere,para hazer habitar
alli fu nombre,

3 Y vendrás al Sacerdote que fuere en a-

quellos dias, y dezirlehás, f Coníieífo oy fProtefto.
á Iehoua tu Dios, que yo he entrado en la Reconoi-
tierra que juró Iehoua á nueftros padres co.Heb.

que nos auia de dar. Annuncié.

4 Y el Sacerdote tomará el canañillo de
tu mano

, y ponerlohá delante del altar de
Iehoua tu Dios.

5 Y 1 refponderas,y dirás delante de le-
j profst-

houa tu Dios, Ei Syro mi padre perecien- guiris,

do dehambre decendió á Egypto,y peregri-

nó allá con pocos hombres,"' y alli creció m Heb.y
en gente grandc,fuerte,y mucha. fuealli,&s.

6 Ylos Egypcios nos maltrataron,y nos
affligicron,y pulieron fobre nofotros dura
feruidumbre.

7 Y clamamos á Iehoua Dios de nueftros

pa-
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Fertilifsi-

padres , y oyó Iehoua nueftra boz
, y vido

nueftra afflicion
, y nueftro trabajo

, y nu-

eftra opprefsion:

8 Yfacónos Iehoua de Egypto con ma-
no fuerte y con braceo eftendido

, y con ef-

panto grande, y con feñales y con mila-

gros,

9 Ytruxonosáefte lugar, y dionos efta

tierra, tierra a que corre leche y miel,

ro Yaoraheacjuihetraydolas primicias

del fruto de la tierra que me diftc ó Ieho-

ua .' Y dexarlohás delante de Iehoua tu

Dios y inclinartehás delante de Iehoua tu

Dios.

11 Yalegrartehás con todo el bien que
Iehoua tu Dios te ouiere dado a ti yátu
cafa, tu y elLeuitay el eftrangcro que ¿sia

en medio de ti.

II» ii ^[ Quando ouieres acabado de dez-

mar todo el diezmo de tus frutos enel año

tercero, b el año del diezmo,darás tambié

álLeuita,ál eftrangero, al huérfano ,y á la

biuda ,y comerán en tus villas
, y hartarfe

han.

13 Ydirás delantedeIehouatuDios,Yo
hefacadó c lafanílidad de cafa, y también

la hedado al Leuita
, y al eftrangero,'y al

huérfano
, y a la biuda , conforme á todos

tus mandamientos, * que me mandafte:no

he pallado de tus mandamientos , ni me he

oluidado.

14 No he comido deella en miluto, ni he
íacado deella en immundicia , ni he dado
deella para mortuorio : obedecido héála
boz de Iehoua mi Dios , hecho hé confor-

me a todo loque me has mandado,

iy * Mira defdela morada de tu íanftidad^

defde el cieIo,y bendize á tu pueblo Ifrael,

y a la tierra que nos has dado , como jura-

He á nueftros padres , tierra que corre le-

che y miel.

16 W Iehoua tuDios te manda oy,que
hagas eftos eftatutos y derechos :gu3rda

pues que los hagas con todo tu coraron, y
con toda tu anima.

17 * A Iehoua has enfalcado oy paraferá

ti porDios,y para andar en fus caminos
, y

para guardar fus eftatutos y fus mandami-
entos, y fus derechos,y paraoyr fu boz.

18 Y Iehoua te há enfaldado oy para fer á

el por pueblo ííogular, como el telo ha di-

cho,y para guardar todos fus mandamien-

tos:

19 Y para ponerte alto fobre todas las

gentes que hizo, * para loor,y fama,yg!o-

ria : y p ¡ra que feas pueblo fancto á Iehoua

tuDiosjComo el ha dicho.

CAP IT. XXVII.

Arrib.

toque
euia a

>¡os por

i ley.

Arrib,

i>*7-

•lili. 63,1 S

BEL

Arrib.

ó", 14,

r Paraque

eas loado,

íombra-

lo yhon-
xado.

Ti ir Anda que ti laenlrada de la tierra de Vromifi

*-**-fion levanten columna* en la* quales efenuaw
la Ley de Dios.es afaber^enel monte de Hebal, don-

de quiere que le edifique altar y ojfrexcá faertficio.

1 1 . Señala los tribuí que efiaran con los Leuitas

enel monte de Gax¡r¿mpara pronunciarlas bendi-

ciones de la Ley.y los que eflarán en el monte de He~-

bal, para proniíctar loa maldiciones deella, las qua-

les prefenue.

YMandó Moyíen y los ancianos de
Ifrael al pueblo , diziendo , Guarda-
reys todos los mandamientos

, que
yo os mando oy:

1 Yíerá,7«e el dia que paíTardes el Iordan

á la tierra que Iehoua tu Dios te dá, leuan-

tartehás piedras grandes , las quales enca-

larás con cal:
,

3 Y efcriuirás en ellas todas las palabras-

deefta Ley,quando óuieres paííadopara

entrar en la tierra que Iehoua tu Dios te

dá, tierra que corre leche y miel , como Ie-

houa el Dios de tus padres te ha dicho.

4 * Yferá,<pequando ouierdes paliado

elIordan,leuantareys eftas piedras que yo

os mando oy , enel monte de Hebal , y en-

calarlashás con cal.

j Y edificarás allí altará Iehoua tuDios,

altar de piedras : no alearás fobre ellas

e hierro.

6 De piedras enteras edificarás el altar

de Iehoua tu Dios, y ofFrecerás fobre el ho
locauftos á Iehoua tu Dios:

7 Y facrificarás pacíficos
, y comerás

alli,y alegrartehás delante de Iehoua tu

Dios.

8 Y eferiuirás ^ en las piedras todas las

palabras deftaLey,de claran do bien.

9 Y habló Moyfen , y los facerdotes Le-

uitas á todo Ifrael, diziendo, Efcucha y
oye Ifrael, Oy eres hecho pueblo de Ieho-

ua tuDios.

10 Oyrás pues la boz delehoua tu Dios,

y harás fus mandamientos y fus eftatutos,

que yo te mando oy.

H 6[ Y mádó Moyfen al pueblo en aquel

dia diziendo,

12, Eftos eftarán para bendezir el pueblo
* fobre el monte de- Garizim cuando o-

uierdes paíTado el Iordan , Simeón , y Le-

ui, y luda, ylfachar, y Iofeph, yBen-ia-

min.

13 Y eftos eftarán ^ fobre la maldición en

el monte de Hebal, Rubcn^ Gad, y Afer, y
Zabuíon,Dan,y Nephthali.

ftjf Yha^

•kExod.icf,,

2.?'

lojiie S
}
jn

e Exod.zoj-

*5-

f Dichas

ver.4.

I L

g Arribi

11,19.

Iof.8.

li Para pro«-

nun ciar lai

maldición.-

/



talla,o, de

fundición.

b Ot traípa.

fiare Arr.

.19,14.

179

*D4».p,ii. 14 * Y hablarán los Leuitas,y dirán áto-
do varón de líraél á alta boz,

a Imagéde 1$ Maldito el varón que hiziere 3 efculptu
ra,y vaziadizo,abominació á Iehoua, obra
de mano de artífice, y la puliere en oculto:

y todo el pueblo relponderán
, y dirán,

Amen.
16 Maldito el que deshonrrare á fu pa-
dre o á fu madre. Y dirá todo el pueblo,
Amen.
17 Maldito el que b eítrechare el termi-
no de fu próximo . Y dirá todo el pueblo,
Amen.
18 Maldito el que hiziere errar al ciego
en elx:amino.Y dirá todoel pueblo,Amen.
19 Maldito el que torciere el derecho del

eltraugerOjdel huérfano, y de la biuda. Y
dirá todo el pueblo,Amen .

zo Maldito el.que fe echare con la m-u-
gerde íu padre, porquanto defcubrioel
manto de fu padre. Y dirá todo.el pueblo,
Amen.
zi Maldito el q tuuiere parte có qualquie-
ra beftia.Y dirá todo el pueblo,Amen.
22 Maldito el que fe echare có fu herma-
na, hija de fu padre,o hija de fu madre.Y di
rá todo el pueblo,Ámen.
zj Maldito el que fe echare có íii fuegra.
Yd irá todo el pueblo,Am&n.
24 Maldito el que hiriere á fu próximo
oc.ukament.e. Y dirá todo el pueblo, Amé. «

Zj Maldito el que recibiere don para he-
rir c de muerte *la fangre innocéte .Y dirá

todo el pueblo-Amen.
16 * Maldito el q no confirmare las pala

bras de eftaLey para hazerlas .Y diraxodo
ei puehlo,Ame,u.

C A P I T. XXVIII.
ps.owiffe al Pueblo (¡nguláres bendiciones , c¡uan~

T. (\o obedeciere a ía ley de Dios. II, Amená-
zalo de todas laí maldicionescontranas

,y de otras

.
>.-. t,ji¿¿ -y naneadas calamuadcíji le apartare de

JU obediencia.

*Lett 16 •
"\/^"* ^ er^ c

l
ue ^ oyendo oyeres la boz

' ''

§ de Iehoua tu Dios para guardar, pa-

JL ra haztr todos fus mandamientos q
ye te mando oy,tatnbié Iehoua tu Dios te

pondrá alto fobre todas las gentes de la

tierra.

z Y vendrán fobre ti todas eítas bendi-
ciones

, y alcan^artehan
,
quando oyeres

la boz de iehoua tu Dios.

3 Benditoyf/«s tu enla ciudad, y bendi-
to tu en el campo.

4 Bendito el fruto de tu vientre,y el fru-

to de tu tierra,y el fruto de tu beftiada cria

de tus vacas, y los rebaños de tus ouejas.

5 Bendito tu canaíhllo,y tus,lbbras»

D B V TERO NOMIO.
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6 Bendito ferás en tu entrar, y bendito
feras en tufalir.

7 Darálehoua tus enemigos, que feleuá
taren contra ti,heridos delante de ti : por
vn camino (aldrán á ti, y por fíete caminos
huyran delante de ti.

* Heb. al-

nía,

dAlinno-

cente.

*Gal.}, 10.

Embiará iehoua contigo á la bendició
en tus cilleros,y en todo aquello en q pu-
fíeres tu mano,y bendezirtehá en la tierra

que Iehoua tu Dios te da.

9 Cófirmartehálehouaporpueblo fan-
cto fuyo,como te ha jurado,quando guar-
dares los mandamiétos delehoua tuDios,

y anduuieres en fus caminos,

10 Y verá todos los pueblos de la tierra,

que el nombre delehoua.es llamado fobre
vti,y temertehan.

11 Y hazertehá Iehoua que te fobre el

bien en el fruto de tu vientre, y en el fruto
de tu beítía,y en el fruto de tu tierra,fobre

la tierra que juró Iehouaá tus padres q te
auia de dar.

12 Abrirtehá íehouafu bué cillero , el cíe

lo,para dar Huma á tu tierra en fu tiempo,

y para bendezirtoda obra de tus manos: y
preñarás á muchas gentes, y tu no toma-
rás emprelládo.

1} Yponerrehalehoua <lporcabe^a,yno 4 Honrn
por cola: y ferás encima fojamente y no doentreIa

leras debaxo,quando obedecieres á los má
ffá¡£j?

1
damientos de Iehoua tu Dios

, queyo te vihArribl
mando oy paraque guardes,y hagas. ver.i.

14 Y no te aparres de todas las palabras
queyo os mádo oy,á dieftraniá fínieftra,

paiayr tras diofes ágenos para feruirhs..

iy * Y ierá fino oyeres la boz de Iehoua
tu Dios,para guard3r,para hazer todos fus

mandam¡entos,y fus eftatutos
, que yo te-

mando oy,védrán fobre ti todas ellas mal-
diciones,y alcancartehán

.

16 Maldito feras tu en la ciudad,y maldi-
to tu enel campo.

17 Maldito tu canaftillo,y tus fobras.

18 Maidito el fruto de tu vientre,y el fru-
to de tu tierra,y la cria de tus vacas, y los
rebaños de tus ouejas.

19 Maldito ferás en tu entrar, y maldito
en tu falir.

20 Iehoua embiará en ti la maldición,
quebranto y alfombramiento en todo quá
to pufíeres mano y hizieres , hafta que feas

deftruydo,y perezcas preño e á caufa déla c Hcb ' de

maldad de tus obras porlas quales me a-
Iafaz de

urás.dexado. malíJad -

21 Iehoua hará que íe te pegue f mortan- fPeítníaa.
dad hafta que te confuma déla tierra á la

qual entras para heredarla.

zz Iehoua te herirá de Pthyfíca, y de fie-

bre,

ir.

*Leuit. 2Í,

14.

Ilmn.z.rf.

Malacb,2 i

üaru. ¡, 2a.|



i O, te en

Hffiará.

581 D E V T E R
bre,y de ardor,y de calor

, y de chuchillo,

y deHydropefia
, y de Ythericia, y perfe-

guirtehán hafta que perezcas

.

'Leu. 16,1$ z3 * Y tus cielos,que eftari fobre tu cabe

^a,ferán de meta],y la tierra que ella deba-

xode ti, dehierro.

24 Dará lehoua /wlluuia a tu tierra pol-

uo y ceniza : délos cielos decendirá íobre

ti hada que perezcas .

2? lehoua a te dará herido delante de tus

enemigosrpor vn camino faldrás á ellos, y
por fiete caminos huyrás delante deellos:

y ferás poreftremecímicto á todos los rey-

nos de la tierra.

í6 Yíerátu cuerpo por comida a toda

aue de! cielo,y bc-íha de la tierra, y no aura

quien las efpante.

2.7 lehoua te herirá de la plaga deEgypto

y con almorrhanas , y con farna, v con ro-

ña de que no puedas fer curado.

2.8 lehoua te herirá con locuray con.ee-

guedad,y con pafmo de coraron.

29 Y palparás al mediodia,como palpa

eí ciego en la efcuridad,y no ferás proípe-

rado en tus caminos y ferás folamente op-

primido y robado todos los dias,y no aura

quien fefalue.

yo Defpofartehás con muger,y otro va-

ron dormirá con ella : edificarás cafa, y no
lArr.20,0- habitarás enella:plátarás viáa,y ñola bpro

pbanaras.

31 Tu-bueyferá matado delante de tus

ojos,y tu no comerás dehtu afno/era'roba-

do de delante de ti , y no boluerá á ti : tus

ouejas ferán dadas á tus enemigos, yno
tencíra's quientefalue.

32 Tus hijos y tus hijas ferán entrega-

dos á otro pueblo, y tus ojos lo verán, y
Siempre, desfallecerán por ellos c todo el dia:y d no

enjerte

d
° * UT* ûen

í
a en tu f" 3 " 0,

en erte. ^ El fruto de tu tierra y todo tu trabajo

comerá pueblo que no conocí fte : y fola-

mente ferás opprimido y quebrantado to-

dos los días.

Hcb.de la 341 Y en loquecerás á caufac de loque ve-
iíion de rás con tus ojos-
us ojos,

jy Herirteha lehoua cómala farna en las

rodillas y en las piernas,que no puedas fer

curado, defde laplanta.de tu pie hafta tu

mollera..

36" lehoua lléuaráá ti ya tureyqueouie

res puefto fobre ti á gente q no conocifte

A imagi-' tu ni tus padres, y allá feruirás a diofes age
íes de palo n0Sj f ¿1 paloy á la piedra.

.

S*

P
ále"' 57 Y ^ pGr P a m̂o'P or exépl° Y Por

"

ev¡crcn

S
^ faDU ' a

a

todos los pueblos álos quales.Ie-

íMicbe. c,
bouate lleuari. •

j.
' & f. Sacarás mucha Amiente ala tierra,y;

¡freo. !,.«.-,
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cogerás poco,porq la Iágofta lo cófumirá.

39 Plantarás viñas y labrarás,mas no bc-

uerás vinojin cogerás,porque el gufano lo

,
comerá.

40 Tendrás oliuas en todo tu termino,

m as i)o te vngirás conel azcyte:porquc tu

azty tuna fe caerá.

41 Hijos y hijas egédrarás,y nofcráu pa-

ra ti,porque yrán en captiuerio.

42 Toda tu arboleda y el fruto de tu tie-

rra confun.irá la langoíta.

45 Elefuangeroqueeftaráen medio de

tifubirá fobre ti encima, encima : y tu de-

cendirás abaxo ahaxo.

44 El tepreftjrááti,y tuno preñarás á gArr.ver.3

ei;^ el ferá por cabera,y tu ferás por cola.

45" Y vendrán fobre ti todas efias maldi-

ciones^ perfeguirtehán, y.alcanza rteháii'

hafta que perezcas: porquanto no auras

oydo á .'a boz de lehoua tu Dios guardan-

do fus mandamientos y fus eftatutos , qel

remandó.
h s_ eftij

46" Y k feran en ti por feñal y por mila- maij^¡ .

gro,y en tu (ímiente para fiempre. nes.

47 Porquanto no feruifte á lehoua tu

Dios con alegría y có goz o de corado por

la abundancia de todas lasxofas .

48 Y feruirás á tus enemigos ,
que leho-

ua embiare contra ti, con hábre y có íed, y
có defnudez, yxó falta de todas las cofas: i Captkre-

y el pondrá 'yugo de hierro fobre tu cue- no dunfs«

lio hafta deftruyrte.

49 lehoua traeráfobre ti gente de lexos,

del cabo dé la tierra, qbuele como águila,

gente cuya lengua no entiendas. tO,defivr

yo Gente t fiera de roftro, q no aleará el gomada, fin

roftro al viejo, ni perdonara al niño. reípecto.

Si Y comerá el fruto de tu beftia y el fru-
dnra

to de tu tierra hafta que perezcas : y no te

dexará grano,n¡ mofto, ni azeyte,ni la cria

detus vacas, pilos rebaños de tus ouejas

hafta.deftruyrte.

Í2 Y ponerteha cerco en todas tus ciu-

dades ,
haftaque caygan tus muros altos y

encaftillados,en que tu confias, en toda tu

tierra:y cercartehaen todas tusciudades y
en toda tu tierra,q lehoua tuDios te dió.

5-3 Y comerás el fruto de tu viétre,la car-

ne de tus hijos y de tus hijas,quelehoua tu

Dios te dió,en el cerco y en el anguftia có

que te anguftiará tu enemigo. 1 Sera ¡nm-

Í4 El hóbre tierno en ti y el muy delica- <liofo,Jema

do, 'fu ojo ferá maligno paracó fu herma- *°!P™«-

no,y para co la muger de fu feno,y para co
£¡uino; cfca

el reíto defus;hijos,que le quedaren , , ffQm

H Para no dar á alguno deellos déla car-
-

mS.otraco

ne de fus-hijos,q el comerá,porqnole aUrá fa conque a

m qdado. en el cerco,y en el appretúra con pagarfu há-
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rí'Defcalca.

b De fu

vientre.

marauillo

Tas tus &c.

tdDurables

que tu enemigo te appretará en todas tus
ciudades.

56 La tierna en ti y la delicada,que nun-
ca la planta de fu pie prouó á eftar =• fobre
la tierra de ternura y ddicadez,fu ojo ferá
maligno para con el marido defufeno, ypara con íü hijo y para con fu hija,

57 Ypara cófu chiquita que fale t> de en-
tre fus pies,y para con fus hijos que parie-
re, quelos comeráefeódidamente con ne-
cefsidad de todas las cofas en el cerco y en
el apretura conque tu enemigo teappreta-
rá en tus ciudades:

j8 Si no guardares para hazer todas las
palabras de aquella Lev,que cita efenptas
en efte libro, temiendo efieNombre »lo-

cHebAara
nofo Y ^rriblcjehoua tu Dios-
Jo Iehoua c augmentará marauillofamé-
te tus plagas

, y las plagas de tu «miente,
,

plagas grandes y ¿ firmes/y en fermedades
malas y firmes.

60 Y hará boluer en ti todos los dolores
deEgypto delante de los quales temifte,y
pegarfehán en ti.

61 Anfimifmotoda enfermedad y toda
plaga, que noeftá eferiptá en el libro de
efta Leyjehoualaembiarálobretij hafta
que tu feas deftruydo.
<Sz Y quedareys en pocos varones,en lu-
gar deauer íido como las eftrellas del cie-
lo en multitud:por quanto no obedecifte á
la boz de Iehoua tu Dios.

6} Y íera.
,
que de la manera que Iehoua fe

gozó fobre vofotros, para hazeros bien
, y

para multiplicaros, aníí fe gozará Iehoua
fobre vofotros para echaros á perder, y pa
radeítruyros:yfereys arrancados de fo-
bre la tierra ala qual entrays para polfeer-
la.

6"4 Y erparzirtehá Iehoua por todos los
pueblos defde el vn cabo de la tierra hafta
el otro cabo de la tierrary alli feruirás á dio-
fss ágenos que no conocifte tu ni tus pa-
dres, e ál palo ya la piedra.

6j.^ Yniaunenlasmifmas Gentes repo-
farás,ni la planta de tu pie tendrá repofo.-q

allí te dará Iehoua coraron temerofo ycaymiento deojos,ytriftczadeamma.
66 Y tendrás tu vida colgada delante, y
eftarás temerofo de noche y de dia

, y no
confiarás de tu vida.

67 Por la mañana dirás, Quien dieífe la
tarde'. Ya la tarde dirás, Quien dieífe la
mañana : del miedo de tu coraron conque
eftarás amedrentado : y de loque verán
tus ojos.

68 Ylehoua te hará tornar á Egypto en
nauios,por el camino delqual te ha dicho,

<C Arrib.

ver.36.

if Lcuit.2í,

Nunca mas boluerás á verlo : y alü os ven-
derán á vueftros enemigos por efclauos y
por efclauas,y no aurá quien os compre.

C A P I T. X X IX.

YYEcitados en fuma los beneficios de de Titos
}y

^-^acordándolesfu incredulidady dureza llama,
al Vueblo a renouar el PaClo con Dios por fi^y porfut
defendientes: amentándolos de nueuo con el rüñt-

rafa caHi<ro de htos,fi nopermanecieren en el.

*

STas fin & las palabras del Cócierto g Lasco

que mandó Iehoua á Moyfen, para q
ciones - 1

'concertáis con los hijos de Iíraal en
caP,tul°

la tierra de Moab, aliende del Concierto q
concertó con ellos en Horeb.
z Moyfen pues llamó á todo Ifrael,y dixo
Ies,* Vofotros aueys vifto todo loque Ie-
houa ha hecho delante de vueftros ojos en
la tierra de Egyptoá Pharaóyátodosfus
íTcruos,y á toda fu tierra:

3 Las prueuas grandesq vieron tus ojos,
las leñales,y las grandes marauiüas.

4 Ynunca Iehoua os dió coracon para
cntender,ni ojos para ver , ni orejas para
oyr,haftaoy.

5 * Yhyo os he traydo quarenta años *AmJBM
por el deííerto, que vueftros' vertidos no Jl Palabr,

fehan enuegecido fobre vofotros, ni vu- de Mo
>
íf<

eftros caparos fehan enuegecido fobre vu- <l

n P erfo '

eftrospies. U

6 Nunca comrftes pan, ni beuiftesvino
ni fídra

, porq fupieffedes que yo foy Ieho-
ua vueftro Dios.

7 * Yllegaftesáeftelugar,yfalióSehon *N». 11,53

rey deHefebon,y Og rey de Bafan delan- Arrib-hM
te de nofotros para pelear

, yhenmoslos: <^f-

8 • Ytomamosfu tierra,y démosla porhe-
redad á Rubén ya Gad

, y al medio tribu
de Ma naife.

9 Guardareys pues i las palabras de efte ; Ver.!.'

Concierto,y hazerlas eys,para que f ente- t Ot. feay<

days todo lo que hizierdes. profpcra-

10 Vofotros todos eftays oy delante de dos en t0 *.

Iehoua vueftros Dios, vueftros principes
¿0&Cm

de vueftros tribus , vueftros aucianos,y
vueftros alcaldes,todos los varones de If-

rael:

n Vueftros niños, vueftras mugeres,

y

tus eftrangeros que habitan en medio de
tu campo

, defde el que corta tu leña hafta
el que faca tus aguas:

ia Para que w paíTes en el Concierto de
Iehoua tu Dios y en fu juramento, qleho-

™
cs

**

ua tuDios concierta oy contigo:
1? Para confirmarte oy por fu pueblo

, y
que el te fea á ti porDios,de la manera que

el
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Arrib. 28,

Kanidié-

I Q¿d.pa

cntrc-

rfe a to-

s los dé-

os de fu

rac,on.

lenef 15.

?m. 22, S.

Jíver.22.

Icb.aní?.

.efpon-

felcs-

el te lia dicho
, y cíe la manera que el juró á

tus padres Abraham,ifaac,y lacob.

14 Y no con vofotros foJos concie'rtoyo
efte Concierto,yefte juramento,
ly Mas con los que ellan aqui eftantes oy
con nofotros delante de lehoua nueftro
Dios, y con los quenoeftan aquioy con
nofotros.

16 Porque vofotros fabeys como habita-
mos en la tierra de Lgypto

, y como aue-
mos paíTado por medio de las gentes que
aueys pallado,

17 Y aueys viftofus abominaciones,y fus

¡dolos, 3 madera y piedra, plata y oro que
tienen confígo.

18 Por ventura aurá entre vofotros V3r5
o muger,o familia o tribu,cuyo coraron fe

buelua oy de con lehoua nueftro Dios por
andará feruirá los diofesde aquellas men-
tes: por ventura aurá en vofotros rayz que
eche veneno y axenxo:

19 Yfea,<pe q uan do el tal oyere las pala-
bras de efta maldición , el fe bendiga en fu

coraron diziendo , Paz aure', aunque ande
fegun el penfamiento de micora^on, b para
añedir la embriaguez á la fed.

20 lehoua no querráperdonarál tanque
luego humeará el furor de lehoua y fu zelo
fobre el tal hombre, y acoftarfeha fobreel
toda maldición eferipta en eflelibro,yIe-
houa raerá fu nombre de debaxo dclcielo.

21 Yapartarloha lehoua de todos los tri-

bus delfraelpara mal,conforme á todaslas

maldiciones del Concierto eferipto enefte
libro de la Ley.

22 Y dirá lageneració venidera,vuefíros
hijos que vendrán defpues de vofotros , y
eleítrangero que vendrá de lexos tierras,

quando vieren las plagas de aquefta tierra

y fus enfermedades deque lehoua la hizo
enfermar,"

zj (Afufre,y fal,quemada toda fu tierrarno

íéráfcmbrada, ni produzirá, ni crecerá en
ellayerua ninguna, * como en Iafubuerlió

¿leSodomay de Gomorrha, de Admáyde
Seboim

, que lehoua fubuertió en fu furor

y en fu yra,)

24 * Y c dirán todas las gentes, Porq hi-

zoIehoua d efto á efta tierra?Que ira es efta

de tangran furor?

z¿ Y e dirán,Por quanto dexaron el Con-
cierto de lehoua el Dios defus padres que
el concertó con ellos

, quando los facó de
tierra deEgvpto,

z6 Yfueron,y (Truieron á diofes ágenos,

y inclinaronfe á ellos; diofes que no cono-
cieron, y que ninguna cofa les auian dado.

*7 Y el furor de lehoua fe encendió con-

jSíí

tra efta tierra,para traer fobre ella todas las

maldiciones efenptas en efte libro.

28 Y lehoua los deífarraygó de fu tierra

con enojo y con faña,y con furor grande,y
los echó á otra tierra, comoparece oy.
29 Lo encubierto de lehoua nueftro Dios
es defeubierto á nofotros ya nueftros hi-
jos para fiempre

, paraque hagamos todas
las palabras de efta Ley.

C A P I T. XXX.
XyKofsiguiendo el hilo de fk propofito prometekt
± perdón y clemencia en Dios, fi vieiidafe cafti-

gados deju, f»Tficia por'ftufeccadosfe conmrtiere»

a el, I í. A efle propoftto haxg exprefjlt menctony
promejfa del Nuevo lefiamente. III. Recapitú-

lala fttmma de todo clVafto , exhortándoles a la

obferuancta deel.

Yferá,«;e quando te vinieren todas
eftas cofas, la bendición, y la maldi-
ción quejo he puefto delante de ti,y

boluieres á tu coraron ( en todas las gétes ¡"Don;<e

á las qualcs lehoua tu Dios te echare, quiera que

2 * Y te coiuiirtieres á lehoua tu Dio?
, y ca/t

-

1€1
-'
S

oyeres fu boz conforme á todo loque yo >fc¡y¿¿
t

,'

y
te mando oy,tu y tus hijos,contodo tu co-

rac,on y con toda tu anima,

3 lehoua también boluerá ^ tus captiuos, gHcb.t*

y aurá mifencordia de ti : y tornará, y jun- captiuidad.

tartehá de todos los pueblos , á los quales

te ouiere efpirzido lehoua tu Dios.

4 Si ouieres (ido arronjado hafta el cabo
délos cielos , de allá rejuntará lehoua tu

Dios,y de allá te tomará.

y * Y boluertehá lehoua tu Diosa la tie- * i.Vach.t,

rra que heredaron tus padres,y heredarla- 30.7 2,is.

has: y hazerteha bié y multiphcartehá mas
que á tus padres.

6 9\¡ Y circücidará lehoua tu Dios tu co- II;

ración,yel coraron de tu fírmente, paraque
ames á lehoua ru Dios contodo tu corado,

y con toda tu anima para tu vida.

7 Y pondrá lehoua tu Dios todas eftas

maldiciones fobre tus enemigos
, y fobre

tus abori ecedores,que te persiguieron.

8 Ytubol ueras
, y oyrás la boz de leho-

ua
, y harás todos fus mandamientos

, que
yo te mando oy.

9 YhazertehálehouatuDiosabúdaren
toda obra de tus manos, k en el fruto de tu h Arrrb.aS",

vientre, enel fruto de tu beftia,y en el fru- 4«

to de tu tierra parabién : porque lehoua fe

cóuertirá para goZarfe fobre ti en bielde-
la manera quefegozó fobre tus padres,

10 Quando oyeres la boz de Jehou3tu
Dios para guardar fus mandamientos vfus
eftatutos efenptos enefte libro de la Ley,
quádo te cóuirtieres á lehoua tu Dios con
todo tu cora^on,y con toda tu anima.

N
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IJI.

" Porqueefle mandamiento que yo te

¿ifficiídé
man<^° °y no te es 3 encubierto , ni eítá le-

cntendcr. X0S *

* Roto, io,
11 No eftá en el cielo, paraq digas,* Qui-

6. en nos fubiráál cielo, y tomarnoslohá,y
b Subirá recitarnoslohá paraque lo cumplamos?
pornsfo- 13 Ni eítá de la otra parte de la mar, para
fc-cs&c. que digas

,
Qujen nos paífará la mar paraq

nos lo tome, y nos lo recite, paraque lo

cumplamos?

14 Porque muy cerca de ti eñá el nego-
cio, en tu boca y en tu coraron paraque lo

hagas.

iy m Mirado he puerto delante de ti oy la

vida y el bien,la muerte y el mal:
16" Porque yo te mando oy queames ale
houatuDios : que andes en fus caminos y
guardes fus mandamientos y fus efhtutos,

y fus derechos, porque biuasyfeas multi-
plicado

, y Iehoua tu Dios te bendiga en la

tierraá la qual entras para heredarla.

17 Mas íi tu corado fe apartárc,y no oye^
res, y fueres impelido

, y te inclinares a
diofes ágenos, y les fiYuieres,

18 Yo os protefto oy que pereciendo pe-
recereys

: notendreys luengos diasfóbre
la tierra, para yr ala qual parlas el Iordan,
paraque la heredes.

19 Alos cielos y a la tierra llamo por te-
ftigos oy contra vofotros

, que os he pu-
edo delátela vidáy la muerte, labendició

y la maldiciomefcoge pues la vida, porque
btuas tu y tu fírmente:

¿o Queames á Iehoua tu Dios, Que oy-
gas fu boz y te allegues á el: por que el « tu
vida,y la longura de tus dias:porque habi-
tes fobrela tierra que juró Iehoua á tus pa-
dres Abraham , Ifaac , y Iacob,que les auia
de dar,

.

c a P 1 t. xxx r.-

TT\ ^-fcargafe Moyfen defu officio y tntroduxe en el

a \ofte animando al Pueblo y a el a la conqm-
Jla de la tierraprometiéndoles laprefencia de Dios y
fu perpetuofauor. 11. Da la Ley porefiripto a los

LemtM.y mándales c¡ue inflmyan en ella a todo el

tueblo.
.
III. Dios predi*; a Mtyfen la rebcllion del

Vtiebld ,yfuca/ltgo. III I. Comprehende enyna
tancton toda la hiftoria del cumplimiento defupro-
tr.effa y déla rebeüwn del ?ueblo,j manda a Moyfen
cjuela enfeiíe a los hijos de Ifrael, paraque defm bo~

caí tengan el tvftimonio contra fi mifmos el día deJU
caftigo. V. Haxe cogregar losgouernadores del P<«?-

hlo para proteflarles fu condición rebehie,y el caítí-

go de Dios que les eJJ>era , ypara proponerles la can-
ción dicha,

YFueMoyféa, y habló eñas palabras
á todó ifrael,

¿- Y. dixoles , De edad de ciento y

O N O M I O. 388

veynte años foy oy , no puedo mas falir ni

entrar:aliéde deelto Iehoua * me ha dicho,

No paíTarás eíte Iordan.

3 Iehoua tu Dios el paífa delante de ti, el

deflruyrá efias gentes delante de tu faz, y
heredarlashás : lofue, el paífa delante de ti,

* como Iehoua ha dicho.

4 Y hará Iehoua con ellos * como hizo

conSehon, y con Og reyes délos Amo-
rrheos,y con fu tierra,quelos deftruyó.

$ Y darlosha Iehoua deláte de vofotros,

y harey s con ellos conforme ¿ todo loque
os.he mandado.

6 * Esforzaos y confortáoslo temays ni

ayays miedo deellos
, que Iehoua tu Dios

es el que va contigo:no te dexará, ni te de-
famparará.

7 Y llamó Moyfen á lofue, y dixole en
ojos de todo Ifrael, Esfuérzate y conforta^

te : porque tu entrarás con eñe pueblo á Ja

tierra que juró Iehoua á fus padres, que les

auia de dar,y tu fe ia harás heredar.

8 Y Iehoua es el que va delante de ti, el

ferá contigo , no te dexará, ni te defampa^
rará,no temas ¡11 ayas, miedo.

9 fifr Yefcriuió Moyfen cita Ley, y diola

á los Sacerdotes hijos deLeui, qlleuauá el

arca del Concierto de Iehoua, y c á todos
los Ancianos de Ifrael..

10 Ymandóles Moyfen , diziendo , ¿ Al
principio del feptimoaño enel tiempo del

año delaReroifsion , en la fieíla délas
bañas,

,

n Quádo viniere todo Ifrael á prefentar-»

fe deláte de Iehoua tu Dios enel lugar que
el efeogiere, leerás eíla Ley delante de to-
do Ifrael en fus orejas»

11 Harás congregar el pueblo, varones y
mugeresy niños,y tus eílrlgeros que eftu*

Hieren en tirs ciudades, paraque oygan y
aprendan

, y teman á Iehoua vueílro Dios,

y guardé parahazer todas las palabras de-^

eíla Ley.

1} Ylhs hijos que n© la fiípieron, oyganj

y aprendan a temerá Iehoua vueftro Dios
todos los dias q biuierdesTobre la tierra,

para yrála qual palfays el Iordan para he-
redarla.

14: <fl"Y Iehoua dixo á Moyfen ,Heaqui
tus dias fon ya llegados para que mueras:
llama á lofue

, y efperad en el Tabernáculo
del Teftimonio,y mandarlehé.Y fué Moy-
fen y lo fue, y efp eraron enel Tabernáculo.,
del Teílirnonio.

if Y appareciofe Iehoua enel Tabernas-
culo

, en la coluna dé nuue , v la coluna de.
nuuefepufafobre la puertadel Taberna-
coló. .

* knib.y,

26.

*Num.2',

18.

*N«W.iI;

24.

Arrib.y,

W.

t A todo t

feriado.

d Arrib.ij,

l.&C.

III
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1<S YTehouadixo á Moyfen

, Heaqui tu
duermcs-contus padres

, y efte pueblo fe
Jeuantara

, y fornicará tras los diofes age-
a Qpsndo nosdela tierra adondeva, ¿ enmediode-
Whrácn ella,y dexarmeha, y annulará mi Concier-

to quejehe concertado con el.

17 Y mi furor fe encenderá contra el en
clmifmo dia,y J0 losdexaré yefeonderi
deeüos miroftro.y ferán confumidos

,

y

hallarlolun muchos males y anguftias.y
dirá en aquel día, No me han hallado eft'os
males .porque noeftá mi Dios en medio
de mis y

18 Empero yo efeondiendoefeonderémi
roflro en aql dia

, por todo el mal q el aurá
necho,porauerfe buelto á diofes ágenos.
J9 Yaora efereuios efta canción

, y
Por tito, enfeñala á los hijos de Ifrael: pola en la bo-

ca deellos,paraque efta canción me feapor
teftigo contra los. hijos de Ifrael.

20 Porque yo lo meteré en la tierra que
jure á fus padres.Iaqual corre leche y miel:

y comerá
y hartarfehá

, y engordaríeha : yboluerfelwá diofes agenos,y feruirleshán:
V cnojarmehán.y anularán mi Concierto.
21 Y ferá)7«?quando le vinieren muchos
males y anguftias

, entonces efta canción
refponderá en fu cara por teftigo

, que no
fcra.oluidada de la boca de fu íímiéte: por-
que> conozco fu ingenio,? loque haze oy
antes que yo lo meta a la tierra que juré.
" Y Moyfen eferiuió eft 1 canción aquel
dia,y enfeñolaá los hijos delfrael.
ij YcmandóáJofuehijodeNun,ydi-
xo,EsfueFcate, y confórtate

, que tu mete-
ras los hijos de Ifrael en la tierra que yo Ies
juré,y yo feré contigo.

H f Y como acabó Moyfen de efereuir
las palabras deefta Ley enel libro, haftaq
fueron acabadas,

z¿ Moyfen mandó á los Leuitas que Ile-
uauan el arca del Concierto delehoua, di-
ciendo,

16 Tomad eñe libro de la Ley
, y ponel-

do en vn canto del arca del Concierto de
Iehoua vueftro Dios

, y efté alli porteftio
d contra ti.

r &

a? Porque yo conozco tu rebe!lion,y tu
ceruiz dura: heaqui que aun biuiendoyo
oy con voforros foys rebeldes á Iehoua

, yquáto mas e defpues que yo fuere muerto?
zS q¡ Congredad a mi rodos los ancia-
nos de vueftros tribus, y á vueftros alcal-
des

, y hablaré en fus orejas eft;is palabras:

y llamaré por lertigos contra ellos los cie-
los y la tierra.

Porque yo fe,q.defpues de yo muerto

O N O M I O.

S. Dios,

•rib.

r.14.

II.

Contra

«I.

a fereys

V.

dolatra-

's..-.porta í<)

cyt. f

tareys del camino que os he mandado: y 6
os ha de venir mal en los poftreros dias
por aucr hecho mal en ojos de Iehoua , en-
ojándolo s con la obra de vueftras manos. „ Con *u
30 Entonces habló Moyfen en oydos de tñvos ¡do-
toda la congregación de Ifratl las palabras los.
de efta cancion,hafta acabarla.

CAPIT. XXXII.
T A Canción de Moyfen en la qual purga a Dios
y^por condiciones de la idolatría y corrupción
de pueblo. I /

. Contando y encareciendo los
beneficios de Diospara con tljtmtfhfu ingratitud

y

idolatría. I i I, íxopheti^áUsJu horrendo eáfii¿
1 1 1 1. Reprehende d loi enemigos del pueblo de
t>ios queconfoberuta feattribuycnafila miñona y
deshecha* deel. V. Amena^los de dcTiruycion
prometiendo a fupueblo yenganca deellos. VI.
AmoneTla al pueblo que tengan en memoria eíi<s
Canción

, y la enfinen afu hijos. VII. Manda
Dios a Moyfen, que defde los montes de Moab yea la
turra de l'romifstonjor quanlo no ha de entrar ea
ella-.mai ha de morir allíporfw peccados.

>mpieh,<ío corrompereys,y osapar-

EScuchadciéIos,y hablaré: y oyga la
tierralos dichos de mi boca.

1 Gotearájcomola Huma, mi do-
flnna

: diftilará, como el rocío , mi dicho:
como las mollinas fdbre la grama, y como
las gotas fobre la yerua.

3 Porque el Nombre de Iehoua inuocaré,
dad grandeza á nueftro Dios.

4
h Del Fuerte,cuya obra es perfe<fra:por-

que todos fus aramos fon ¡ derecho, Dios
de verdad: y no -f iniquidad

, jufto y re-
cio es.

5
1 La corrupción no es wya-J fus hijos la

mancha deellos,generacion torcida y per-
uerfa.

6 Aníi pagays á Iehoua ? pueblo loco yignoráte.No es el tu padre que te poífeyo?
el te hizo y te compufo.

7 Acuérdate de los tiempos antipuos,
coníiderad los años degeneración ygene-
racion:pregúta á tu padre, que el te decla-
rarán tus viejos,y ellos re dirán:

8 Quando el Altifsimo hizo heredar á las
gentes, quádo hizo diuidir los hijos de los
hombres:<7«Wp eftableció los términos de
los pueblos fegunel numera de los hijos
de ifrael.

9 Porque la parte de Iehoua es fu pueblo,
lacob"' el cordel de fu heredad.
10 Hallólo en tierra de deíierto

, y en ?«
n deíierto horrible y yermo:truxolo al de-
rredor,inftruyolo

,
guardólo como la niña

de fu ojo.

M Cono el águila defpiertafu nido,bu9.
la fobre Jjs pollos, eruede fus álas,tomalo,

\ N j lleua-

h S.Jtengo

de hablar,

i Heb.
iuyzio.

t S.enef.

1 Sde fu

pueblo, re-

fierefe pria

cipalméte á
la ídola-

'

tria.q.d.de

fus hijos

es
, que fon

generado
&c.Heb.
Corrom-
piá.no á el

&c.

m Su fuer-

te.fu here •

d,d.

n Icr.2,í.



a Yronia.

b El riñon

cubierto.

cHcb.Ia
roca de &*c.

dHcb.Hi-
zieronlo

zelar.

eS.diofcs.

f No los

honrraró.

«Hcb.no
fe en ellos.

* Ai nb.

ver. 1 6.

terem¡\fc

Rom.10,19-

riHeb.fta-

fia el inricr-

no,o fcpul-

cro profun

c!o, o. de

abaxo.

i O, ir. ona-

dad. Hcb.

talamieto,

o¿ cortami-

ento aniar-

fo..
S. de las

v'.llas &c.

] S.Aurá.

l»DÍ7Íedo,

»>.Los ene

migos &c.

o S. enten-

derían,

p Su defen-

for. í. de

Ifraer.

>] El dios de

ros.cttírni-

3PI D E

lleualo fobre fus efpaldas:

11 Iehouafololo guió, que no vuo conel
dios ageno.

13 Hizolo fubir fobre las alturas de la tie-

rra, ycomio los frutos del campo
, y hizo

quechupaffemieldelapeña,y azeyte de
pedernal fuerte.

14 Manteca de vacas
, y leche de ouejas,

cógroffura de corderos,y carneros deBa-
fan:y cabrones,con groííura de riñones de
trigo; y fangre de vua beuifte,vino.

1$ Y engordó a el Reíto,y tiró coces:en-
gordaftece engroífaítece

,

b cubriftete
, y

dexó al Dios
, que lo hizo : y menospreció

c al Fuerte de fu falud.

16 a Defpertarólo á celos e con los áge-
nos, enfañaronlo con las abominaciones.
17 Sacrificaron á los diablos, no á Dios:á
los diofes,que no conocieronmueuos, ve-
nidos de cerca, q vueftros padres f no los
temieron.

18 DelFuertequetecriójtehas oluida-
do,has teotuidado delDios tu criador.

19 Y vido lo Iehoua
, y encédiofe con yra

de fus hijos y de fus hijas.

20 Y dixo , Efconderé deellos mi roftro,
veré qual/Mvj'fupoltrimeriarque fon gene-
ración de pcrueríidades, hijos s fin fe.

21 Ellos me deípertarou á celos con no
dios

:
hizieronme enfañar con fus vanida-

des : * y yo los defpertare á celos con no
pueblo , con gente loca los haré enfa-
ñar.

2i Porque fuego fé encenderá en mi fu-

ror,y arderá h halla el profundo : y tragará
la tierra y fus frutos

, y abrafárá los funda-
mentos de los montes.

23 Yo llegaré males fobre ellos, mis faetas
acabaré en ellos.

24. Confumidos de habré, y comidos de
fiebre ardiente,y ' de peítilencia amarga: y
diente de beitias embiaré fobre elloSj coa
veneno de ferpientes de la tierra.

p t Defuera deshijará el cuchillo
,y en

las recamaras 1 amedrentamiento : anlí el

mácebo como la donzella,el que mama co-
mo el hombre cano.

2,6 Dixe, yo los echaría del mundo , haría
ceífar délos hombres la memoria de-
ellos."

27 Sino temicífelayradelenemigo,por-
que no enagené migloria fus aduerfarios,
m porq no digati,Nueítra mano alta ha he-
cho todo eíto,rro Iehoua.
28 Porque n Ion gente de perdidos cort-
fejoí,y 110 ay en ellos entendimiento..

29 Oxata fueran fabios , entendieran:
eílojentendieíanfu poftrimeria,.
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30 Como podría perfeguir vnoá mil, y
dos harian huyrá diez mi!, (i p fu Fuerte no
los ouieííe vendido

, y Iehoua no los ouie-
ífe entregado?

3F Que 1 el fuerte deellos no e¡ como nu-
cftro Fuerte: 1' y nuellros enemigosfia jue-
zes.

31
s Por tanto de la cepa de Sodoma es la

vid deellos
, y de las vides de Gomorrha:

las vuas deellosT»» vuas poncoñofas, razi-

mos de amarguras tienen.

3? Veneno de dragones" f fu vino, y pó-
$0113 cruel de afpides.

34 No tengo yo u eflo guardado,fellado
en mis theforos?

3f * Mia es la venganca y el pago al tiem
po que fu pie vacilará : porque el dia de fu

affliccióe/?.r cercano, y loque les cita x de-
terminado fe aprelfura.

36" Porque Iehoua y juzgará á fu pueblo,

y fobre fus (íeruos fe arrepentirá, quando
viere 7

- q la fuerca pereció fin quedar guar-
dado ni delamparado.

37 Y * dirájDondeefüíW fus diofes,e! Fuer-
te de quieufeampararoní

38; Que comían el feuo de fus facrificios,

beuianeí vino defus derramaduras : leuan-
tenfe,y ayuden os, b amparen os.

39 c Ved aora que yo,yo-foy,y no ay dio-
fes contigo:* yo hago morir,y yo hago bi-

uinyo hiero y yo curo:y no ay quien efea-

pe demimano.

40 Quando yo alearé á los cielos- mima-
no^ diréjBiuo yo para fiempre,

41 Si amolare d mi efpada reluziente,y
mimano arrebatare el juyzio, yo bolueré la

venganca á mis enemigos
, y daré el pago á

los que me aborrecen.

4¿ Embriagaré mis faetas en fangre,y mi
cuchillo tragará carne : en la fangre délos
muertos y de los captiuos e de las cabegas
con vengancas de enemigo.

43 * Alabad Gentes á fu pueblo, porque
el vengará lafangre de fus fieruos, y bolue-
ra la venganca á fus enemigos, y expiará fu
tierra,á fu pueblo.

44 Y vino Moyfen,y recitó todas las pa.
labras delta canción á oydos del pueblo,el

y Iofuc hijo deNun.
4? YacabóMoyfen de recitar todas eftas

palabras á rodo Ifrael,

4* Y dixofesjf Poned vueftro coracon a
todas las palabras que yo proferto oy con-
tra vofotros

, paraque las mandeys á vu-
eftros hijos,qire guarden y hagan todas las

palabras deeílaLey.

47 Porque no os es cofa vana,mas es vu-
eílra vida : y por efte negocio hareys pro-

longar-

Sino diga

lo los Egy-

pcios &c.
s De tener

tales diofe;

viene que
fean hijos

de corrup-

ción, cor-

ruptifsimo.'

eníi, y pa-

dres de to-

da corru- l

pcion.

t La doctri-

na de que
ic abreuanj

u Loque fe
!

figue defd<

el ver. ííg.

harta el ca-

bo.
* Ecdic»

*8,i.

Rom. i2,i(>,

Heb. 10. ?o

x Decreta-

do por mi
Prouiden-

cia^

y Hará de-

recho,

z Heb.que

la mano fe

fue &c.qne
ál juyzio

humano ya

todo c fia-

rá defcfpe-

rado:

a El ene-

migo coi»

inlolcncia.

b Heb.fea

fobre vof-

otros efeó-

dimiento,

e Entonces

me moflía-

ré yo»

*i.Sam.i,6

To¿.ij,2,

Sab. i(jiij»:

d Hcb. el

refplandor

de mi cipa-

da.

c De los re-
¡

yes y pria^l

cipes, co-l|
mo fuelei»

los enemi-

gos vengar

fe.

* 2. Macb. 7,

6..

tEibd.ittl-

o¿ a &c>
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longarlos dias fobre la tierra, para heredar
la qual paífays el Iordan.

* N«w. 2 7, 48 *Y habló Iehoua a Moyfen aquel mif-
u-^».i«. niodia,diziendo,

49 -Subeáeíte monte de Abarim.álmon
tedeNebo,queíFr.¡'en la tierra deMoab,
que eflacn derecho de Iericho, y mira la
tierra de Chanaan

, que yo doy á los hijos
delfrael por heredad:

*kt 1° Ymuere eneI monteáIqualfubes,ymm - 10
' fe ayuntado á tus pueblos,* de la manera qmuño Aaron tu hermano enel monte de
Hor,y fue ayuntado á fus pueblos:

N«w,io,
Si Por quanto*preuaricaíles contra mi

!°o
en

,

medio de los hijos deífraelá las AsnasE ' de la re
"
ziI,a deCade * «Id deííerto de Zin,

porque no me fan&jfi cañes en medio de
los hijos delfrael.

Si Por tanto delante verás la tierra , mas
no entrarás allá, á la tierra que yo doy á los
hijos delfrael.

,

C A P I T. XXXUÍ,

^jrOyfen.confedelDios iehoua quefe declaro a.fu-
mpueblo enel monte de SynaiJando les Ley <&c.
bendice antes defu muerte a los tribu* de Ifrael de-
clarando d cada vno porfi particular bendición.
II. Summa de todas la* bendiciones, Ser Dios Sal-
t*ador

3 Amf>aro,y Defenfa de/u pueblo.

Y Efiattlabendicion conlaqual Moy
fen varón deDios bédixoá los hijos
delfrael antes que murieíTe.

z Y dixo, Iehoua vino de Sinai, y de Seir
Ies efclareció : refplandeció del monte de
Phará,y vino b có diez milíados: c áfu die-
ílra la Ley ¿ de fuego para ellos.

3 Aun amó Jos pueblos, * todos fus fan-
ftos están en tu mano: e ellos también fe lle-

garon á tus pies:recibieron de tus diches.

4 Ley nos mandó Moyfen fot heredad á
la congregación delacob.
5- Y f fue enel Redo Rey,quando fe con-
gregaron las caberas del pueb!o,los tribus
delfrael en vno.

6 BiuaRuben,y no muera: y feanfus va-
rones en numero.

7 Y s efta para Iudá:y dixo, Oye ó Ieho-
ua la boz de luda, yUeualoá h lu pueblo:
fus manos le bailé, y tule feas ayuda cótra
fus enemigos.

8 Y a Leui dixo , Tu ¡ Tumim, y tu Vrim
di/le f á tu buen varón, al qual tentarle en
MaíTa

: y lo hcziíle reñir a las Aguas 1 de la

Renzilla.

,9 El q dixo á fu padre y á fu madre,Nun-
ca los vide : ni conoció a fus hermanos, ni
conoció á fus hijos:por loqual™ ellos guar

Acotnpa-

ado de

rade mul-

tud de añ-

iles. Heb.
5 diez mi-

ares de

níiitad.

Sab.i
y
\.

S.traya.

Exod.19,

Exod.19,

i Iehoua.

1 Ifrael fe

'claropor

y quído
s dio Ley.

S.bendi-

on.

\Ia tierra

lele es

ometida.

lxoá.i%,

:nit.8,8.

Aar6 del

bu <de

:ui.

},de Me-
bah.

íod.17,8.

N O M I O, ^
darán tus dichos

, y obferuarán tu Con- mLoshi'o
Cierto

-

/
de Aaron

10 Ellos enfeñarán tus juyzios á Iacob
, y '«"dran tu

tuLeyálfrael.-pódrán el perfume á tus na-
,niniftcr, °-

rizes, y el holocaufto fobre tu altar,

n Bendize ó Iehoua - loque hirieren
, y hecho td

en Ja obra defus manos toma cótentamié- da^fujil-
to

: hiere los lomos de fus enemigos
j y de «ifterio fea

los que lo aborrecieren, que nunca fé le-
con frut0,

uanten. oHcb.<k

ií YáBen-iamin dixo,El amado de Ieho- ín*?^
ua habitará cófiado cerca Pdeel: cubrirlo- L
ha íiempre, r

y entre fus ombros mora- qHeb.to-
ra -

^ doeldia.

13 Y álofeph dixo, Bendita/éd de Iehoua rEnmc dio

fu tierra por los regalos de los cielos, por-
de

.

B
r
c" ia "

el roció, y por el abiíW que eftá abaxo, SÍJÍ
14 I por los regalos délos frutos del pío.
Sol,yporlos regalos de las influencias de s Heb. echa
las Lunas. do.queya-

15 Ypor la cumbre délos montes anti-
zcabax °-

guos
: y por los regalos de los collados !

Su
.

s

eternos. tos.loqlle-

16 Y por los regalos de la tierra y t fu p^. uF.xod.
3 , 2 .

mtud
: "ylagraciadelq habito en la carca xGen.49,

venga fobre la cabera de Iofeph, y fobre z6-

la mollera* del apartado de fus hermanos.
17 ' El es hermofo como el primogénito y Hcb\

Pri -

de fu buey : y fus cuernos, cuernos de vni- deKey
comió, con ellos acorneará lospueblosá (q.d.defu
vna.los finesjJelatierra:y e(tos>«losdiez ganado va-

millares de Lphraim : y ertos los millares «>no)her-

deMan3Ífe. mofura.(o,

18 Yá Zabulón dixo, Alégrate Zabulón
honm > i

quando faheres:y = UTachar en tus tien- zS.alcgra-

Al monte llamarán pueblos, alli facri-

tc en &c.
J 9
ficaran faenficios de milicia : por loqual
chuparanla abundancia délas mares,ylos
theíoros efeondidos del arena.

20 Yá Gad dixo,Bendito el que hizo en-
fanchará Gad:comoleon habitará, y arre

-

batará brago y mollera.

a a El vido parafi b lo primero, que allí aNum „ (
eítaua efcondida la parte del Legislador, y bLo mejo'r,'

vino c en la delantera del pueble-la j uílicia £<fc h tie-

de Iehoua hará,vfus juyzios con Ifrael. rra-

22 YáDandixo,Dan, cachorro de león-
cN"nH 2 '

faltará defdeBafan. '

Te d
í*~

23 YáNephthali dixo, Nephthali harto &CT*
*

d de voluntad, y lleno de bendición de le- d Degracia
houa i el Occidente y el Mediodía hereda, y fruor de

24 Yá Aferdixo,Bendito e masque los
Dios -

hijos Afer : ferá agradable á fus hermanos:
£

Ma
¿
$ Ios

y mojará en azeyte fu pie.
hombres.

z¿ Hierro y metalyW>j tus cerraduras, ycomo tus diasfirá tu fortaleza.. fArrib.
16 No ayotro como el Dios f delReélo: ver.;.

N iij



?9f D B V T E R
cauallero encl cielo para tu ayuda, y en los

cielos con fu grandeza.

17 La habitación de Dios « eterna, y de-
baxo de bracos de perpctuydad : el echará
de delante deti al enemigo, y dirá,De-
rtruye.

*I.rem. 13 , Y Ifrael,la fuente deIacob,t habitará
G-J 33 3

Iír> confiado folo en tierra de grano y de vino:

también fus cielos diftilarán roció.

29 Bien auenturado tu [frael. Quien co-
mo tu, pueblo faino por Iehoua, efeudo de
tu fo corro, ycuchillodetu excellencia ? Y
tus enemigos ferán humillados,y tu holla-

rás fobrefus alturas.

C A P I T. XXXIII!.

» ir Oyfen vee la tierra de Promifsion defde el mon-
±V*-tede Hebo de la tierra de Moab : y muere } y es

allifepultado.

O N O M I O. Í9 g

t Nüm.23,

* Arrib. 3,

2.7.

z.Macb.i,

4?.

Y Subió Moyfen de los campos de
Moab al monte deNebo á la cumbre
de Phaíga

,
que eftá enfrente de Ieri-

cho , * y moftrole Iehoua toda la tierra de
Galaad hartaDan,

z Ya todo Nephthali
, y la tierra de E-

phraim y de ManaíTe,y toda la tierra de íu-

dali3fta la mar poftrera.

3 Y el Mediodía,y la Campaña,la vega de
Iericho ciudad de las palmas , harta Se-

4 Y dixole Iehoua , Erta es la tierra, * de
que juré á Abraham,lfaac, y lacob, dizien-

do,A tu fimiente la daré.Herho te la he Ver
con tus ojos, mas nopaffarás allá.

y Ymurióalli Moyfen fieruo de Iehoua,

en la tierra de Moab conforme al dicho de
Iehoua.

6 Y a enterrólo enel valle, en tierra de
Moab enfrente de Beth-Phogor : * y nin-

guno fupo fu íepulchro harta o y.

7 Y era Moyfen de edad de ciétó y veyn-
teaños quando murió: fus ojos nunca fe

efcurec¡eron, b ni perdió fu vigor.

8 Y lloraron los hijos de Ifrael a Moyfen
en los campos de Moab trevnta días: y cú-

plieróíclos dias del lloro deiluto de Moy-
fen.

9 Ylofuehijo deNun fue HenodeEfpi-
ritu defabiduria

, porque Moyfen auia pu-
erto fus manos fobre eí:y ¡os hijos de Ifrael

le obedecieron, y hizieron como Iehoua
mandó á Moyfen.
10 Y nunca mas fe leuantó propheta en
Ifrael como Moyfen, aquien aya conocido
Iehoua cara á cara,

11 En todas las feñales y los milagros que
loembió Iehouaá hazeren tierra deEgy-
pto á Pharaon,y,á todos fus lieruos,y á to-

da fu tierra,

11 Y en toda la mano fuerte, y en todo el

eípanto grande,quehizo Moyfen á ojos de
todo Ifrael.

7-y 13, iy.

y 1 s. j 8. y

26,4.

aS. Dicx.c

fu rrsetado,

* Ind.tí yer.

9.

h Hcb.y nc

huyó fu

vcrdor.o

frefeura.

)

EIN DEL D EVT ERO NO MIO.

El libro de íofuc.

C A P I T. I.

4 tiima T)ios d \ofue a laemprefa de la conquista de la tierra de?romifsion prometiéndole fu
F*-afi¡flemia , y al finia yicloria confumada . Sobretodo le encarga la continua lecion y obfer-
vanciudefu Ley. 1 1. lofue apercibe alVuibloparapaflar ellordamy alos ^benitas y Gaditas

y al medio tribu, de Manajfi exhorta a pafjar con los demos tnbm a la conquiíia
3 lo qnal cüoi le

acuerdan.

Aconteció que c? é-

pues de la muerte de

'Z^IS',. Moyfen Sieruo deler

cS&tí houa, Iehoua habló á

'¿£/¿_S lofue hijo de Nun,

qWfflf-
criado de Moyfen, di

^endo:
i: Mi fieruo Moyfen¿r, itzí nti uu iviuyien

:

asuauerto;Íeuáatate pues aora, y parta erte j

Iordá tu,y todo erte Pueblo, ala tierra que:
yo les doy,á los hijos dé Ifrael.

3 * Yo os he entregado,comojiolo-auia di- & Abax»t¡

c-ho á Moyfen,todo lugar que pifare la plá-

ta de vueftro pie:

4 * Defde el dc-íierto
, y erte Libano * Veut.wl

harta el gran rio de Euphrates , toda la 24.

tierra, de. los Hetheos liaña la gran mar



3P7 l o
del poniente del SoI,ferá vucítro termi-

a Heb.

efLr.í.

T>ent.}i,$.

b Heb. Ju-

ras licrc-

darla&c.

Heb. No
ehc man-
ido Esfu-

rcatc.

II.

no

5 Nadie a fe te pondrá delante en todos
los días de tu vida : como jo fue con Moy-

.
fen,feré contigo: * No te dexaré,ui te des-
ampararé.

6 Esfuérzate />«« y fe valiente.-porque tu
•repartirás áefte Pueblo por heredad la
tierra, de laqual juréáfus padres, queles
auia de dar.

7 Solamente te esfuerces,y feas muy va-
liente, paraqueguardes y hagas conforme
a toda mi Ley, que Moyfen mi fíeruo te
mandó: que no te apartes deella ni á dieftra
niá iinieftra, paraque feas profperado en
todas las cofas que emprendieres.
8 El libro de aquella Ley nunca fe apar-
tara de tu boca:mas de dia y de noche me-
ditarás enel,paraque guardes y hagas con-
forme á todo lo que enel eftá efcnpto. Por
que entonces harás profperartu camino,y
entonces/u entenderás.

9
c Mira que te mando que te esfuerces,

yfeas va!iente,no temas ni defmáyes, por-
que yo íehoua tu Dios Joy contigo en don-
de quiera que fueres.

10 m Y Iofue mandó á los alcaldes del
Pueblo diziendo:

Ji Pallad por medio del campo,y mandad
al Pueblo diziendo : Apercebios de comi-
da: porque dentro de tres dias paífareys el

Iordan paraque entreys á heredar la tierra,
que Iehoua vueftro Dios os dá, paraque la

beredeys.

íz También habló Iofue á los Rubenitas,

y Gaditas,yálmedio tribu de Manaífc,di-
ziendo:

13 Acordaos de la palabra* que Moyfen
íieruo de Iehoua os mandó diziendo:kho-
ua vueftro Dios os ha dado repofo, y os ha
dado efta tierra,

14 Vueftras mngefes, y vueftros nifios,y
vueftras be'íhas quedaran en la tierra que
Moyfen os ha dado deefta parte del Jor-
dán : y vofotros palfareys armados , todos
los valientes de fuer$a,delante de vueftros
hermanos, y ayudarles evs,

1$ Hifti tanto que Iehoua aya dado re-
pofo á vueñros hermanos , como á vof-
otros : y que ellos también hereden la tie-
rra

, que Iehoua vueftro Dios les dá: v
debites vofotros boiucrcys á la tierra de
vueftra herencia

, y heredar laeys : la qual
Moyfen íieruo de Iehoua os ha dado de-
efta parte del Iordan hazia donde nace el
Sol.

16 Entonces refpondieron á lofue.di
2-icndo

: Nofotros haremos codas las cofas
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que nos has mandado : y yremos a donde
quiera que nos embiares.

17 De Ja manera que obedecimos á Moy
fen en todas las colas , aníí te obedecere-
mos á ti: folamente Iehoua tu Dios fea coa
rigo,como fue con Moyfen.
18 Qualquieraq fuere rebelde á tu man-
damiento, y que no obedeciere á tus pala-
bras en todas las cofas que le mádares, que
muera

: folamente te esfuerces
, y feas va-

liente.

G A P I T. ir.

TE y/tue dos efpias cjue reconozcan la tierrdi

^los cjuales énttados en lerübo , y fentidos por
el rey de Uritbo, Kaab los efionde ,y embia en,

faino.

Iofue hijo dé Nun embió defde Se-
tim d dos eípias íecretaméte,dizien-

doles:Andad,coiifiderad la tierra
,

y

alericho. * Los quales fueron, y énfrarófe
en cafadevna muger ramera que felíama-
ua Raab,y pofarou allí,

i Y fue c dado auifo al rey de Iericho,di-
ziendo

, Heaqui que hombres de los hijos
de Ifrael há venido aqui efta noche á efpiar
la tierra.

3 Entonces el rey de Iericho embió á
Raab diziédo : Saca fuera los hombres que
han venido á ti, y han entrado en tu ca-
fa : porque han venido á efpiar toda la tie-

rra.

4 Mas la muger auia tomado los dos hó-
bres,y los auia efcondido: f y dixo:Verdad
es c¡ue hombres vinieron á mi : masyo no fu-
pe dedonde eran.

y Yíiendo ya efeuro y cerrandofe I3 pu-
erta,eífos hombres fe fa'heron,y nofé don-
de fe fueron: feguildos á prieflá,que alcan-
zarlos eys.

6 Mas ella los auiahechofubirálatechú-
bre,ylos auia efeondido & entre ynos taf-

ees de lino que tenia puertos fobrela te-

chumbre.

7 Ylos hombres fueron tras ellosporel
camino del Iordan hafta los vados:y la pu-
erta rué cerrada defpues que falieron Jos
que yuan tras ellos.

8 Mas antes que 11 ellos durmieífen, ella

fubióá ellos fobre la techumbre, y dixd-
les:

9 Y» fe que Khouaos ha dado efta tie-

rra : porque el temor de vofotros ha cay-
do fobre nofotros : y todos los moradores
de Ja tierra tftan 'deímayadospor caufa de
vofotros.

N iiij

d Hcb.doi
varones

cípi.i.s.

* Iacob.2
y

Heb. 11, 2 1,

e Heb. di-

cho al rey.'

f Rrfpon-

diua los

que el rey

embió.

g Heb. en
linos de ár-

bol.

h S.ías

cfpias.

i Heb.
defleydo»;
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10 Porque auemos oydo que Iehoua hi-

zo fecár las aguas del Mar bermejo delate

de vofotros,guando fahftes déla tierra de

*N«.2i,24 Egypto: * y loque aueys hecho álos dos

reyes de los Amorrheos,quc eslauan deelfa

parte del Iordan,Sehon,y Og, á los quales

deftruyftes.

ir Oyendo efto ha defmayado nueftro

coraron: ni mas ha quedado efpiritu en al-

aHcb.de guno 3 por caula de vofotros. Porcjlcho-
Us fazes de ua vue ft ro Dios

s
es Dios arriba en los cié-

vo otros.
los,y abaxo en la tierra.

11 Ruego os pues aora
, q me jureys por

Iehoua
,
que comojyo he hecho milericor-

dia con vofotros , anilla hareys vofotros.

có la cafa de mi padre,de loqual me dareys,
bHeb.feñ .l b vna cierta feñal.
de verdad. u y que dareys la vida a mi padre y á mi

madre:! mis hermanos y hermanas,y a to-

do loque es fuyo. y q efeapareys nueftras

vidas de la muerte.

14 Y ellos le refpondieron , Nueftra ani-

m&firk por vofotros hádala muerte, fi no
denunciardes efte nueftro negocioy quá-
do khoua nos ouiere dado la tierra, nofo-
tros haremos contigo mifericordia y ver-

dad.

ij Entonces ella los hizo decendir con
vna cuerda por la ventana: porque fu cafa

¿iia.ua á la pared del muro : y ella biuia en el

muro.

16 Ydixoles: Idos ál monte,porque los

que fueron tras vofotros, no os encuentre:

Y eftad efeondidos allá tres dias, harta que
los que os íiguen

,
ayan buelto ; y deípues

os yreys vueftro camino.

17 -Y ellos le dixeron ; Nofotros feremos
defobligados de efte tu juramento conque

, nos has conjurado,?» eJÍ¿ manera,
a Hcb.He _ J * - A

aquiqiun-
18 ^<üe c

l
uancio nolotros. entraremos

do &c- I a tierra,tu atarás efta cuerda de grana á la.

ventana por laqual nos decédifte,y tu jun-
taras en tu cafa tu padre y tu madre , tus

hermaaos y toda la familia de tu padre.

19 Cualquiera que faliere fuera de las.

puertas de tu cafa , fu fangre- [era fobrefu
cabera,y nofotros feremos fin culpa. Mas
qualquiera que fe eftuuiere en caía conti-
go , fu fa ng r e /era'fo breaueftracabc^a,fima
no *le tocare.

20 Mas fi tu denunciares efte nueftro ne-
gocio, nofotros feremos defobligados de-

efte tu juramento conque nos has juramé-
tado.

21 Yella-refpondió . Comoaueys dicho k
au fi fe3.y anfí los embió

, y fe fuero: y ella

ató.la cuerda de grana ala ventana

.

ai Y caminando ellos llegaron álmonte»

dHcb.fue-

'

ie con el

,
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y eftuuieronfe alli tres dias , hada que los

quelos feguian, fuellen bueltos : y los que
los íiguieron, buícaró por todo el camino,

mas no los hallaron.

23 Y tornándole los dos varones decen-

dieron del monte,y pallaron
, y vinieron á

Iofue hijo de Nun . y contáronle todas las

coías que les auian acontecido.

24 Y dixeró álofuc.Iehoua ha entregado

todalatierraen nutftras manos.y también

todos los moradores de la tierra eftandel-

mayados delante de nofotros.

C A P I T. III.

IQ¡Ue apercibe al Pueblo para pajarel lorian ,rf

qualpaf]an enfecco por admirable obra de Dios.

YMadrugó Iofue de mañana,y partie-

ron de Setim,y vinieron hafta el Ior-

dan el y todos los hijos de lfrael: y
repofaron allí antes ctue palfaflen.

2 Y Paífados tres días,los alcaldes palla-

ron por medio del campo,

j Y mandaron á! Pueblo diziendo.Quá-

do vierdes el arca del Cócicrtode Iehoua

vueftro Dios,y los Sacerdotes y Leuitas q
la lleuan,vofotros partireys de vueftro lu-

gar^ marchareys en pos deella.

4 Empero entre volotros y ella aya diftá

cia como de la me di da de dos mil cobdos,y

no os acercareys deeila: paraque fepays el

camino por donde aueys de y r por quanto

vofotros no aueys pallado e antes de aora e Hcb. deí,

por efte camino. de ayer y I

y Y Iofue dixo ál Pueblo, Santifícaos, antier,

porq Iehoua hará mañana entre vofotros.

marauillas..

6 Y habló Iofue á los Sacerdotes diziédo:

Tomad el arca del Cócierto,v paliad dela-

te del Pueblo.Y ellos tomaró el arca delCó-

cierto,y fueron delante del Pueblo..

7 Entonces Iehoua dixo á Iofue .- Defde
aquefte dia comencaré á hazerte grande

delante de los ojos de todo lfrael: paraque

entiendan,que como fue conMoyfen, aníi

feré contigo.. -

4 Tu pues mádarás á los Sacerdotes que
lleuan el arca del Concierto, diziedo.Quá-

do vuierdes entrado hafta el cabo delagu3

del Iordan,parareys en el Iordan.

9 Y Iofue dixo á los hijos de Ifrael.LIega

os acá
, y efeuchad las palabras de Iehoua

vueftro Dios.

10 Y Iofue tornó á deZ¡r:En efto conoce
reys q el Dios biurctee/ta'en medio de vo-
fotros : y q el echará de delate de vofotros.

ál Chananeo,y ál Hetheo,y ál Heueo
, y ál

Pherczeo,yal Gergefeo,y ál Amorrheo, y
állebuíco:

11 H&-
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1 0, repo-

dren.

ii Hcaqui el arca de! Concierto del Se-
ñoreador de toda laticrra,paíTi el lordan
delante de vofotros.
ii Tomad pues aora doze hombres de
Jos tribus de ífrael.de cada tribu vno,
ij Yquandolas plantasdelospiesdclos
Sacerdotes, quelleuanel arca de Iehoua
Señoreador de toda la tierra^ fuere afren-
tadas fobre las aguas del lordan, las aguas
del lordan fe partirán : porque las aguas
que decieuden de arriba * fe detendrán en
vn montón.

*A<7. 7,4Í. 14 * Y aconteció que partiendo el Pue-
blo de fus tiendas para paífar el lordan

, y
los Sacerdotes delante delPueblo Ueuan-
do el arca del Concierto,

15 Quando los que lleuauan elarca, en-
traron en el lordan

, y que los pies de los
Sacerdotes que lleuauan el arca fueron
mojados á la orilla del agua,(porque ellor
danfuelereuertirfobre^todos fus bordes
todo el tiempo de la fegada,)
16" Las aguas que decendian de arri-
ba,fepararon como en vn montón bien ile-
sos déla ciudad de Adam, que állado

bO,del de Í
e

,

SVhi " ' y [as S ue decendian ála mar
fierto.

de Ios 1,anos á Ja mar falada , fe acaba-
ron y fueron partidas

, y el Pueblo pafsó
en derecho delericho.

17 Mas los Sacerdotes
, que lleuauan el

arca del Concierto de Iehoua eftuuieron
en feco en medio del lordan firmes

, hada
que todo el Pueblo vuo acabado de paífar
slIordan,y todo Ifrael paífó en feco.
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C A P I T. II II.

DO)- mandado Je Dios haxe lofue facar del pro-
fundo del lordan

, por dondelo pajjaron, do%§
ptedroídaí c¡nales pufieron por memoria del mila-
gro en el primer lugar donde afjmtaron pajjado el

lordan , cTexando otra* do%¿ pedral- en medio del
lordan,donde aman esl tdo los pies de los Sacerdo-
tes que üeitauan el Arca del Concierto.

Y Quando toda la gente vuo acaba-
do de paíTar el Iordá, Iehoua habló i
lofue diziendo

:

2 Tomad del Pueblo doze varones , de
cada tribu vno:

3 Y mandaldes diziendo, Tomaos de
aquí del medio del lordan , del lugar don-
de eftan los pies de los Sacerdotes firmes,
doze piedras: las quales paífareys con vo-
fotros

, y aífentarlaseys en el alojamiento
donde aueys de tenerla noche.

4 Entonces lofue llamó doze varones
tos piules el ordenó de éntrelos hijos de.

Ifrael,de cada tribu vno:
f Y dixoles lofue

, PaíTad delante del
arca de Iehoua vueftro Dios por medio
del lordan

, y cada vno de vofotros to-
me vna piedra fobre fu ombro

, conforme
al numero de los tribus délos hijos de If-
rael.

¿ Paraqueefto fea feñal'entre vofotros.
Y quando vueftros hijos preguntaren á fus
padres c mañana diziendo: Que osfigmfuí cEnt.'Spo
eftas piedras? venidero.

7 Refponderleseys, Que las a^uasdel
lordan fueron partidas delante del arca
del Concierto delehoua quando ella pa-
llo ellordan, las aguas del lordan fepartie
ron

:
y ferán eftas piedras por memoriapa-

ra fiempre á los hij os de Ifrael.

8 Y los hijos de Ifrael lo hizieron anfi
como lofue les mandó : que leuantaron
doze piedras del medio del lordan , como
Iehoua lo auia dicho á Iofue,cóforme al nu
mero de los tribus de los hijos de Ifrael : y
paíTaronlas coníígo al alojamiento,y afren-
táronlas alli.

9 lofue también leuantó dozepiedras
en medio del lordan : en el lugar donde
eftuuieron los pies de los Sacerdotes

, que
lleuauan el arca del Concierto y han efta-
do alli hafta oy.

10 Y los Sacerdotes', que lleuauan el ar-
ca, fe pararon en medio del lordan , hafta
tanto que fe acabó todoloquelehoua auia
mandado a lofue que hablaífe al Pueblo
conforme á todas las cofas que Moyfen
auia mandado á lofue : mas el pueblo fe
dio prieíla y pallo

.

IJ Y quando todo el Pueblo acabó de
pafTar,paffotambiéel arca de Iehoua, y los
Sacerdotes en prefencia del Pueblo.
12 * También paífaron los hijos de Ru-
bén

, y los hijos de Gad
, y el medio tri-

bu de ManaíTe armados delante de los hi-
jos de Ifrael , como les auia dicho Moy-
fen :

13; Como quarenta mil hombres arma-
dos ápunto paífaron delante de Iehoua , á
la guerra- »

14 En aquel dia Iehoua engrandeció á
lofue en ojos de todo Ifrael: y temiéronle,
como auiá temido áMoyfen todos los dias
de fu vida.

15 Y Iehoua habló á lofue dizien-
do :

16 Manda á los Sacerdotes
, quelleuar*

el arca del teftimonio
, que fuban del lor-

dan.

17 Y lofue mandó á los Sacerdotes, di-
ciendo ; Subiddel lordan..

1» Y



405 I O S

18 Yaconteció que como los Sacerdo-

tes, que lleuauan el arca de Iehoua , fu-

bieron del medio de! Iordan,y que las plan

tas de los pies de los Sacerdotes eftuuieró

en feco, las aguas del Iordan fe boluieron
aHcb.y fue ¿fu lUgar : a corriendo como antes fobre
ron como

todos íus borc¡es.
ayeryai». ^ Y fubió el Pueblo del Iordan a los

diez días del mes Primero : y afrentaron el

campo en Galgal al lado Oriental de Ieri-

cho.

ao Y Iofue leuantó en Galgal las doze

piedras,que auian traydo del Iordan.

íi Y habló á los hijos de Ifra.el , dizien-

do:Quando mañana preguntaren vueftros

hijosá fus padres,y dixeren: Q¿e os (tonifi-

can eftas piedras?

f¡t Declarareys á vueftros hijos diziédo,

Ifrael paíTó en feco por elle Iordan.

zj Porque Iehoua vueflro Dios fecólas

aguas del Iordan delante de vofotros.ha-

•*Ejíí>.!4,xi fta que paffaífedes , * de la manera que Ie-

houa vueftro Dios lo auia hecho en el mar

Bermejo: al qualfecó delante de nofotros,

harta que paffamos.

24 Paraque todos los pueblos de la tierra

conozcan la mano de Iehoua
,
que es fuer-

te:pata que temays a. Iehoua vueftro Dios
b Perpetua b co dos los dias.
mente. -;

•CAPI T. V.

'f'Ofucba?e en el pueblo lafegunda chcunüfion a.

íl/j entrada de la tierra de l'romi/íion . II . Ce-

lebra el pueblo la Pafcua en los limos de ¡ericl>o,y él

Man les ccffa . I I r . ChriTlo Principe deja

Tueblofe mueflra a lofueen habito mditar.

Y Quando todos los reyes de los

Amorrheos
,
que eslauan de la otra

parte del Iordan al Occidente: y to-

cios los reyes dé los Chananeos ,
que eTia-

uan cerca de la mar
,
oyeron como Iehoua

auia fecado las aquas del Iordan delante

deloshijos de Ifrael hafta que ouieron pa-

ífado , fu coraron feles derritió
, y no vuo

anas efpiritu en ellos delante délos hijos

de Ifrael.

% En aquel tiempo Iehoua dixo á Io-

fue : Hazte cuchillos agudos, y builue,

circuncida la fegunda vézalos hijos de

Ifrael.

3 Y Iofue fe hizo cuchillas agudos,y cir-

cuncidó los hijos de Ifrael en elMonte de

los capullos.

4 ¿fia es la caufa porlaqual Iofue cir-

cuncidó : Todo el Pueblo que auia fali-
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do de Egypto , esa Jaler los varones : to-

dos los hombr«s de guerra , eran muertos
ya en el deííerto en el camino,defpues que
ialieron de Egypto.

$ Porque todos los del Pueblo que auiá

falido,eftauan circuncidados : mas todo el

Pueblo
,
que auia nacido en cldeíiertoen

el camino, defpues que falieró de Egypto,
no eftauan circuncidados.

6 Porque los hijos de Ifrael anduuieroti

por el delierto quarenta años , hafta que
toda la gente de los hombres deguerra,

que auian falido de Egypto , fue confu-

mida., por quanto no obedecieron á la

boz de Iehoua : por loqual Iehoua * les N».i#j

juró que no les dexana verla tierra, de 2^>&c>

laqual Iehoua auia jurado á fus padres,

que nos la daría , tierra que corre leche y
miel.

7 Mas los hijos deellos, que el auia he-

cho fucceder en fu lugar , Iofue ios cir-

cuncidó : los quales aun eran incircúcifos,

porque no aman íido circuncidadosporel

camino.

8 Yquando ouieron acabado de circun-

cidar toda la gente
,
quedaronfe en el

mifmo lugar en el campo , hafta que falla-

ron.

6 Ylehoua dixo á Iofue , oy he quitado

de vofotros elopprobrio de Egypto : por

loqu.il el nombre de aquel lugar fue llama-

do Galgala, hafta oy.

10 q¡ Y los hijos de Ifrael aífentaron el lis

campo en Galgala . Y celebraron la Pafcua

á los catorze días del mes , a la tarde en los

llanos de Iericho.

it Y el otro dia de la Pafcua comieron
del fruto de la tierra los panes fin leuadu-

ra , y eípigas nueuas toftadas,el mifmo
dia.

íi Y el Man celfó el dia feguiente , defde

que comentaron á comer del fruto déla

tierra : y los hijos dellrael nunca mas tu-

uieronMan, mas comieron délos frutos

de la tierra de Chanaan aquel año.

13 q[ Y eftando Ioíue cerca delericho, IJJ,

al^ó lus ojos
, y vido vn varón que eífaua

delante deel,elqual tenia vn eípada defnu-

da en fu mano. Y Iofue vendofe hazia el,

la dixo; Eres de los nueílros,o de nueftros

enemigos ? Y el refpondtó:

14 No,mas yo foj ¡el Principe del exer-

cito de Iehoua : aora he venido . Enton-
ces Iofue poflrandofe fobrefu rolfro en.ne

rra lo adoró : y ilixole : Que dize mi Señor

á fu íicruo?

17 Y el Principe del exercito de'Iehq-

ua refpoudio á Icúie : Quita tus espatos

de

1
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de tus pies

: porque el lugar donde eftás es
lanclo.ylpfuelohizo aníí.

C A P I T. VI.

j'Eericbo primera ciudad de la tierra de Vromi-
i-fwn fortifiima es tomada poralaridomyThco, al
(¡nal los altos y faenes muros de la ciudad caen, yla ciudades bi-.cslaa fuegoyñ fangre, referida
Kaab con toda/u,familia. IT. Denuncia fe mal
dictan al qu e reedificare a lericbo.

40¿

"Ericho empero eftaua cerrada,bien cer
rada.á caufiade los hijos de Uraeh, nadie

- entraría, ni falia .

i. Mas Iehoua dixo á Iofue,Mira,7o he en-
tregado en tu mano áIericho, yá fu rey
con fus varones de guerra.

3 Cercareys pues la ciudad todos los
hombres de guerra yendo alderredor de
la ciudad vna veialdia :y efto hareys feys
dias.

4 Y fiete Sacerdotes lleuarán fiete bobi-
na* de cuernos de carneros delante del ár-
ea: y al Séptimo dia dareys fíete bueltas
ala ciudad, y los Sacerdotes tocarán las
bozinas. .

f Y quando tocaren luengamente elcuer-
no de carnero,como oyerdes el íbnido de
la bozina,todo el Pueblo gritará á grá boz,

y el muro de la ciudad caerá debaxo de fi:

entonces el Pueblo fubirá cada vno en de-
recho de fi.

6 Y llamando Iofue hijo deNun los Sa-
cerdotes , dixoles : Lleuad el arca del
Concierto : Y fiete Sacerdotes lleuen ííe-

te boinas de cuernos de carneros delante
del arca de Iehoua :

7. Ydíxcál Pueblo, PaíTad, y cercad la
ciudadry los que eftan armados paliarán
delante del arca delehoua.

8 Y defque Iofue vuo hablado al Pueblo,
los fieteSacerdoteslleuandoIas fiete boti-

na* de cuernos de carneros,paíTaron delan-
te del arca de Iehoua, y tocáronlas bozi-
nas : y el arca de Iehoua los feguia.

9. Y los armados yuan delante de los Sa-
cerdotes que tocauan las bozinas

, yla có-
gregacionyuádetrasdel arca andando y
tocandobozinas.

10 Y Iofue mandó al Pueblo diziendo
Vofotrosno dareys grita, ni le oyrá vu-
éftra boz , ni faldrá palabra de vueftra bo-
ca: hafta el dia quejo os diga,Gritad:entó-
ees dareys grita.

11 El arca pues de Iehoua dió vna buelta
ai derredor de la ciudad, y vinieronfe al
real,en el qual tuuieronla.noche..

u Y Iofue fe leuantó de mañana : y los
Sacerdotes tomaron el arca de Iehoua:
Ij Y los otros fiete Sacerdotes lleuando
las fiete bo^natde cuernos de carneros, fue
ron delante del arca de Iehoua

, andando
fiempre y tocando las bozinas: y los arma-
dos yuan delante deellos

, y la Congrega-
ción yua der^s del arca de Iehoua ¡anda-
do y tocando las bozinas.

14 Anh dieron otra buelta á la ciudad
el fegundo día ,y boluieronfe al real: de-
eíta manera hizieron por feys dias.
i? Y al Séptimo dia , leuantaronfe quan-
do el alúa fubia, y dieron buelta ala ciu-
dad delta manera fiete vezes : efte diar-
iamente dieron buelta arredordeella fiete
vezes.

i<í Y como los Sacerdotes vuieron to-
cado las bozinas la feptima vez , Iofue di-
xo al Pueblo

: Dad grita,porque Iehoua os
ha entregado la ciudad.

17 Mas laciudadferá a anathemaáIeho- aLeii.27 ¡tr
aa,ellacó todas las cofas que eftan en ella:

'.'

folamente Raab la ramera con todos los'cj

eftuuieren en cafa con ella , biuirá, * por- *.-A*r«a»4?

quantoefeondiólos menfajeros que em-
biamos.

18 Mas vofotros guardaos del anathe-
ma

, que ni toqueys , ni tomeys alguna
cofa del anathema

, porque no hagays
anathema el campo de Ifrael , y lo tur-
beys.

19 Mas todo el oro y plata,y vafos de nve
taly de hierro fea confagrado á Iehoua,ji
venga al theforo de Iehoua.

20 Entonces el Puebk» dió grita, y toca-
ron bozinas:y aconteció que como elPue-
blovuo oydo elfonido de la bozina, el

Pueblo dió grita con muy gran bozerio
, y .

* el muro cayó debaxo de fi; Y el Pueblo *Heh.u,¡o
fubíó á la villa cada vno delante de fí : * y * 2 - Macb. .

tomáronla. '¿jif-

21 Y deftruyerontodo loque auia en la
villa,hombres y mugeres:mocos y vieyos:
hafta los bueyes,y ouejas,y afnos, á filo de
efpada.

22 Mas Iofue dixoá los dos varones, * q * An-.2,i4s .

auian reconocido la tierra:Entrad en la ca- Heb.ih'ji. -

fa de la muger ramera
, y hazed falir de alia

álamuger.yátodo loque fuere fuyo, co-
mo le juraftes.

23 Y los mancebos efpias entraron, y fa-
caron á Raab,y áfu padre,y fu madre,yfus
hermanos, y todo loque era fuyo : y tam-
bién facaron á toda fu parentela : y pufíeró.
los fuera en el campo de Ifrael.

24 Y quemaron á fuegola ciudad,y todo
loque enana en ella folamente p.ufieró en el.

thie--
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theforo déla cafa delehoua el oro y la pla-

ta, los vaíbs de metal y de hierro.

z¿ Mas Iofue dió la vida á Raab la rame-

ra, y á la cafa de fu padre
, y á todo loq ella

tenia: laqual habitó entre los Ifraelitas ha-

lla oy:porquanto efcondió los mcfageros,

que Iofue embió a reconocer á Iericho.

II. 16 «[ Y en aquel tiempo Iofue juró dizi-

~k 1.R9 ¡6, endo: * Maldito fea delante de Iehoua el

34. hoir.bre,que fe leuantare,y reedificare efta

ciudad de Iericho.En fu primogénito eche

fus cimientos:y en fu menor ¿c<///i*afsiente

fus puertas.

27 Fue pues Iehoua con Iofue: y fu nom-
bre fue diuulgado por todala tierra.

C A P I T. V ¡ r.

AChany
-vno del Pueble, harta del defpojo de lerr

cho,por cuyo peccado vna parte del Pueblo es ve

eida y herida délos de Hat, il. \efue entiende

¿e Dios la caufa de aquella calamidad,y hallado el

facrtlego es caTltgado.

* Abaxo.BMpero los hijos de Ifracl cometieró

preuaricació en el anathema. * Por-
'que Achan hijo de Charmi

,
hijo de

i.Clmn.2, Zabdi,hijo de Zar.é del tribu de luda tomó
7 ' 2

* del anathema : y la ira de Iehoua fe encen-

dió contra los hijos de Ifrael.

2 Ylofue embió hombres defde Iericho

en Hai
, que era junto á Beth-auen hazia el

Oriente de Beth-el : y hablóles diziendo:

Subid, y reconoced la tierra: y ellos fubie-

ron,y reconocieron á Hai.

3 Y bolulédo a Iofue dixeronle : No fuba

todo el Pueblo,masfuban como dos mil,o

como,tres mil hombres : y tomaran á Hai."

No fatigues a todo el Pueblo allí : porque
pocos fon.

4 Yfubieron allá del Pueblo como tres

mil hombres , los quales huyeron delante

délos deHai.

y Y los de Hai hirieron deellos como
treynta y feys hombres: y íiguierólos def-

de la puerta harta Sabarim,y matáronlos

en vna decendida:deloqualel coraron del

a Heb.y Pueblo fe derritió, a como agua,

fuepora- 6 tft Entonces Iofue rompió fus vefti-

jguaí. dos, y fe proftró en tierrafobre fu roftro

delante del arca de Iahoua hafta la tarde:

cl,y los ancianos de Ifrael, echando poluo
fobre fus caberas.

7 Ylofue dixo: Ay Señor Iehoua, por-

que heziftepaííaraefte Pueblo el Iordan,

para entregarnos en las manos de los Amo
rrheos, que nos deftruyan . O li quifíera-

mos quedarnos de la otra parte del Iordá ?

8 O Señor
, que diré ? Puesque Ifrael ha

II.
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buelto b las efpaldas delante de fus ene- 1' Hcb.i»

migos.

9 Poró^los Chananeos , y todos los mo-
radores de la tierra

,
oyrán esio, y nos cer-

carán y raerán nueftro nombre de fobre la

tierra : entonces que harás tu á tu grande

Nombre?
10 Y Iehoua dixo á Iofue:Leuantate.Por-

que te proftras anfífobretu roftro?

11 Ifrael ha peccado, y aun han quebran-

tado mi Concierto, quejo les auia manda-

do. Y aun han tomado del anathema,y aun

han hurtado, y aun han mentido, y aun lo

han guardado en fus vafos.

11 Por efto los hijos de Ifrael no podran

eftar delante de fus enemigos, mas delante

de fus enemigos bolueran las efpaldas, por

quanto han (ido enel anathema .Yo no feré

mas có voiotros,ftno deftruyerdes el ana-

thema de en medio de vofotros.

ij Leuantate, fanftifica el Pueblo, y di,

Sanclificaos para mañana
,
porque Iehoua

el Dios de Ifrael dize anfi . Anathema ay crt

medio de ti Ifrael , no podrás eftar delante

de tus enemigos , hafta tanto que ayays

quitado el anathema de en medio de vof-

otros.

14 Allegaroseys pues mañana por vu-

eftros tribus, y el tribu que Iehoua tomare,

-fe allegará por fus familias, y la familia que

Iehoua tomare , fe allegará por fus cafas
, y

la cafa que Iehoua tomare , fe allegará por

los varones.

ij Y el que fuere tomado enel anathema

ferá quemado á fuego , el y todo loque tie-

ne, por quanto ha quebrantando el Con-
cierto de Iehoua,y ha cometido maldad en

Ifrael.

16 Iofue pues Ieuantandofe de mañanahi

zo allegar á Ifrael por fus tribus
, y fue to-

mado el tribu de luda.

17 Y haziédo allegar el Tribu de luda,fue

tomada la familia de los de Zarhi. Yhazien

do allegarla familia de los de Zarhi por los

varones,fue tomado Zabdi.

18 Y hizo allegar fu cafa por los varones,

y fue tomado Achan hijo de Charmi, hijo

deZabdi,hijo deZaré del Tribu de luda.

19 Entóces Iofue dixo á Achan,Hijo mió

da aora gloria á Iehoua el Dios de Ifrael
, y

dale alabanza , y declárame aora loque hás

hecho,no meloencubras.

20 Y Achan reípondió á Iofue diziendo,

Verdaderaméte yo he peccado cótra Ieho-

ua el Dios de Ifrael,y he hecho an(í,y an/i.

n Que vi entre los deípojosvp manto
Babylonico muy bueno

, y doziétos fíelos

de plata: y vn chato de oro de pefo de cin-

cuenta
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cuéta (iclos:loqual cobdicié, y tomé:y he-
aqui que efta efcondido debaxo de tierra
enel medio de mi tieda: y el dinero esla de-
baxo deello.

zi Iofue entonces embió menfageros,
losquales fueron corriendo á la tienda,

y

hcaqui qwtodo eílana efcondido en fu tien-
da:y el dinero debaxo deello.

2} Y tomándolo de en medio de la tien-
da

, truxeronloá íofue : y á todos los hijos
de Ifraehy puliéronlo delante de Iehoua.
H [Entonces Iofue tomó á Achan hijo de
Zaré.y el dinero, y el manto y el chatón de
oro

, y fus hijos y fus hijas
, y fus bueyes y

. fus afnos,y fus ouejas
, y fu tienda, y todo

quanto tenia, y todo Ifrael con el
, y lleua-

ronlo todo ál valle de Achor:
¿y Y dixo íofue: Porque nos has turba-
do?Turbete Iehoua enefte dia.Y todos los
Ifraeliras lo apedrearon

, y los quemaron 3,

fuego,y los apedrearon con piedras.
16 Yleuantaró fobre ellos vn gran mon-
tón de piedras harta oy . Ylehoua fe tornó
de la y ra de fu furor . Y por erto fue llama-
do aquel lugar el Valle de Achor, hafta oy.

C A P i t. V 1 1 r.

Onfortado de nueuo \ofuepor Dios combate y^toma a Rai,y baxg matar todosfus maradorei
y colgar[U rey ,y afolar la ciudadpara fiempre.
I í

. Edifica altar enel monte de Hebat^y haKepro-
nunciar la Ley folemnemente con fus bendiciones y
maldiciones,como le auia (ido mandado.

Ylehoua dixo a Iofue: No temas,ni
defmayes: coma cótigo toda lagen-
te de guerra, y Ieuantate y fube á

Hai. Mira, yo he entregado en tu mano al
rey d*Hai,yáfu Pueblo, á fu ciudad y a.

fu tierra.

2, Y harás á Hai, y á fu Rey como herirte
á Iericho.y á fu Rey: fino que fus defpojos

y fus beftias faqueareys para vofotros.Pon
drás puesembofeadas á la ciudad de tras
deella.

3 Ylofuefe Ieu3ntó,ytodaIa gente de
guerra para fubir contra H3 i:yefcogió Io-
fue n eynta mil hombres fuertes los quáles
embió de noche.

4 Y mandóles diziendo:Mi'rad,pondreys
embofeada a la ciudad de tras deella:no os
alexareys mucho de la ciudad

, y eílareys
todos apercebidos,

Jf Y yo y todo el Pueblo queetta conmi-
go nos acercaremos á la ciudad : y quando
ellos faldrán conrra nofotros,como hizie-
ron antes.huyremos delante deellos.

6 Yei'os fa'drán rrss nofotros hifhque
los arrá^mos de Ja ciudad . Porque ellos.

dirán
: Huyen de nofotros como la prime-

ra vez
: Porque no/otros huyremos delante

deellos.

7 Entonces vofotros os Ieuantareys de
laembofcada,y a tomareyslaciudad:yIe- a Hc1j E

houavueftro Diosos la entregará en vu-
c,iareys

ertras manos.-
* fuera.

S Y quádo la ouierdes toroado,metcrla-
eys á fuego . Hareys conforme á la palabra'
de Iehoua.Mirad,quej>o os lo he mandado.
9 Entonces Iofue los embió : y ellos fe

fueron á la embofeada
, y pufíeronfe entre

Beth-el,yHai,áI OccidétedeHai : y Iofue
fe qdó aquella noche en medio del Pueblos
10 Yleuantandofe Iofue muy de mañana,
b reconoció el Pueblo, y fubió el y los An- b HcI>»

cianos de Ifrael delante'del Pueblo contra contlí'

Hai.

ir Aníi mifmo toda Iagéte deguerra,que
eftaua con el,fubieron,y llegaron, y vinie-

ron delante de la ciudad: yaflentaron e!

capo á la parte del Norte de Hai : y el valle

eslaua entre el,y Hai.

u Y tomó como cinco milhóbres,ypu-
folos en embofeada entre Beth-el y Hai , á
la parte Occidental déla ciudad.

13 Yel Pueblo esfaber, todo el campo que
eJ7<j(ídálapartedeINorte,fe acercó de Jai

ciudad: y fu embofeada ál Occidente de la

ciudad
. Y Iofue vino aquella noche ál me-

dio del Valle.

14 Loqual como vido el Rey de Hai , le-

uantofe preftaméte de mañana, y falió con
la gente de la ciudad contra Ifraelpara pe-
lear , el y todo fu pueblo ál tiépo fcñalado,
por eí llano , no fabiendo que le eftaua pu-
erta embofeada á Tas efpaldas de la ciudad,
if Entonces Iofue y todo Iiiael como ven-
cidos huyeron delante deellos poreí ca-
mino del deííerto.

16 Y todo el pueblo que eslava enHaiíé
juntó para feguirfos:y nguieron á Iofue : y
arrancaronfe de la ciudad:

17 Yno quedó hombre en Hai,y Beth-el,
que no faliefle tras Iírael: y dexaron abier-
ta la ciudad por feguir á Iííae!.

18 Entonces Iehoua dixo á Iofue:Leuan-
ta la la^a que tienes en tu mano haziaHai,
porquejo la entregaré en tu mano. Y íofue
leuantó la lanca que tenia en fu mano , ha-
zia la ciudad.

19 Yleuantádoíepreftamente de fu lugar
los que eftauá en la embofeada corrieron,

como el algo fu mano,y vinieró á la ciudad

y tomaronla:y á prieífa le pulieron faego.
jo Y como los de la ciudad mi raro á tras,

vieron,y heaqm el humo de la ciudad, que c Hehr

fubia al cielo : yno tuuieroa c poder para mano*.

ñuyr
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huyr ávna parte ni á otra : y el pueble que

yua huyendo hazia eldefíerto, fe tornó có

tralos que lo feguian.

2i Entonces íofue y todo Ifrael viendo

que los de la embofcadaauian tomado la

ciudad : y que elhumo de la ciudad fubia,

tornaron,y hirieron a los de Hai.

ir Y los otros falierou de la ciudad a re-

cebirlos:y anfi fueron encerrados en me-

dio de Ifrael: los vnos de la vna parte y los

otros de la otra . Y anfi los hirieron nafta

que no quedó ninguno deellos que efea-

paífe.

23 Y tomaron biuo al rey de Hai , y tru-

xero n lo á Iofue.

24 Yquando los Ifraelitas acabaron de

matar todos los moradores de Hai en el

campo,en el defierto,donde ellos los auiá

perfeguido,y que todos auian caydo á filo
i

de efpada harta fer confumidos , todos los,

Ifraelitas fe tornaron áHai,y también la pu
fieron á cuchillo.

2? Y el numero de los que cayeron aquel

¿aMcb-varo dia,hombres y mugeres , fuedoze mil, to-,

nes de 8cc. ¿os a vezinos de Hai

.

26 Y Iofue nunca , retraso fu mauo que

auia cftendido con la lan^a ,
haftaque vuo

deftruy do todos los moradores de Hai.

27 .Empero los Ifraelitas faquearó para fi,

las beftias,y los defpojos de la ciudad, có-

forme á la palabra de Iehoua,<| el aura man
dado a Iofue.

28 Y Iofue quemó a Hai,y la tornó en ?»

montón perpetuo,alfolada hafta oy.

29 Mas al rey de Hai colgó de yn made-

ro hafta la tarde : y como el Sol fcpufo,Io-

fue mandó q quitaífen del madero fia cuer-

po^ loechaffen a la puerta de la ciudad , y
leuantsron fobre el vn gran montón de

piedras hafta oy.

II. 30 ^ Entonces Iofue edificó altará Ie-

houa Dios de Ifrael en, el monte de He-
bal:

*l¿xo. 10,25 jt Como lo auia mandado Moyfen fier-

De«f,i7,3. uo de Iehoua álos hijos de Ifrael * como
eTta eferipto en el libro de la Ley de Moy-*

fen : ?» altar de piedras enteras , fobre las

cjuales nadie al^ó.hierro .Y oftrecieron fo-

bre el holocauftos á Iehoua, y ficrificaroa

facr¡fiaos pacíficos.

*Je«f.27,2 j2 También eferiuió alli en piedras * la

repetición de la Ley de Moyfen, la qual

t-l auia eferipto delante de los hijos de If-

rael.

33 Y todo Ifrael, y fus Ancianos, alcal-

des y juezes eftauan de la vna parte y de la

otra junto al arca delante de los Sacerdo-

tes Leuitas,que lleuan el arca del Concier-

V E. 4,1
todc Iehoua : anfi los eñrangcros como
los naturales , la mitad deellos eftaua ha-

zia el Monte deGarizim,y laotramjtadha
zia el Monte de Hebal , déla manera que
Moyfen fieruo de Iehoua lo auia mandado
antes

,
Que bendixeífen al Pueblo dejf-

rael.

34 Defpues deefto hizo leer todas las pa-
labras déla Ley : las bendiciones y las mal
diciones,conforme á todo loque efta eferi

pto en el libro de la Ley.

jf No vuo palabra alguna de todas las

cofas que mandó Moyfen,que Iofue no hi-

ziefle leer delante de todo el ayuntamien-

to de Ifrael,mugeres y niños, y eftrange<=

ros que andauan entre ellos.

C A P I T. IX.

Congregante todos los reyes y lasgetes délos Cha
naneas para yenir contra Iofue . II, Los

Gabaonitas impetran pa^ de Iofuepor aílucia
y
1*

cjttalentendidapor íofue, conferuales la promeffa <¿

caufa del juramento, mas ponelosen.el Jerutctodei

campo.

YAconteció que como oyeró eslai cofas

todos los reyes que eslauá de la otra

parte del Iordan , anfi en las monta-

ñas como en los llanos: y en toda la corta

de la gran mar delante del Libano, los He-
theos,,Amorrheos,Chauaneos,Pherezeos,

Heueos,y Iebufeos,

2 luntarófe á vna de vn acuerdo para pe-

lear contra Iofue y Ifrael.

3 ^[ Mas los moradores de Gabaon , co-

mo oyeron loque Iofue auia hecho a Ieri-

cho y a Hai:

4 Ellos vfaron también de artucÍ3:y fue-

ron
, y fingieronfe embajadores

, y toma-

ron facos viejos fobre fus afnos , y cueros

viejos de vino rotos y remendados,

j Y espatos viejos y hitados en fus pies,
¿e

y vertidos viejos fobre fi: y todo el pan bq -

fñmUB
trayan para el camino,feco y mchofo.

6 Y vinieron á Iofue al campo en Galga-

la,y dixeronle<i«¿ ya los de Ifrael : Nofo-
tros venimos de tierra muy lexos , hazed

pues aora con nofotros alianza.

7 Y los de Ifrael refpondicroná los He-
ueos :.l'orvémra vofotros habitays en me-

dio denofotros:comopues podrimos nof
otros hazer alianza con vofotros?

8 Y ellos rcfpondieróá Iofue: Nofotros

fomos.tus fieruos.YIofueles dixo;Qinen/>yí

vofotros yde donde venis?

9 Y ellos refpondieró:Tusfieruos há ve-

nido de muy lexos tierras por la fama de

Iehoua tu Dios : porque auemoscydo
oydo
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fu fama', y todas las cofas que hizo en
Egypto:
io Y todas las cofas q hizo á los dos re-
yes de los Amorrheos,que eílauan de la o-
tra parte del Iordan : á Sehon rey de Hefe-
bon, y a Og rey de Bafan, que eTiauan en
Aftaroth.

n Porloqualnuertros ancianos y todos
los moradores de nueftra tierra nos dixe-
ron: Tomad en vueftras manos prouiíion
p3ra el camino,y yd delante deellos

, y de-
cides : NofotrosySm¡>$vueítrosh"eruos,y
hazed aora con nofotros alianca.

ü Efte nueftro pan tomamos caliente de
nueítras cafas para el camino el dia que fa-
limos pava venir á vofotros.-y heloaqui ao-
ra que eftáfeco y mohofo. >

ij Eftos cueros de vino también los hen-
chimos nueuos : he los aqui va rotos. Tá-
bien eftos nueftros vellidos y nueftros es-
patos eftan ya viejos á caufa' de la grande
longura del camino.

14 Ylos hombres deífrael tomaron de fu
prouiíion del camino, y no preguntaron la
boca deIehoua¿

a Srfw.ai, *r * Y hizo lofue paz con ellos, y trató
¡ PÓ ellos alianza que les daria la vida. Ylos

principes del ayuntamiento les juraron.
16 PafTados tres dias deípues que hizie-
roti con ellos el concierto, oyeron como
erá fus vezinos, y que habitauan en medio
deellos.

17 Yípartieronfe los hijos de Ifr.ael,y ál

tercero diallegaron á fus ciudades : y fus
ciudades era» Gabaon,Caphira, Beroth,y
Cariathiarim.

18 Y no loshirierólos hijos de Ifr'aeI,por

quanto los principes delayuntamiento les
auian jurado por Iehoua el Dios de Ifrael:

y toda la compaña murmuraua contra los
principes.

19 Mas todos los principes reípondieró
a todala compaña.Nofotros les auemos ju
rado por Iehoua Dios de Ifrael: portanto
aora no les podemos tocan
zo Empero efto haremos con ellosrdexar-
loshemos biuir, porque no venga ira íb-
bre nofotros á caufa del juramento que les

auemos hecho.

zi Ylos principes les dixeró :Biuan:mas
íean leñadores y aguadores para toda la

compaña,como los principes les há dicho.
zz Yllamandolos lofue les habló dizié-

do:Porque nos aueys engañado diziendo:
Muy lexos habitamos de vofotros,moran-<
do en medio de noíbtros?

2$ Vofotros pues aora fereys malditos y
iwxfakará de vofotrosííeruo , y quien cor.

S V E.
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te la leña, y faque el agua ?ara Ia cafa de ra-i
Dios

24 Y ellos refpondieron á Iofue, y dixe-
ron.Como fue dado a entender á tus ííer-
uos, que Iehoua tu Dios auia mandado i
Moylen fu íieruo, que os auia de dar la tie-
rra^ que auia de deftruyr todos los mora-
dores déla tierra delante de vofotros

, por
efto temimos en grande manera de vofo-
tros por nueftras vidas,y hezimos efto.
25- Aora pues henosaqui en tu mano,Io-
quete pareciere bueno y redo hazer de
nofotros, eífo haz.
z6 Y el lo hizo anfi, q los libró de la ma-
no délos hijos de Ifrael, que no los mata,
lien.

V J íoíuelosconñituyó aejuel dia por
leñadores y aguadores para la compaña, ypara el altar de Iehoua en el lugar que el
efcogielTe,haftaoy..

GA' P'I T. X.

MOleTlando los Amorrbeos a los Gahaonituspor
auerfe dado a lofue,ellos defiende y -vence a los

Amorrbeos. II. El Solfe detiene ala oración
de lofue baria atter complida yiéloria de los enemi-
gos. II I , Haz? lofue que todos los capitanes de
Xfraelpongan lospies [óbrelos cuellos délos reyes de
los Amorrbeos yencidos

}y dejpues los ha%§ colgar.

.

1 1 1 1 . Tema otras ciudades confui reyes,y ajjévtt*

ra todala tierra por elVueblo de Ifrael peleando >

Diospor el.

YComo Adóni-fedech rey de Ierufa-
lé oyó que lofue auia tomado á Hai,
1y que laauia aífolado : porque como

auia hecho álericho y áfu rey, anfihizo á;

Hai,y á fu rey:y que los moradores de Ga-
baon auian hecho paz. con los Iíraelitas

,
y

'

que eftauan entre ellos:

z Ouieron muy gran temor.-porque Ga-
baon era vna gran ciudad , como vna de las

ciudades reales,y mayor que Hai
, y todos

fus varones fuertes.

3 Embió pues Adoni-fedec rey de Ieru-
falem á Oham rey de Hebron , y a Pharan
rey delerimoth, ya Iaphiarey deLachis,

y áDabir rey de Eglon, diziendo :

4 Subida mi,'y ayudadme, ycombata-
mos a Gabaon : porque ha hecho paz con
lofue y con los hijos de Ifrael.

y Y juncar'onfe, y fubieron, cinco reyes
délos Amorrbeos,: el rey de leruíalem .- el

rey deHebron : el rey de lerimoth : el rey
de Lachis : el rey deE^Ion : ellos con to-
dos fus exercitos

, y aifentaron campo íq«. -

bre Gabaon, y pelearon contra «llar-

.

" «ye Y/
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6 Y los moradores de Gabaon embiaro

álofue al campo en Caígala diziendo: No
encojas tus manos de tus fieruos:fubepre-

ftamete á nofotros.para guardarnos y ayu-

darnos:porcj todos los reyes délos Amo-
rrheos,que habitan en las montañas, fehán

juntado contra nofotros.

7 Y fubió lofue de Caígala, el y todo el

Pueblo de guerra conel, y todos los valien

tes hombres.

8 Y iehoua dixo álofuc: No ayas temor

deellos : porque yo los he entregado en tu

mano :y ninguno deellos parará delante

de ti.

9 Y lofue vino á ellos de repente ,porqu t

toda la noche fubió defde Galgala.

10 Y Iehoua los turbó delante de Ifrael:

y hiriólos de gran mortandad en Gabaon:

y figuiplos por el camino que fubeáBet-

horon:y hiriólos hafta Azecá, y Maceda.

íi Y como y uan huyendo de los Ifraeli-

tas , á la decendida de Bethoron Iehoua

echó fobre ellos del cielograndes piedras

hafta Afeca,y murieron : muchos mas mu-

rieron de las piedras delgranizo, quelos

que los lujos de Ifrael auian muerto a cu-

chillo.

II. íi <q Entonces lofue habló a Iehoua,

el dia que Iehoua entregó al Amorrheo de

late de los hijos de Ifrael,y dixo en prefen-

*\fi. 28,21- ciade los Ifraelitas ; * Sol detente en Ga-

Éíf¿»f».4'>» baou:y Luna,en el Valle de Ajalon

.

j. i ?
Y el Sol fe de tuno, y la Luna fe paró

hafta tanto que la Gente fe vengó de fus

enemigos.Efto no eftaefcripto en el libro

aHeb.de a ¿ e [ a re&itud ? Y el Sol fe paró en medio
laflár,0- dgl cie ) 0:y nofeappreíluróáponerfe b ca-
tros dclDc ,. J rr

fi vn dia entero

b O cómo 14 Ynuncafuetal dia antes ni defpues

vndia. de aquel, obedeciendo Iehoua á la boz de

vn hombre: porque Iehoua peleauaporlí-

rael.

15- Y Iofue,y todo el Pueblo có el, fe bol-

uió al campo en Galgala.

16 Y los cinco reyes huyeron, y fe efcó-

dieron en vna cueua en Macedá.

17 Y fue dicho a lofue, q los cinco reyes

auian fido hallados en vna cuéua en Mace-

da:

18 Y lofue dixo , Rodad grandes piedras

á la boca de la cueua,y poned hombres jú-

to a ella que los guarden:

jo Y vofotros no os pareys,íí no feguid á

vueftros enemigos:y herildes la cola : y no

los dexeys entrar en fus ciudades : porque

Iehoua vueftro Dios los ha entregado en

•vueftra mano.

so Y aconteció que como lofue y los hi-

V E. 416*

jos delfrael ouieron acabado de matarlos

de moi tádad muy grande hjfta acabarlos,

los que quedaron de ellos fe metieron en

Jas ciudades fuertes.

21 Y todo el Pueblo fe boluió c faluo al cHcb.«o

Campo a lofue en Maceda
,
que no vuo Paz*

quien mouieife fu lengua contra los hijos

delfrael.

21 ^[ Entonces dixo lofue : Abrid la bo-

ca de la cueua y facadme deella á eftos cin

co reyes.

23 Yhizieronlo anfi, y facaróle delacue-

ua aquellos cinco reyes , ál rey de Ierufa-

lem , al rey de Hebron, al rey de ienmoth,

ál rey deLachis,ál rey de Eglon.

24
' Y quando ouieron facado eftos reyes

áIofue,Iofue llamó á todos los varones de

Ifrael,y dixo á los principales de la gente

de guerra que auian venido con ehLlegad,

y poned vueftros pies ("óbre los pefcucc,os

deaqueftos reyes : y ellos fe llega: on, y pu-

lieron fus pies fobre los pefcuec,os dee-

llos.

ij Y lofue les dixo: No temays,ni ayayí

miedo: fed fuertes y vahentesporque aníi

hará Iehoua á todos vueftros enemigos có

tralos quales peleays.

2.6. Ydefpues deeftolofueloshirió:yloí

mató:ylos hizo colgar encinco maderos:

y quedaron colgados en los maderos há-

llala tarde.

17 Y quando el Sol fe yua á poner, man-

dó lofue que los quitaffen deios maderos,

y los echaífen en la cueua donde fe auian

efcondido:y pufieron gran des piedras á la

boca de la cueua,haftaoy.

28 «" En aquel mifmo dia tomó lofue a.

Maceda : y la pufo á cuchillo , y mató áfu

rev,á ellos y á todo loque en ella tenia vi-

da fin quedar nada.mas ál rey deMacedahi

zo como auia hecho ál rey delericho.

29 Y de Maceda ,
pafsó lofue y todo If-

rael con el,en Lebna : y peleo contra Leb-

na.

30 Ylehouala entregó también á ella y
áfu rey en mano delfrael : y metióla á filo

de efpada có todo loque en ella auia biuo,

fin quedar nada:mas á fu rey hizo déla ma

ñera qwe auia hecho * ál rey delericho. ^An\£,¡
31 Y pafsó de Lebna lofue y todo Ifrael

conel en Lachis:y pufo campo cótra ella,

y combatióla.

32 Y Iehoua entregó á Lachis en mano
delfrael, y tomóla el dia figuiente, y me-

tióla á cuchillo con todo loque en ella auia

biuo,coiT.o auiahecho en Lebna.

33 Entonces Horam rey de Gazer fubió

en ayuda de Lachis ,Í1 qual , y á fu pueblo

hirió
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hirió íofiie,que ninguno deellos quedó.
J4 De Lachis paflo Iofue,y todo Jfraelcó
el,en Eglon,y puíieró campo contra ella, y
combatiéronla:

3? Y tomáronla el mifmodia,y metieron-
la á cuchillo • y el mifmodia mataron todo
loque enella auia biuo, como auian hecho
en Lachis.

, 3,6 Y fubieron Iofue
, y todo Ifrael conel

de Eglon en Hebron,y combatiéronla:

Í7 Ytomandolala metieron á cuchillo,á
fu rey,y a todas fus ciudades,con todo lo-
que enella auia biuo.fín quedar nada,como
auian hecho a Eglon: y deftruyeronla con
todo loque enella vuo biuo.

?8 Y tornando Iofue y todo Ifrael conel
fobre Dabir,combatiola:

39 Y tomóla
, y á fu rey, y a todas fus vi-

llas
, ymetieronlos á cuchillo

, y derruye-
ron todo loque enella vuo biuo fin quedar
nada:como auia hecho á Hebi ó,anfi hizo á
Dabir y á fu rey:y como auia hecho á Leb-
na ya fu rey.

40 .Y hirió Iofue a toda la región de las
montañas.y del Mediodía, y de los Hanoi,
y de las cueftas cótodos fus reyes fin qdar
nada:todo loque tenia vida mató, de la ma-
nera que IehouaDios de lírael lo auia má-
dado.

41 Y hiriólos Iofue defde Cades-barne
hafta Gaza,y toda la tierra de Gofen hafta
Gabaon.

41 Todos eftos reyes y fus tierras tomó
Iofue de vna vez:po;que"lehoua el Dios de
Ifrael peleaua por Ifrael.

45 Y tornofe Iofue y todo Ifrael conel al
campo en Galgala.

C A P I T. XI.

"KjrVchos otros reyes <jue confinaron contra Iofue
±**-con exercito tnnumerablefon vencidoiy deshe-
chos deel,y tomadasfus ciudades. I í. Mata anfi
mifmo a todos losgigantes enla tierra deVromifsio,

y apoderafe de toda la tierra conjormeala prometía
de Dios. .

"

OYédo eftolabin rey deHafor,em-
bió álobabrey de Madon,y al rey
de Semron,y al rey de Achfaph,

i Y a los reyes que eflauan ala parte del
Norte en las montañas y enel llano al Me-
diodía de Cefieroth : y en los llanos

, y en
las regiones de Doral Occidente.

3 Y al Chanatieo cjucefiaua al Oriente y al

Occidenre:y al Amorrheo, y al Hethco, y
alPherezeo.'yálIebufeo en las mótalas : y
a'l'Heueo <pe tslaua debaxode Hermon en
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tieiradeMaípha.

4 Eftos laiieron, y con ellos todos fus e-
xercitos,T» pueblo mucho en gran mane-
ra, como el arena que eTla á la orilla de la
mar,cauallos y carros, muchosen gran ma-
nera.

5 Todos eftos reyes fe juntaron,y vinié-
do juntaró los campos junto á las aguas de
Merom,para pelear contra Ifrael.

6 Mas IehouadixoáIofue,No tengas te-
mor deellos,que mañana á efta hora yo en-
tregaré á todos eftos muertos delante de
lfrael:afus cauallos desjarretarás, y fus ca-
rros quemarás á fuego.

7 Y vino Icfue,y conel todo el pueblo de
guerra,contraellos,ydió de repente fobre
ellos junto á las aguas de Merom.
8 Y entrególos lehoua en manodelfra-
el,los quales los hirieron,y ííguieron hafta
Sidon la Grande,y a hafta las aguas calien- a Heb.na-
tes,y hafta el llano de Mafpha , al Oriente, fta ,as q«c-

'

hiriéndolos haftaque no les dexaron nin- madurasc1e

guno. las aguas.

$> Y Iofue hizo con ellos como lehoua le
auia mandado} desjarretó fus cauallos

, y
fus carros quemó á fuego.
10 Ytornandofe Iofue tomó enel miímo
tiempo á Afor : y hirió á cuchillo á fu rey.
Laqual Afor auia íido antes cabera de to-
dos eftos reynos.

11 Yhirieroná cuchillo 6 todo quáto en- b Heb.l to-
clla auia biuo

, deftruyendo y nodexando daahmqué
c cofaá vida.Yá Afor pulieron a fuego. en ella, y
li Anfimifmoá todas las ciudades dea afsi ^pre-

queftos reyes, ya todos los reyes deellas ^°h 'ú'

tomó Iofue, y los metió á cuchillo
, y los^

deftruy ó , * como lo auia mádado Moyfen u
fieruo de lehoua. V¡ut. 7xi.d Empero todas las ciudades que efta- do.fola-
uá e en fus cabe^oSjno las quemó Ifrael,fa- mente,

cando á fola Afor,laqual quemó Iofue. e Aflcnta-

14 Y los hijos de lírael faqüearon para fi
dasenIuga-

todos los defpojos y beftias de aqueftas IZnlT
*

ciudades: empero á todos los hombres me chald.Ri-
tieron á cuchillo hafta deftruyrlos , fin de- raph .en C\l

xar Cofl á vida, tuerca.

if * De la manera que lehoua lo auia má- *E*»¿34>

dado á Moyfen fu íTeruo,anlí Moyfen* lo
mandó a íofue:y Iofue lo hizo anfi, fin qui-

Dewf-7>a-

tar palabra de todo lo que lehoua auia má-
&Cp

dado á Moyfen.
16 Y tomó Iofue toda efta tierra/las mó- fHeb.el
tañas,y toda la región del Mediodía : y toda rr '^ r " y
la tierra de Gofen,y los baxos y los llanos,

anfííIcm -

y la montaña de ifrael y fus vailes. *
P q' .-

17 Defde el Monte s de Ha!ak
, que fube |n ¿¿olés

hafta Seir,haftaí>Ba3l-gad en la llanura del ho'ellian»
Libauo á las rayzes del Monte de Herroó: tic Gad.

O
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jomó aníí mifmo todos fus reyes, los qua-

cs hirió,y macó.

18 Por muchos dias tuu o guerra Iofue có

eftos reyes.

19 No vuo ciudad que hiziefle paz có los

hijos de Ifrael, Tacados los Heueos ,
qmo-

rauan en Gabaon.todo lo tomaron por

guerra.

2,0 Porque efto vino de Iehoua, que en-

durecía el coraron detllos paraque refí-

ftieften có guerra a Ifrael ,
para deftruyrlos

y que no les fueífc hecha mifericordia, an-

tes fuellen defarraygados , como Iehoua

lo auia mandado á Moyfen.

IíL n (K" También enel mifmo tiempo vina

Iofue, y deftruyó los Enaceos de los mon-
tes, de Hebron, de Dabir, y de Anab : y de

todos los montes de luda, y de todos los

montes de Ifrael.Iofue los deftruyó á ellos

y fus ciudades.

22 Ninguno de los Enaceos quedó enla

tierra délos hijos de Ifraeí:folamente que-

daron en Gaza,en Geth,y en Azoth.

23 Tomó pues Iofue toda la tierra,,con-

forme á todo loque Iehoua auia dicho á

Moyfen. Ylofue la entregó a los Ifraelitas

por herencia conforme á fus repartimien-

tos de fus.trib.us : Y. la. tierra repofó de.

guerra.

G A P I T. X IK.

13 TLcapitulanfe los rryes qi'e vencieron los hijos de

^.'/Meí con fus 1 ierra/:per fus termines de la yna
yódela otra ¡¡arte del Urdan, pira mas claro te-

ílimonio del cumplimiento de la amina . pror

Stos fon los reyes de la tierra que los

h i j o s d e lfra el h i ri ero n ,y po(Tey ero

n

fu tierra déla otra parte del Iordáál

nacimiento del Sol,defde el arroyo de Ar-

non , hafta el Monte de Hermon , y toda la

llanura Oriental.

2 Sehon rey de los Amorrheos
, que ha-

bitaua en Hefebon:y feúoreaua defde Aro?

er, cjueesla ala ribera del arroyo de ArnoD,

y defde el medio del arroyo, y la mitad de

GaLad hafta laboc que es yn arroyo,e/ guales

el termrno de los hijos de Ammon:
a-Odelde^ y. Ydefdelá campaña hafta la mar de Ce-
fisreo.

, ncroth al Oriente.y hafta la mar 3 de la cá-

paña,la mar falada ál Oricre,por el camino

d-eBeth-firhoth:y defde el Mediodía deba»

x«.délas vertientes de Phaíga.

4 Y los términos de Og, reydeB'afan,

<jue auia qucdádo.dc Jqs Rapheos: que ha*-

V E. 4*»

bitauan en Aftaroth y en Edrai.

$ Y feñoreaua enel Monte de Hermon, y
en Salecha : y en toda Balan hafta los tér-

minos de GelTuri y de Machati, y i3 mitad

de Galaad^eerd termino de Sehon rey de.

Hefcbon.

6 Eftoshirieron Móyfen fieruo de Ieho-

ua,y los hijos de Ifrael y Moyfen fieruo de

Iehoua dio aquella tierra en poífefsió álos

Rubenitas, Gaditas, y al medio tribu de.

ManaíTe.

7 Empero eftos fon los reyes de la tierra-

q hirió Iofue y los hijos de ifrael de la otra

parte del Iordan ál Occidéte,defde I> Baal- J^J*""
gad,que eftá enel llano d«l Líbano, hafta el

Gad|
Monte de Halac,.que-íubea Stir, laqual

tierra Iofue dió en poífefsion á los tri-

bus de Ifrael conforme á fus repartimien»

tos:.

8 En montes, y.en valles, en llanos y en

vertiétes , ál defierto y ál Mediodia:el He-

theo, y el Amorrheo , y el Chananeo , y el-

Pherezeo,y elHeueo,y ellebufeo.

o El rey deIericho,vno:el rey de Hai,que

esla ál lado de Betlwel,otro.

10 El rey deIeruíalem,otro:el rey de He-

bron,otro.

11 El rey de Ierimoth, otro: el rey de La-
cláis,otro.

11 El rey de EgIon,otro:elrey de Gazer,,

otro.

13 El rey deDabir,otro:eI rey de Gaderj

.

otro.

14 El rey de Herma,otro:eI rey de Hered¿

otro.

iy El rey deLebna , otro : el rey.de Adur
iram,otio.

16 El rey deMaceda, otro : el reydéBé-

th -el,otro.

17 El rey deThaphua,otro:elRey de O-
pher,otro.

18 El rey de Aphec,otro5el rey de Sarans

otro.

19 El rey de Madan,otroj el rey de Afer,.

oxro.

20 El rey de c Semeron, otro j el rey' de cHeb.Si»*

Afcaph, otro.
sumaria

lis ElreydéTenach'jOtrojelreydeMag- **;

g.edo,otro.

22. El rey de Cedes,otroj el rey de Iachá-

nan,de Charmel,otro.

23 El rey deDor,de la prouincia deDoiy
otro; el rey de las Gentes en Galgal,

otro.

24 El rey deTherfa, otro jtreynta y va >

rey en todos.

.

ce A..PÍ

1
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. Vn irro

'O de Ae-

;Vpto,de

|ue- haze

Tención

bax.ij 5.

Otros,

¡neo Prin-

ipcs.

O el 11.1-

o de Gad,

IT.
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capik xiir.

Mknia Dios ,1 lo/he c¡ue reparta la tierra entre

los ttueue tribu; y medió. íl. kecapitulafi
la poffefiion de lus doi tribwy medio de la otrapar-
te del lordan,engeneral y enparticular.

Y Siendo l'ofue ya viejo , entrado en
dias,Iehoua le dixo : Tu eres ya vie-

jo , has venido en dias
, y queda aun

muy mucha tierra por poífeer.

z La tierra que queda, es erta: todos los

términos de los Philifteos , v toda Ge-
fluri,

1

3 Defde el 3 Nilo que eíla delante de E-
gypto haíta el termino de Accaró al Nor-
te,laqual es contada entre los Chananeos:
b cinco proumeias fin délos Philifteos:Ga

zeos,Azonos,Afcalonitas,Getheo-s,y Ac-
caronitas,y los Heueos.

4 Al Mediodia,toda la tierra de los Cha-
naneos: yMehara, quew délos de Sydon,
harta Aphecca, harta el termino delAmo-
rrheo.

< Y la tierra de los Gibleos,y todo el Lí-
bano hazia donde falce! Sol defde c Baal-
gad á la-s rayzes del Monte de Hermon ha-
rta entrará Emath.

6 Todos los que habitan en las monta-
fias defde el Libano'hafta las aguas calien-
tes,todos ¡os Sydonios,jye'los defarrayga-
ré delante délos hijos de Ifrael :fo!amente
,1a partirás por fuertes á los Ifraelitas por
heredad,como yo te he mandado.
7 Parte pues aora tuefta tierra en here-
dad á los nueue tribus, y al medio tribu de
Manarte.

'8 q[ Porque el otro medio recibió fu he-
redad con Jos Rubenitasy Gaditas:*la-
qual les dio Moyfen de la otra parte del

Iordan ál Oriente, como fe la dió Moyfen
fieruo de Iehoua,

9 Defde Aroer
, que tila á la orilla del a-

rroyo deJArnó, y laciudad que esla en me-
dio del arroyo

, y todala campaña de Me-
daba haftaDibon.

10 Y todas las ciudades de Sebón rey de
los Amorrheos,el qual reynó en Hefebon,
harta los términos de los hijos de Am-
mon.
11 Y Galaad

, y los terminos'de GcíTuri y
de Maachati,y todo el Monte de Hermon,
y toda la tierra deBafan háfta Salccha.

12 Todo el reyno de Og en Bafan,el qual
reynó en Artaroth y Edrai : el qual auia

quedado de la rerta de los Rapheos, y
Moyfen los hirió,y echó de la tierra,

,jj Mas álos ds Gerturi y de Maachati no
echaron los hijos de Ifrael , antes Geflur y
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Machat habitaron éntrelos Ifraelitas ha-
rta oy.

14 EmperoálTribu deLeui no dió here-
dad: los facrificios deíehoüaDios de Ifra-

el es fu heredad, * como el les auia dicho. &n«w.ií,
15" Mas Moyfen dio ál tribu de los hijos 21.

de Rubén conforme á fus familias:

15 Y fue el termino deellos defde Aroer,
que erta á Ja orilla del arroyo de Arnon,y
la ciudad

, queeTla en medio del arroyo
, y

toda la campafiahartaMedaba.

17 Hefebon contodas fus villas,que ertafí

en la campaña, Dibon , y Bamoth- baal
, y

Bethbaal-meon:

18 Y Iaz3,y Kedemoth
3y Mephaath.

19 Y Cariathaim,y Sabama, y SerathafaS
enel monte deEmec.
20 Y Beth-phogor,yAfedoth-Phafga,y
Bieth-jefimoth.

21 Y todas las ciudades de la campana,

y

todo el reyno deSehon rey de losAmo-
rrheos,que reynó en Hefebon,* alqua! hi- * Niim.^t,

rió Moyfen,álos principes de Madün^He- 8-

ni , Reccm , y Sur, y Hur-Rebe principes

deSehon,que habitauan en aquella tierra.

22 También mataron a cuchillo los hijos

de Ifrael á Balaam adiuino hijo de Beor,
* con los demás que mataron.

23 Yfueronlos términos de los hijos de
Rubén el Iordan con fu termino. Efta/ae la

herencia délos hijos de Rubén conforme
á fus familias, ciudades con fus villas.

24 Y dió Moyfen ál Tribu de Gad, álos
krjos de Gad,coníorme á fus familias.

25" Y el termino deellos fue Iazer,y todas
las ciudades de Galaad, y la mitad déla tie

rra délos hijos de Ammó harta Aroer, que
esla delante de Rabba.
z6 Y defde Hefebon harta Ramoth-Maf-
phe,y Bethonim : y defde Manaim harta el

termino deDabir.

27 Yla campaña de Beth-aram ,yBeth-
nemra,y Socoth,y Saphon,la refta del rey-

no de Sehon rey en Hefebon , el Iordan y
fu termino harta la orilla de la mar de Ce-
nereth de la otra parte del Iordan ál O-
riente.

28 Efta« la herencia de los hijos de Gad,
por fus familias,ciudades con fus villas.

29 Y c dió Moyfen ál medio Tribu de e S.fnpo

Manarte, y fue del medio Tribu de loshi- fléfiion.

jos deManaífe,conforme áfus familias,

30 El termino deellos fue defde Manaim,
todaBafan,todo elreyno de OgreydeBa
fan : y todas las aldeas delair, que eílan en
Bafan,feítnta ciudades.

31 Yla mitad de Galaad
, y Artaroth

,

y

Edrai ciudades del reyno de Og en Bafan,

O ij a o

d Hcb.c-on

fus muer-

tos.
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á los hijos de Machir hjo de ManafTes, a la

mitad de los hijos de Machir conforme a

fus familias.

31 Eftofs loque Moyfen repartió en he-

redad en las campañas de Moab de la otra

* Quépate parte del Iordan a de Iericho al Orien-
cerca dele-

3J Mas ál Tribu de Leui no dio Moyfen
heredad : Iehoua Dios de Jfrael es la here-

* N«m. 18, dad deellos,* como el les auia dicho..

2©.

CAPI T. X 1 r I í.

D%fcrmeje en particular la fuerte de la tierra

que fe dio a cada tribuiy primeramente la par-

te de Caleb conforme a la promejfa de Utosy al má-
damtento de Moyfen.

j¡—^(

Stopues es loque los hijos de Ifrael

tomaron por heredad en la tierra de

Chanaan,!oqual les repartí eró Elea-

b Láscate- zar Sacerdote, y Íofue hijo deNun, y b los
^asdelasfa principales de los padres de los tribus de
raiKas

- los hijos de Ifrael,.

* Nhw.34, ^ P° r fuerte de fu heredad,* como Ieho-

H- ua !o auia mandado por Moyfen,que dicíTe.

á los nueue tribus,y ál medio tribu.

3
Porque á los dos tribus, y ál medio tri-

bu Moyfen lcsauia dado heredad de la otra

parte del Iordan : mas á los Leuitas no dió,

heredad entre ellos:.

4 Porquelos hijos dclofeph fueron dos

tribus,ManaíTe y tphraim: y no dieró par-

te á los Leuitas en la tierra , fino ciudades

cuque moraílen confus exidos para fus ga-

nados y rebaños;,

f Déla manera que lehoualo auia manda-
do a Moyfen , aníí lo hizieron los hijos de

Ifrael uiel repartimiento de la tierra.

6 Yloshijos.de luda, vinieron á Iofue en

Ga!gala,y Caleb hijo de Iephonc Cenezeo
*N«m. 14, ledixo:* Tu fabes loó Iehoua dixo á Moy-
x<t¡ fen varondeDios euCades barnc,tocante

á.mi,y á ti..

T Ye era de edad de quarenta años, quá

-

do Moyfen fieruo de Iehoua me embió de

Cades-bame á reconocer la tierra: yjo le

referi ti negocio, como yo lo tenia en mi ccv

ra con».

8 Mas mis hermanos, los queauian fubi-

do conmigo , derritieron el coraron del

Pueblo, empero yo cumplí figuiendo á Ie--

houa mi Dios..

*Anr<¿>,i,3< o * Entonces Moyfen juró dizlendo : SL

Ja tierra queholló tupie no fuere para ti, y
para tus hijos en herencia perpetua : por
quanto cumplirte figuiendo á Iehoua mi

V E. 424.

10 Yaoralehouamehahecho biuir, co-

mo el dixo,eftos quaréta ycinco años,def-

de el tiempo que Iehoua habló eftas pala-

bras á Moyfen ,
que Ifrael ha andado por el

defierto :y aota heaquijo foy oy de edad
de ochenta y cinco años:

H Y aun oy eftoy tan fuerte , como el dia

que Moyfen me embió : * qual era entóces * Eccliei

mi fuerza, tal es aora, para la guerra, y para 4S>".

falir,y para entrar.

iz Dame pues aora efte Monte, del qual

habló Iehoua aquel día.porque tu oyfte en

aquel dia, que los Enaceos eítan allí,y gra-

des y fuertes ciudades . Por ventura Ieho-

uaAra'conmigo, y echarloshé, comoleho,

ua ha dicho..

Iofue entonces c lo alabó,y * dió á Ca cHcb.Io
benriixo.

iMacb.i,
leb hijo de Iephone á Hebron por here

dad.

14 Por tanto Hebron fue de Caleb hijo

de Iephone Cenezeo por heredad hafta

oy : por quanto cumplió figuiendo á Ieho-

ua Dios de Ifrael.

if Mas Hebron antes fuellamada Cariath-

arbeporque Arba fue vn hombre grande en-

tre los Enaceos . Y la tierra tuuo repofo de.

las guerras..

CAPI T. X V..

LAfuerte del tribu de Inda con fus ciudades , W-»

y aldeas. II . La parle de Caleb en media

de la fuerte del tribu de luda. 1 1 1. Los del tribuAe

luda no pueden ecbar ¿ los lebufeos de lerufalem.

Y*
Fue la fuerte del Tribu de los hijos * n«íb. jf¡

de luda por fus familias: junto ál ter- j,

minodeEdom del defierto deZináL
Mediodía al lado del Sur.

2 Y fu termino de la parte del Mediodia

fue defde la cofia $ de lámar fajada, defde dDclIagaj

la.lengua que mira hazia el Mediodía.. Afphaltite
j

y Y de allí falia hazia el Mediodia ala fubir o-deSod»

da de Acrabim paífando hafta Zin, y fubié-.
m2 "

do por clMediodia hafta Cades-barne,pa-

irando á Hcfron,y habiendo por Addar da.--

ua buelta á Carcaa..

4 De alli paffaua á, Afemona
, y falia e al eArrib

arroyo de Egypto:y fale efte termino ál >3>3«

Occidéte . Efte pues os ferá el termino deL

Mediodia..

j El termino del Oriente es la marfalada

hafta el fin del Icrdá-.Y el termino de la par-

te del Norte,defde la lengua de la mar,def-

de el fin del Iordan..

6 Y efte termino fube por Beth, agía
, y

paífa del Norte áBeth araba: y de aquí fu-

be efte termino á la piedra de Boen hijo de.

Rubeu;

1 Y toa-
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lMar mc-

jtemneo.
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7 Y torna i ílibireíle termino á Deberá
defde el vaüc de Achor : y al Norte mira
fobre Galgala, que eíli delante de la fubi-
da deAdomminJa qualeftá al Mediodía
del Arroyo: y paila elle termino á las aguas
de Infames, y fale á la fuente de Rogel.
8 Yíube efte termino del valle del hijo de
Ennó al lado del lebufeo al Mediodía Efta
•es Ierufalem.Y fube efte termino por la cu-
bre del monte que eftá delante del valle de
Ennonhazia el Occidente, el qualeftaál
cabo del valle de los Gigantes al Norte.
9 Y rodea efte termino defde la cumbre
del Monte hafta la fuente de las aguas de
Nephthoa

, y fale á las ciudades del Monte
de Ephron: y rodea efte termino á Baala, la
qual es Chariath-iarim.

10 Y torna efte termino defde Baala ha-
zia el Occidente al Monte de Seir:y paña
al lado del Monte de Iarim hazia el Norte,
-cfta es Cheslon,y deciende á Bethfames,y
paflaáThamna.
h Y fale efte termino al lado de Acca-
ron hazia el Norte, y rodea efte termino
á Sechron,ypaíTaporel Monte de Baala,
yfalealebiieehy fale efte termino 3 ala
mar.

u El termino del Occidente es la mar
grande

. Yefte termino « el termino de los
hijos deluda alderredor porfus familias.
ij ^[ Mas a 'Caleb hijo de Tephone dio
parte entre los hijos de luda conforme al

mandamiento de lehoua álofue.á Cariath-
arbe del padre de Enac.que es Hebron.

H Y * Caleb echó de alli tres hijos de E-
nac,Sefai,Ahirr!arn,yTholmai,7ae}wnon hi-
jos de Enac
if De aquí fubió á los que raorauan en
Dabir, y el nombre de Dabir era antes Ca-
riatlvfepher.

i5 Y dixo CalebrAIq hiriere a. Cariath-fe-
pher,y la tomare,yo le daré á mi hija Axa
por muger.

17 Y tomóla Othoniel hijo de Cenez her-
mano de Caleb : y el le dio por muger á fu
hija Axa.

18 Y aconteció que quando la lleuauan, el

leperfuadió que pidielfeá fu padre tierras

para labrar.Ella entonces decendió delaf-
no:Y Caleb le dixo: Que has?

19 Y ella refpondio.-Dame alguna bendi-
ción: pues que me has dado tierra de feca-
dal,da me también fuentes de aguas.El en-
tonces le dió las fuentes de arriba, y las de
abaxo.

ío Efta pues es la herencia del Tribu de
los hijos de luda por fus familias.

H Y fueron las .ciudades del termino del

V E. 4i¿
Tribu de los hijos de luda hazia el termi-
no de Edom al Mediodía, Cabfeel, y Eder,
ylagur,

22 Y Cina,y Dimona,y Adada.
27 Y Cedes,y Afor,y lethnan,

24 Ziph,yTelen,yBaIoth.

2? Y Afor Hadatha
, y Carioth

, Hefroa,
queesAfor.

25 Aman,y Sama,y Moladá,
27 Y Afer-gadda»y HaíTemon.Beth-phe-
let,

28 Y Hafer-fual, y Berfahee, y Bazio-
thia,

29 Baala,yIím,yEfem,

30 YEltholad,yCeííl,yHarma,

31 YSiceleg,y Medemena,y Seníena,

32 YLebaoth,ySelim,yAen, y Remitió,
en todas veyntey nueue ciudades coa fus
aldeas.

33 En las campañas
, Eftaol,y Sarea, y A-

fena,

34 YZanoe,yEngennim,Thaphua,yE-
naim,

3? Ierimoth, y AduIIam,Socho, y Ase-
cha,

35 Y Saraim,y Adithaim,y Geder3,yGe-
derothaim,catorze ciudades có fus aldeas.

37 Sanan, y HadaíT¿i,y Magdalgad,

38 YDelean,yMafepha,yIecthel,

39 Lachis,yBafchath,y Eglon,

40 Y Chebbon,y Leheman,y Cethlís,

41 YGideroth,Beth-dagon, yNaama,y
Maceda, diez y feys ciudades con fus al

deas.

42 Eabana,yEther,y Afán,

43 YIephtha,yEfna,yNefíb,

44 YCeiía,y Achzib,yMarefa, nueue
ciudades con fus aldeas.

4? Accaron con fus villas y fus aldeas.

46" Defde Accaron hafta la mar,todas lar
queeftan a lacofta deAzotho con fus al-

deas.

47 Azotho có fus villas y fus aldeas. Ga-
za con fus villas y fus aldeas hafta el rio de
Egypto,y la Gran mar con fus términos.

48 Y en las montañas, Samir, y Iether, y
Socoth,

49 YDána,y Cariath-fenna, q es Dabir,
jo Y Anab,yIftemo,y Anim,
51 YGofen,yOIon,yGilo,onze ciuda-
des con fus aldeas.

72 Arab,yDumah,yEfaan,

J3 YIanum,y Beth-tha-phua, y Apheca.
J4 YAthmatha, y Cariath-afbe,quees
Hebron, y Sior, nueue ciudades con fus al

deas.

55 Maon,Carmel,y Ziph,yIotá,
yo" Ylezrael,ylucadaii),y Zanoe,

O iij

I
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J7 Accaim, Gabaa, y Thamma, diez ciu-

dades con fus aldeas.

j8 Halhul,y Beth-fur,y Gedeor,
YMareth,y Beth-anoth,y EÍthecon,

feys ciudades con fus aldeas.

60 Cariath -baal,que es Cariath-iariii),v

Arebba,dos ciudades con fus aldeas.

61 F.nel deíierto
,
Bech-arabba, Meddin,

y Sachacha.

6z YNebfan ,y la ciudad de lafal, y En-
gadi,feys ciudades con fus aldeas.

TU. 63 Mas los Iebufeos que habirauan en

Ierufalem,los hijos de luda no los pudieró

defarraygar: antes quedó ellebufeo cnle-
rufalcm con los hijos deludahaftaoy.

C A P I T. XVI.

* Afuerte del tribu de 'Ephraim , el cjual no mató
--Wos Chananeos de vita ¡¡arte defu tierra,mas ht-

H»Ioí tributarios.

C A P I T. X V I r.

1
' La fuerte de los hijos de lofeph fa-

lló defde el iordan de lericho hafta

las aguas de lericho hazia el Orien-
te ál derierto que fube de lericho al monte
deBethel.

2 Y deBeth-el fale á Luza,-y paífa ál ter-

mino de Arthi,en Atharoth.

3 Y torna á decendir hazia lamaral ter-

mino de Iephlet,hafta el termino deBeth-
aFntiende orón la de abaxo, y harta Gazer: a y fale a la

e' mar Me- mar.
* : "erranec

* 4 Recibieron pues heredad los hijos de
lofeph Manaífe y Ephraim:

í Yfueelterminode los hijos de Ephraim
por fus familias, Fue el termino defu heré-
cia a la parte Oriental dcjde Atharoth adar
harta Beth-oron la de arriba.

6 Y fale efte termino á Limar, yáMath-
methath ál Norte,y dá buelta efte termino
hazia el Oriente á Thanath-felo, y deaqui
paífa del Oriente a íanoe.

7 Ydelanoedeciendeen Atharorhyen
Naaratha

, y toca en lericho
, y fale ál Ior-

dan.

8 Y de Thaphua torna efte termino ha-
iia la mar ál arroyo deCana,y fale á la mar.

Efta es la heredad del tribu de los hijos de
Ephraim porfus familias.

5> Vko también ciudades que fe apartaron

páralos hijos de Ephraim en medio déla
heréciadelos hijos de Manaífe todas ciu-

dades con fus aldeas.

Jo Y no echaron ál Chananeo que habi-
tauacn Gazer, antes quedó el Chananeo
en medio de,Ephraiin,hafta oy, y fue tribu-

VHÚQt.

T fi
fi*

i9.

Jíierte del medio tribu de Manaffe deílotra

'parte del lordan. I \. La* hija* de >alphadpi*

denfu, pcfffsion , y da/eles conforme al mandamte-

to de Dios por Mo \fen. I [ I. Los Cliananeoí quedan

de Tu -voluntad en la tierra de Manaf/l-
,
cjueno Los

pudo defarraygar. [lili ManaJJé y Ephraimpi-

den mayorf-.erte a\oíue,y el les da licencia cjuecon-

qutften la tierra de los Vherexíoí.

Vuo también Gierte el Tribu de Ma-
naífe porque fue primogénito de lo-

feph. b Machir primogénito de Ma- b Entiende-

naifes y padre de Gj'aad,cl qua! fue hóbre los decen-

4e guerra,vuo á Galaad y á Bafan. dientes de

2, * Tuuieron tambien/áÉwlos otros hí- J?^
1 """

jos de Manaífe conforme á fus familias ,«
afaber los hijos de Abiezer, y los hijos de
Htlec, y los hijos deEfriel

, y los hijos de
Sichen,ylos hijos deHepher,y los hijos

de Semida eftos fueron los hijos varones de
Manaife hijo de lofeph porfus familias.

3 flfl" Y Saiphaadhjjo deHepher, hijo de l£
Galaad

,
hijo de Machir,,hijo de Manaífe,

* no tuuo hijos, íino hijas,Ioí nombres de- *Ní<m. 275,

las quales fon eftos:Maala,Noa,HegIa,Mel »-J

cha,yTherfa.

4 Eftas vinieron delante de Eleazar Sa-
cerdote, y de lofue hijo de Nün

, y de los

principes,y dixeronJchoua mandó áMoy
fen que nos dieíle herencia entre nueftros
hermanes . Y el les dió herencia entre ¡os

hermanos del padre dellas,conforme ál di-

cho de lehoua.

5. Y cayeran á Manaífe diez fuertes alié-

de de la cierra de Galaad y de Balan, que«
de la otra parte del lordan.

6 Porque las hijas de Manaífe poífeyeró*
herencia entre fus hijos : y la tierra de Ga-
laad fue de los otros hijos de Manaífe.

7 Y fue el termino de Manarle defde Afe-r
Mach mathath,laqual efta delante de Si che:

y va efte termino á la máderechaá los que
habitan en En-thaphua.

8 Y la tierra de Thaphua- fue de Manaífe.
porque la Thaphua que esla junto ál termi-
no de Manaífe

5 .es de los hijos de Ephra-
im.

Ydeciende efte termino ál arroyo de
1a hazia el Mediodía,. ál arroyo. Eftas

ciudades de Ephraim es~lan entre las ciuda-
des de Manaífe: y.el termino de Manaife es.

defde el Norte del mifmo arroyo, y fus fa-

li das fon á la mar:

10 Ephraim al Mediodia,y Manaífe álNor-
te:y la mares1 fu termino: y encuentranle-
có Afer á la parte del Norte : y con Machar:
ál Oriente,.

zc Tuu®>

9
Cana
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ii Tuuó también ManaíTé en Iflachar y en
AíTeráBeth-fan,y fus aldeas ¡yleblaan y
fus aldeas :ylos moradores deDor, y fui

aldeas: y los moradores deEn-dor,yfus
aldeas :y los moradores deTenach

, y fus

aldeas:ylos moradores do Maggedo,y fus

aldeas, tres prouincias.

TU. u «[[ Mas los hijos de ManaíTe no pudie-
ron echar a los de aquellas ciudades , arries

el Chananeo qmáb habitaren la tierra.

ij Empero quando los hijos de Ifrael to-
maron fuerc;3s,hizieron tributario al Cha-
naneo,mas nolo echaron,

illir. 14 Y los hijos de Ioíeph hablanró a lo-

fue diziendo: Porque me has dado por he-
redad vna fola fuerte y vna fola parce fien-

do yo vn pueblo tan grande, y que Ieboua

Muki- mehaanfí 3 bendecido halla aora?

licado. if Y Iofue les refpódió: Si eres tan gran-
de pueblo,fube tuál Monte, y corta parati

alli en la tierra del Pherezeo
, y de los Gi-

gantes
, pues que el Monte de Ephraim es

angoíto parati.

16 Ylos hijos de Iofepji dixeron:No nos
bailará á nofotros eíte monte : y todos los

Chananeo* que tienen la cierra de laram-
paña,tienen carros herrados, los que eftan

en Beth-fan,y en fus aldeas: y los que eftan

cnel valle delezreel.

17 Entonces Iofue refpondió ala Cafa de
Iofeph,á Ephraim y Manafle,diziendo,A¿*
"yerdadtu eres gran pueblo : y tienes gran
fuerza,no auras vna fola fuerte.

18 Mas aquel Monee ferá tuyo : que bof-
cjue es , y tu lo cortarás

, y feran tuyos fus

términos : porque tu echarás al Chananeo
aunque tenga carros herrados, y aunque
íea fuerte.

CAPIT. XVI IT.

TT G retíante de la tierrafe defcrine ,y fe fiarte en
*-,fu*rtes paralo' otros fíete tribtu, II. Lafuer-
te del tribu de Ben-tamin,

YToda la congregación de los hijos

de Ifrael fe juntó en Silo, y aífentaró

allí el Tabernáculo del Teftímonio:
defpues que la tierra les fue fubjeta.

1 Mas auian quedado en los hijos delf-

rael fíete tribus,los qualesaunnoauiápar-
tido fu p&fiefsion.

3 Y Iofue dixo á los hijos de Ifrael: Hafta
quandó fereys negligentes para venir á po-
seerla tierra q os hadado lehouael Dios
de vueftros padres?

4 Dad tres varones de cada tribu
, para-

qaejo los embie,y que ellos íe leuáten, y an-

V E. 4JC>

den íatierra,yladebuxen conforme á fu
9

hercdades,yíe tornen á mi.

5: Y repartirlahan en fíete partes, y lu-
da eftará en fu termino al Mediodía : y los

deh Cafa de lofeph eftarán enel.Suyo al

Norte.

6 Voíbtros pues debuxareys la tierra en
fíete partes, y traerlaeys a mi aquí : y ya os
echaré las fuertes aquí delante de Iehoua,
nueftroDios.

7 Empero los Leuitas ninguna parte tie-

nen entre vofotros : porque el Sacerdocio
delehouaesla heredad deellos. Gad tam-
bién y Rubén, y el medio tribu de ManaíTe
ya han recebido fu heredad de la otra par-
te del lordan al Oriente ,1a qual les dió
Moyfen fíeruo delehoua.

8 Leuanrandofe pues aquellos varones,
fueron: y mandó Iofue á los que yuan para
debuxarla rierra,diziendoles

,
Id, y andad

la tierra,y debuxalda: y tornad á mi ,para-
que yo os échelas fuertes aquí delante de
Iehoua en Silo.

9 Fuero pues aquellos varones,y paíTea-

ron la tierra debuxsndola por las ciudades

en fíete partes en T»hbro,y tornaron á Io-

fue al Campo en Silo.

10 Y Iofue les «cholas fuertes delante de
Iehoiía en Silo : y alli repartió Iofue la tie-

rra á Ies hijos de Ifrael por fus parces.

ir q¡ Y fubió la fuerce del Tribu délos hU n„
jos dcBen-iamin por fus familias:y falió el

termino de fu fuerce entre los hijos delú-

danlos hijos de lofeph.

11 Y fue el termino deellos al lado del

Norte defde el lordan: y fube aquel termi-

no al lado de Iericho al Norte : y fube al

Monte b hazia el Occidente, y viene áfa-b O haz's

lir al defíerto de Beth auen. la mar.

13 Y de alli paíTa aquel termino á Luza
por el lado de Luza hazia el Mediodia , eíla

es Beth-el . Y deciende efee termino de A-
taroch-adarál Monee quee^al Mediodia
de Beth -orón la de abaxo.

14 Y torna eñe termino,y dá buelta al la-

do de la mar al Mediodía harta el Monte
que ¿ña delate de Beth- orón át Mediodía:

v v.'ene á fahr á Cariath-baal
, que es Ca-

riach-iarim,ciudad deJos hijos de luda. E-
fte« el lado del Occidente.

,

if Y el lado del Mediodia « defde el cabo
deCariarh-iarim:yfaleel termino c álOc c Ojáía

cidentc,y fale a la fuente de las aguas de mar-

Nephtoá.

16 Y deciende aquefte termino al cabo
del Monte, que tila delante del Valle del

hijo de Ennom que eíia en la campana
-, O íiij ¿e
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de losGigantes hazia clNorte:y deciende

al Valle de Ennó al lado del lebufeo al Me-
diodia,y de allt dcciéde á la fuete de Rogel.

aO,a!afué 17 Y del Norte torna y fale a * En-femes,y
te de Se- de allí fale a Gelilotb que ¿ña. delante de la
mcs,o del. fubidade. Adommim ,y decendiaálapie-
Sol

°- dradeBoenhijodeRuberu
18 YpaíTa al lado que eña delante de la

campaña al Norte,y deciende á los llanos.

1.9 Y torna apaífar efte termino por el la-

do de Beth-hagda hazia el Norte
, y viene

áfalir el termino á la lengua de la mar de la

£al al Norte,ál cabo del Iordá al Mediodía,
efte es el termino de hazia el Mediodía.

20 Yelíordan acaba aquefte termino al

lado del Oriente. Efta es la heredad délos
hijos deBen-iamin porfus términos al de-
rredor conforme á fus familias..

21 Las ciudades del Tribu.de los hijos de
Ben-iamiriporfusfamilias,fueron,Iericho,,

B,eth-hag!a,y el Valle de Caíis,

ti. Beth.-araba,Samaraim,Beth-el,

23, Auini,Aphara,Ophera,.

24 Chepher,Hemona, Ophni, yGabeej,
doze ciudades con fus aldeas..

zf Gabaon,Rama,Beroth,
z.6 Mefphe,Chaphara,Amofa,,

27 Recem,Iarephel,Tharela,,

2.8 Sela,Eleph,Iebus,que es Ierufalé, Ga*
baarh, y Chariath, catorze ciudades có fus

aldeas .Efta es la heredad de los hijos de.

BíBriamin con forme á fus familias..

C A P I. T. X I X.

EA futrte.de Simeón.. II. la dé ^abulon. I I L.

La de Ifachar. 1 1 1 1 . La de AJJer. V.Lade
nephtali. V í . La de Dan. VII. Da/ele a lofut

fy>fuerteconforme.al mandamiento, de Dios,

LA fegunda fuerte- falió por Simeón,.
poreÍTribu délos hijos de Simeón
conforme a. fus familias : Yfu here-

dad fue. entre la heredad de los hijos de
lida.

7l Y vuieron en fu heredad áJBerfabee,Sa,~
tee,Molada,.

35 Haferfual,Bala,Afem,,

4; El-tholad,Bethul,Harma,

jr>- Sicekcj.Beth^marchaboth, Haferfu-
fa,.

&: Beth-lebaoth,Sarohem,treze.ciudades;
con fus aldeas..

77 Ain,Remmó,Athar,y Afan,quatro ciu-
dades con fus aldeas:-

8? Con todas las aldeas queeft'auan arre-
dor de eftas ciudades hafta Baalath-tíeer,

Ramash.del Mediodía., Efta.es. laheredad.

del Tribu délos hijos de Simeón fegun fus

familias.

9 De la fuerte délos hijos de luda fuefa-
cada la heredad délos hijos de Simeón: por
quáto la parte délos hijos de Iudaerama-
yor que ellos:aníí que los hijos de Simeón
tuuieron fu heredad en medio de la de-
ellos..

10 q¡ La tercera fuerte faliopor loshi- II»

jos de Zabulón conforme a fus familias:

y el termino de fu heredad fue hafta Sa-
rid.

11 Yfu termino fube hafta la mar y hafta;

Merala,y llega hafta Debbafeth,y de allí He-

ga ál arroyo
, que eñá delante de Ieco-

nam.

u Y tornando de Sarid hazia Oriente,,

dódenace el Sol á! termino de Chefeleth-
thabor,fale á Dabereth.y fube á laphia..

13, Y paífando de aili hazia Oriente don-
de nace elsol en Geth-hepher y en Tacafirt.

fale a Remmon
5r.odeando á Noa..

14 Y de aquí torna efte termino ál Norte,
á Hanathon, viniendo, á felir ál valle de Ie-

ph^-thahel,,

iy Y Catheth,y Naalol.y Semeron, y Ie-

daIa,yBeth-lehem, doze ciudades con fus.

aldeas.- .. -

16 Efta« la heredad de los hijos- de Za-
bulón por fus familias , eftas ciudades. coo¡
fus.aldeas..

17/ La quarta fuerte falió por Ifachar, 1

1

1
por. los hijos delfacharj.conformeá fus fa-

milias..

18, Y fue fu terminoIezrael,y Cafaloth,y
Sunem,.

19 Y Hapharaim,y Seon,y Anaararh,.
20. YRabboth,yCeíTon,y Abes,
21 Y Rame th,y En- gannin , y En-hadda,,

y Beth-phefes:

22 Y llega efte termino hafta Thabor y
Seheííma,yBeth-femes : y fale fu termino
ál Iordan : diezyfeys ciudades con fus al-
deas..

23, £fta« la heredad del Tribu de los hi-
jos de Ifachar conformeá fus familias.eftaj,

ciudades con fus aldeas..

24. ffYfalió lá quinta fuerte porelTri- Ulh
bude los hijos de Afer por fus familias;

aí; Yfu termino fue
3Halchath,y Chali, y

Bethem,yAxaph..
16', YElmelech, y Amaad,yMeflaI:y lle-

ga hafta Carmel c al.Occideme, y á Sihorr c °'aI« l

Labanath.. mar«

27- Y tornando dé dónde nace el Sol a
Beth-dágon,.llegaáZabulcn, yál vallede v
Ieph- tahel¿lNQrte:áBeth--hernec,yNe-
hlel:y fale á Cabul ihmatyo yzquierda::
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eb.EbrS 18 Yá a Abran, y Rohob,yHámon,y

Cana , halla la gran Sydon.

19 Y torna de allí eñe termino a b Horma
y halla la fuerte ciudad c de Zor : y torna

efte termino á Hofa:y fale a la mar defde la

fuente de Achziba,

30 YAmma,y Aphec, y Rohob, veynte

y dos ciudades con fus aldeas.

31 Uña es laheredad del Tribu de los hi-

}os,de Afer por fus familias
-

ellas ciudades

con fus aldeas.

31 ^j" La.Sexta fuerte falió por los hijos

deNephtali. por los hijos deNephtali co-

to rm e á fus. fami lia s

.

33 Y fue fu termino defde Heleph, y EÍ5

y Sananim,y Adami, Neceb, y Iebnael ha-
IlaLecun ,y fale ál Iordan.

34 Y tornando de allí efte termino ¿ha-
zia el Occidente á Azanoth-thabor, pa-
ITa deal]iiHucuca,yllega halla Zabulón
ál Mediodía:

, y ál Occidente confina coiv

Afer: y con luda ál iordan hazia donde na-
ce el Sol.

3f Ylas ciudades fuertes /3»Aíredim,Ser,

y F,raathjReccath,y Cenereth.

35 YEdema,y Arama,yAfor,

37 YCedes,y Edrai,y Enhafor.

38 Y Ieron,y Magdalel , Horen , y Beth-
anath,yBeth-iámes,diez y nueue ciudades

con fus aldeas.

39. Etla es la heredad del Tribu de los hi-

jos de Nepbtali por fus familias : ellas ciu-

dades confus-aldeas.

40 ^[ La Séptima fuerte falió por el

Tribude los hijos de Dan, por fus fami-

lias.

41 Yfue el termino defu heredad,Sarea,

y EílhaoLyHirfemes,

41 YSelabin,y Aialon,y Ieth-Ia.

YElon,y Themmatha,y Acron,
YElthece,Gcbbethon,yBalaath,

Ylud, y Bañe ,
yBarac,y Get-rem-

4J

44
4f
mon.
46" YWe-iercon, yArecó, coneltermi-

,, , no qtteeíia delante de Ioppe.
-ieb.yfa- .¿v-wt-*.|. 1 ^ 1 ... 1

; eJ tcrm ¡ 47
c * faltóles, termino a los hijos de

1 délos Dan.yfubieronloshijos de-Dan y com-
iosdeDá batieron áLeíem,y tomándola , metieron
ellos. laáfilode efpada,ypo(feyeronÍa, y habi-

taron en ella : y llamaron áLefcm,Dan,del
nombre de.Dan fu padre;

48 Eflacs laheredad del Tribu de los hi-

jos déDan conforme á fus familias : ellas;

ciudades con fus aldeas.-

jpií- 49) ^ Yanfi acabaron de repartir la tie-
rra en heredad porfus términos

, y dieron'

lbsJiijos de Ifrael heredada lofue hijp de-'

Jtfuaen medio dcelloj,.

E. 434
jo Según la palabra de Iehoua le dieron
la ciudad que el pidió c¡uefue Thamnath-
fera,en el Mote de Ephraim : y el reedificó

la ciudad,y habitó en ella.

fi Ellas fon pues las heredades que en-
tregaron por fuerte en pofiefsion Elea-

zarSacerdote,yIofuehijo deNun,y f los fEISenad<r

principales dé los padres, á los tribus de Hcb - Ias ca"

los hijos delfrael en Silo delante de Ieho-
b^clo,i

uaálapuerta del Tabernáculo del Teíli- ^

monio . y anfi acabaron de repartir la tie-

rra.

CA P I T. XX.

COnslituyenfe por mandamiento de Titos las

ciudades de acogimientopara refugio de los />o«

micidaspor yerro.

Y Habló Iehoua álofue diziendor

z Hablaálos liijDS de Iírael , d¡-

ziendo,SeñaIaos las ciudades de re-

fugio,* délas quales j»os-habléporMoy-

fen

:

3 Paraque fe acoja álli el homicida que

matare á alguno por yerro,y no áfabiédas,

que os fean por acogimiento^ del cercano-

del muerto.

4 Y el que fe acogiere á alguna de aque-

llas ciudades,prefentarfeha ^a la puerta de

la ciudad, y dirá fus caufas oyéndolo los

Ancianos de aquella ciudad: y ellos lo reci

birán coníigo dentro déla ciudad,ylé da-

rán lugar que habite con ellos,

j Yquando el cercano del muerto lo1

íiguiere, no entregarán en fu mano ál ho-

micida,por quáto hirió á fu próximo por

yerro,ni tuuo con el antes enemiítad.

6 Y quedará en aquella, ciudad haña

que parezca en juyzio1 delante del ayun-

tamiento hálla la muerte del Gran Sacer-

dote que fuere en aquel tiempo: enton-

ces el homicidia tornará , y vendrá á fu-

ciudad, y á fu caía,á ta ciudad de donde
huyó.

7 Entonces feñalaron á Cedes en Gali-

leaen elMontedeNeptali ryáSichem en

el'Monte de Ephraim , y á Cariath-ar-

be, que es Hebron ,,en el Monte de lu-

da.

8 Y de la otra parte del Iordan de Ie-

richo , ál Oriente * dieron á Bofor en'

el defierto en la campaña délTribu de Ru-
bén,,y áRamoth en Galáad del Tribu de

Gad : y á Gaulbn en Bafan del Tribu dé Ma¡

nade.

9.) Ellas fueron las ciudades feñaladas pa*

ra-to-dosdo s hijp s-de;Ifrael,y para el eílrani-

•kNH.tf,in

Deut,i$
}

2.

gHeb. doi'

cercano de'

la fangre.

h Afab.dSl

de fehazé-

las audien-

cias y jui»

Zios.

43- '

Are. loijí
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gero que moráfTe entre ellos
,
paraque fe

acogieífe á ellas qualquiera que hirieíTe hó

a Hcb. cer- ^ re Por yerro-porque no muriefle por ma-

cino de la no a del cercano del muerto, nafta que pa-

langre o vé recieíTe delante del ayuntamiento.
£ador de la

f.ui°re.

CAP I T. XXI.

£, V.r¡alanfe de latfuertes de todos lo% trihm ciudad

i^dts-para la habitación délos LeuttM, IL, Díi

fe testimonio de auer Dtos cumplidofupromejfa con

Ifrael quanto a la pojjefsion pacifica de la tierra.

YLos principales délos padres délos

Leuitas vinieron áEleazar Sacerdo-

te^ álofue hijo dcNun,y a los prin

cipales de los padres de los tribus délos

hijos de Ifrael.

z Y habláronles en Silo en la tierra de
* Nm.j?, 2. Chanaan , dizi'endo : * Iehoua mandó por

Moyfen que nos fueíFen dadas villas para

habitar, con fus exidos para nueftras be-

íhas.

j Entonces los hijos de Ifrael dieron á

ios Leuitas de fus poifefsiones,conforme a

la palabra deIehoua,eftas villas con fus exi

dos.

4 Y falió la fuerte por las familias de los

Caathitas : y fueron dadas por fuerte á los

hijos de Aaron Sacerdote de los Leuitas

por ¿1 Tribu deluda
,
por el de Simeón

, y
por el de Ben- iamin treze villas.

5 Y á los otros hijos de Caath,por las fa-

milias delTribu de Ephraim, y del Tribu

de Dan,y del medio tribu deManaffe fuero

dadas por fuerte diez villas.

6 Ya los hijos de Gerfon, por las fami-

lias del Tribu delfachar
, y del Tribu de

Afer,y del Tribu deNephtali,y del medio

tribu deManaífe en Bafan, fueron dadas por

fuerte treze villas.

7 A los hijos deMeraripor fus familias,

por el Tribu de Rubén, y por el Tribu de

Gad,y por el Tribu de Zabulón fiero dada*

ck>ze villas.

8 Y ítnfi dieron los hijos de Ifrael á los

Leuitas eftas vrllas con fus exidos por

. ,, , fuerte, comoiehoua lo auia mandado por

inanode
b Moyíen.

Moyfen. 9 Y del Tribu de los hijos deluda
, y del

Tribu délos hijos de Simeón dieron e-ftas

, villas que fueron nombradas:

10 *Y la primera fuerte fue délos hijos de

Aaron de la familia de Caath , de los hijos

de Leui..

11 A los quales dieron a Cariath arbe,

"del padre dfi'Enac , efta« Hebron en él

V E. 43 6

monte de luda con fus exidos por fus al

derredores.

11 *Mas el campo de aquella ciudad y
*

fus aldeas dieron á Caleb hijo de Iephone
por'fu poífefsion.

13 Yálos hijos de Aaron Sacerdote die-

ron la ciudad de refugio para los homici-

das « áfaber a Hebron con íiis exidos . y a

Lobna con fus exidos.

14 Y Iether, con fus exidos , a Eftemo có

fus exidoíi

1^ "A Helon,con fus exidos : aDabir, coa
fus exidos.

16 A Ain con fusexidos:a Iutta , con fus

exidos.a Beth-fames con fus exidos,nueuc

villas de eftos dos Tribus.

17 Y del Tribu de Benia mrn , á Ga-
baon'cen fus exidos : á Gabaa , con fus

exidos.

18 A Anathoth,con fus exidos: i Almon,
con fus exidos,quatro villas

.

19 Todas las villas de los Sacerdotes

hijos de Aaron , fon treze , con fus exi-

dos.

20 Mas las familias de los hijos de Caath

Leuitas
,
losque quedauan de los hijos de

Caath,recibieró por fuertes villas delTri-

bu de Ephraim.

21 Ydieronles á Sichem , villa dere-

fugio para los homicidas en el Monte de

Ephraim, con fus exidos , a Gafer,confus

exidos.

22 Y a Cifaim,con fus exidos : y i Beth-

oron,con fus exidos,quatro villas.

23 Y del Tribu de Dan; a Elthecó , coa

fus exidos 5 á Gabathon , con fus exi-

dos.

24 A Ayalon,có fus exidosja Gethrem-

mon,con fus exidos:quatro villas.

z$ Y del medio Tribu de Mauafe,á Tha-

nach con fus exidos: y a Geth-remmon có

fus exidos:dos villas.

z6 Todas las villas de la refta de las fa-

milias de loshijos de Caathfuera* diez con

fus exidos.

27 A los hijos de Gerfon délas familias

de los Leuitas, la villa derefugió páralos

homicidas d«l medio Tribu de Manaffe,

ejueera Gaulon en Bafan,con fus exidos.yá

Bofra con fus exidos : dos villas.

28 Y del Tribu delfachar, a CeGon con

fus exidos:a Dabereth,con fus exidos:

29 A Iaramoth,con fus exides y áE«*-

gannim con fus exidos,quatro villas.

30 Y del Trlb-u de Afer,á Meífal , con fus

exidos : áAbdon,con fus exidos.

-31 AHelchathjCon fus exidos : áRohobs

con fus exidos- quatro villas*

32 Y
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ji Y el Tribu deNephtali, la villa de re-

fugio para los homicidas , Cedes en Gali-

lea con fus exidos.á Hanmoth-dor,con fus

exidos:y á Carthan,con fus exidos:tres vi-

llas.

53 Todas las villas de los Gerfonitas por

fus familias fu ero treze villas có fus exidos.

34 Y á las familias de los hijos de Mera-
ri Leuitas, que quedauan , del Tribu de
Zabulón lesfueron dadas a Iecnam,có fus exi-

dos:Cartha,con fus exidos.

3f Danna con íus exidos :NaaIot, con fus

exidos.quatro villas.

36 Y del tribu de Rubén :áBofor,con fus

exido s:laheía,con íus exidos.

3 7 Cedmod,con fus exidos : Mephaath,
con íus e>;id«s : quatro villas.

38 Del Tribu de Gad , la villa del reTu-

gió para los homicidasRatnoth en Galaad,

c»n fus exidos : Y Manaim cpn fus exi-

clos.

39 Hefebon, con fus exidos: y Iazer con
fus exidos:quatro villas^

40 Todaslas villas délos hjjos de Me-
rari por fus familias,que reftauan de las fa-

miliar délos Leuitas fueron por fus fuer-

tes doze villas.

41 Y rodas las villas délos Leuitas en me
diodelapoílefsion de los hijos de Ifrael,

fueren quarenta y ocho villas con fus exi-

dos.

41 Y eítas ciudades eítauan apartadas la

vna de la otra cada qual con fus exidos al

derredor deellas:loqual fue en todas eílas

ciudades.

JJ¡ 43 Aníí dió lehoua a Ifrael toda la tie-

rra ,
que auia jurado áfus padres de dar ; y

poffey eronla,y habitaron en ella.

44 Y lehoua les dio repofo alderredor,

conforme á todo loque auia jurado á fus

padres : y nadie de todos fus enemigos les

paró delante,mas lehoua entregó en fus

manos todos fus enemigos.

, deto- 4? No faltó palabra a de todas las bue-
las bue- ñas palabras que habló lehoua á laCafa de

i cofas Ifrael t^todo fe cumplió.
í.de to-

; las pro

fías que
imetio

C A P I T. XXII.

leb.todo' TC Mbia lofue d /o? Rubenitas,GaJit¿s
}y al medio

tribu de Mana/Je a fws po¡fefiones acabada la

eonquiíla de la tierra , en comchdandoles el amor

de Dios y y la obferuancia defu Ley. II. Los

guales llegados al lordan edifican yn-altar
, y en-

tendiéndolo los otros tribus ,y creyendo que preten-

dían apartarfi de la común religión ,. les embinn

Wienfageros que lis denuncien laguerraJi ánfi fue-

jf% 11 l-
. Mo¡J% fur^fuffictenumn(4,
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y los enfbaxadorei de los ¿tros tribus admiten
fi* fa'

tufacion.

Ntonces Iofuellamó á los Rubeni-
tas,y a los Gaditas , y al medio Tri-

bu de Manaffe:

í Y dixoles : Vofotros aueys guardado:

todo loque Moyfen fieruo de lehoua os

mando : y aueys obedecido á mi boz en to-

do loque os he mandado.
1

3 No aueys dexado a vueftros herma-
nos en eftos muchos días hafta oy, antes

aueys guardado la obleruancia de los má-
damien tos de lehoua vueftro Dios.-

4 Y aora pues que lehoua vueftro Dios ha

dado repolo á vueftros hermanos , como
íelo auia prometido

,
bolued, y tornaos

á vueftras tiendas, ala tierra de vueftras*

pefféfsiones , * que Movfen fieruo de le- N».j2, 35.

lehoua os di© de la otra^parte del Ior- Arn ^- 1i^»

dan.

y Solamente que con diligencia guar-

deys haziendo el mandamiento , y laLey,

que Moyfen fieruo áe lehoua ,os mandó:
Que ameys a lehoua vueftro Dios,y cami-

neys en todos fus caminos : que guardeys-

fus mádamientos:y que os allegueys á el y
le firuays de todo vueftro cora^on,y de to

da vueftra anima.

6 Yhcn'diziendoloslofuelos embió : y
fueronfe á fus tiendas.

7 También al medio Tribu de Manaffe-

auia dado Moyfen en Bafan : y al otro me-
dio auia dado Iofue entre fus hermanos

deeftotra parte del lordan al Occidente:y

embió también a eftos Iofue-á fus tiendas

defpues de auerlos bendichó.

8 Yhablóles , diziendo : Bclueos a vu-

eftras tiendas con grandes riquezas, y coíi

grande copia de ganado : con platay con

oro
, y metal , y hierro, y muchos verti-

dos ".partid con vueftros hermanos el deí-

pejo de vueftros e,nemigo$ . I

9 Y los hijos de Rubén, y los hijos de
Gad

, y el medio Tribu de Manaffe fe tor-

naron, y partiéronle de los hijos de Ifrael'

de Silo,que« en la tierra de Chanaan,para

venir en la tierra de Galaadá la tierra de

fus poffefsiones, dé la qual eran poffeedo-

res, fegun la palabra de lehoua por mano

de Moyfen

.

10" Y llegado á los términos del Iordáj IL
que« en la tierra de Chanaan, los hijos de

Rubeh,y los hijos de Gad, y el medio Tri-

bu de Manaffe edificaron allí waltar jufít»

á4 lo rsfenj-erc altar de grande apálrencia. ' '

li Ylos hijasdéIfraéloyeród«zir-Vcmo

los hijos de Ruben,y loshijós de (SadVye'l
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medio Tribu de ManaíTe auian edificado

vn altar delante de la tierra de Chaman,en
los términos del Iordan, al paflb de los hi-

jos delfrael.

11 Loqual como los hijos de Ifrael oye-

ron, juntaronfe todalacógregacion de los

hijos de Ifrael en Silo
,
para fubir á pelear

contra ellos.

13 Yembiaron los hijos de Ifrael á los hi-

jos de Rubén,v a los hijos de Gad,y al me-

dio Tribu de Manalfe en la tierra de Ga-
laad á Phinees hijo de Eleazar Sacerdote:

14 Y diez principes cóel,vn principe dec<*

da cafa de padre de todos los Tribus delf-

rael,cada vno de los quales era cabera de fa

milia de fus padres en la multitud de Ifrael.

i? Los quales vinieron á los hijos de Ru-
ben,y á los hijos de Gad,y al medio Tribu
de Manaffe en la tierra de Galaad, y hablá-

ronles diziendo:

16 Toda la Congregación de Iehoua di-

ízen anfí : Que transgrefsionw efta conque
preuaricays contra el Dios de Iírael , bol-

uiendoos oy de feguira Iehoua,edificado-

os altar paraferoy rebelles contra Iehoua?

•* N»w.25, 17 Poco nos bufido* la maldad de Peor,de

.4. la qual no eftamos aun limpios hafta efle

diaipor la qual fue la mortandad en la con-
gregación de Iehoua?

18 Y vofotros os bolüeys oy de feguir a

Iehoua : mas fera^we vofotros os rebella-

reys oy contra Iehoua
, y mañana feayrará

ti contra toda la congregación de Ifrael.

19 Y li os parece que la tierra de vueftra

fioíTefsion es immunda,paíTaos a la tierra de

a poífefsió de Iehoua, en la qual eftáel Ta-
bernáculo de Iehoua, y tomad poíTefsion

entre nofatros,ynoos rebelleys contra le

houa,ni contra nofotros edificádoos altar,

aliende del altar de Iehoua nueftro Dios.

* Arríb, 10 * Porvétura Achá hijo deZarenoco-
-7,j. metió preuaricacion enel anathema,y vino

yra feote toda la Cógregacion de Ifrael?y

aquel varó no pereciófolo en fu iniquidad?

Ilf. 11 Los hijos de Rubén, y los hijos de
Gad, y el medio Tribu de ManaíTe refpon-

dieron,y dixeron á los principales de la

multitud delfrael:

X2 DIOS DE LOS DIOSES IEHOVA,
DIOS DE LOS DIOSES IEHOVA,
El &be,y Ifrael también entienda,í¡ por re-

bellion,o por preuaricacion contua Ieho-
ua, no nosialues oy:

13 Si auemos edificadonos altar para tor-

narnos de enpos de Iehoua , para facrifi-

car holocaufto,o Prefente:o para<hazer fo-

bredfacrificios pacificos.: el <mifmo Idio-
ma »wlo demande.

V E. 449
24 Y íi no !o hezirros portemor deefto,

diziedo , Vor ventura dirán mañana vueñroí

hijos á nueftros li jos . Que teneys vofotros

con Iehoua el Dios de Ifrael?

Iehoua ha pueíto por termino entre

nofotros y vofotros , ó hijos de Rubén
, y

hijos de Gad,al Icrdá : no teneys vofotros

parte en Iehoua:y anfi vueftros hijos 3 qui- a Lespri»

taráá nueftros hijos que no tema á Iehoua. « arai>dei

16 Por efto diximos: Hagamos pues aora ~ ° e

como nos edifiquemos vn altar,no para ho
locaufto ni para facrificio,

27 Mas paraque fea vn teftiraonio entre

nofotros y vofotros : y entre los que ven-

drán deípues de nofotros
, paraque haga»

el feruicio de Iehoua delante deel con nu-

eftros holocauftos, có nueftros facrificios,

y con nueftros pacificos:y no digan maña-
na vueftros hijos a los nueftros, Vofotros

no teneys parte en Iehoua.

28 No/otros pues diximos : Si aconteciere

que digan á nofotros,o á nuéftras genera-

ciones b en lo por venir eTio , entonces re- b Heb.na»

fponderemos: Mirad el retrato del altar de nan**

Iehoua, el qual hizieron nueftros padres,

no para holocauftos o facrificios:maspara-

que fuelle teftimonio entre nofotros v vof-

otros.

29 Nunca tal nos acontezca que rebelle-

mos contra Iehoua, o que nos apartemos
oy de feguir á Iehoua edificando altar para
holocauftos

,
para Prefente.,o para.facrifi-

cio , aliende del altar de léhoua nueftro

Dios,que eR<? delante de fu Tabernáculo.

30 Y oyendo Phinees el Sacerdote,y los

principes dél.ayuntamiento
, y las caberas

de la multitud delfrael, que con el eTlaua»,

las palabras que hablaron los hijos de Ru-
bén,y los hijos de Gad, y los hijos deMa-
nafle,fueron contentos.

31 Y dixo Phinees hijo de Eleazar Sacer-

dote á los hijos de Rubén , á los hijos de
Gad

, y á los hijos deManafle,Oy auemos
entendido que .Iehoua e?}á entre nofotros,

pues que no aueys intentado efta traycion

contra Iehoua. Aora aueys librado los hi- c Delair»

jos de Ifrael c de la mano de Iehoua. de ^o"*
31 Y anfi fe boluio Phinees hijo de Elea-

zar Sacerdote y los principes de con los

hijos de Rubén
, y de con los hijos de Gad

déla tierra de Galaad a la tierra de Cha-
naan á los hijos de Ifrael, a losquales die-

ron la reípuefta.

33 Y el negocio plugo a los hijos de Ifrael,

y bendixeró a Dios los hijos de Ifrael.y no
hablaron mas de fubir contra ellos en gue-
rra^ deftruyr la ti erra en que habitauá los

hijos deRuben¿y los hijos de G3d.

14 Y lo*
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34 Y los hijos de Rubén, y los fvjos de

Gad pulieron por nombre al aItar,He./,Por

que es teílimonio entre nofotros que Ie-

houa» Dios.

C A P I T. XXIII.

IOfue antes de fu- muerte congrega a todo Ifrael,

y

trayendoles a la memoria los beneficios de Dios

"los exhorta a perfeuerar en fu temor y en la objér-

uanciade la Ley, prometiéndoles grande profperi-

dad,fi anfi lo laxieren :y por el contrario amena-
zándoles defu cierta ruyna

,fi apartandofe de Dios

fe llegaren a Imgentes comarcanM.y afin diofes.

Y Acóteció quepa/fados muchos dias

quelehoua dió repoib a Iírael de to-

dos fus enemigos al derredor , Iofue

era viejo,entrado en dias.

z Y llamó Iofue á todo Iírael,á fus Ancia-
nos,a fus principes, a fus juezes

, y á fus al*

) caldes,y dixoles:Yo foy ya viejo,he entra-
1 do en dias:

j Y vofocros aueys vifto todo loque Ie-

houa vueftro Dios ha hecho con todas

eftas gentes en vueftra prefeucia : porque
Iehoua vueftro Dios ha peleado por vof-

otros.

4 Veys aqui ,yo os he repartido por he-
rencia a vueftros tribus todas eftas gentes,

anfi las deítruydas como lasque quedan,
defde el Iordan hafta la Gran mar á donde
el Sol fe pone.

y Y Iehoaa vueftro Dios las echará de
delante de vofotros,y las lanzará de vu-

eftra prefencia:y vofitros poífeereys fus tie-

rras j como khoua vueftro Dios os ha di-

eho.

6 Esforzaos pues mucho a guardar y a

hazertodo lo c¡ueesla eferipto en el libro

de la Ley de Moyfen, íín apartaros del ni á

ladieftra ni ala finieftra.

7 Quequandoentrardesá eftas gentes,,

que han quedado con vofotros, no hagays
mención ni jureys por el nombre de fus

diofes , ni los honrreys , ni os ynclineys á.

ellos.

8 Mas a Iehoua /ueftro Dios os Uegareys,.

como aueys hecao hafta oy:

9 Y ha echado Iehoua delante de vof-
otros grandes y fuertes gentes : y hafta oy
nadie ha podido parar delante de vueftro
roftro.

10 Vn varón de vofotros ha perfeguido-

á mi!:porque Iehoua vueftro Dios,el mifma-

ha peleado porvofocros,como el os dixo.

íi Por tanto mirad mucho por vueftras

aoinusjque ameys á Iehoua vueílro Dios:.

V E. 44*
M Porque íi oí aparrardes

,
y os allegar-

dcs aloque ha quedado de aqueftas gentes
que ha n quedado con voíbtros.y fi j un tar-

des con ellos matrimonios,y íí entrardes á
ellas,y ellas á vofotros:

13 Sabed que Iehoua vueftro Dios no e-

chará mas eftas gentes delate de vofotros:
antes os feran por lazo,y por trompe^ade-
ro

, y por achote para vueftros collados : y
por efpinas para vueftros ojos, hafta tan-

toque perezcays de aquella buena tierra,

que Iehoua vueftro Dios hos ha dado.

14 Yheaquiquoyo ^ entro oy por el ca- b Eftoy
mino de toda la tierra :fabed pues contó- cercano a

do vueftro coraron, y con toda vueftra a- la muerte,

nima
,
que no feha perdido vna palabra de

todas las palabras buenas que Iehoua vu-
eftro Dios ha dicho de vofotros : todas os
han venido , no fe há perdido deellas ni

vna.

i? Mas ferá,que como ha venido fobre
vofotros toda palabra buena que Iehoua
vueftro Dios os ha dicho,anfi también trae-

rálehoua fobre vofotros toda palabra ma-
la, hafta deftruyros de fobre la buena tic-

rra,que Iehoua vueftro Dios os ha dado,

16 Quando trafpaífardes el Concierto
delehoua vueftro Dios que el os ha man-
dado, yendoy honrrando diofes ágenos,

y ynclinandoos á ellos.Y el furor deleho
uafe inflammará contra voíbtros: y luego
perecereys de aquefta buena tierra

,
que eL

os ha dado.

C A P I T. XXII II.

ES el mifmo- argumento. Ií. Recibe Iofue pti-r

blica confefsiony proteíiacion del Pueblo, enqtte

promete de feguir a Iehoua fu Diosy de guardarfu
Leyjaqual proteíiacion Iofue haxg efereuiryponer
con la mifma Ley levantando yna coluna en te-

stimonio de lo hecho. IIF. Muerelofie. IITI.

Los huejjos de lofeph fon fepultados en la tierra de

Vromifsio. V* MnereElea^arfummo Sacerdote.

YImitando Ioíue todos los tribus da
Ifrael en Sichem, llamó á los Ancia-

nos de Ifrael, y á fus principes , á fus

juezes y fiis.alcaldes
, y prefentaronfe de-

lante deDiosr
z Y dixo Iofue á todo el pueblo: Anfi di-

ze Iehoua, Dios de Ifrael: * Vueftros pa- # Gétj.h ,'

dres habitaron antiguamente deeífotra
2 6,¡}.

parte del Rio , esa faber, Tharé padre de A-
braham y de Nachor,y feruian. á diofes

eftraños..

3 Y yo tomé a vueftro padre Abraham dé-

la otra parce del Rio
, y truxelopor toda la-

t-ierr»
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* Ge». 2i,2} tierradeChanaan,y aumenté fu gcnera-

y 21,26. cion,y * dile á Iíaac.

* G«».3<í,8. ^ YáIfaacdiáIacob,yá Efau:*y áEfau

di el Monte deSeir ,
que lo" políeyeíle:

* Gen. 46,5 * mas Iacobyfus hijos decendieronen E-

gypto.
* •k'Exo.i, 10. S * embié áMoyfen,y a Aaron, y af-

fligiáEgypto,comolohize,en medio de

el,y defpues os faqué.

*E*o. 12,37 6 *Yfaquéá vueñros padres dc-Egypto:

*
,y como llegaron * ala mar, los Egypcios Ci-

guieroná vueñros padres haftael marBer-

rnejo con carros y cauallena.

7 Y como ellos clama(fenáIehoua,el pu-

fo vna efcuridad entre vofotros ylos Egy-

pci os : y hizo venir fobre ellos la mar ,1a-

qual los cubrió : y vueñros ojos vieron lo-

que hize en Egypco: y eftuuiftes muchos

días en el defierto.

8 Y metios en la tierra de los Amorrheos

-que habitauan déla otra parte del Iordan:

*N».íi,i$. lo; quales pelearon cótra vofotros , mas

•yo los entregué en vueftra mano : y po-

-ífeyftes fu tierra,y yo los deftruy de delan-

te de vofotros.

¡jf N;T.22.j. p * Leuantofe defpues Balac hijo de Se-

-phor rey de los Moabitas , y peleó contra

Ifrael : y embió á llamar á Balaam hijo.de

. Beorjoaraque os mal dixefle.

10 Mas jo no quife efeuchar a Balaam.an-

•tes os bendixo de bendición ,y yo os libré

defus manos.

íi Ypaífado ellordan veniftes álericho,

>* Are, 3,14. * yl s feñores de Iericho pelearon contra

y 6jfl 11,3. vofotros

:

los Amorrheos,Pherezeos,Cha

naneos,Hetheos,Geigefleos,Heueos,yIe

i>ufeos,yj0 los entregué en vueft ras.ro a-

. nos*
*De«t.7,ip ¿ *Y embié tauanos delante de v«fotros

An. 11, aq,
qU e los echaron de delante de vofotros,

.es afubcr á los dos reyes délos Amorrheos:

no con tu cuchillo, ni con tu arco.

-

13 Ydios la tierra en la qual nada tra-

bajarles 5 y las ciudades , que no edifica-

res , en las quales morays : y las viñas y
oliuares ,

que no plantaftes , de laf.qttaies

comeys.

ia
{

Áora pues temed á Iehoua y feruilde

-con perfección, y con verdad:y quitad los

diofes a los quales honrraron vueñros pa-

dres deelfotra parte del Rio, y en Egypto:

y fernid a Iehoua.

i<¡ Yfi mal os parece feruira Iehoua, ef-

cogeos oy a quien íiruays : o á los diofes,

i

•quien íiruieron vueñros padres r quando

eiluuieron dceiíotra parte del Rio , o á los

diofes de los Amorrheos,en cuya tierra ha

bitaysiqyoy mi cafa feruiremos á Iehoua.

V E . 4-4 4.

16 «¡]" Entonces efPueblo refpód¡ó,y di- II.

xo: Nunca tainos acontezca,que dexemos
álehouaporferuiráotros dioíes.

17 Porgue Iehoua nueftro Dios , es él q
nosficóa nofotros, y á nueñros padres

de la tierra de Egypto,delacafa deferni-

dumbre : el qual delante de nueñros ojos

ha hecho eñas grandes feñales,y nos ¡ha

guardado por todo camino por donde aue

mos andado,y en todos los pueblos entre

los quales hemos parlado.

18 Ylehoua echó de delate de nofotros

á todos los pueblos : Y al Amorrheo que

habitaua en ¡a tierra. Portante nofotros ti-

bien feruiremos álehoua, porque el es nu-

eftro Dios.

19 Entonces Iofue dixo ál Pueblo :No
podreys feruira Iehoua : porque el es Dios

Sánelo,y Dios Zelofo : nofuffrirá vueftras

rebelliones,y vueftros peccados.

20 Sidexardesá Iehoua, y ííruierdes i

diofes ágenos ,boluerfehá y maltrataros-

há,y confumirosha defpues que os ha he-

cho bien.

11 El Pueblo entonces dixo a Iofue : No4

antes álehoua feruiremos

.

22 Y Iofue refpondió ál Pueblo : Vofo-

tros fereys teftigos contra vofotros mif

mos, que vofotros os aueys elegido áleho-

ua, para c¡ue le íiruays. Y íllos refpondis-

.ron:Teftigos [eremos.

22 Quitad pues aora los diofes ágenos,

ávtse/la» entre vofotros : y ynclmad vu-

eñro coraron á IehouaDios de Ifrael.

24 Y el Pueblo refpondió á Iofue: A
Iehoua nueftro Dios feruiremos:y á fu bofc

obedeceremos.

if Entonces Iofue hizo al,anca con el

Pueblo el mifmo dia: y p.ufole ordenanzas

y leyes en Sichem.

z6 Y eferiuió Iofue eftas palabras en elli

bro déla Lev de Dios :y tornando vna gra-

de piedra leuantola en el mifmo lugar de-

baxo de vn alcornoq c^eThua en el Sáftua.-

,rio de Iehoua.
1

27 Y dixo Iofue á todo el Pueblo : He-

aqui efta piedra fera entre nofotros porte-

ñigo
,
laqual ha oydo todas las palabras

de Iehoua que el ha hcblado con nofo-

tros : y fera teftigo conira vofotros, por-

que por veturat no mintays cótra vueñro ffjlfcysk.

Dios.
fe *

28 Y embió Iofue el Pteblo , cada vno

áfuheredad.

29 C|f Y defpues de eñas cofas Iofue bi- HL
jo de Nun fieruo de lehoaa murió 5 fiendo

de ciento y diez años:

3.0 Y enterráronlo en el termino de fix

poífe-
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polTefsíon en Thannath-faré, que «en el

monte de Ephraim al Norte del monte de

Gaas.

31 Y lfrael íiruióá Iehoua todo el tiempo

de Iofue : y todo el tiempo de los Ancia-

nos que biuie?bn defpues de Iofue
, y que

fabian todas las obras de Iehoua que auia

hecho con lirael.

31 Y también enrerraró en Sichem los

50,2?. huellos de Iofeph * que los hijos de lfrael

M 1

1

E S.

auiantraydo de Egypto , en la parte del

campo * quelacob compró délos hijos de A-Cí». 33,19

Hemor padre de Sichem por cien corde-

ras : y fueron en poíTefsiou á los hijos de

Iofeph.

33 K Tambie murió Eleazar hijo de Aa- V.

ron : álqual enterraron ^ en el collado de fO, enGí-

Phinees fu hijo, que le fue dado en el

monte de Ephraim.

batde Pla-

nees.

SIN DE l O S V Ju

El libro de los luezcs..

ftrlbu

uda al

iimeon.

Te yré á

idar á

iar los

m ;gos

la tuya.

lrey,o

ordege

C A ÍITVLO li

•O R. Heter minado de Dios el tribu, deluda pro-

fugue la conquiJla Je la tierra de ?romifsion en

Jhjuerte. 1 1 . Los de Ren-iamin no defarrayga-

ton los lebufios dé ierufalem. 1 1 1 Epbraim,Ma-

na/Je,%abulon,Afer,Nephtali,'Dan,alcánfanyiclo

ria de fus enemigos , mas tampoco los deftrrayga-

ron.

Aconteció defpues

de la muerte de Io-

1 fue
,
que los hijos de

lfrael confultaron3 a

Iehoua , diziendo :

Quien fubirá por no

fotros b el primero á

% pelear cótra los Cha
naneos ?

z Ylehoua reípondió : luda fubirá : he-

aquiqjo he entregado la tierra en fus ma-

nos;

3 Y c luda dixo a Simeón fu hermano:

Sube ''conmigo en mi fuerte,y peleemos

contra el Chananeo : y yo también ¿yré

contigo en tu fuerte. Y Simeón fuécon el.

4 Y fubióluda,y Iehoua entregó en fus

manos al Chananeo , y al Pherezeo : y hi-

rieron deellos en Bezec diez mil hombres.

<¡ Y hallaron a eAdoni-bezec enBezeqy
pelearon cótra el: y hirieron al Chananeo,

y al Pherezeo.

6 Mas Adoni-bezec huyó : y ííguieron->

lo,y prendieronlo,y cortáronle los pulga-

res -de Jas manos ydelospies*.

t Entonces díxo Adoni-bezec: Setenta

reyes cortados los pulgares de fus manos

y de fus pies cogían lasmigaj.u debaxo de

mi mefa : comoyo hize , aníi me ha pagado

Dios . Y metiéronlo en Ierufalem, donde
murió.

8 Ya auian combatido los hij os de luda a.

Ierufalem , y la auian tomado , y metido a

cuchillo
, y puedo á fuego la ciudad:

9 Defpues los hijos deludadecindieroti

para pelear contra el Chananeo, que habi-

taua enlas montañas
,
y al Mediodia , y ea

los llanos.

10 Y partió luda contra el Chananeo, q
habitauaenHebron, *la qual fe llamaua

antesGanath-arba,y hirieró a^ Sefai,aAhi

raan,y á Tholmai.

ií Y de alli fue á los que habitauan en

Dabir , * que antes fellamaua Cariath-íe-

pher.

12 * Y dixo Caleh : El que hiriere áCa-
riath-fepher , y la tomare,, yo le daré á Axa

ini hija por muger?

13 . Y tomóla Othoniel hijo de Cencz

hermano de Caleb menor que el: y e/ledió

a Axa fu hija por muger.

14 hYquandololleuauan, ' perfuadiole

que pidieíTe áfu padre tierras para labrar^

Y -ella decendió delafuo : y Caleb le dixo:

Queas£-

1$ Ella entóceslerefpondió:Dametw«

bendición: que pues mehas dado tierra

de feeadal,me des tambié fuentes deaguas.

Entonces Caleb le dió las fuentes de arri-

ba,y las fuentes deabaxo,.
- iíSJYí

* lof 15,14.:

g Tres hi

josdeJEnac,

Iof.15,14.

* lof.il, IT.

*Io_/#.I ?,!<?,>

h S. a ,cafá

de fu cfpo-

fo.

iS.fu efpo-

io.

fVna mer-

ced.
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16 Y 3 los hijos del Cineo íuegro de Moy-
fen fubieron de la Ciudad de las palmas

con los hijos de luda al defíerto de luda, q
es sil Mediodía de Arad : y fueron y habita-

ron con el Pueblo.

17 luda pue? fue c a fu hermano Simeón,

y hirieró al Chananeo que habicaua en Se-

phath
, y afiolaronla : y pulieron nombre á

la ciudad Horma.
18 Tomó también luda a Gaza con fu ter-

mino:y á Afcaió con fu termino: y á Acca-

ron con fu termino.

19 Y fue Iehoua con luda
, y echó ¿ á los

de las montañas : mas no pudo echara los q
habitauan en las campañas, los quales tení-

an carros herrados.

20 Y dieron a Caleb á Hebron , * como
Moyféauia dicho:el qualechó dealli c tres

hijos de Enac.

21 :K Mas al íebufeo, que habitaua en le-

rufalim no echaron los hijos de Ben-iamin

antes el íebufeo habitó có los hijos de Bé-
iamin en Ierufalem hafta oy.

22 ^[También ^ los de la Cafa de Iofeph

fubieron á Be th-el:y/t<? Iehoua conellos.

23 Y los de la Cala de Iofeph pulieron

efpias en Beth-el, * la qual ciudad antes fe

llamaua Luza.

24 Y los que efpiauan,vieron vn hombre
que falia de la ciudad,y dixeróle: Mueftra-

nos aora la entrada de la ciudad
, y hare-

mos contigo mifericordia.

2y Ye/les moftró la entrada a la Ciudad,

y hiriéronla a filo de efpada
, y dexaroná

aquel hombre con toda fu parentela.

26 Y aquel hóbre fe fue a la tierra de los

Hetheos,y edificó vna ciudad,ala qual lla-

mó Luza:j ellees fu nombre hada oy.

27 Tápoco ManaíTe echo a los de Beth-ían,

ni a los de fus aldeas :ni a los </eThanach,y fus

aldeas : nia los que habitauáen Dory en
fus alde3s:ni a los que habitauan en leblaá,

y en fus aldeas : ni a los que habirauam en
Magcddo y en fus aldeas:mas el Chananeo
quiíb habitar en cfta tierra.

28 Mas quando Ifrael tomó fuer^as.hizo

al Chananeo tributario; mas no lo echó.

29 Tampoco Ephraim echó al Chananeo

q habitaua en Gazer , antes habitó el Cha-
naneo en medio deel en Gazer.

30 Tampoco Zabulón echó los que habí
tauan en Cetron

, y á los que habitauan en
Najloi : mas el Chinaneo habitó en medio
dcl,v !e fueron tributarios.

31 Tampoco Afer echó los que habita-
uan en Achob,y á los que habitauan en Si-

don
, y en Ahalub ,y en Achafib,y en Hul -

la,y en Aphcd,y enRohob:
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$2 Antes moró Aflerentre los Chanane-
os

,
que habitauan en la tierra, que no los

echó.

Tampoco Nephthali echó los que ha-
bitauan en Beth-femes, y á los que habita-

ua en Beth anath:mas morcTentre los Cha-
naneos,que habitauan en la tierra:mas fue-

ronle tributarios los moradores de Beth-
femes,y los moradores de Beth-anath.

34 Los Amorrheos apretaron álos hijos

de Dan harta el monte, que no los dexároa
decendirála campaña:

• Y el Amorrheo quifo habitar enel mo-
te de Hares,en Aialó,y en Salebim,mas co-

mo la mano de la Cafa de Iofeph tomó fuer

c_as,hizieron los tributarios.

56 Y el termino del Amorrheo fue defde

la fubida de Acrabim y defde ^ la Piedra,y g Cuda
arriba. deArab

Pétrea.

C A P I T. II.

Reprehende Dios a fu Pueblo por aun hecho all-

anen* confws enemigos contra f» Concierto
7
y el

Yutblo llorafupeccado. 1 1. kpoftata el Pueblo de

D/osy de/u- culto a. la idolatría de las gentes, y Dios

los caTftga. III. Declarafu confejo en no auer de-

farraygado dtl todo la¿ rnalaí naílones c¡ue p"ffey-

an la tierra de Vromifsion . Defde el rer. 6. haíia el

fin del cap. parecefer vnfummarto o recapitulado»

de todo el libro,

k El Angel de Iehoua fubio de Gal
gal á Bochim, y dixo : Yo os faqué de

Egypto,yos metienla tierra de la

qual auia jurado á vu cft ros padres
, y dixe.

No inualidaré mi Concierto con vofotros
para fiempre:

2 1 Con tal que vofotros no hagays alia-

(ja có los moradores de aqueíta tierra, antes

deltruyreys fus altares:mas vofotros no a-

ueys oydo miboz. Porque lo aueys he-
cho?

3 Y Yo también f dixe : No los echaré de
delante de vofotros : y feroshan por acote

para vueflros collados, y fus diofes por tro-

pezadero.

4 Y como el Angel de Iehoua habló ellas

palabras á todos los hijos de Ifrael, el Pue-
blo lloró a altaboz.

y Yllamáron por nombre a aquel lugar
1 Bochim :y {"aerificaron allí a Iehoua.

6 q¡
0:1 Porque ya Iofue auia embiadoel

Pueblo, y los hijos de Ifrael feauianydo
cada vno a fu herencia para poíTeerla.

7 Y el Pueblo auia feruido a Iehoua todo
e! tiempo de lójirevy todo el tiempo délos

Anciano? que biuieronlargos días defpu-

es deív/fue: que aui¿n viflo tocias las gran-

des

h AI<^u

prophe

i Condici6

delPadto.

Gen. 17,9. f
»8;i?.

f Iof.2},iJ.

1 Lugar ¿e

los lloro-

fos.

II.

m lofue í4r

28.
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des obras de Iehoua , que auia hecho con
ifrael.

8 Y muriólofue hijo de Nuri,fiemo de Ie-

houa fiendo de ciento y diez años:

p Y enterráronlo enel termino de fu he-

redad en Thamnath-fare,enel monte de E-

phraim al Norte del monte de Gaas.

10 Y toda aquella generación también
.Junó. J fue recogida con fus padres : y leuantoíe

deípues deellos otrageneració,que no co-

nocían a Iehoua, ni a la obra queel auia he-

cho ájfrael.

Idolatra- ir Y los hijos delirad b hizieró lo malo en
<*» ojos de Iehoua, y firuieron c alosBaales.
& ídolos. 1L Ydexaronálehouael Dios de íüs pa-

dres , que los auia facado de la tierra de E-

gypto,y fueronfe tras otros diofes, tras los

diofes de los pueblos que eñauan en fus aU
derredores,a.los quales adoraré, yprouo-
caron a yra á Iehoua.

13 Y dexaron á Iehoua,y adoraron a Baal

y á Aftaroth.

.14 Y el furor de Iehoua fe encendió con-

tra Ifrael , el qual los entregó en manos de

robadores ,
que los robaron : y los vendió

en manos de fus enemigos, que eflauan enfits

alderredores : y nunca mas pudieron parar

delante de fus enemigos.

Tif Por dondequiera que falian, la mano
de Iehoua era contra ellos en mal, como

Deut.17, auia dicho Iehoua: y como Iehoua fe lo

, „ auia jurado, anfi los affligioen gran ma-

nera.

16 Mas Iehoua deípertó Iuezes , que los

libraffen de mano de los que los faqueauá:

17 Mas tampoco oyeron á fus Iuezes, an-

tes fornicáró tras diofes ágenos, á los qua-

les adoraron : y fe apartaron preño del ca-

mino en que anduuieron fus padres obede

hiendo a los mandamientos delehoua: mas

ellos no hizieron anfi.

18 Yquandoles deípertaua Iehoua Iue-

xes,Iehoua era con el Iuez,y libráualos de-

mano délos enemigos todo el. tiempo de

aquel juez : porque iehoua fe arrepétia por

Xu gemido a caufa dé los que los opprimian

yaffligian.

19 Mas en muriendo el juez e#os fe torna-

rExod.jj, uan, y e fe corrompían mas que fus padres

[. figuiendo diofes ágenos,firu;endolos,y en
Heb.no coruandefe delate deellos: y

f nada difmi-

fTs&c." nuyan de fus 0Dras
5y de í"u camino s duro.

>Ot.obft¡- 10 ^[ Y la yra de Iehoua fe encendió con

r»ado. tra Ifrael, y dixo ,
Puefque efta Gente traf-

III. paífa mi Cócierto que mandé á fus padres,

y no obedecen mi boz,

21 Tápoco yo echaré mas delante deellos

a nadie de aquellas gentes, que dexó lofue
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quando murió,

¿i Para que por e\hs yo prouafleá Ifrael,

fi ellos guardarían el camino de Iehoua, an
dando por el, como fus padres loguardá-

ron,ono.

23 Por tanto Iehoua dexó aquellas gen-
tes,y no las defarraygó luego,nilas entre-

gó en mano de Iofue.

C A P I T. I1L

COnciertanfe los hijos de Ifrael cotilos ChaKA-

neos anfi eníos negociospolíticos como enfruido-

latria,por lo qual Dios los caftiga conferuidumbre*

1 1. Conmertenfe a Dios ,y el los libra-por mano de

Othoniel. III. Boluienao a. idolatrar, Dios los en-

trega a los Moabitas: y couiertenfre,yfron libradospor

mano de Aod
}
al qualfrucedió Samgar.

EStas pues fron las gentes que dexó Ie-

houa para prouar con ellas á Ifrael,

esafrabera todos los que no auian co-

nocido todas las guerras de Chanaan.

2 Solamente las dexópara que el linaje dé-

los hijos de Ifrael conociefle,3>paraenfe-

ñarlos en la guerra, a aquellos folaméte que

antes no lo auian conocido.

3 Cinco principes délos Philiftheos ,y
todos los Chananeos,y los Sidonios,y los

~

Heueos cjuehabitauan enel monreLibano
defde el monte de Baal-hermon hafta lle-

gar a Emath.

4 Eftos pues fueron dexados para prouar

por ellos alfraelpara faber, fi obedecíanla

los mandamientos de Iehoua,que auia má-
dado á fus padres por mano de Moyfen.

y Y como los hijos de Ifrael habitauan en-

tre los Chananeos ,
Hetheos, Amorrheós,

Pherezeos,Heueos,y Iebufeos,

6 h Tomaron de fus hijas pormugeres, h Contraía

v dieró fus hijas a los hijos dellos,y firuie- pr°niblc ' «

3
- r j- r Exod.34,

ron a fus dioíes. ¿
"

7 Y hizieron lo malo, los hijos de Ifrael en p"
cut

-.

ojos de Iehoua : y oluidados de Iehoua fu

Dios firuieron á los Baales,y á Aftaroth.

8 Y la faña delehoua fe encendió contra

Ifrael,y vendiólos en manos de Chufan- ra

fathaim reydeMefopotamia,y firuierólos

hijos de Ifrael á Chufan-rafathaim ocho

años.

9 ^[Yclamarólos hijos de Ifrael aleho- 1 1-

ua ,
y Iehoua defpertó faluadorá los hijos lElqual

j^
de Ifrael,y librolos,« afaber a Othoniel hi- ^""^g.
jo de Cenez > hermano menor de Caleb. nor &.c>

10 Y el efpintu de Iehoua fue fobre el
, y Arrib.1,1}.

juzgo á Ifrael, y falió en batalla, y Iehoua

entregó en fu mano a Chufan-rafathaim

rey de Syria : y preualeció fu mano contra

Chufan-rafathaim.
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1 1 r.

a Efpecifica

lo de arrib.

2,l3 &c.

b S. Eglon
porliga.

cDeBen-
iamin.

d Hcb.varó

cerrado de

laraano fu

derecha,

cj.d.era yz-

cjuierdo.

Abax.20,

té.

e S.Eglon,

f S.Aod.
^S.boluiú

al rey y di-

xole &c.

h S.dclrey

iHeb.de
frefeura.

"f Aod no'

pudo bol-

«crá facar

&c.
1 Heb. y
cerró.

m Del rey.

n Eirá al

ftruidor.

o Arrib.

ver.19,

p Toca al

arma.

ir Yrepofó la tierra quarentaaños:y mu-
rió Othoniel hijo de Cenez.
12 Y a tornaron los hijos de Ifrael a ha-
zer lo malo delate de los ojos de Iehoua : y
Iehoua esforzó á Eglon rey de Moab cótra
Ifrael,por quáto auian hecho lo malo dela-
te délos ojos delehoua.

IJ Y b juntó coníigo a los hijos de Arri-

món,y de Amalee, y fué, y hirió á Ifrael, y
tomó la ciudad de las palmas..

14 Y firuieron los hijos de Ifrael á Eglon
rey de los Moabitas diez y ocho años.
15" Y clamaron los hijos de Ifrael á Ieho-
ua^ Iehoua les defpertófaluador, á Aod
hijo de Gera,hijo c de Iemini , el qual á te-
nia cerrada la mano derecha.Y los hijos de
Ifrael embiaron conel v» prefentea Eglon
reydeMoab¿
16 Y Aod fe auia hecho vn cuchillo a-

. gudo de ambaspartes de longura de vn co-
bdó: y trayalo ceñido debaxo de fus velli-

dos á fu lado derecho.

17 Yprefentóel prefentea Eglon rey de
Moab:y Eglon era hombre muy gruefio:

18 Ydefq ue el vuo prefentado el oreíen-
te, e embió al pueblo que auian traydo el

prefente.

19 Y f tornandofe defde los ydolosque
esían en Galgal

,

g dixo : Rey , vna palabra
fecreta tengo que dezirte : El entonces di-
xo:Calla:Yfaliercnfe de delante h deel to-
dos los que eftauan delante del.

10 Y Aod entró áel, el qual eítaua tenta-
do folo en vna fala ' de vcrano.YAod dixo:
Tengo palabra de Dios parati. El entonces
fe le uantó delafilla.

21 Mas Aod metió íti mano yzquierda, y
tomó el cuchillo de fu lado dcrecho,y me-
tiofelo por el vientre,

22 De tal manera quela empuñaduraen-
tró también tras la hoja,y la groíTura ence-
rró la hoja

, que f el no Sacó el cuchillo de
fu vientre:y el eftiercol falió.

23 Yfaliendo Aod al patio, cerró tras íi

las puertas de la fala J con lallaue.

24 Yfalido el,vinieron m fus ííeruos,Ios
quales viendo las puertas déla faia cerra-
das, dixeron : Por ventura n cubre fus pies
en la fala dé verano.

íf Yauiendo eíperado halla eítar con fu-
fos,queel no abríalas puertas delafala,tó-
maró la llaue, y abnéró. Yheaqui fu Señor •

caydo en tierra muerto.
2» Mas entre tanto que ellos fe detuuie-
ron

, Aod fe efeapó
, y paíTando los ydo-

los faluofeen Seirath.

27 Y en entrando, p toca el cuerno enel
monte dé. Eoluaim, y ips liijos; de Ifrael de-
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cendieron conel del monte,y úyua delan-
te dellos.

28 Entonces el les dixo, Seguid me, por-
que Iehoua ha entregado vueítros enemi-
gos los Moabitas en vueítras manos. Y de-
cendieron en pos del,y tomaron los vados
del Iordan de Moab , y no dexaron palTar á
ninguno.

29 Y hirieron en aquel tiépo de los Moa-
bitas como diez mil hombres, todos valie-

res^, todos hombres de guerra : no efeapó
varón.

3.0 YMoab fue fujetado aquel dia deba-
xo de la mano de Ifrael : y repofó la tierra

ochentaaños.

ji Defpues q deefte, fue Samgar hijo de q De Aod.
Anath,elqual r hirió feyseientos hombres r Venció.,

de los Philiñeos con vna aguijada de los
bueyes:y el también faluóalfraeL

C A P I T. lili;

r> Oltiiendo elPiteblo a idolatrar, Dios losJltjeta a,

•*-*[abin rey de los Chañárteos: metí conmrttendofe
conpenitencia

, el los librapor mano de Barac y de
Debora prophetijfa, l h lahel muger de Haber Ci*
neo mata a Ufara general del exeicito de labm , d¿
mendofe el recogido a la tienda, deeüa.

As los hijos de Ifrael tornaré a ha
zerlomalo en los ojos de lehoua,
1 defpues déla muerte de Aod.

a- Ylehoua los vendió en roano de * Ia-
bin rey de Chanaan,el qual reynó en Afor:

y el capitán de fu exerato fe ILimaua Sifara,
* y el habi taua en Harofeth de las Gentes.

;

3. Y los hijos de Ifrael clamaron á Iehoua,
porque "aquel tenia nueuecientos carros
herrados: y auia afifligido en gran manera á
los hijos de Iírael por veynte años.

.

4 Ygouernaua en aquel tiempo á Ifrael
vna muger

, Debora prophetilTa mueer de
Lapidoth.

y La qual Debora habitaua debaxo de -vna,

palma entre Ramá y Beth-el enel mote de
Ephraim:y los hijos de Ifrael fubian á ella á
juyzio.

6 y ella embió á llamar á Barac hijo de A-
binoem de Cedes de Nephthali

, y dixole:
No te ha mandado Iehoua Dios de Ifrael
divendo Ve,y * haz gente enel mote de Tha
bony toma contigo diez mil hÓbres de los
hijos de Nephtha!i,y de los hijos de Zabu-
lón.

y Y yo atraeré ati al arroyo de Gifon a

x Heb..

atrae en e

monte.

Sifara capitán del exercito de Iabin , có fus
carros yfuexercito, y entregartelohé en
tus manos?

8 Y Barac le refpódió.Si tu fueres cómigo,
y? yré:y fino fueíes cómigo^no yré..

"

y Palabra»

de Dios 3

Barac.hari

que venga

contra ti

Syf,.
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9 Y ella dixo^Yo yré contigo : mas no ferá

tu honrra enel camino que vas
, porque

Ocslrte- a en mano de muger venderá Iehoiia á Si-
que viu fara . YleuantandofeDebora vino con Ba-
»er(no raca Cedes.

oncran
IO Y juntó-Baracá Zabulón yNephthali

¡tan>
en.Cedes,y fubió con diez milhombres de
pic,y Debora fubióconel.

<?um.
11 Y Haber Cinco b délos hijos de-Ho-

9 . bab pariente de Moyfen , fe auia apartado

ornado de los Cineos^y auia c puerto fu tienda ha-
:.nto. fía el valle de Sennim,que es junto á Cedes,

n Vinieron pues lasnueuasá Sifará co-

mo Barac hijo de Abinoem auia fubido al

monte de Thabor.

13 Y ayuntó Sifará todos fus carros,nue-
ueciétos carros herrados con. todo el pue-
blo que eftaua có el, defde Harofeth de las

Gentes harta el arroyo de Cifon.

14 Entonces Debora dixo á Barac :Le-
uantate : porque efte es el dia enq.uelehoua
hade entregar áSifara en tus manos. No
ha falido Iehoua delante de ti? Y Barac de-
cendió del Monte de Thabor, y diez mil

•hombres en pos deel.

fal.%], ij *YIehoua quebrantó áSifara, ya to-
dos fus carros,y á todo fu exercito á filo de
efpada delante de Baraci y Sifara decendió
del carro,y huyó á pie.

16 Mas Bárac ííguió los carros y el exer-
cito hafta Harofeth de las Gentes, y todo
e.1 exercito de Sifara cayó áfilo de eipada,

hafta.no quedar ni vno.

II. 17 •[[" Y Sifara fe acogió á pie ala tienda

delahel muger de Haber! Cineo , porque
auia paz entre Iabinrey de Albr

, y la cafa

de Haber Cineo.
18 Y faliendo Iahel á recebirá Sifara , di-

xole: Ven feñor mió , ven á mi, no ayas te-

mor.Yeí vino á ellaálatienda,y ellalo cu-

brió con yna manta.

19 Y elle dixo : Da me á beuer aora vna
poca de agua, que tengo fed. Y ella abrió

vn cuero de leche,y diole de beuer, y tor-

nólo á cubrir.

20 Y el le dixo , Eftate á la puerta de la

tienda,y íi alguno viniere, y te preguntare

diziendo:Ay aqui alguno? tu relponderás,

q-ue no.

21 Y Iahel la muger de Haber tomó la

eftacade la tienda,y poniendo vn ma^o en
fu mano,vino á el calladamente

, y metióle

la eftaca por las fienes
, y enclauolo con la

tierra: y el eftaua cargado del fuefio y can-

fado^ anfi murió.

ai Y fíguiendo Barac á Sifara,Iahel lo fa-

lló á recebir, y dixole : Ven, y moftrartehe

álvaron,quecubufcas,yel entró donde

Z E S. 4*4.

ella eftaua, y heaqui Sjfara eftaua tendido
muertOjla eftaca por la fien..

2j Y aquel dia d fujetó Dios á Iabin rey d O.hu-

de-Chanaan delante dé los hijos delírael. millá,

24 Y e lamano¡de los hijos de Iíraelco-
e JEI poder-

meneó á crecer, y á fortificarfe contra-Ia-

bin rey de Chanaanj hafta que lo deftru-

yeron.

,G A P I T. V.

CAttciondeDebaraen alabanfa deüt'os porlfi

vic7oria,enc¡ue de pajjadatoca la negligencia

de los tribuí c¡ue no -vinieron ala guerra , y lat ala-

banco* de los que yinieron:fingularmente las de la*

belmugerde Haberpor auer muerto a Sifara,

YAquel dia cató Debora y Barachijo

de Abinoem diziendo:

1 * Porque ha vengado las injurias

de Ifrael , porque *> el pueblo fe ha ofFreci-

do de fu voluntad^load á Iehoua.

3 .Oyd reyes : eftad attentos principes,

yo cantaré á Iehoua: diré pfalmos á Iehoua

Dios delirad.

4 n Quando falifte de Seir , ó Iehoua,

quando te apartarte del campo de Edom,
la tierra tembló

, y los cielos driblaron ,_y

las nuues gotearon aguas.

¿ Los montes ' fe derritieron delante de

Iehoua, f efte Sinay, delante de Iehoua

Dios de Ifrael.

<S -En-los dias de Sauigar-hijo de Anath,

en los dias de-íahel 1 ceñaron los caminos,

y los que andauan por las fendas,£e aparta-

uan por fendas torcidas.

7 m Las aldeas auian ceífado en Ifrael , a-

uian ceñado: hafta quej Debora me leuan

té,me leuante madre en Ifrael.

8 11 En efeogiendo nueuos dioíes,la gue-

rra eflaua á las puertas:Si fe via efeudo o lá-

c,a entre quarenta mil enlírael?

9 Mi coraron es á-los principes de Ifrael,á

los volútarios enelPueblo,loadáIehoua.

10 Los que caualgays en afnas blancas

los que prefídis en juyzio, y los queys ca-

mino, p Hablad.

n A caufa del eftruendo de los flecheros

cjuitadode éntrelos que facan las.aguas . allí

recuenten '' las jufticias de Iehoua , las ju-

fticias de fus aldeas en Ifrael . Aora el pue-

blo deIehoua r decendiráálas puertas.

11 fceuantateleuantate Debora,leuanta-

te,leuantate: di canción . LeuantateBarac,

y lleua tus captiuos hijo de Abinoem.

i} Aora s ha hecho que el que quedó del

Pueblo,feñoree los magnificos: Iehoua me
hizo enfeñorearfobre los fuertes.

P ij 14 De
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tos y nego-

cios.

s S.Iehoua,
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dinero no
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m Iofcpbo
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4 3 DeEphra¡my¿/i'¡>'furayz contra Ama-
lee : tras tiwjoBeniamin ° contra tus pue-
blos, c De M3chir decendieron principes:

y de Zabulón <? los que folian tratar fínzel-

de efenba.

15 Principes también deIfachar/wero»có
Debora:y í<?w¿/e»Ifachar, como Barac, fe
pufo apie enel valle:de las diuifióes de Ru-
bén fin grandes e las difputas del coracon.
16 f Porque te quedarte éntrelas maj acias,

para oyr los filuos de los rebaños?Delas di

uifiones de Rubén grandes fon las difputas
del coraron.

17
£ Galaad fe quedó de la otra parte del

Iordan : y Dan porque habitó cabe los na-
uios? Affer fe affento á la ribera déla mar, y
^enfus quebraduras fe quedó.
18 El pueblo de Zabulón 'pufo fu vida á
la muerte , f y Nephthali en las alturas del
armada.

19 Vinieron reyes,y pelearon : entonces
pelearon los reyes de Chanaanen Thane
junto alas aguas de Mageddo, mas 1 mngu
naganancia de dinero lleuaron.

20 ni De los cielos peleáronlas eftrellas

defdefus caminos pelearon contraSifara.

21 El arroyo deCifon los barrió, el ar-
royo délas antiguedades,el arroyo de Ci-
fon:pifaíte,ó anima mia,con fortaleza.
ix ,Las vñas de los cauallos fe embotaró
entonces," por los encuentros,los encuen
tros de fus valientes.

23 Maldezid á Meros,dixo el Angel de
Ielioua: maldezid con maldición á fus mo-
radores: porque no vinieron en foccorro á
Iehoua, en focorro álehoua contralos fu-
ertes..

24 Bendita feafobrelas mugereslahella
muger de Heber Cineo: fobre las mugeres
fea bendita P en la tienda.

z$ " E/ pidió agua,y ella le dió leche:en ta-

chón de nobles le prefento r manteca.
z6 Su mano tendió al eftaca,yfu dieftra
almajo 5 de trabajadores; y majó á Sifara:

quitóle la cabeca; hirió, y pallo fus lle-

nes.

27 Cayó encoi uado entre fus pies
, que-

dó tend¡do:entre fus pies cayó en co ruado:
donde fe encoruó,alli cayo rmuerto.
28 La madre de Sifara affomandofe a la

ventana aulla, mirando por entre las rexas,
</<í.f'e«</e,Porque fe detiene fu carro, que no
viene ? porque fe tardan u las ruedas de fus
carros?

29 Las fabias mugeres de fus principes le

4?¿
nHeb.por
las pifadas

&c.

o Algún»
villa de neu
trales.

p S.donde
mató á Sy-

fara.

q Arrib.4,

19.

r Leche,

s Pefado.

t Heb.de-

fpojado.

uHeb.lo»
pies.

x Parala es

beija.q.d.

para el ca-

pitán.

refpondian: y aun ella a fi miíma fe refpon
dia:

30 No han hallado delpojosj los eflan re-

Z E S.

partiendo ?á cada vno vna raocijO dos: los
defpojos de colores,á Sifara ; los defpojos
bordados decolores: la ropa de color bor-
dada de ambas partes, x para el cuello del
deípojo.

31 Aníí parezcan todos tus enemigos ó
Iehoua; mas los que lo aman , fean como el
Sol quando nace en fu fortaleza.Y la tierra
repofó quarentaaños.

g a p 1 t. vr.

D Veho Ifrael afin idolatría*, y entregádolo Dios
mano de los Hadianitat fe conuierte a el,y el

los amoneíla defupeccadopor ynpropheta, II. V»
hngdfe aparece a Gedeon

y y lo elige, y animapara
fer capitán

}y librar el l'ueblo. III. Vormandado
de Dios derriba el altar de Raaly offrecefaenficto a
Dios. 1 1 1 í El l'ueblo lo quiere matar por ello.

V. Los Madianitaty hmalecitasfe juntan contra If-

rael :y confutando Gedeo a Diosfobreeüo^ellepro-
mete layícloria^y le dafeñal deello.

MAs los hijos de Ifrael y hizieron lo

malo en los ojos de Iehoua,y Ieho yldolatrt-
ualos entregó en las manos deMa ron.

dian (Tete años.

2 YJamano deMadian preualecio contra
Ifrael:Y los hijos de Ifrael por caufade los-

Madianitas Ée hizieron cueuas en los mon-
tcs,y cauernas,y lugares fuertes.

3 Porque como los de Ifrael auianfem-
brado,fubian los Madianitas yAmalecitas,,

y los demof Orientales : fubian contra e-
llos:

4 Y affenrando campo contra ellos de-
ftruyan los frutos delatierra:hafta llegara.
Gaza: no dexando que comer en Ifrael, ni
ouejas,ni bueyes,ni afnos.

y Porque fubian ellos y fus ganados,y ve-
nían confus tiendas engrande multitud co-
mo langofta, que no auia numero enellos-

ni en fus camellos: y venian en la tierra de-
rruyéndola.

6 Y Ifrael era engrandemanera enpo-
brecidoporlos Madianitas : y los hijos de
Ifrael clamaron á Iehoua.

7 Yquandolos hijos delfrael ouieró cla-
mado á Iehoua-,, a caufa de los Madiani-
tas,

8 Iehoua embió yn varón Propheta álos
hijos de Ifrael,el qual les dixo:Anfi dixo le
houa Dios de Ifrael: Yo os faqué deEgy-
pto,y de la cafa de feruidumbre os faqué:

9 Yo os libré de mano de los Egypcior
y de mano de rodos los que os afligieron:
álos quales eché de delante de vofotros, y
os di fu tierra.

10 Y dixeos:Yo>> Iehoua vueftro Dios:

*Qft.



a No hon-

rríys o, íír-

uays.

II.

b El <jual

loas era dé-

la familia

de Abic-

zer. Aníí

abaxo ver.

H-

c Hcb.Va-

liente de

fuerza.

d Tanta cz-

lamidad.

eEI Angel,

cncuya e-

flencia efta-

aa Iehoua.

Era Chri-

fto.Arrib.

TCrji.

f Como íí

todos no
fucilen mas

de vn hom-
bre.

gHeb.me

it Arríb.

ver.14. no
defpues tj

le defapa-

recio.
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a notemays Iosdiofesde los Amonheos
en cuya cierra habitays;mas nooyftesmi
boz.

11 ^[Yvino el Angel de Iehoua,y fentofe

debaxodel alcornoque que esia'ea Ephra,

el qual era de loas b Abiczerita : y fu hijo

Gedeon eftaua facudiendo el trigo ene!

lagar,para hazerlo elconder de los Madia-
nitas.

12, Y el Angel de Iehoua fele apareció
, y

dixole : Iehoua es contigo c varó fortifsi^

mo.

13 Y Gedeon le refpondió : Aora Señor
miojíilehoua es con nofotros, porque nos

ha comprehendido " todo efto ? Y donde
esía'it todas fus roarauillas,que nueftros pa-

dres nos han contado diziendo,No nos fa-

có Iehoua deEgypto?Yacra Iehoua nosha
defamparado,y nos ha entregado en mano
délos Madianitas.

14 Y mirándole e Iehoua , dixole : Anda
ve con efta tu fortaleza

, y Saluarás a Ifrael

de la mano de los Madianitas .No te em~
bloyo?

i<¡ El entonces le refpódió:Aora pues Se-

áor mió, conque tengo de faluará Ifrael?

Heaqui que mi familia espobre en Manaífe:

y yo el menor en la cafa de mi padre,

lo" Ylehouale dixo : Porque yo feré con-
tigo:yf» herirás a los Madianitas, s como i

vn varón.

17 Y el le refpondió : Yo te ruego, que, fi

he hallado gracia delante de ti,^ me des fe-

ñal,de que tu has hablado cómigo.

18 Ruego te, que no te vayas de aqui ha-

lla que yo bueluaáti, y faquemi Prefente,y

lo ponga delante deti . Y el refpondió : Yo
eíperaré harta que bueluas.

19 Y entrandofe Gedeon aparejó vn ca-

britodelas cabras, y panes fin leuadura de

vn epha deharina,y pufo la carne en vn ca-

naftillo:y el caldo en vna olla : y facandolo

prefentofelo debaxo de aquel alcornoque.

20 Y el Angel de Dios le dixo : Toma la

carne, y los panes fin leuadura, y ponió fo-

bre eftapeña: y vierte el caldo. Y el lo hizo

anfi.

21 Yeftendiendo el Angel de Iehoua el

canto del bordón que tenia en fu mano, to-

có enlacamey en los panes finleuadurary

íubió fuego de lapeña, el qual confumió la

carne y los panes fin leuadura : y el Angel

delehoua defapareció de delante deel.

22 Y h viendo Gedeon que era el Angel
delehoua, dixo ; Ay Señorlehoua, que he

vifto él Angel de Iehoua cara a cara.

23 Y Iehoua le dixo ; Paz á ti ; no ayas te-

mor 5 noniorirás.

Abiczerita»

III,

SIIL

m e sj 458
24 Y 1 edificó alÜGedeon-altará Iehoua, « Como fe

alqualllamólehoua-filom ,elcjtiaiditra ha- %uc AcfÁe

fta. oyen Ephra f délos Abiezeritas. el«r.%

25- % Y aconteció que lamifma noche le
Etíbraesdc

dixo Iehoua; Toma vn bezerro del hato de ia familia

&

tu padre
, y otro bezerro de fiete años

, y délos Abio
derriba el altar de Baal que tu padre tiene neritas,

y corta tambiá el bofque-yne eíia junto áel: Heb/del

16 Y edifica altará Iehoua tu Dios en la

cumbre deíte peñafeo en lugar conuenien-
te ; y tomado el fegúdo bezerro facrificalo

en holocaufto fobrela leña del bofque,que
aurás cortado.

27 Entonces Gedeon tomó diez varones
de fus fiemos, y hizo como Iehoua le dixo.

Mas temiendo de hazerlo de día, por la, fa-

milia de fu padre, ypor los hombres déla
ciudad, hizolo de noche.

28 Ya la mañana quando los déla ciu-

dad fe leuantaron, heaqui q el altar de Baal

eftaua derribado; y el bofque, q eRd^d jun-
to á el,cortado;y el fegundo bezerro facri-

ficado en holocauño fobre el altar denum®
edificado.

29 YdixeroncIvnoálotrOjQuienhahe
cho efto ? Y bufeando y inquiriendo,dixe-

ronles; Gedeon hijo de loas lo ha hecho.

Entonces los varones déla ciudad dixeron

áloas:

30 Saca fuera tu hijo para que muera,por

quanto ha derribado el altar de Baal
; y ha

cortado el boC^üe,que eslatta cabe el.

31 Y loas refpondió á todos los que efta-

uan cabeel; Tomareys vofotrosel pleyto

por Baal? o faluarloeys vofotros ? Qual-
quiera que tomare el pleyto por el,q mue-
ra mañana. Si es dios,pleytée porfi conel q
derribó fu altar.

32 Y aquel dia 1 le llamó Ierobaal,por que 1 loas a fu

dixo ; Pleytée Baal contra el, que derribó hijo Ge

fu altar.

33 (|f
Y todos losMadianitas,y Amaleci-

tas,y Oriétales fe juntaré á vna,y paliando

agentaron campo enel valle de Iezrael.

34 Yel Eípiritude Iehoua fe enuiftióen

Gedeó , el qual como vuo tocado ni el cu- ra Al arma,

erno," Abiezer fe juntó conel. : n La familia

3? Y embió méfajeros por todo Manaífe; de At

el qual tábien fe juntó con el. Yembió mé- "

fajeros á A(Ter,vá Zabulon,y áNephthali,

losquales "losiaheronarecebir. AGcde&
36 Y Gedeó pregútó áDios ;Has defal- va fu exer-

uar á Ifrael por mi mano.P como has dicho? cito.

37 Heaqui que yo podré vn vellocino de pArrib.

lana en la era;yfi el roció eftuuiére enel ver. 16.

Tellocino fojamente, quedado feca toda la

otra tierra,entóces entéderé q has de faluar

a lfrael por mi mano,como lo has dicho.

P üj

deon-

V.

:>ie-

zcr,q erafk

familia . A-
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38 Y aconteció anfi" porque como fe le-

uantó de mañana
,
efprimiédo el vellocino

facó deel el recio,vn vafo lleno de agua.

39 Mas Gedeon dixoáDios:No fe enci-

enda tu yra contra mi, (í aun hablare efta

vez : Solamente prouaré aora otra vez con
el vellocino . Ruego te que la fequedad fea

en folo el vellocino: y el roció fobre la tie-

rra.

40 Y aquella noche lo hizo Dios anfi:

porque la fequedad fué en folo el velloci-

no,y en toda la tierra eftuuo el roció.

C A P I T. VII.

-jp* \fmintiye Dios el exercito de Gedeon harta de-

xarlo en tre\¡entos hombres
,
para queael folo

fueffe atribuyda lagloria de la vtcíoria. 1 1 Con-
tflos deshace Dios el exrecito de los Madianitas, To-

da eíla hiflorta es figura déla batalla de Chrifto có

nueftros enemigosy dejh -villoría lefa.y.q.C.omo en
la jornada de Madiá&c . Anfi mifmo lo es dele/la-

do, afsiento , ejlilo depelear y y¡¿loria de losfieles de

Jhí enemigos en Chrifto
:
por tanto aiv.ertirfeha a,

toda* las ctrcunjlandas , por que todas van encami-
nadas d eflepropofito.

Euantandofe pues de mañana Iero--

baal,el qual es Gedeó
, y todo el pue-

blo queeJlaua cone^aífentaron el ci-

po junto á la fuente deHarad:y tenia el ca-

po délos Madianitas al Norte déla otra
parte del collado de More,en elvalle.

2 Y Iehoua di-xo á Gedeó: El pueblo que
efta contigo es mucho paraque yo dé a los

Madianitas en fu mano: porque no fe alabe

3frael contra nn
3 diziendo, Mi mano me ha

fal uado.,

srReb.en 3 Haz pues aora pregonar 3 que ío oyga
oydos del c ) pueblo diziédo, * Elque teme, y ha mié-'

*batt'
'

1

^° 5
mac*ru °ue y bueluafe defde el monte

' '' de Galaad.Y boluieronfe de los del pueblo

t hUch.y
veyntey dos mihy quedaron diez mil.

jjf, 4 Y Iehoua dixo á Gedeon : Aun « mu:.
cho el pueblo: lleualos á las aguas

, y alliy
te los prouaré: y del quejo te dixére: Vaya
eítecótigo:vayacótigo. Mas dequalquie-
ra que ya te dixére.-Efte ua vaya contigo: el

tal no vaya.

y Entonces el lleuó el pueblo a las aguas:

y Iehoua dixoá Gedeon: Qualquicra que
lamiere las aguas có fu lengua como lame
el perro,aquel pondrás á parte: anfi mi/rae y
cualquiera que fe- arrodillare fobre fus ro-
dillas para beuer.

6 Y fue el numero délos que lamiéró las

aguas llegándola con la mano a la boca tre-

zientos varones:y todo el refto del pueblo
fi.arxodillárá fohreXwrodillas para.beuer.-

las aguas.

7 ^Entonces Iehoua dixo á Gedeon:Có Ifi

eftos trezientos varones que lamieron el

aguados faluaré, y entregaré á los Madiani-
tas en tus manos : y vayafe todo el pueblo
cada vno á fu lugar.

8 Y tomada prouiíion b para el pueblo en b Parala

fus manos, cok fus bozinas, embió a todos gente que

los otros Ifraelitas cada vno a fu tienda,y re- auia de vr

tuuo aaquellos trezientos varones:y tenia
conel*

el campo de Madian abaxo enel valle.

9 Y aconteció que aquella noche Iehoua
ledixo ¡ Leuantatéy deciende c al campo: cS-^CÍ0 *

por quejo lo he entregado en tus manos.
enem 'gos*

10 Y íi tienes temor d de decendir,decié-
d s,fol°*

de tu,y Phara tu criado al campo:
11 Y oyrás lo que hablan:y entonces e tus

eTomaras

manos fe estorbarán,y ^ decendiras al cam- f^^ñw
po.Y el decedió có Phara fu criado álprin^

gente.
cipio de lagente de armas que eílaua en el

campo.

u Y Madian y Amalee y todos los Orié-
tales cTlauan tédidos enel valle muchos co-
mo langofta : y fus camellos eran innume-
rables,como el arena queeH<i' á la ribera de
la mar en multitud.

ij Y como Gedeon vino, heaqtii que vn
varón eílaua contando á fu compañero U»
fueño diziendo:He aqui queyefoñé yn fue-

ño : Que vía vn pan deceuada querodaua*
harta el capo deMadian:yllegauaálas tié-

das, y lashirió detalmanera que cayeron, y
las trañornó de arriba abaxo, y que las tien-

das cayeron.

14 Y fu cópañerorefpondió,y dixo:Efto-
no es otra cofa lino el cuchillo de Gedeon
hijo dé loas varón de Ifrae!,<7»e Diosha en-
tregado en fus manos á los Madianitai coa-
todo el campo.

1? Y como Gedeó oyó la hifteria del fue-

ño confu declaración,2 adoró ; ybueltoál g Hiio de-

campo deIfrael,dixo:Leuantaos, qneleho ucrejgciai'

ua ha entregado el capo de. Madian en vu- Dio**

eítras manes-.

16 Y repartiendo los trezientos hombres
en tres efeuadrones dió acada vno deellos
feudos bozinas en fus manos

, yfeudos canta-
ros va z 10 s có>» ¿os K tizones ardiédo den- h Teas, ©
tro délos cantaros. antorchas¿.

17 Y dixoles,' Miradme á mi,y hazed co- iHet.De
mo yo hiziere : heaqui que quando yo Ue- mi vcrey%
garé ál principio del campOjComoychizie- yanfih»^

re, anfi hareys yofitros. reys.

18 Yo tocaréla bozina
, y todos los que

álaran cómigo : y vofotros entonces toca-
rey s las bozinas arredor de todo el campo-
y. direys,Iehoua y Gedeon..
Ja Llegó p ues Gedeó,y los cien varoRes ¡
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que lleudtta conrigoál principio del campo
ai principio de la vela del medio

,
deíper-

tando iólamente las guardasry tocaron las

bozinas,y quebraron los cantaros, que/fc-

uauanen fus manos.

20 Y los tres efcuadrones tocaron,/*? ho
zinas

, y quebrando los cantaros tomaron
en las manos yzquierdas los tizones , y en

las derechas los cuernos conque tañían : y
dieron grita:El cuchillo delehoua, y el de

Gedeon.
ti Y eftuuieronfe en fus lugares en derre-

dor del campory todo el campo 3 fue albo-

rotado y huyeron gritando.

2z Mas los trezientos tocauan las bozi-

nas:y * Iehoua pufo el cuchillo de cada v-

no centra fú compañero en todo el campo.
Y el campo huyo haftaBeth-féca en Cere-

rat,yhaítael termino de Abelmehula en

Thebhath.

2j Yjuntandofe los de Ifrael de Neph-
thali, y de Afer

, y de todo ManaíTe íiguie^

ron á los Madianitas.

24 Gedeon también embió menfajeros

a todo el monte de Ephraim diziendo:De-

oendidal encuentro de los Madianitas,

y

tomaldes b las aguas harta Beth bera ,y el

Iordan . Yjuntos todos los varones de E-
phraim tomaron las aguas hafta Beth-be-

ra,yel Jordán.

2y *Ytomarondos principes délos Ma
diínitas Oreb , y Zeb : y á Oreb mataron
c en la peña de Oreb : y á Zeb,mataron en

el lagar de Zeb, y íiguieron á los Madiani-

tas ,y truxeron las caberas de Oreb y de

Zeb á Gedeon de-la otra parte del Iordan.

CAP'IT. Ví II.

LOS Je 'Ephraim fe amotinan centra Gedeon,

mas el los aplaca. II. Los de Socoth ,y los de

Vhanue fon caTiigados de Gedeon porque no le die-

ron comida parafit gente , yendo cnel alcance de les

lAadiamtat. llí. Rxfit/k el fenorio del \'uMo,

tontentádofe toncjae cada ~vno Ir de los carc tilos del

d'ifpojo de los Madi<witas , délos quales ht^o -w»'E-

pliod en c¡ue dejpaes idolatro todo Ifrael. 1 1 1 1

.

Muerto Gedeon , Ifrael apoTlato tU Dieta fu idola-

tría^ a Gedeé
}
que los ama librado, fuere ¡noratos.

y Los de Ephraim le dixéron . Que «

efto que hjs hecho con nofbtros,no

llamándonos qu.mdo yuas á lague-

EL*f*j rra contra Madian? Y riñeron le fuerte-
ehído de

»uettrot.i
mentc

; ,

> ,.,'
v

*
, ,

bu es me- 2 A los quale? el reipondio : Que he he-

joríjtodi cho yó aora romo vofotros? ^ El rebusco

pA familia. ¿¿ Ephraim no es mejór que la vendimia

fe Los va-

«ios.

x6.

Vfal. 83, 12.

* En vna

fortaleza

llamada de

(u nóbre.
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de Abiezer?

j Dios ha entregado en vueftras manos *
Oreb y a Zeb principes de Madian

, y que
pude yo hazer como vofotros? Entonces
c el enojo deellos contra el fe aplacó, co-
mo el habló eftapalabra.

4 ^[Y vino Gedeon al Iordan para paflar

el y los trezientos hombres c±ue traja con-
íigOjCanfados del alcance.

5 Y dixo á los de Socoth : Yo os ruego
que deys al pueblo que me ligue algunos bo
cados de pan, porque eílan canfados,

que yo íigaáZebee,yáSaimaua reyes dá
Machan.

6 Ylos principales de Socoth refpódie-

ron : Eílá ya la mano de Zebee y de Sal-

mana en tu mano , paraque ayamos nofotros

de dar pan á tu exercito?

7 Y Gedeon dixo: Pues quando Iehoua

ouiere entregado en m¡ mano á Zebee ya
Salmana,yo trillaré vueftracarne con eípi-

nas y abrojos del defierto.

8 Y dealli fubió a Phinuel,y hablóles laí

mifmas palabras. Ylos de Phanuel le re-

ípondieron,como auian reípondido los de

Socoth.

9 Y el habló también a los de Phanuel di

zicndo:Quando yo tornaré ° en paz,jo de-

rribaré efta torre.

10 Y Zebee y Salmana eí?d»<í» en Carcor,

y tenían contigo fu exercito de como quin-

ze mil hombres, todos los que auian queda-

do de todo el campo de los Orientales , y
los muertos ,auianftdo ciento y teynte mil

hombres,que facauan efpada.

11 *Y fubiendo Gedeon hazia los que

€Ílauan en las tiendas a la parte Oriental

de Nobe,y de Iegbaa, hirió el campo, por-

que el campo eftauafeguro.

11 Y huyendo Zebee y Salmana,el los íí-

guió , y tomados los dos reyes de Madian

Zebee y Salmana eípantóátodo el exer-

cito.

i? Yboluió Gedeon hijo de loas delaba

talla antes que el Sol ^ fubieffe.

14 Y tomó vn moc-ode los de Socoth ,y
preguntándole, el le d¡ó poreferipro los

principales de Socoth y ' fus Ancianos,íe-

tenta y líete varones.

1? Y entrando a los de Socoth,dixo: Hc-
aqui a Zebee,y á Salmana de los quales me
c^iheriftes diziendo:Eftá ya la mano de Ze-

bee y de Salmana en tu mano paraque de-

mos nofotros pan a tus varones canfados?

16 Ytomóá los Ancianos déla ciudad,y

efpinas y abrojos del defierto, y f caftigó

con ellas a los de Socotii.

17 Anfi raifmo derribó la torre de Pha nuel,

P iiij yma-

e Heb.c*

eípiritu.

ir.

fLa fueran-

has los yi

Véncido?

g Con tí

victoria»

•k OfeaS

10,14.

hSaüefn?.

i Sus fena-

dores.

tHeb.MzQ
c jnocer

en ellas.
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y mito alo? de la ciudad.

18- Y dixo a Zebeeyá Salmana, Que ma-
nera de hombres tenia aquellos que mata-
fies en Thabor? Y ellos refpondieron: Co-
mo tu,tales erá aquellos a nimasni menos,
que parecion hijos de rey.

19 Yeld ixo , Mis hermanos eran hijos de
mi madrerbiue Iehoua,que íi los guardara-
des en vida,j» no os mataria.

20 Ydixo áletherfu primogenito,Leuá-
tate,y mátalos, mas el mochacho no def-
uaynó fu efpada

5
porque auia temor, q aun

era mochacho.
21 Entonces dixo Zcbeey Salmana:Leuá-
tate tu, y mátanos, porque b como« el va-
ron tales fu valentia . Y Gedeon fe leuantó,

y mató a Zebec y á SaImana,ytomó la«plá-

chas que fus camellos trayan al cuello.

22 4f Yloslfraelitas dixeron á Gedeon:
Se nueftro feñor c tu, y tu hijo

, y tu nieto:

puefquenos has librado de mano de Ma-
dian.

2j Mas Gedeon refpondiórNo feré feñor
fobre v©fotros,ni mi hijo os feñoreará: Ie-
houa ferá vueftro Señor.

24 Y dixoles mas Gedeon : Yo demando
de vofotros vna demanda,que cada vno me
délos cercillos de fu defpojó : (porq d tra-

yan garbillos de oro,que eran Ifmaclitas.)
z¿ Yellos refpondieron. e Debuena gana
les daremos. Y tendiendo vna ropa de ve-
ftir echó alli cada vno los cercillos de fu
deípojo.

26 Y fue el pefb de-Ios c;arc;iIlos de oro,q
el pidió, mil y fíete ciétosf fíelos de oro: fin

las pláchas,y joyeles, y vertidos de purpu-
ra,^ trayá los reyes de Madiá : y fin los co-
llares que trayan fus camellos ál cuello.

27 Y Gedeon hizo deellos vn &Ephod,el
qual hizo guardar en fu ciudad de Ephra: y
todo Ifrael h fornicaró tras del en aquel lu-
gar, y ' fue por trompetero a Gedeon, y
á fu cafa.

28 Aníí fue f humillado Madian delante
délos hijos delfrael,y nunca mas leuanta-
ron fu cabera : y repofó la tierral quarenta
años en los dias de Gedeon.
29 Yíerobaal hijo de loas fué, y habitó,
en fu cafa.

30 Ytuuo Gedeon fetéta hijos que falie-

ron de fu muflo: porque tuuo muchas mu-
geres.

ji Y fu concubina que eMaua en Sichem,
también le parió t» hijo

, y pufole nombre
Abi-meíech.

$2 «fY murió Gedeó hijo deloas en bue-
na vejez,y fue fepulrado en el fepukhro de
fepadre loas en Ephrá de los Abiezentas.

2 m s. 4 ^4
3J

1 Y aconteció que como murió Gedeó, 1
At-rib.á,

los hijos de Ifrael tornaron, y fornicaró en 24-

pos m de los Baales : y fe pufieron por dios ra Dc Iot

á Baal-berith. idolos -

34 Y no fe acordaron los hijos delfrael

de Iehoua fu Dios
, que los auia librado de

todos fus enemigos alderredor.

Ni hizieró mifericordia con la cafa de
Ierobaal Gedeon, conformeá todo elbien
que el auia hecho a Ifrael.

C A P I T. IX.

* Rimelec hijo de Gedeon con ayuda de los de S¿-

¿*-ihcm mata a todosftu hermanos ,7 vfurpa reyn*

fobre el Pueblo. 1 1. loatham yno de los hijos de Ge-
deo

,
que auia efcapadofolo de las manos de hbime-

lec
,
arguye a los de Sichem de fu ingratitud contra,

la cafa defupadre. III, Dios mete diffenfwn entre

los de Sichem y kbimdec. 1 1 II. Encl combate de

la torre de ihebes Abimeleces heridoy muerto por
vna muger en cumplimiento de loque loatham auin
dicho a los Sichimitas.

Fuefe Abi-melech hijo de Ierobaal

áSichéá los hermanos de fu madre»

y habló có ellos, y có toda la familia

déla cafa del padre de fu madre,diziendo:

2 Yoos ruego q hableys á oydos de to-

dos los feñores de Sichem:Que teneys por
mejor, q os feñoreen fetenta hóbres, todos
los hijos de Ierobaal, o que os feñorce vn
vaió?Acordaos que yo foy hueflb vueftro,

y carne vueftra.

3 Y hablaron por el los hermanos de fu

madre á oydos de todos los feñores de Si-

chem todas eftas palabras:y el coraron de-

ellos fe inclinó n tras Abi-melech,porq de- n Pn fauor
ZÍan:Nueftro hermano es. de Ab
4 Yd ieronle fetéta fíelos de plata del te- o,pefos»
pío deBaal -berith, con los quales Abime-
lech alquiló varones p ociofos y vagabun-

p Heb va
dos que le figuieron. zios.

y Y vinicdoalacafa de fu padre a Ephrá,
mató á fus hermanos los hijos de Ierobaal,

fetenta varones,fobrc vna piedra:mas que-
dó loatham el mas peqño hijo de Ierobaal,

que fe efeondió.

6 Y juntados todos los Señores de Siche
q con toda la cafa de Mello, fuero y eligie-

ron á Abi melech por rey cerca de la llanu-

ra de la eftatua queeífaua en Sichem..

7 Lo qual como fue dicho á loatham
fué,ypufbfe en la cumbre del mote de Ga-
rizim

, y aleando fu boz clamó
, y dixoles.

Oyd me r varones de Sichem, que Dios
os oyga.

8 5 Fuero los arboles á elegir rey fobrefí,

y dixeró ala oliua:R.cyna fobre nofotros.

2 Mas

q Con todo
el leñado,

a

cabildo.

Mello,cs

congrega-

ción.

Ik

rO.feño-

res.

s Hcb. yen-

do fueron»
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9 Mas la oliuales refpondió : Tengo de

dexar a mi groflura con la qual por mi

caufa Dios y los hombres fon honrra-

dos, por yr yfer grande fobre los arbo-

les ?

10 Y dixeron los arboles a la higuera:

Anda tu,reyna fobre nofotros.

11 Y reípondioles la higuera •• Tengo de

dexar mi dulzura y mi buen fruto, por yr,y

fér grande fobre los arbolas?

12, Dixeron pues los arboles a la vid; An-
da pues tu,reyna fobre nofotros.

ij Y la vid les refpondió : Tengo de de-

xar mi moíto,quealegraáDiosyálos hó-
bres,poryr, yfer grande fobre los arbo-
les ?

14 Dixeró pues todos los arboles al efea-

ramujo . Anda tu,reyna fobre nofotros.

iy Y el efearamujo refpondió a los arbo-

les : Si con verdad me elegís por rey fobre

vofotros , venid
, y aífifguraos debaxo de

mifombra.-k y finó , fuego fiüga del efea-

ramujo que trague los cedros del Liba-

no-

i<J Aora pues,fi con verdad y con integri

dad c aueys procedido en hazer rey á Abi-
melech ; y filo aueys hecho bien con Iero-

baaly con fu cafa,y file 3ueys pagado con-

forme d ala obra de fus manos:

17 (Puesque mi padre peleó por vofotros,
e y echó fu alma lexos por libraros de ma-
no de Madian»

18 Yvofotrosos leuantaftes oy contra

la cafa de mi padre,y matarles fus hijos,fe-

tenta varones, fobre vna piedra : y aueys

puefto fobre los feñores deSicliem por rey

a Abi-melech hijo de fu criada, f porquan-
to es vueftro hermano,

)

19 Si con verdad y con integridad aueys

hecho oy con Iero-baal y con fu cafa
,
que

gozeys de Abi-melech : y el goze de vo-
fotros r

20 Y ^ fi no
,
fuego falgá de Abi-melech

queconfuma ios feñores de Sichem, y la

cafa de Mello s y fuego falga délos feño-

res de Sichem y de la cafa dcMello que có-

fuma á Abi-melech.

21 Y huyó Ioathan,huyó,y fuefe an Beer-

y allí fe eftuuo por caufa de Abi-melech fu

hermano-..

22 flf Ydefque Abi-melech vuo domi-

nado fobre Ifrael tres años,

23 Embió Dios vn efpiritu malo entre

Abi-melech,y entre los feñores de Siche,,

que los de Sichem feleuitaton cótra Abi-

melech.

2-4 Paraque el agrauio de los fetenta

hijos de Ieca-baal^ vinieíTe : y para que

Z E S. 4.66

flas-fangrcs deellos facíTen pueílas fo-

bre Abi-melech fu hermano, que los ma-
tó: y fobre los Señores do Siché, que cor-

roboraron las manos deel para matar fus

hermanos.

z$ Y los Señores de Sichem le puficron

alTechadores en las cumbres de los mon-
tes,que falteauan á todos los que paíTauan

cabe ellos por el camino : de loqual.fue da-

do auifo a Abi. melech.

i6 Y vino Gaal hijo de Obed con fus

hermanos, y paíTaronfe á Sichem : y los

Señores de Sichem fe affeguraron con el.

27 Yfahendo ál campo vendimiaron fus

viñas
, y

1 lagarearon : y hizieron alegrias:

y entrando en el templo de fus diofes co-

mieron y beuieron,y m maldixeron á Abi-

melech .

28 Y Gaal hijo de Obed dixo .- Quien
es Abi-melech

, y quien es Sichem para

que nofotros finíamos á el ? No es hijo

de Iero-baal ? Y Zebul no es fu Afsiften-
I

te ? Seruid n álos varones de Hemorpa-
drede Sichem. Poi que le auiamos de fer-

uir a el ?

29 Quien dieffea efte pueblo debaxo de

rnimano: que luego echaría á Abi-melech.

Ydeziaá Abi- melech: Aumenta tus efeua-

drones,y faL

30 Y Zebul Afsiftente de la ciudad oyé-

do las palabras de Gaal hijo de Obed en-

cendí ofie fu yra:

3r Y embió aftutamente menfageros a

Abi-melech diziendo .- Heaqui queGaad
hijo de Obed y fus hermanos han veni-

do a Sichem
, y heaqui que han cercado la

ciudad contra ti..

32 Leuantate pues aora de noche tu y el

pueblo que esla contigo,y pon embofeada

en el campo..

33 Y por la mañana al falir del Solle-

uantartehás , y acometerás la ciudad: y
el y el pueblo que eF^'con el faldran con-

tra ti.y tu harás con el fegun que fe te

oífrecerá.:

34 Leuantandofe pues de noche Abime-

lech,y todo el pueblo que con e\e?iaua
} pu

fieron embofeada contra Sichem con qua-

tro compañías.

YGaadhijo de Obedfalió ,y pufoíé

á la entrada de la puerta de la ciudad : y
Abi-melech y todo el pueblo que con el

eslaua,fe leuantaron dé la embofeada,

36" Y viendo Gaal el pueblo , dixo á Ze-

bul:He allí pueblo que deciende délas cu-

bres de los montes. Y Zebul le refpon-

dió :Lafombra délos montes ,.te parece

kambies».

37 Mas

t El caPiigo

de fus hom i

cidios vini-

eíTe fobre

fcc.

[Heb. pifa-

ron.

m Excomul
garon con

folcnne ri-

to a &c.

n A los de-

ccndicntcs

de&c.
Gen. 34.

oHcb.frgS'

alcanzare

tu mano.
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37 Mas Ganl tornó a hablar, y dixo : He
alli pueblo que deciende por medio de la

tierra: y vn efcuadron viene camino de la

campaña deMeonenim.
38 YZebullereípondió:Dondefí7d'ao-
ra tu dicho que dezias : Quien es Abi-me-

•vcr
" lech ,paraquefíruamosáel ? Eftonoesel

pueblo a que tenias en poco ? fal pues ao-
ra,y pelea con el.

J9 Y Gaal falió delante délos feñores de
$ichem,y peleó contra Abi meleh.

40 Y Abi-melech lofíguió, y el huyó de

lante del,y cayeron heridos muchos hafta

la entrada de la puerta.

.41 Y Abi- melech íc quedó en Aruma.y
Zebul echó a Gaal y á fus hermanos , q no
moraífen en Sichem.

41 Yacóteció el dia íiguiente que elpue
blo falió al campo : y fue dado auifo á Abi-
melech:

43 Elqual tomando gente repartióla en
tres compaíiias,ypufo cmbofcadas en el

campo:y como miró,heaqui el pueblo que
falia de la ciudad . y leuantandoíe contra

ellos hiriólos.

44 Y Abi melech y el efcuadron que
tirana con el acometieron con ímpetu,

y

pararon ala entrada de la puerta de la ciu-

dad: y las otrts dos compañías acometie-

ron á todos los que eftauan en el campo, y
hiriéronlos.

45 Y Abi melech defpues de auer com-
batido la ciudad todo aquel dia,tomóla, y
mató el pueblo que en ella eslaua y afoló la

ciudad, y fembróla de íal.

46 Loqual como oyeron todos los que
eftauan en la torre de Sichem, entraron-

fe en la fortaleza del templo del dios Be-
rith.

47 Y fue dicho a Abi melech como to-

dos los de la toi re de Sichem eftauá ayun-
tados.

48 Y Ahi- melech fubió al monte de Sal-

món, el y toda la gente queeJ?.!»* con el, y
tomó Abi-melech hachas en fu mano, y
cortó rama de los arboles

, y leuantan-

tlola pufofela fobre fusombros diziendo
al pueblo que élaita con ehLoque me veys

á mi que hago
s
hazcd vofotros preftamen-

te como yo,.

49 Y aafi todo el pueblo cortó tam-
bién cada vno fu rama

, y figuieron a Abi-
meleth : y puliéronla junto á.la fortaleza,

y pulieron ruego con ella a la fortaleza, de
tal manera que todos los de la torre de Si-

chem murieron, como mil hombres ymu-
geres.

JIH J° % Defpues Abi-melech fe fue

4*8
a Thebes : y pufo cerco aThebe$,y to-
móla.

jri En medio de aquella ciudad eftaua vna
torre fuerte álaqual fe retiraron todos los

hombres y mugeres
, y todos los feñores

déla ciudad : y cerrando tras Riatfuertae

fubieronfe á la techumbre de la torre»

fi Y vino Abi-melecháIatorre,ycom-
batiendolallegofeé la puerta de la torre

para pegarle fuego.

yj Y vna muger dexó caer vn pedac_o de
vna rueda de molino fobre la cabera de
Abi-melech, y quebróle los caxcos.

54 Y luego el llamó fu efeudero, v dixo-
le: Saca tu efpada y mátame : porque no
fe diga de mi : Vna muger lo mató. Y ía

efeudero lo traueffó,y murió,

yy Y como Ioslfraelitas vieron muerto
á Abi-mekch , fueíonfé cada vno a íu
cafa.

y<J ° AníI pues pagó Dios a Abi-melech
b j.^ :y

el mal q hizo contra fu padre matando fus b lu¡<5 ¿1-
fetenta hermanos. oselmalde

y7 Y aun todo el mal de los feñores de Abi-melec.

Sichem tornóDios fobre fus cabec_as.y c la c Arr. ver.
maldición de Ioatham hijo de Iexobaal vi- xo.

no Ibbre ellos.

C A P I T. X.

SVcede a \bimelec Tlwla^y a Thola \air.y boUie-
do el l'ueblo a fw> idolatría* peor cjue antes, Dí'w

losfiijeta dlosí'hiltslbeo! y a los kmmonitas .

1 T. Afligidos conuKrtenfe a Dios , y el los re-

cibe amifericordia.

Y Defpues de Abi-melech i leuanto-
fe Thola hijo de Phua, hijo de Do-
do , varón de Ifachar, para librar álf-

rael : elqual habitauaen Samiren el monte
deEphraim.

2 Yjuzgó a Ifraelveynteytresaños,y
murió : y fué fepuitado en Samir.

3 Tras el fe leuairtó lair Gaaladita, el

qual juzgó álfrael veyntey dos años.

4 Efte tuuo treynta hijos que caual-

gauan fobre treynta c afnos
, y tcnian tre-

ynta villas, las quales fe llamaron las vi-

llas de lair , ha'fta oy : que e¡lan en la tierra

de Galaad.

y Y murió Iair^, y fué fepuitado en Ca-
món.
6 Mas los hijos de Ifrael tornaron á ha-
zcr lo malo en los ojos de!ehoua,y íiruieró

a los Baales,y á Aftaroth,y á los diofes de
Syria,yálos diofes de Sidon

, y á los dio-
fes de Moab, yá los diofes de los hijos

de Ammon , y á los diofes de los PhilL

ílhcos

dO/uete-
uantado X
por rey, O,
fucedió.

e Era toda

la nobleza

de aqaelloi

tiejnpoj»
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flheos 5 y dexaron a Iehoua,y «o le íiruie-

ron.

7 Y Iehoua fe ayró contra Ifrael, y
a vendiólos en mano de los Philiftheos , y
en mano de los hijos de Aromon.
8 Los quales molieron y quebrantaron

á los hijos de Ifrael en aquel tiempo por
diez y ocho años , á todos los hijos de
Ifrael, que efluuan de la otra parte del Ior-

dá en latierra del Amorrheo,que es en Ga-
laad. '

9 Y los hijos de Ammon paffaron el

Iordan para hazer también guerra contra

luda
, y Ben-iamin

, y la caía de Ephra-
im : y Ifrael fue en grande manera atfligi-

ddi
10 Y los hijos de. Iírael clamaron á

Iehoua diziendo : Nyófwauemcs pecca-

do contra ti : porque auemos dexado á

nueftro Dios , y auemos feruido á los

Baales...

n YIehouab reípondió á los hijos de If-

raeljNo aueys íido oprimidos de Egypto,
de los Amorrheos , de los Ammonitas , de

los Philiñheos,

11 De losdeSidon,de Amaleen ,y de

Maon:y clamado á mi os he librado de fus

manos ?

i$ Mas voíbtrosme aueys dexado,y aue-

ys feruido á diofes ágenos : portantojo no
«s libraré mas:

14 Andad, y clamad álos diofes'que os

aueys elegido
,
que os libren en el tiempo

de vueftraaffiicion.

ly Ylos hijos de Ifrael refpondieron a

Iehoua Nofetrei auemos peccado , haz tu có

nofotros como bien te pareciere: folamé-

te queaoranos libres c en efte día.

t6 Y quitaron de entre fi los diofes age-

nos, y firuieron á Iehoua : y fu ani-

ma fue anguftiada a caufa del trabajo de If-

rael.

17 Yjuntandofe los hijos de Ammon
aflentaron campo en Galaad : y juntaronfe

los hijos delírael,yaífentarófu campo en

Mafpha-

18 Ylos principes^ el pueblo de Galaad

dixeron elvno aíotro: Quien ferá el que

comentara la batalla contra los hijos de

Ammon? El ferá cabera fobre todos Iosq.

habitan en Galaad.

E S. 470

CAP IT. XI.

Ttph'té baftard» y ¿eslerrado es elegido por capi-

del Vueblo contra les Ammenitcíf. II. Lí*

tigt.ppr emhaxcidQrts conel rénde los Kmmoni'

tas fibre la poffefsion y términos de la tierra dt
Galaad. III. Queriendofe partir contra los

Ammonitaí haxs yoto de/aerificar a Dios al prime-
ro cjue defu caja le /atiere al encuentro boluiend»
con\ yttlorta . 1 1 II . ¡Suelto

,
/alelo a recebir

Júbija mica,y el la /aerifica conforme a ft* pr»-

mejfa:

E Ntonces Iephte Galaadite era ehoni rr ,

L _ i
!

1
..... 1 v.e Hcn.v;

bre valiente
,
hijo de vna ramera , al ljcntc de

qual Iephte auia engendrado Ga- fuerza.
laad

2 Y la muger de Galaad también le auia

parido hijos: Mosquiles quando fueron fHeb.y ere

grandes echaron defi á Iephte, diziendole: cieron los

No heredarás en la cafa de nueflro padre,- ii;i° s de 13

porque eres Sbaftardo. muger, y

3 Huyédo pues Iephte á caufa de fus her
e<

Lr
a
í°i, -

C*

I_ l l ' ' 1 *t* 1 . - gHcb. nijo
manos habito en tierra de Tob: y juntaro-

<feotra mií
fe con el hombres h ociofos : los quales fa- ger.

lian con el. hHeb.va-

4. Yacóteció que defpues de algunos días zios*

los hijos deAmmon hizferon guerra con*-

tra Ifrael.

y Y como los hijos de Ammon tenian

guerra contra Ifrael,' los Ancianos de Ga- ¡£ifenado¿
laad fueron para boluerá Iephte de tierra

de Tob.
6 Y dixeró á Iephte : Ven y fecás nueflro

capitán paraque peleemos con los hijos de
Ammon.
7 Y Iephte reípondió á los Ancianos

de Galaad : No me aueys voíbtros abo-
rrecido^ me echafles déla cafa de mi pa~
dre?Porque veáis aoraámi,quando eftays

en afflicion?

8 Los Ancianos de Galaad reípondie-

ron á Iephte : Porefta mifma caufa tor-

namos aora áti,p3raque vengas con no-
fotros,y pelees contra los hijos de Ammó,
y nos feas cabera i todos los que mora-
mos en Galaad.

9 Iephte entonces dixoá los Ancia-

nos de Galaad : Si me bolueys paraque

pelee contra los hijos deAmmon , y Ieho-

ua los entregare delante de mi
,
Ceréy» vu-

eftra cabera?

10 Y los Ancianos de Galaad reípondie-

ron á Iephte : Iehoua f oyga entre 110- tSea juez.

íbtroSjfinolohizieremos 1 como tu di-
1Hel>.co-

' no tu pala-" S
*

- , ,• A - bra.

11. Entonces Iephte riño con losAn- m h izo fu

cianos de Galaad, y el pueblo lo eligió proteftaciS

por fu cabera y principe :ylephte m ha- folénneco-

bló todas fus palabras- delante de Iehoua mo gouer

km r u nador del ;

enMalpha. D ,,
ir , • / T 1 1 . j ^1 Pueblo.

iz ^"Yembio Iephte embaxadores a! rey
j.j.

dé los Ammonitas daziendo : Que tienes
--'
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JJ-

•k N(tw.2o,

*9-

•k N«m.2i.

ihy 21,26.

a Ño per-

tenece a

Moab.mas
es el termi-

no de la

tierra,

b Hafta la'

tierra de

Chanaan.

e Heb.y
aora Ich.

d S.elrcy-

íiá del A-
morr.

e La tierra

dclque &c.
* Num.22,

2.

f S. á caufa

delta tierra

íJjut á la ver

tu conmigo, que has venido a mi
,
para ha-

zer guerra en mi tierra?

13 Y el rey de los Ammonitas reípon-

dió á los embajadores delephte. * Por-

quanto Ifrael tomó mi tierra
,
quando fu-

bió de Egypto , defde Araon hafta Ieboc

y el Iordan : por tanto tórnalas aora en

paz.

14 Y Iephte tornó a embiar otros emba-
xadores al rey de los Ammonitas,

jf Diziendole:Iephte ha dicho aníí.-flrael

no tomó tierra de Moab,ni tierra de los hi-

jos de Ammon:
16 Mas fubiendo Ifrae! de Egypto,andu-
u o por el deííerto hafta el Mar Bermejo

, y
llegó á Cades.

17 * Entonces Ifrael embió embaxada-
res al rey de Edom diciendo : Yo te ru-

ego que me dexes paíTar por tu tierra:

mas el rey de Edom no los efeuchó . Em-
bió también al rey de Moab : el qual tam-
poco quifo : y anfi quedó Ifrael en Ca-
des.

18 Yyendopor el defierto , rodeó la tie-

rra de Edom, y la tierra de Moab, y vi-

niendo por donde nace el Sol á la tierra

de Moab aflentó fu campa de eftotra par-

te de Arnonty * no entraron por el termi-

no de Moab: a porque Arnon termino es

de Moab.

19 Y embió Ifrael emhaxadores a Sehon
rey délos Amorrheos,rey de Hefebon,di-

ziendo!e:Ruegote que me dexes paffarpor

tu tierra ° hafta mi lugar.

10 Mas Sehon no fe fió de Ifrael para dar

le paífo por fu termiuo:antes juntando Se-

hon todo fu pueblo pufo campo en Iafa, y
peleó contra Ifrael.

zi Mas Iehoua el Dios de Ifrael entre-

gó a Sehon ya todo fu pueblo en mano de
Ifrael, y venciólos, y pofleyo Ifrael toda la

tierra del Amorrheo, que habitaua ena-
quella tierra.

2.2 Pofleyeron también todo el termino
del Amorrheo defde Arnon hafta Ieboc, y
defde el defíerto hafta el Iordan.

13 c Anfi que Iehoua el Dios de Ifrael

echó los Amorrheos delante de fu pueblo
Ifrael.-y " poffeerlohas tu?

24 Si Chamos tu dios te echaffe algu-
no, no los poífeerias tu? Anfi pues poífeere-

mos nofotros e a todo aquel que echó
Iehoua nueftro Dios de delante ds nof-

otros.

25- * Eres tu aora bueno bueno mas
que Ralac hijo de Sephor,rey de Moab?
por ventura f timo el queftion con If-

g Con vi-

ctoria.
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rael ? por ventura hizo guerra contra dad era

ellos? fuy a »•

%6 Item, habitando Ifrael por trezientos
tu

'
r1 '

años a Helebon y fus aldeas,á Arocr, y fus

aldeas: y todas las ciudades que eftan á los

términos de Arnon, porque no las aueys
defendido en eñe tiempo?

27 Anfi que yo nada he peccado contra
ti , mas tu hazes mal cómigo haziendo me
guerra : Iehoua

, que es el juez
,
juzgue oy

entre los hijos de Ifrael y los hijos de
Ammon.
28 Mas el rey de los hijos de Ammon no
oyó las razones de Iephte que le embió
a de^ir.

29 Y el Efpiritu de Iehoua fue fobre 1

1

Iephte
, y paífó en Galaad

, y en Manaffe:

y de allí palió en Mafpha de Galaad
, y de

Mafpha de Galaad paffó á los hijos de
Ammon.
30 Y hizo voto Iephte á Iehoua dizien-
do:S 1 entregares a los Ammonitas en mis
manos,

31 Qualquiera que me faliere á recebir

de las puertas de mi cafa, quando boluiere
de los Ammonitas ° en paz , ferá de Ieho-
ua,yjo lo offreceré en holocauífo.

32 Y paffó Iephteá los hijos de Ammoa
para pelearcontra ellos, y Iehoua los en-
tregó en fu mano.

33 Y hiriólos de gran matanza mucho,
defde Aroer hafta llegar a Mennith,'' veyn h S.yto-

te ciudades: y hafta la vega de las viñas, y moles.

anfi fue ron domados los Ammonitas de-
lante de los hijos de Ifrael.

34 <fl"
Y boluiendo Iephte a Mafpha a mi.

fu cafa,heaqui que fu hija le fale á rece-
bir con 'adufres y corros, á la qual tenia fo-

\a vinca: no tenta fuera deella otro hijo ni
hija.

3? Y como el la vido
,
rompió fus verti-

dos diziendo
,
Ay hija mia, ' de verdad me í Heb.ada-

has abatido
, y tu eres de los que me aba- tiendo me

ten:porquej«> f he abierto mi boca a Ieho- nas abat'-

ua,ynolopodréreuocar.

36 Ella entonces le refpondió : Padre £e "cf' 1
mio,fí has abierto tu boca a Iehoua, haz de tp'kcdZl
mi como falió de tu boca, pues que Iehoua fíaftes

te ha hecho venganza de tus enemigos los
hijos de Ammon.
37 Y tornó ádezira-fu padre : Hagafeme
cfto:dexamepor dos meíes que vaya y de-
cienda por los mentes

, y llore mi virgini-

dad,yoymis compañeras.

38 El entonces dixo:Ve.Y dexola por
dos mefes:y ella fué con fus compañeras,y
lloró fu virginidadpor los montes.

35>- Pa-
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39 PaíTados los dos mofes, boluió a fu

padre , y hizo deella confirme- á fu voto,

que auia votado : y ella nunca conoció va-

ron.

«Heb.y 40 3 De aquí fue la coftumbre en Ifrael

fue coftum que de año en año yuan las donzellas de If-

rael, para endechará la hija de íephte Ga-
laadit3,quatrodias enel año.

C A P I T. XIL

LOS de Ephraimfeamotinan contra lephte-.y en

el motín mueren deellos engran numero. II.

Muerto lepte
}
fucedenle Abe/a», E/o», Abdon.-

Yi

b Heb. va.

ron de ren-

rillafueyo

y mi pue-

blo,y los

hijos de

Ammon
rnucho.

c Arrií-

queme.

d S.losE-

phraimitas

á los de Ga
]aad.

e Nevos

conoce-

mos por

Hermanos.

M.

f En ¡atie-

rra de Ga-

laad.

g Con
cftrágeros

Hcb.cm-
h\ó fuera,

notcvlain-

Iuntádofe los varones de Ephraim,
paífaron hazia el Aquilón,y dixeron

á Iephte: Porque fuerte á hazer gue-
rracontra los hijos deAmmon,yno nos
llamarte que fueíTemos contigo i Nvfotros

quemaremos á fuego tu cafa contigo.

1 Ylephte les refpondió: b Yo tuue, y
mi pueblo, vna gran contienda con los hi-

jos de Ammon: y llámeos, y no me defen-

didos de fus manos.

3 Viendo pues que tuno me defendías,
c pufe mi alma en mi palma, y paíTé contra

los hijos de Ammon, y Iehoua los entregó

en mi mano : porque pues aueys fubido oy
contra mi para pelear cómigo?

4 Y juntando Iephte á todos los varones

de Galaad peleó contra Ephraim : y los de
Galaad hirieron á Ephraim:porque <• aui-

an dicho

:

e Vofotros foys fugitiuos de E-
phraim.Vofotros foys Galaaditas entre E-
phraim y ManaíTe.

y Y los Galaaditas tomaron los vados

del lordan á Ephraim, y era, que quádo al-

guno délos de Ephraim , que huya, dezia,

Pallaré ? los varones de Galaad le pregun-

tauan, Eres tu Ephrateo ? y el reípondia,

No.
6 Entonces dezianle: Aorapues di Schi-

boleth.Y el dezia,Siboletb,porqUe no po-^

dian pronunciar aníi . Entonces echauan-

le mano , y degollauanlo juntó á los vados
del lordan . Y murieron entonces de los

de Ephraim quarentay dos mi!.

7 ^[Ylephte j uzgóá Ifrael feys años,

y

murió Iephte Galaadita, y fue fepultado
* en las ciudades de Galaad.

8- LXefpues deeljuzgóá Iírael Abefan de
Beth-lehem:

9 El qual tuuo treynta hijos y treynta

hijas las quales cafó *> fuera, y tomó de

fuera treynta hijas para fus hijos, y juzgó

Z E S. 474,

á Ifrael hete años. obcdíécia

10 Y murió Abefan, y fué fepultado en contra la

Beth-lehem. Ley de

n Defpues del juzg^ó á Ifrael ElonZabu- Vl0S°

lonita el qual juzgó alfrael diez años.

11 Y murió Elon Zabulonita, y fue fe-

pultado en Aialou en la tierra de Zabu-
lón.

13 Defpues del juzgó álfrael Abdon hija»

de Elel Pharathonita.

14 Efte tuuo quarenta hijos, y treynra ;

hijos de hijos h que caualgauan fobrefe- hArr.10,4».

tenta afnos,y
j
uzgó á Ifrael ocho años.

1? Y murió Abdon hijo de Elel Phara-

thonita, y fué fepultado en Pharathon en
la tierra de Ephraim enel monte de Ama-
leché

G A P I T. X I I I.

ryOluiendo Ifrael a idolatrar es fubjetado a /«
•*-Jl'hih?íbeos, II, Dios annuncia por yn An-
gel a los padres de Samfonfu nacimiento,^ lefeñala-

fa condteion de -vida,por cuya mano el Pueblo auia

defer libertado.

Y Los hijos de Ifrael tornaron á hazer

lo malo en los ojos de Iehoua
, y Ie-

houalos entregó en mano de los Phi'

lifteos quarenta años.

zfc ^[Yauiavn hombre de Saraa del Tri- l t¡.

bu de Dan , el qual fe llamaua Manue, y fu*

muger era efteril que nunca auia parido.

3 Aetta muger fe apareció el Angel de le

houa, y dixole : Heaqui que tu eres eñeril,

y no has parido, mas concibirás, y parirás

yn hijo.

4 Aora portanto mira aora que no be-

uas vino , ni íidra , ni comas » cofa im- i Prohibí-

munda. ^
enla

y Porque tu te empreñarás
, y parirás y» ^'

hijo : y no fubirá nauaja lóbre fu cabeca,

porque aquel niño t Nazareo ferá de Dios f Num.<Sé

defdeel vientre, y el comentará á faluará.

Ifrael de mano de losPhiliítheos.

6 Yla muger vino ¿ y contolo á fu mari-

do diziendo , V» varón de Dios vino á mi,

cuyo parecer era como parecer de t» án-

gel de'Dios, 1

terrible en gran manera
, y I Venera*

no le pregunté dedonde ni quien era , ni ^' e-

tampoco el me dixo fu nombre.

7 Y dixo me : Heaqui que tu concibirás,

y parirás yn hijo: por tanto aora no be-

uas vino ni íídra , ni comas cofa immunda:

porque efte niño defde el vientre ferá Na-
zareo deDios hafta el dia defu muerte.

8
T YoróMañuéá Iehoua, y dixo: Señor

raloy
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mío

, yo te ruego que aquel varón de
Dios,que enibiaíte,torne aora á venir á no
íbtros,ynos enfeñe loque ayamos de bazer
có el niño que há de. nacer.

9 YíehouaoyólabozdeManue
, y el

Angel de Dios boluió otra vez a la rnuger
eftando ella en el campo : ma,s fu marido
Manue no eTlaua con ella.

10 'Yla muger corrió prefto ,y dixolo
á fu marido diziendole : Heaqui que aquel
varón que vino py á mi , me ha apareci-

do.

11 Y leuantofeManueyííguióáfu niu-
ger:y defque llegó al varón dixole : Eres
tu a<|uel varón que hablarte a efta muger?Y
el dixo : Yofiy.

aHeb. Ao-ii Entonces Manue dixo :
3 Cumpla fe

ra venga tup ues tu palabra:que orden fe tendrá con el
pa a ra.

n¡ñ ,y que ha de hazeH
ij Y el Angel de Iehoua refpondió á Ma-
n.ue:Lamuger fe guardará de todas las co-
fas quejo le dixe.

bHeb.de 14 Ella no comerá cofa que falga b de
vid. de vi- vid que lime vino: no beucrá vino, ni fi-

no. d ra . y no Comerá cofa immundr.final mente

guardará todo loque le mandé,

if Entonces Manue dixo al Angel de Ie-

houa : Ruego te que te detengamos,y apa-

Tejaremos delante .de ti vn cabrito de las

cabras.

16 Y, el Angel de Iehoua reípondió á

Manue : Aunque me detengas , no co-
meré de tu pan , mas fi quilieres hazer ho-
locauíto,á Iehoua lo facrifica* Y Manue
no fcbia que aquel fuejje Angel .de Ieho-

ua.

17 Y Manue dixo ál Angel de Iehoua:

Como es tu nombre, porque quando tu pa
eHeb. vi- labra c fe cumpliére,te honrremos.
niere. • Y el Angel de Iehoua refpondió : Por-
d

^ccnfia^
Ue P reSUntaS í>0r m ' n°m^ re

'
d
quees °-

go ic nua
cu |Eo i

uaradczir- "

telo. J9 Y Manue tomo vn cabrito de las ca-

e Mincha bras,y vn e Prefente
, y facriíicó fobre vna

Hcb. peña á Iehoua: y hizo milagro á vifta de
Lcu.z,i. Manueydefumuger.

20 Porque aconteció
, que como -la

llama fubia del altar hazia el cielo , el An-
gel de Iehoua fubió en la llama del al-

tar á vifta de Manue y de fu muger, los

qualcs fe proftraron en tierra fobre fus

hazes.

21 Y el Angel de Iehoua no tornó á apa-

recer á Manue ni á fu muger. Entonces
fHeb. mu-conoció Manue que era el Angel deleho-
ríendomo- ua
r'.remos. Y dixo Manue á fu muger :

f Cierta-
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mente moriremos porque áDíos auemos
vifto-

23 Y fu muger le refpondió : Si Iehoua
nos quifiera matar , no tomára de nueftras
manos el holoc.aufto y el Prefente, ni nos
ouiera moftrado todas eftas cofas , ni g

fegun.el tiempo .nos ouiera anunciado gNo nc*
efto. ouiera di-

14 Y la muger parió -v» hijo, y llamóle cho 1ue

por nombre Samfon.Y el niño creció.v le-
aui

? y.°.f
houalobendixo.

TnaturaT
z¿ Yelefpiritu de Iehoua lo comen^óá Gen.18,10."
tomar/.ot--»^fj cu hMahane-Dan,entreSa jl « -

„*

-Dan. NCAPI T. XII II.

SAmfonfe cafa co yna muger Vhih(lhea. 1 1. W
mendo a. celebrar las bodas,mata yn león , en el

cuerpo del qual halló defines , que ynenxambrede
abe¡oí auia hecho miel, III, Vroponealas
mancebos l'hiliftheos yn enigma, laqual declaran-
do a,fu ejpofa , ella la declaro a los mancebos.

YDecendiendoSamfom enThamna-
ta,vido en Thamnata, vna muger de
las hijas de los Philiftheos.

1 Y fubió, y declarólo á.fu padrey á fu
madre,diziendo:Yohe vifto en Thamna-
ta vna muger délas hijas de los Philifthe-
os : ruegoos que me la tomeys por mu-
ger.

3 Y fu padre y fu madre le dixeron : No
ay muger entre las hijas de tus hetmanos,
ni en todo mi pueblo

, paraque vayas tu á
tomar muger de los Philiftheos incircunci
fos? Y Samfon refpondió á fu padre, To-
mamela/wwííjeí-porqueeftaagradó á mis
ojos.

4 Masfupadre,yfu madre nofabian que
efta venia de.Iehoua,j que "el bufeaua oca-

¡ p;os#
fion contra los Philiftheos : porque en a-
quel tiempo los Philiftheos dominauan fo-
bre Ifrael.

5 m Y Samfon decendió con fu padre y IJ,
con fu madre á Thamnata: y como llega-
ron á las viñas de Thamnata, heaqui vn
cachorro de leon,que venia bramando ha-
zia el.

6 Y el efpiritu de Iehoua t cayó fobre eIfr_oan¡ydefpedacolo como quien defpeda^a vn mo>
"

cabrito, fin tener nada en fu mano:y no d¡ó
á entender á fu padre ni á fu madre loque
auia hecho.

7 Y^iniendo," habló á la muger que.auia
,u dagradado a Samfon. J£Ló$

8 Y tornando de/pues de algunos dias cafanijlto,

para
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III.

aLos pañe-

tes de la e-

fpofa.

b En el pro

grefíb de la

fiefta.

c S.íu fulu-

cion.

3 Para to-^¡

mar nos Io-

f tenemos.

e A los man
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Se..
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le mi pre.

»DelosPhi

iftheos de
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para tomarla

, apartofe del camino para ver
el cuerpo delleon: y heaqui queeTlaua en
el cuerpo del león vn enxambre de abejas,

y y»panal de mid.

9 Y tomándolo en fu manos fueíe co-
miéndolo por el camino : y como llegó á
fu padre ya fu madre, dióles también á
ellos que comieflen: mas no les defeubrió,
cjue ama tomado aquella miel del cuerpo
delleon.

10 q¡ Y vino fu padre ala muger :y hizo
alli Samfon vanquete : porque anfi folian
hazer los mancebos.
11 Y como 3 ellos lo vieron,tomaron tre-

ynta compañeros que eftuuieffen con el:

ii A los quales Samfon b dixo: Yo os pro-
pondré aora vna pregunta

, laqualfí en los
fíete dias del vanquete vofotros me decla-
rardes- cy haJlardes^o os daré treynta íaua
nas,y treynta mudas de vellidos.

i? Mas fi no me la fupierdes declarar,vo-
fotros me dareyslastreyntafauanas, y las

treynta mudas de veftidos.Y ellos refpon-
dieron : Propone nos tu pregunta, y oyrla
hemos.

14 Entonces les dixo : Del comedor ía-

lió comida y del fuerte falió dulzura. Y
ellos no pudieron declararle lapreguntaen
tres dias.

i<¡ Y al feprimo día dixeron á la muger
de Samfon, Induzeá tu marido á que nos
declare efta pregunta, porque no te que-
memos á ti y ala caía de tu padre. Aueyf-
nos llamado aqui " para poífeernos?

i<S Y lloró la muger de Samfon- delan-

te deel,. y dixo : Solamente me aborre-

ces, y no me amas
,
pues que no me de-

claras la pregunta que propufífte e á los

hijos de mi pueblo . Y el le reípondió

:

Heaqui, queni ami padre ni á mi madre
la he declarado ; y auiatela de declarar á

ti*

17 Y ella lloró delante de el los fíete dias

que ellos tuuieron vanquete : mas álíepti-

mo dia el felá declaró
,
porque le con-

ftriñió a, ello: Y ella la declaró á los hijos de

fu pueblo.

18 Yálfeptimo dia,antes que el Sol fe pu-

fíelfe,los déla ciudad le dixeron : Que cofa

iy mas dulce que la mieHY Que cofa ay mas
fuerte que el león?

19 Y el les- reípondió : Si no aráradés

con mi nouilla , nunca hallárades mi^pre-

gunta.

ro Y el efpiritu de Iehoua cayó fobre

el,y vino á Afcalon , y hirió treyutahom-

bres dellos ; y tomando fus deípojos,dió

lomudas de-vellidos a loj qiie auiaa foi-
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tado la pregunta : y encendido en enojo
vinofe á caía de fu padre,
zi Y la muger de Samfon fué dadaafu
compañero, con el qual antes fe h a compa-hS. Samfon
ñaua.

. entre fí.

C A P I T. X V.

^Amfon,pórauerle fu fuegro quitado fumuger,

J?
toma ocaílon contra los ¡'bilisllieos, y enciéndeles

l°* panes:porloc¡ualfu muger
yyfufuegroyfu cafay .

fin quern ados délos Pbiltílbeos . II. Mata mil
aeellosSamfon con vna quixada de afno.de laqual,,
olmedofed,Dios le da agua

Y Aconteció defines dé algunos diar,

que en el tiempo de la fegada del tri

go Samfon viíitó á fu muger con vn'S. <

cabrito de las cabras ,
' diziendo : Entraré

á mi muger ala cámara. Mas el padre de-
ella no lo dexó entrar,

r Y dixo el padre della Yo he dicho que
tu la aborreciasjy dila á tu compañero.Mas
fu hermana menor no es mas hermofa que
ella ? Tómala pues en fu lugar.

3 YSamfonles reípondio:jiofere fin cul-

pa deeíla vez para con los Philiftheos ,,fí¡

malíes hiziere

.

4 Y fné Samíon, y tomó trezientas zo—
rras,y tomando tizones y juntándolas pof <

las colas ,.pufo entre cada dos colas vn.ti-

zon.

f,
Y encendiendo los tizones echólas

en los panes de los Philiftheos, y quemó
montones y mieífes , y viñas y olma-
res.

6 Ydixeronlos Philiftheos
,
Quien hi-

zo efto? Y fueles dicho ¡Samfon el yerno^ s,eI Thá-

del Thamnateojporquetlequitófu mu-Mteo''

ger, y lá dió afu compañero. Yvinieron- .

los Philiftheos , y que marón á fuego á ella

yifupadre.. 1 s.'álos

71 Entonces Samíbn 1 Ies dixo: Anfi loPWl-qque-

auiades de hazeHmas yo me vengaré de vo-maron * fa

fotros.y defpues ceíTaré.
m
"f

er
;

8] Yhinolos de gran mortandad m piernan Otenla
y]muslo: y decendió,y aífentó n en la cue- cumbre.al-
úa de la peña de Etam. gun lugar

9 q¡ Y los Philiftheos fubierony pu-faertc.

fíeron campo en luda, y tendiéronle por

Lechi.

10 Y los varones dé luda Ies dixeron:

Porque aueys fubido contra nofotros ? Y
ellos refpondieron : Para prender á Sam-
fon auemos fubido : para hazeíle como el

nos ha hecho.-

a. Y:
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m Y vinieron tres mil hombres deluda á

lacueua de la peña de Etam
, y dixeron á

Samfon : Nofabes tu que los Philifteos do-
minan) fobre nofotros?Porque nos has he-

cho efto ? Y el les reípondio . Yoles hehe-
.cho como ellos mehizieron.

12, Ellos entonces le dixerOn : Nofotros
themos venido para prenderte, y entregar-

te en mano de los Philiftheos. YSamíbn
les reípondió : Hazedme juramento q vo-
fotros no me matareys..

13 Yellosle reípondieron diziédo,No:fo-

lamentc té préderemos, y te entregaremos
en fus manos : mas no temataremos . En-
tonces atáronlo con dos cuerdas nueuas,

y hizieronlo venir de la peña.

14 Y como vino haftaLechi, los Phili-

ftheos lo falieron a recebir con alando : y
eleípiritude Ichoua cayó fobre el, y las

cuerdas que eTlauan-en fus bracos fe torna-

ron como lino quemado con fuego,.y las

ataduras fe cayeron de fus manos.
15- Y hallando amano vna quixada dé afno
aun frefca,eftendió la mano y tomóla,y hi-
rió con ella mil hombres.
16 Entonces Samíbn dixo: Con vna qui-
xada de afno,vn montón, dos montones.
Gon yna quixada de afno heri mil varo-
nes.

17 Yacabando de hablar, echó de fu ma-
aEchamien ñola quixada,y llamó á aquelluear a Ra-
to déla qu math . Iechi .

6

18 Y teniendo gran fed , clamó a Ieho-
ua,y dixo : Tu has dado efta gran falud por
lamanodetu fíeruo : yaora jomorirede
fed,y caeré en la mano de los incircunci-

íbs.

19 Entonces Dios quebró vna muela
que <?F¡!dK¿íenIaquixada,y falieron deaili

aguas y beuió,y boluió en fuefpiritu,y bi-

uió. Portanto llamó fu nombre deaquel

lugar b En-haccorc,el quales en Lechi ha-
ría oy.

20 Y juzgó álfrael en dias délos Phi-
liftheos veynte años.

C A P I T. XV I.

Encerrado en Ga^a Samfon,fe efcapa, trayendo-

fe latpuerta) de la ciudad. II. Importuna-
do de Dahla ramera Vbilislbea , le de/cubre en que
confíñia fu fuerca,y defcubriendolo ella a. los Vbi-

bílbeos esprefo deellos,y quebrados los ojos lesfrue
.demoler. III, Sacado afeThjar a los Vbili-

flheos en yna fie'ña , derriba el templo defu
dtos

f
donde muere el^y mata cofigo gran-

de numero defui enemigos.

Xada,

b Fuente

del que ¡la

d Pefoj.

: E S. 48oY Fue Samfon á Gaza
, y vido alia

vna mugerramera : y entró á ella.

z Y fue dicho á los de Gaza: Sara-
fon es venido acá. y cercáronlo

, y pulié-

ronle efpias toda aquella noche ala puer-
ta déla ciudad : y eftuuieron callados to-
da aquella noche diziendo, Halla la luz

de la mañana : entonces lo mataremos.

3 Mas Samfon durmió haña la media no-
che :yála media noche leuantofe,ytomá-
do las puertas de la ciudad con fus dos pi-

lares,)' fu tranca , echofelas al ombro,y fu-

efe, yfubiofe con ellas en la cúbre del mo-
te que ésia delante deHebron.

4 <J[Defpues deño aconteció que fe ena
moró de vna muger enNahal-forec,laqual
fe IlamauaDalila.

y Y vinieron á ella los principes de los

PhiliflheoSjV dixeronle: Engáñalo, y fa- c HeL.Y

be en que eFfd'fu fuerca f¿?»grande,y como vee*

lo podriamos vencer : para que lo atemos,

y lo atormentemos : y cada vno de nofo-
tros te dará mil y cien d fíelos de plata.

6 YDalila dixo á Samfon : Yo te ruego
que me declares, enque«?d tu fuerza tan

grande : y como podrás feratado
, para fer

atormentado..

7 Y refpódióle Samfon •• Sime ataren có
flete fogas rezientes,que aun no eften en-
xutas .- entonces me enflaqceré, y fere ce-
rno qualquiera de los otros hombres.
8 Y los principes délos Philiftheos le txu-

xeron fíete fogas rezientes,que aun no efta

uan enxutas : y ella lo ató con ellas

.

9 Y las eípias eftauan efcondtd.tí en caía

deella en vna cámara . Entonces ellale di-

xo : Samfon los Philiftheos fobre ti. Y el

rompió las fogas, como fe rompe vna cu-
erda de eftopa quádo fíente el fuepo: y e fu

e Nofe '"
1

fuerca no fue conocida,
wnces'ea*

10 Entonces Dalila dixo á Samfon.- He- efkuafu
aqui, tu me has engañado

, y me hás dicho fuerca.

mentiras: defeubreme pues aorayo terue-
go como podras fer atado.

11 Y el le dixo: Si me ataren fuertemen-
te con maromas nueuas,con las quales nin
guna cofa fe aya hecho

, yo me enflaqceré,
yferé como qualquiera de los otros hom-
bres.

12 YDalila tomó maromas nueuas , y
atólo con ellas : y dixole : Samfon los Phi-
liftheos fobre ti . Ylas efpias eftauan en
vna cámara. Mas el rompió las maromas de
fus bracos como vn hilo.

i} YDalila dixo á Samfon : Hafta aorá
me engañas y tratas cómigo con mentiras.
Defeubreme ;pues aora como podrás fer

atado. El entonces le dúo:Si texéres fíete

gue
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guedejas de mi cabera con la tela,

lüerpties 14 Y t/k a hincó la eftaca,y b dixole:Sam-
detex d.;s fon Ios Phihíteos fobre ti . Mas dcípertan'-
las guede- ¿Qfe e j ¿ e fu fucño arr¿c¿ Ja eftaca ¿ e \ tc^
as de Sam- • , .

'

ron con u ,3rc °n
f

at
.

ela
;. „

tel.,, embol lSj Y «¿4 le dixo,Como dizes: Yo te amo:
uió latch pues que tu coraron no<£?4cómigo?Ya me
al enxullo, hás engañado tres vezes

, y no me has aun
y affirmolo defcubierto en quee&t tu gran fuerza,
fon la - 16 Y aconteció, que apretándole ella ca-

b S.defpues
^a dia con fus palabras,y moliendolo,fu a-

que el fe nima fe anguftió parala muerte,

durmió. 17 Ydefcubrióle todo fu cora$on,y dixo-

le:Nuncaá mi cabera llegó nauaja: porque
foy Nazareo de Dios defde el vientre de mi

c Heb. y madre. Si me tresqmláre,c perderé mi fuer
apartarfeha c,a,vferé debilitado,y como todos los otrot

demirai hombres.

18 Y viendo Dalila que elle auia defeu-
biertotodofu cora^oiijcmbió á llamar los

principes délos Philiftjieos diziendo:Ve-
nid efta vezrporque el meh£ defcubierto

todo fu coragó.Y los principes de los Phi-
liftheos vinieron á ella,trayendo en fu ma-

dArrib. no d el dinero.
«r.j. I? Y eüa Jiizo que el fedurmlelTefobre

íus rodillas:y llamado v» hombre, trefqui-

lole ííeteguedejas de fu cabera: y comen-
• A dezirle qó e l affligirlo:y fu fuerza fe apartó del.
injurias y I0 Y eUaie dixo: Samfon los Philiftlreos
mahs pala- fobre ti.Y elcomo fedefpertó defufueno,

dixo entre fi Efta vez faldrc como las otras,

y efcaparmehé:no fabiendo quelehoua fe

auiaya apartado de el.

n Mas los Philiftheos echaron mano de-

el, y facáronle los oios, y licuáronlo á Ga-
la: y atáronlo con cadenas de hierro, para

que moliefle en la cárcel.

lU. ii ^[Y el cabello de fu cabera comentó
á nacer,defpues que fue trefquilado.

2j Y los principes de los Philiftheos fe

juntaron para facrificar vngran facrificio a

fParaba- Dagófu dios/ y para alegrarfe, y dixeron:
íerpublica Nueftro dios entregó en nueftras mañosa

j^J*jP°
r Samfon nueftro enemigo.

4e Samfon. *f
pueblo viendolo,loaron a fu dios

* diziédo : Nueftro dios entregó en nueftras

manos a nueftro enemigo
, y ál deftruydor

de nueftra tierra, el qual auia muerto mu-
chos de nofotros.

g Como fe 2? Y aconteció
,
que^ yendo fe alegran-

fueronca- do el coraron deellos , dixeron : Llamad á
Hernando

samfon para que h
j
uegUe delante de nof-

enlafieíh. vil " > c b r j 1 i

h Bayle.
°tros . Y llamaron a bamlon de Ja.carcel, y

Heb. paracj jugaua delante deellos :y puliéronlo entre

nos haga las colunas.

rifa. 16 YSamíbn dixo al moc,oquelo guia-

ua de la mano : Llégame y hazme tentar las

colunas fobre que fe fuftenta la caía
, para-

que me arrime aellas.

Z7 Y la cafa eftaua llena de hombres y rrm-

geres,ytodosl.os principesde los Prtili-

ftheos eTlauan alli :j íbbrela techúbre ama
como tres mil hombres y mugeres, qefta-'

uan mirando el juego deSamfon.
28 YSamfon clamó álehoua y dixo ¡Se-

ñor Iehoua acuerda te aora de mi,y esfuér-

zame aora folamente efta vez ó Dios' para- i Hcb.y *»
que de vna vez tome venganza de los Phi- garmehé

liftheos de mis dos ojos. vna ven-

zo Entonces Samfon fe abracó con las 6in<«
1*

dos colunas del medio fobre las quales

fefuftentauala cafa,y eftribó enellas,lavna

con la mano derecha, y la otra conlayz-
quierda,

30 Y batiendo eTío dixo Samfon :f Muera f Acabe-
mi anima con los Philiftheos.Y eftribando Teme la vi-

con esfuerco cayó la cafa fobre los princi- di con Sce.

pes
, y fobre todo el pueblo que ¿ñaua en

ella. Y fuero muchos mas .los quedeéllos

mató muriendo
, que los que auia muerto

en fu vida.

•31 Y decendicron fus hermanos
, y toda

la cafa de fu padre,y tomáronlo, y lleuaró-

lo,y fepultarólo entre Saraa,y Efthaol ehel

fepulchro de fu padre Manue : y el juzgó i

Ifrael veynte años.

C A P I T. XVIÍ,

jüa muger con deuocion fuperfliciofa funda lie

V idolatría en el monte de Ephraim, mandando i

fu hijo Micha*
}
c¡uc le hixieffe haxer ynidolo.y auic*

dolo hecho,y puefto en yna partedefu cafa}y alqui-

lado yn Leuita que le mintfiraffe, htxiigrangeria de

la idolatría.

FVe vn varón del Monte de Ephraim,

que fe llamaua Michas:

2, Elqualdixoafumadre:Losmily
cien 1 fíelos de plata

,
que te fueron hurta-

dos,y tu maldezias, m oyédblo yo, heaqui

que yo tengo efte dinero:yo lo auia toma-

do.Entonces la madre dixo,Bendito/¿** de

Iehoua,hijo mió.

3 Y defque el vuo tornado á fu madre los

mil y cien/idos de plata,fu madre dixo: 11 yo
he dedicado efte dinero á Iehoua de mi-

mano para ti hijo m¡o,paraque hagas vna

ymagen de talla o de fundición : por tanto

yo aora telo bueluo.

4 Mas p boluiendo el los dineros á fu ma-

dre, fu madre tomó dozientos (idos de pla-

ta, y diolos ál fundidor, y el le hizo dellos

vna ymagen de talla y de fundicion,la qual

1 0.pefos.

m Heb.

y

hablauas

en mis

oydos.

n Heb. De-
dicando he
dedicado,

o Como
cofa gana-

dapormi
trabajo,

p S.no que-

riendo em-
bara^arfe

eneflo.-



a Burdel de

idolatría,

b Exod. 2¡?,

6.

c Eran los

*afos. vefli-

dos y yn-

fírumentos

pcrtenecie-

tes al culto

ydolatrico.

dHob. y
hinchió la

mano &c.
e Biuia enel

monic de

Ephraim
eomoeftrá-

gcro.

fHeb.por
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fnepne/}d en cafa dé Michas,

y Y tuuo eñe hombre Michas 3 cafa de
diofes

; y hizofe hazer b Ephod,y c Thera-
phim, d

y confagró vno de fus hijos
, y fue

IeporSacerdore.

6 En ellos dias no auia rey en Ifrael : mas
cada vno hazia como mejor le parecia.

7 Yauia vn mancebo de tfeth-lehem de
luda del Tribu de luda, el qual era Leuita,

y e peregrinaua allí.

8 Efte varón feauia partido déla ciudad
deBeth lehem deluda, para yrá btuirdá-
de halla (fe : y llegando al Monte de Ephra-
im ,

fino a cafa de Michas
, para de allí hazer

fu camino.

9 Y Michas le d ixo: De donde vienes ? Y
el Leuita lereípondió; Soy de B'eth-lehem
de Iuda.y voyá biuir doiidehalláre.

10 Entonces Michas le dixo:Quedate en
mi cafa

, y fermehas en lugar de padre y de
íacerdote : y yo te daré diez- fidos de plata
{ por vn cierto tiempo, y el ordinario de
vellidos

j y tu comida . Y el Leuita fe que-
dó.

11 Y el Leuita acordó de morar con aquel-
hombre, y el lo tenia como avuode fus
hijos.

ii Y Michas confagró al Leuita, y aquel
mancebo le íeruia de Sacerdote : y eftuuo
en cafa de Michas.

i? Y Mi chas dixo: Aora fe que Ithoua me
hará bien

, pues que el Leuita es hecho mi
fdcerdote.

€ A P I T. XV.Uh

Kiyendela idolatría enel tribu, de Han,el qual
paffundo por el monte de Epbraim bufiando

«fsiento, \moala cafa deMichas^porfiteYcd le to-
mó el ido'oconlos aparatos dejuculto^ conelfacer-
dote

}y lo llenó'configo.

g No auia

aun cóqui-

ílado fu

fiicrte.

Naquellos dias noauiareyen Ifra-
el:yen aquellos días el Tribu deDá

'bufeaua poífefsion paran" donde mo-
raífe-. porq harta entonces g no le auia cay-do»^ entre los tribus de Ifrael por he-
redad.

2 Y los hijos de Dan embiaron de fu Tri-
bu cinco hombres de fus términos, hóbres
valictesjde Saraa y de Efthaol, paraque re-
conocieCeny coníideraífen bien la tierra:

y dixeróles:Id,y reconoced la tierra. Eftos
vinieron álMonte de Ephrairo,hafta la cofa
de Michas, j'p.ofaron ay.-

I Y corno eítau>fi cerca de la cafa de M¡-VU LeMisú ch3 s reconoueró.11h tio^l caan.cebo Le.
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uita:y llegandofe allá, dixcronle: Quien te
ha traydo por acá? y que hazes aquí iy que
tienes tu por aquí?

4 Y el les refpondió.Defta y defta mane-
ra ha hecho cómigo Michas:y el me ha co-
gido para que fea fu Sacerdote.

J Y ellos le dixeron : Pregunta pues aora
' á Dios paraque fepamos fi ha deprofpe- ¡Heb.ea
rar nueftro viaje que hazemos. Dios.

6 Y el Sacerdote les refpódióTd en paz,
que vueftro riaje que hazeys, es f delate de f Agrada-
Iehoua. bleá &c.

7 Entonces aquellos cinco varones fe

partieron,y vinieron en Lais: y vieron que
el pueblo, quebabitaua en e!la,eílaua fegu-
ro, conforme á la coítumbre de los deSy-

'

don,ociofo,y confiado:no auia nadie en a-
quella región 'que los pertuibaífe en co- 1 Heb qUe
fa ninguna para poífeer aquel reyno : de- suergon-
mas dseño eíiauanlexos de los Sidonios: "fílpala-

y no tenian negocios con mngmo, hom- bra *

bres.

8 Boluiédo pues ellos á fus hermanos en
Saraa y Eithaol, fus hermanos les dixeron:
Que ay? y ellos refpondieron.

9 Leuaúraosfubamos contra ellos; por-
que no/otros tuecos confiderado la región,m
y auemos vifto ;»ees muy buena; y vofo-

tros " os eílays quedos . No feays perezo-
fos para andar á y r á poífeer la tierra.

10 Quandp allá l!egardes,vendreys á vna
gente fegura, y vna tierra ° de ancho afsió
to; p puesque Dios la há entregado en vu-
eftras manos

5 lugar es donde no ay falta de °Trcs

m Heb.

y

heagui bue-

na mucho,
n Heb.ca-

Hays. .

o Heb^.an-

«lia de lu^

p Con la fía
cofa que fea en la" tierra.

11 YpartiendolosdeDandeallideSaraa ^elver.

y de Efthaol
, feys cientos homb res arma- Prec*

dos de armas de guerra,
i¿ Vinieron

, y aífentaroft campoen Ca-
nath-Í3rim, fice* en luda , de donde aquel
lugar fue llamado 1 El campo de Dan, halla q Heb. Mj
oy : cftá de trás de Cariath-iarim. nahe-dan»

13 YpaífandodealliálmótedeEphraun,
vinieron hafta la cafa de Michas.
14 Y dixeron aquellos cinco varones, que
auiá ydo á reconocer la tierra de Lais,á fus
hermanos: No fabeys como eneftas cafas
ay r Eph«d,y TheraphirB,y ymagen de ta- r Arrib.i?,-

-

lia y de fundicion?Mirad pues loque aueys 5-

de hazer.

ijr Y llegandofe alia , vinieron á larafá
del mancebo Leuita en cafa de Michas -

y
preguiitaronle^ comoeftaua.

sHeb.potv
16 Y los íeys cientos hombres que eran la paz.

'

delps hijos de Dan eílauan armados de
fus armas deguerra á la entrada déla puer-
ta.

r

17 Y fubiendo los cinco varones que auiá

yd©j
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ydo a reconocer la tierra , vinieron allá
, y

tomaron la ymagen de talla, y el Ephod, y
elTheraphim

, y la ymagen de fundición,

eítando el Sacerdote á la entrada dé la pu-

erta con los fey scientos hombres armados

de armas de guerra.

18 Entrando pues aquellos en la cafa de

Michas, tomaron la ymagen de talla el E-

phod,y el Themphlm,y laymagen de fun-

dición : y el Sacerdote les dixo : Que ha-

zeys volotros?

19 Y ellos le refpondieron : Calla pon la

mano fobre tu boca , y vente con nofotros

paraquefeas nueltro padre y facerdote . Es

mejor que feas tu facerdote en cafa de vn
hombre folo, que de vn Tribu y familia de

ífrael?

20 Y el coraron del Sacerdote fe alegró:

el qual tomando el Ephod
, y el Teraphim,

y la ymagen vinofe entre la gente.

21 Y ellos tornaron, y fueronfe, y pulie-

ron los niños, y el ganado y bagage delan-

te de (i.

22 Y quando ya fe auian alexado de la ca-

fa de Michas , los jiombres que habitaudn

en las cafas
,
que eílauan cerca de la cafa de

Michas,fe juntaron, y figuieron a los hijos

deDan.
2j Y dando bozes álos de Dan, los de Dan

tornando fus roftros, dixeron á Michas,
3 Que tienes,que has juntado ^ente?

24 Y el refpondió : Mis dioíes b que yo
hize ,

que me lleuays juntamente conelfa-
I) Abfurdo.

cerc)ote)y os ys.que mas me qucda?y a que

propoíito me dezis,Que tienes?

2? Y los hijos deDan le dixeron: No des

-bozes trás noiotros
,
que por ventura los

c Heb.a- varones c enojados , no os acometan, y
m.wgos de pierdas también tu vida, y la vida de los

anima, def- tuyOS .

efperados.
¿(j y vendofe los hijos deDan fu cami-

no, y viendo Michas que eran mas fuertes

que el,boluiofe y vinofe á fu cafa.

27 Y ellos lleuando las cofas que auia he-

choMichas ,
juntamente conel Sacerdote

que tenia,vinieron en Lais al pueblo repo-

fado y feguro,y metieron los á cuchillo ,y
quemaron la ciudad á fuego.

28 Y no vuo nadie que los defcndieíTe:

porque eflauan lexos de Sidon, y no tenian

comercio con ningún hombre . Y la andad

¿ñaua aflentanda enel valle que efla en Beth-

rohob. Y reedificaron la ciudad
, y habita-

ron en ella.

29 Y llamaron el nombre de aquella ciu-

d Hcb.que dad Dan , conforme al nombre de Dan fu

nació álf- padre "y hijo delfrael , llamandofe cierta-

rael. mente antes la ciudad Lais.

i Hcb.que
te has jun-

tado.
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jo Y los hijos de Dan fe leuantarony-

magen de talla,y Ionathan hijo de Gerfon,

hijo de ManaíTe , el y e fus hijos fueron fa- c Sus dec?-

cerdotes enel Tribu de Dan, harta el dia dientes.

f de la tranfmigracion de la tierra.
ti*iiT*

31 Yleuantaronfe la ymagen de Michas,
¿el pueblo

la qual el auia hecho,todo el tiempo que la ¿ e ¡fr>

cafa de Dios eftuuo en Silo.

CAPIT. XIX.

CVentafe la Díslruycio del Tribu de Ben iamin,

oca/ionada de auer yfado abominablemente

los Gabaonitaí de la muger de yn Leuita baila m<t

tarla.la qual el Leuita partida en do^ pedamos em

biapor todos los tribus de Ifiaelpidiendo juThcia,

EN aquellos dias , como no auia rey

en Ifrael,vuo vn Leuita que mora-

ua como peregrino en los lados del

monte de Ephraim : el qual fe auia toma-

do muger concubina de Beth-lehem de

luda.

2 Y fu concubina & adulteró contra pl, y j^J^
fuefedeelá cafa de fu padre áBeth-lehem m̂ noípre=-

de luda , y eftuuo allá portiempo de qua-
c ¡ ,yfcrc .

tromefes. tiró á cafa

3 Yleuántofe fu marido , y figuiola, para &c
hablarle h atnorofamentc , y boluerla, üe- h Heb-.fo

uando contigo vn fu criado
, y vn par de brefuco-

afnos :y ella lo metió en la caía de fupa- "í "'

dre.

4 Y viéndolo el padre de la 11105a falló-

lo á recebir gozofo , y de tuuolo fu fuegro

el padre de la moca, y quedó en fu cafa

tres dias , comiendo y beuiendo
, y repo-

fandoalli.

<¡ Y al quarto dia, como feleuantaron de

mañana , leuantofe también el Leuita para

yrfe, y el padre de la moga dixo á fu yerno:

Conforta tu coraron con vn bocado de

pan,y defpues os yreys.

6 Y fentaronfe ellos dos juntos,y comie-

ron y beuieron: y el padre de la moca dixo

al varón : Yo te ruego que te quieras que-

dar aqui efta noche, y alegrarfeha tu co-

raron.

7 Y leuantandofe el varón para yrfe, el

fuegro lo conftriñio a que tornaíTe y tuui-

cífe allí la noche.

8 Yálquinto dialeuantandofe de maña-

na para yrfft, dixole el padre de la moga:

Conforta apra tu coracon . Y anfi fe detu-

uiei on hafta que ya declinó el dia comien-

do, ambos á dos.

9 Y el varón fe leuantópara yrfe el y fu

concubina , y fu criado . Entonces fu fue-»
v

gro el padre de la moga le dixo : Heaqui

Q 'í 4ue
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que el dia declina para ponerfe el W rue-
gote que os efteys aqui la noche : heaqui

manúodcl „qae fe alegre tu coracon; y mañana os
. . .

ieuantareys de mañana á vueftro camino,
y llegarás 1

» a tus tiendas.

10 Mas el varón no quiíb quedar allí la
noche

,
fino leuantandofe partiofe

, y vino
harta delante de Iebus,que es Ierufalem,
con fu par de afnos aparejados,y fu concu-
bina.

ir Ye/lando ya junto a Iebus , el dia auia
abaxado mucho

5 y dixoel criado á fu fe-
fior: Ven aora, y vamonos á efta ciudad
délos Iebufeos paraque tengamos en ella
Janoche.

» Yfufeñor le refpondió ; No vremos á
ninguna ciudad de eftrangeros, que no fea
de Jos hijos de Ifrael; Sino paflarémos ha-
ita Gabaa. Y dixo á fu criado;

13 Ven.lleguemos á vno de elfos doslupk-
res,para tener la noche en Gabaa, o°en
Rama»

14 Ycpaflánrfoanduuieron.ypufoíélej-
el Sol junto a Gabaa, que ero de Ben-ia-
min. *

if Yapartaronfe del camino para entrar
a tener allí la noche en Gabaa : y entrando
apoientaronfe en la placa déla ciudad, que
»o vuo quicios acogeífe en cafa para palfar
ia noche..

16" Y heaqui vn hombre viejo que a Ta tar-
de venia del campo de trabajar, el qual era
tamb,en¿d mote de Ephraim,y moraua co-
rno peregnnoen Gabaa: y los moradores
de aquel lugar era» d ni

jos ¿ e leraini>

*¿ en malaZ Y^ '"""^ al
Sand° los ojos, vidoá

la ciudad: y d.xole el viejo : Donde vas , yde donde vienes?

?- j
Y
T

e,

J
le rfP ó

,

dió
- Pa/famos de Beth-le-

he de luda a los lados del mote de Ephra-«>,de donde yo foy, y partime haftaBeth-
lehem de Iuda,y voy aora á la Cafa de Ieho-
ua,y no ay quien me reciba en cafa.
10 Aunque nofotros tenemos paja y de
comer para nueftros afnos.-y también tene-mos pan y vino para mi

, y para tu fierua, ypara el cnado que SU con tu fieruo ry de
nada tenemos falta.

za Y el hombre viejo dixo .-Paz feacon-
Qgo: tu necefsitad todi fea fojamente á mí
«rgo¿con tal que no tengas la noche en la
placa;

% Ym«iendbIo en fu cafa,dió de comer
a íus afnos,.y lauaron fus pies, y comieron
ybeuieron.

Y quando cftuuisron alegres heaqui

dTomafé
algunesve

mo n Sim

y 2.
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los hombres de aqlla ciudad,?*??™» hom-
bres hijos e de Belial

, que cercan la cafa, y e Com»
batían las puertas diziendo al hombre vie- **• del

jo feñor déla- cafa: Saca fuera el hombreó diaUo*

ha entrado en tu cafa,para que lo conozca-
mos.

2J Y faliendo á ellos el varón feñor de la
cafa,dixoles,No hermanos mios.-Ruego os
que no cometays eñe mal,pueft¡ eñe hom-
bre ha entrado en mi cafa, no haeays elí*
maldad.

14 Heaqui mi hija virgen
, y fu concubi-

nato os las facaré aora, humillaldas, y ha-
zedconellas como os pareciere : y no ha-
gays a eíle hombre cofa tan vergoncofa.
2f Mas aquelloshombres no lo quifieron
oyr: y tomando aquel hombre fu concu-
bina facófela fuera : y ellos la conocieron,
yabufáron deella toda la noche hafta la
mañana

, y dexaronla quando el aluafubia.
z6 Y antes que fuelle de dia la muger vi-
no

, y cayó delante de la puerta de la cafa
de aquel hombre donde fu feñor eftaua, ha
fía que fue de dia.

17 Y leuantandofe demañana fu feñor,
abrió las puertas de la cafa, y falió.-parayr
fu camino.-y heaqui Ja muger fu concubina
wieSUu» tendida delante de la puerta de
la cafa las manos fobre el lumbral.
*8 Y elle dixo.Leuantate paraque nos va-
mos. Mas ella f no refpondió . Entonces el ( Eftan»
varón la leuátó, V echando la fobre fu afno muerta-
leuan tofey fuefe á fu Jugar.
2
'?..,

Yen 'legando á fu cafa, toma vn cü-
chiIIo,yecha mano defu concubina,y def-
pedacala con fus huelfos endoze partes ,y

entibiólas- por rodos, loi términos de If- gS.conra.

v , . relación
3° 1 qualquieraqueviaag'we/Wjodezia- delcafo.
lamas fe ha hecho, ni viño tal cofa defde el
tiempo que los hijos de Ifrael fubieron de
la tierra de Egypto hafta oy. Confíderad
eftoj h dad confejo

3 y hablad. E Que todo
_. „ el puebloCAP IT. XX. pidió con-

_ - , , . fulta publi.C L I ueblo de Ifrael, -fifia la crueldad de los Ga- ca acerca
baomtas

, requieren al tribu de Ren iamin que del cafo.
ioscafíwety elrifándoloje haKe»guerra,<y alfa,
lodeTimyencafideUodo..

ENtonces falieron todos los hijos dé
Ifrael, y juntofe ayuntamiento,'' co- i Todos Amo de vn hombre folo,deídeDan ha vnacuerdo

fíz Berla bee,y la tierra de Galaad,á IehouaT ai» ¡fno.
en Mafpha.-

r Y los canrones de todo el pueblo fe
hallaron prefentes de todos Jos tribus de
Ifrael enel ayútamiéto del pueblo de Dios,

quatro-
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quatrocientos milhombres de pie, que fa-

cauan elpada.

3 Ylos hijos deBen-iamin oyeron
, que

los hijos de Ifrael auian fubido á Mafpha.Y
dixeron los hijosdelfraehDezid como fue

efta maldad.

4 Entonces el varón Leuita marido de la

rouger muerta reípondió,y dixo : Yo llegué
a Gabaa de Ben-iamin con mi concubina
para tener alli la noche:

5 Yleuantandofe contra mi los feñores
de Gabaa, cercaron fobre mi la cafa de no-
che deliberados de matarme

, y opprimie-
ron mi cócubina de tal manera que ella fue

muerta.

€ Entonces tomando yo mi concubina,
córtela en piezas, y embielas portodo el

termino de la poífeísion de Iírael.-por quá-
to han hecho maldad y crimen en Iírael.

7 Heaqui que todos vofotroslos hijos de
Ifrael eTtays prefentes, daos aqui decreto y
-coníejo.

t? Entonces todo el pueblo, como vn fo-

lo hombre,feleuantó,y dixeron: Ninguno
de nofotros yrá a fu tienda , niños aparta-

remos deaqui cada vnoáfucafa:

9 Harta que hagamos efto fobre Gabaa,
que echemos fuertes contra ella:

10 Y Tomaremos diez hombres de cada
ciento por todos los tribus de Ifrael : y de
cada mil ciento, y de cada diezmil mil, que
lleuen baftimento para el pueblo que ha de
hazer,yendo contra Gabaa deBen-iamin,
conforme á toda la abominación que ha he
cho en Iírael.

11 Y juntaronfe todos los varones de If-

rael contra 3 la ciudad, b como vn varón
folo

,
c en compaña.

11 Ylos tribus de Ifrael embiaró varones
por todo el Tribu de Ben-iamin,diziendo:
Que maldad es efta que ha íido hecha entre

voíbtros?

13 Entregad pues acra aquellos hombres
^ hijos deBelial,queeF?d»-en Gabaa, paraq
los matemos

,
y barramos el mal delfrael.

Mas los de Ben-iamin noquifierori oyrla
boz de fus hermanos los hijos de Iírael.

14 Antes los de Beniamin fe juntaron de
las ciudades en Gabaa, para falirá pelear

contralos hijos de Ifrael.

15" Y fueron contados en aquel tiempo los

hijos de Ben-iamin de las ciudades,veynte

y feys mil hombres,que facauan «ípada,íin

los que morauan en Gabaa que fueron por-
cuentaíiete cientos varones e.efcogidos.

16 fDe todo a quel pueblo uno fíete-cien-

tos hóbres efeogidos, ° cerrados de 3a ma-
no.derecha, todos los quales tirauanvna

Z E S. ^po
piedra có la hóda a vn cabello,y no errauá.

17 Y fueron cótados los varones delfrael

fuera de Ben-iamin,quatrocientos mil hó-
bres que facauan eípada 5 todos eftos hom-
bres de guerra.

18 Los quales fe Ieuantaron, y fubieron a
la Cafa de Dios, y confultáró con Dios los

hijos de Ifrael,diziendo : Quien fubirá por
nofotros el primero en la guerra contra los

hijos de Ben-iamin ? Ylehoua reípondió:
h luda/era el primero.

19 Leuantandofepues de mañanalos hi-

jos de Ifrael pulieron campo contraGabaa.
20 Porque los hijos de Ifrael auian falido

á hazer guerra contra Ben-iamin:y los va-
rones de Ifrael ordenaron la batalla contra
ellos junto á Gabaa.

21 Yfaliendó de Gabaa los hijos de Ben-
iamin,derribáron á tierra veyntey dos mil
hombres de los hijos de Ifrael.

22 Mas fortificádofe el Pueblo, los varo-
nes de Ifrael,torna á ordenar la batalla enel

mifmo lugar donde la auian ordenado el

primer dia.

23 Ylos hijos de Ifrael > fubieron,y llora-

ron delante de Iehoua baña la tarde, y con
fultaron con Iehoua diziendo: Tornaré á
pelear con mi hermanólos hijos de Ben-ia-

min? Ylehoua les reípondió ¡Subid con-
tra el.

24 Yeldiafíguientelos hijos de Ifrael fe

acercaron,á los hijos deBen-iamin.
25- Yfaliendó el día íiguiente Ben-iamin.

de Gabaa contra ellos , derribaron á tierra

otros diez y ocho mil hombres de los hi-

jos de Ifrael, todos eftos que facauan eípa-

da.

2.6 Entonces fubieron todcs los hijos de
Ifrael,y todo el pueblo,y vinieron á la Ca-
fa deDios,y lloraró,y fentaronfe alli f de-

lante de Iehoua : y ayunaré aquel día hafta

la tarde- y facrificaron holocauftos y pací-

ficos delante de Iehoua.

27 Ylos hijos delfiael preguntaron ále-

houa:(porque el arca delCócierto deDios
¿siaua alli en aquellos dias:

28 YPhinees hijo deEleazar,hijo de Aa-
ron 1 eftaua en fu prefencia en aqllos dias:)

y dixeron : Tornaré á faliren batalla con-
tra mi hermano los hijos de Ben-iamin , O
eftar me he quedo? Ylehoua dixo:Subid:q

mañanajo lo entregaré en tu mano.
29 Ylfrael pufo embofcadas arredorde
Gabaa,

30 Yfubiendo los hijos de Iírael contra
loshijos de Ben-iamin el tercero diá, or-

denaron la batalla delante de Gabaa, como
las otras vezes.

Q üj
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31 Y faliendo los hijos efe Ben-íamin co-
rra eí pueblo,a!exados de la ciudad, comen
jarona herir atarnos del pueblo matando,
como las otras vezes.porlos caminos, vno'
de ios quales fube á Beth-el:y el otro á Ga-
baa por el campo ,j mataron como treynta
hombres de Ifrael.

31 Y los hijos de Ben-iamin dezian tntrefi
Vencidos fin delate de nofotros como an-
tes.Mas los hijos de Ifrael dezian éitíéft, No-
/otros huyrémos,» y alexarlosheff.os déla
ciudad hafta b los caminos.

' 33 Entonces leuantandofe todos los de
Ifratldeíulugar, puliéronle en orden en
Baal-thamar: y también las embofeadas de
Ifrael fah ero n de fu lugar del prado de Ga-
baa

;

34 Y vinieron contra Gabaa diez mi/ hó-
bres efeogidos de todo ifrael

, y la batalla

Je comencé a en grauecer : y P. ellos no fa-
bian que el mal fe acercaua fobre ellos.

%) Y hirió Iehoua á Ben-iamin delante
de Ifrael: y mataron los hijos de Ifrael
aquel dia veyntc y cincomií y cien hom-
bres deBen iamin, todos eftos d quefaca-
uao efpada.

3°" Y vieron los hijos de Ben-iamin que
eran muertos

. porque los hijos de Ifrael
c aman dado Jugará Ben-iamin, Dorq efta-
uan confiados en las embofeadas queauiá
puerto detrás de Gabaa:

37 Y las embofeadas acometieron preda-
mente a Gabaa

, y
f arremetiere) y pulieron

a cuchillo toda la ciudad.

38 Y los Ifraelitas eftauan concerrados có
las embofeadas, que hizieíTen muchofuego,
para que fubieífe ? gran humo de la ciu-
dad.

39 Ylos de Ifrael auian buelto la* eftaldas
en la batalla

: y los de Ben-iamin auran co~
meheado á derribar heridos de Ifrael co-
mo treynta hombres, detalmanera que ya
dezian

: Ciertamente ellos han caydo
delante de nofotros,comoen Ja primera ba
talla.

r

40 Mas guando elhumo comencóáfu-
bir déla ciudad

, Ben-iamin tornó á mirar 3
irás, y heaqui que el fuego de la ciudad fu-
bia al cielo.

4j Entonces reboíuieron los carones de
Ifrael

, y los de Ben-iamin fueron llenos de
temor.-porque vieron que el mal auia veni-
do íbbre ellos-

41 Y bolaieron las efpalda* delate delfraeí
hazia eí camino del deíierto, mas el efeua-
dró loí ,alcácó,,y los délas ciudades los ma-
rauan «en-K?edto detllos,

43 .Los guajes, cercaron á Jos de Berju-ú-

? E S.

min
, y los figuieron y hollaron defde Me-

nua,hafta delante de Gabaa al nacimiento
del Sol.

44 Y cayeron de Ben-iamin diez y ocho
milhombresjtodos eftos hombres degue-
rra.

4Í Yfbol uiendofe,huyeron hazia el de-
íierto á la peña de Remmon:y 1 rebufearon
dellos cinco milhombres: en los caminos,

y fueron íiguiendolos hafta Gadaam, y ma
taron deellos otros dos milhombres.
45 Y fueron todos los que de Ben-iamin
murieron aquel dia, veynte y cincomil hó-
bres,que facauan efpada,todos eftos hom-
bres de guerra,

47^ Y ni boluieronfey huyeron al deíier-
to ala peñadeRemmon,feys cientos nóm-
breseos quales eftuuieró eu la peña de Ré-
mon quatro mefes.

48 Ylos varones de Iíiael tornaron n á
los hijos de Ben-iamin,y pulieron los a cu-
chillo á hombres y á beftias en la ciudad:
finalmente á todo loque hallauan :y aníi
mifmo pulieron fuego i todas las ciudades
p que hallauam

"f S.losqu

efeapáron.

1 Loslfrae

litas.

m Los quei
quedaron
dé Ben-ia-

C A p r T. XXI.

T Amenta el Pueblo de lfraelfa-ajfilacion tet tri-^bu de Ben-iamin
}y queriendofroueer demure-

ra a los que aman quedado para reTlaurar el tri-
bu,/!» quebrar el juramento que aman hecho de no
darfelat.ballofe que los de labes de Galaadno auian
vemdo a la guerra control ediño del Pueblo y em-
pandogente contra ellos

, matáronlo Jos ios -varo-
nes^ de aíliproueen demugeres a los de Ben-iamin*
l i No bailándoles eftas.Us dan mduslria como ta,
men délas mofas de Sdo las que les faltauan.

n A los qu<;

quedauan
por la tie-

rra de Ben- ;

iamin.

oDeGa-
j

baa.

p Por d5de!

p.iüa\ian.

Y Los varones delfraeí' auian jurado
en Mafpha diziendo : Ninguno de
nofo tros dará fu hija á los de Benja-

mín- por muger.

* Yvin °el Pueblo á la Cafa de Dios v
eftuureronfeall, hállala tarde 1 delante de «, DdÍMr
Dios.- yalcando-fubozhizierongranllan- del Ar(a
to,y dixeronr

3 O íehoua Dios delfraeí, porquehaíi-
doefto en Ifrael, que falte oy de Ifrael vn
1 nbuí:

4 Y el dia figúrente el Pueblo fe Ieuanto,
de mañana

, y edificaron alli altar, y ofFre-
cieron hoíocaufto ypacificos.

5 Y dixeron los hijos dé Ifrael: Quien de
rodos los tribus de Ifraefno fubió ál ayun-
ram 1 ento-áIehoua?Porquefeauiahecho rArnW
gran juramento contra el que no fubieífe r.

a Iehoua en Mafpha^diziendo: Morirá mu-
erte-
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6 Ylos hijos de Ifrael fe arrepintieron a

caufa de Ben iamin fu hermano, y dixeró:

Vn Tribu es oy cortado de Ifrael.

7 Que haremos de mugeres á los quehá
quedado?Nofotros aucmos jurado por Ie-

houa que no les auemos dedar nueftras hi-

jas por mugercs.

8 Y dixeron
,
Ay alguno délos tribus de

Ifrael
,
que no aya fubido a Iehoua á Maf-

pha? J Y hallaron que ninguno de labes-

Galaad auia venido al campo m al ayunta-

miento.

í> Porque el pueblo fue contado, y no
vuo alli varón de los moradores de labes-

Galaad.

10 Entonces el ayuntamiento embió
alia doze mil hombres ° de los mas valien

tes,y mandáronles diziendo,Id, y poned á

cuchillo álos moradores delabes-Galaad,

y las mugeres ylos niños.

11 Mas hareys delta manera,á todo hom-
bre varon,yá todamuger que vuierecono

cido ayuntamiento de varón, c matareys.

iz Yhallaron délos moradores delabes-

Galaad quatrocientas donzellas que no
auian conocido varón en ayuntamiento
de varón , las quales truxeronál campo en

Siló,que es en la tierra de Chanaan.
ij Y todo el ayuntamiento embiaron á

hablar a los hijos de Ben-iamin que eflauan

en la peña de Remmon, y llamáronlos en
paz.

14 Entóces boluieron los deBen-iamin,
ydieronles por mugeres lasq auian guar-

dado biuas de las mugeres de Iabes-Ga-

laad:mas no les bañaron d eftas.

i? ^[ Y el Pueblo c vuo dolor a caufa de

Ben-iamin , de que Iehoua ouieíTe hecho
mella en los tribus de Ifrael.

16 Ylos Ancianos del ayuntamiento di-

jeron, Que haremos de mugeres álos que
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han quedado ? porque * el fexo de las mu- f Heb.ma-

geres auia íido raydo deBen-iamin. gcrha&c.

17 Y dixeron: ° Aya Ben- iamin heredad g Queden

de efeapadura
, y no fea raydo yn Tribu de alguno*.

Ifrael.

18 Nofotros no les podremos darmuge-
res de nueftras hijas : porque los hijos de
Ifrael auian jurado diziendo : Maldito fe*

el que diere muger á alguno de Ben-iamin.

19 Y dixeron ,Heaqui que cada vn año
ay folennidad de Iehoua en Silo ala parte

queesla'al Aquilón á Beth-el : y al nacimi-

ento del Sol al camino que fube de Beth-el

á Sichem,y al Mediodía, á Lebona.

20 Y mandaron a los hijos de Ben- iamin

diziendo: Id, y poned embofeada en las

viñas.

21 Y*1 eftad attentos : y quando vierdes h Heb. ve»

falir a ' las hijas de Silo a baylar en corros, reys,y bea-

vofitros faldreys de las viñas
, y arrebataros 1u '

^^' e"

eys cada vno muger para fi de las hijas de
[

e

£as
¿"on

Silo:y yroseys á tierra de Ben- iamin.
zellas.

22 Y quando vinieren los padres decllas,

o fus hermanos á demandárnoslo , nof-

otros les diremos : Aued piedad de nof-

otros en lugar deellos : pues que nofotros

f en la guerra no tomamos mugeres para f Arr.ver.

todos :y pues que vofotros no fe las aueys 14.

dado,para que aora feays culpados.

23 Y los hijos de Ben-iamin lo hizieron

aníi
,
que tomaron mugeres conforme a fu

numero , robando de las que dan^auan : y
yendofe,tornaronfe 1 á fu heredad, y reedi !

A '"ut-»'

ricando las ciudades,habitaron en ellas.
rM*

24 Entonces los hijos de Ifrael fe fueron

también de alli cada vno á fu Tribu, y á fu

familia, faliendo de allicadaqual á fu he-
redad.

2$ En eftos dias no auia rey en Ifrael , ca-

da vno hazia lo <pí/e/wí«'<íre¿to m delan- m A fu

te de fus ojos. )WÚ0'

FIN DEL LIBRO
los Iuezes.

D JE
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ibro de Ruth.

4P¿

c a p i t, r.

<fcj Oemi buelue de Moab&Á meta. Kuth, muer-
J- ^ ta fi> mandoy hijos.i Hetb-leem.de dondefe a-Maydo a can/adela hambre.

ajr Aconteció en los di-

¿Ü|
as q gouernauan los

I j
UCZes,quevuoham-

J breen la tierra. Yvn
varó de Beth-lehera
de luda fue á pere-

í^f) grinar en los cápostíPm^^m de Moab, el y fu mu-
gery dos hijos fuyos.

2 El nóbre de aquel varón era Elimelech,
y el de fu muger era Noemi : y los nombres
de lus dos bjos eran Mahalon , y Chelion-

S£S" T-P^ deBeth-lehenídelud.:

y

Ephrau,
llegado a los «pos de Moab aíTentarÓ alli.

dondeefta- 3. ,
YElimelechel marido de Noemi mu-

ua Beth-le- rlo>y quedó ella con fus dos hijos:
hem.Mich. 4 Los quales tomaron paraíí mueeres de

Moab
, el nombre de la vna/«e Orpha

, y el
nom bre de la otra/ae Ruth,y habitaron alli
como diezaños.

f Y murieron también los dos,MahaIon,
y Chelion

, y la muger quedó de/amparada
de fus dos hijos y de fu marido.
6 Yleuantofe con fus nueras, y boluiofe
de los campos de Moab : porque oyó enel
campo de Moab

, que íehoua auia vilitado
fu pueblo para darles pan.

7 Salió puesdel lugar donde auia eftado,

y con ella fus dos nueras
, y comentaron á

caminar para boluerfe á la tierra de luda.
8 Y Noemi dixo á fus dos nueras: Andad
bolueos cada vna a la cafa de fu madre, Ie-
houa haga con vofotras mifericordia

,

'co-
mo la aueys hecho có los muertos, y con-
migo.

9 Déos Iehoua que halleys defeanfo, ca-
da vna en cafa defamando : y befólas: y e-
llas lloraron á alta boz.,

10 Y dixeronle:Ciertamlte nofotras bol-
ueremos contigo á tu pueblo.
Ji Y Noemi refpondió,Bolueos hijas mi-
as:paraque aueys de yrcómigoíTenao yo
rnas hijos enel vientre que puedan fer vu-
eítros maridos?

J*
Bolueos bijas mias y yd os

, que ya yo
ioy vicja,para fer para varón. Yaunque di-
xeflc.Efperanca tengo, y «»» ?eíe e fta noche
ruche con varón,y aun pariefie hijos:

% Auiades;vofQ tras de eíperarlos hafta q

fueíTen grádes ? auiades vofotras *> de que- b H h A
daros fin cafar por .-mor deellos ?No hijas tardaré?
mías :q mayor amargura tengo yo qvofo- para no fer
tras,porqla mano de Iehoua ha falido con- ¿varón,
trami.

14 Mas ellas aleando otra vez fu boz,llora-
ron: yOrphacbefóáfufue

gra,yRuthfe- c S para'
quedo con ella. boluerfe.
JS Y ella dixo:Heaqui,tu cuñada fe ha buel
to a fu pueblo

, y a fus diofes , buelue te tu
tras della.

16" YRuthreípódió:Nomerueguesqte
dexe,y me aparte de ti; porq donde quiera
que tu fueres

, yré : y donde quiera quebi-
uiéres,biuiré. Tu pueblo, mipueblo:ytu
Dios,miDios.

17 Donde tu muriéres,moriréyo,y alli fe-
ré fepultada:anff mehaga Iehoua,y aníí me
de

,
que fola la muerte hará feparacion en-

tre mi y ti.

18 Y viendo ella que eftaua tan obftina-
da parayr con ella,dexo d de hablarle, d S.en que-
19 Anduuieron pues ellas dos

, haftaque fe b °lu¡e-

llegaron á Beth-lehem: y acóteció que en-
ffi -

trando ellas en Beth-lehem,toda la ciudad
fe commouió por ellas,y dezian, No es efta
Noemi?'

20 Y ella les refpondia,No mellameys
«Noemi, mas llámame Mará, porq en era- e %her-
de manera me há amargado el Todo pode- mofa.Ma-
roíb. - rah. amar-

ar Yo me fuedeaejui irena> mas vazia me fú u t.ha buelto Iehoua
. Porq pues me llamareys «ft^adoNoem,,puesq Iehoua f me ha opprim,do,y contra mi.

el lodopoderofomeháaffligido?
21 Y*»/7boluió Noemi y Ruth Moabita
fu nuera con ella; boluió de los campos de
Moab, y llegaron á Beth-lehem enel príncL
pió de la liega de las §euadas..

C A P I TV II.

T^Vtb ya dejara la fegada de Boo^pariente
*Vfr Noemt,el qual le ha%e buen tratamiento.Y Tenia Noemi vn pariente de fuma-

ndo, varón s poderofo y de hecho, gHeb.va-
de la familia de hElime]ech,el qualfc 1¡ente ^

llamauaBboz.. esfuerzo.

* YRut]l h Moabita dixo á Noemi:Rue- ^fdo
.

gotequemedexesyrál campo, y cogeré
dcNoemi"

efpigas enpos de aquel en cuyos ojos ha-
llare gracia.Y ella le refpÓdió.Hija mia,ve.
3 Y yendo,llegó

, y cogió enel campo en
pos délos fegadores, y aconteció ; á cafo, i Heb.aco-
quelafuerte del campo ^deBooZj.el qual tccimknto,,.
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ira de la parentela de Elimelech.

4 YheaquiqueBoozvino de Berh-le-
hem,y dixo á los fegadores : Iehouay&t con
vofotros

. Y ellos i eípondicron ; Iehoua
te bendiga.

J Y Booz dixo á fu criado el que'eftaua
pueflo fobrelos fegadores : Cuya es efta
moga?
6 Y el criado, que eíhua/>wf/?« fobrelos
fegadores

, refpondió ; y dixo : Es la moca
deMoab

, queboluiócon Noemi de los
campos deMoab

:

7 Ydixo, Ruegótequeme dexes coger

y juntar ejpigas tras los fegadores entre las

gauillas:y anfí entró ,|y eftá aquí deíde por
la mañana haftaaora : fino vnpoco que ha
eftado en cafa»

8 Entonces Booz dixo á Ruth,Oyes: hi-
ja mia , no vayasá coger a otro campo , ni
paífes de aquí : y aquí eftarás con mis mo-
gas .

9 Mira bien al campo que fegaren
, y fi-

guelas
: porque yo he mandado á los mo-

gos^ que no te toquen . Y íi tuuieres fed,

ve a los vafos
, y beue del agita que facaren

los mogos. -

ta ZlLa entonces inclinando fu roftro en
coruofe á tierra

, y dixole: Porque he ha-

» Tégaspte Hado gracia en tus ojos,que tu a me conoz
laddcmi. cas,íiendo yo eftrangera ?

n Y refpondiendo Booz dixole , De-
cierto me ha (¡do declarado todo loque
has hecho con tu fuegra defpues de la

muerte de tu marido j que dexando átu
padre y a tu madre, y la tierra de tu na-
tural has venido á pueblo queno conoció

j Heb. def- fte b antes.

le ayer ter- u Iehoua galardó ne tu obra, y tu falario
cero d.a. fea Heno por Iehoua Dios de Ifrael

, que

rS dclel o
has vemdo para cubrirte debaxac de fus

|; ' alas.

13 Y ella dixo: Señor mió , halle yo gracia
delante de tus ojos

, porque mehas confo-
lado, y porque has hablado al coragon de
tu fiema, no fiendo yo niaun como vna de
tus criadas

.

14 Y Booz le dixo: Ala hora de comer,
allégate aqui

, y come del pan
, y moja tu

bocado en el vjnagre . Y ella fe áffentó ca-
be los fegadores

, y d le dió del potage ,"y

comió hafta que fe hartó y lefobró:
ly Y leuantófe para coger . Y Booz
mandó a fus criados diziendo : Coja tam-

cNo felo de b^n entre las gauillas
, y ¿ no la auergon-

fend.-.ys.
'

- ceys .

eHeb. ye- 16 e Antes echareys afabiendas de los
chindo e- manojos,y dexarlaeys que coja,y no la re-
enareys.

prehendays.

498T H.

17 Y cogió en el campo hafta h tarde
, y

defgranóloq auia cogido, y fue como va
epha de ceuada.

18 Y tomólo y vinofe a la ciudad : y fu
fuegra vido loque auia cogido . Y ella facó'
también loqueleauiafobrado defpues de
harta,y diofelo

.

19 Y dixole fu fuegra : Donde has co-

3
ldo °y¿ Y donde has f trabajado ?Ben- í Heb.he-

dito fea s el que te ha conocido. Y ella cho.

declaró a fu fuegra- loque le auia aconte- 8 Arr-ver.,
cido 'con aquel yaro»

, y dixo : elnom-
I0,

bre del varón con quien he oy trabajado,.

2-0 Y dixo Noemi á fu nuera , Sea el ben-
dito de Iehoua, que aun no ha dexado fu
mifericordia ni para con los biuos ni para
con los muertos

. Y tornóle a dczirNoe-
mí,Nueftro pariente es aquel varon, h y de h Deaque-

tmeftrosredemptoreses. «os .quien.

21 Y Ruth Moabita dixo; Aliende de-- faTuteUyU
efto me dixo : júntate con mis criados ,. compra de
hafta que ayan acabado toda mi fega- nucftros

da. y- bienes íegúi

zz Y Noemi refpondió á Ruth fu nue- Ia Ley*

ra : Mejor es hija mia
, que falgas con fus:

criadas
, que no que te encuentren en otro

campo.

23 Y anfi ella fe juntó con las mogas de
Booz cogendo,hafta quela fiega délas ce-
uadasylade los trigos fue acabada j mas
confufuegrahabitó.

R

C A P I T. III.

Vth iníimyda de Noemi fufuegra , trata de
.cafamientoco» Boo^,y el lo admite

YD ixol e fu fu egra No em i :Hij amia'
no te tengo de bufcar dífcanfo

, que.
te fea bueno?

z No es nueftro pariente Booz , con»
cuyas mogas tu has eñado ? Heaquique
el auienta efta noche la parua de las ce-
uadas.

3
¡T» pues lauartehás

, y vngirtehás, y
veftirtehás tus veftidos,y vendrás ala era,

y no te darás á conocer al varón hafta que
el acabe de comer y dé beueri- ..

4 Yquandoelfeacoftáre, fabetuel lu-

gar donde el fe acoftará,y vendrás, yde-
fcubriráslos pies defucama,y acoftartehas:

y el te dirá loque ayas de hazer.

j Y ella le refpondió : Todo loque tu me
mandáres,haré.

6 Y decendiendo á la era,hizo todo Ioq

fu fuegra le auia mandado.

Ti Y
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7 Y como Booz vuo comido y beuido,

y fii coraron ertuuo bueno., entrofe ador-
mir á vn canto del montón . Entonces ella

vino 3 efcondidamente, y defcubnó los
a O, callada •

, j r n r 1

mente P cama, y acoítoíe.

8 Y aconteció
, que a la media noche

el varón fe eftremeció
, y atentó, yhea-

qui la muger que ertaua acortada \ fus

pies.

h Toma me 9 Entonces el dixo : Quien eres ?Yella
porto mu- reípondió:Yo foy Ruth tu ííerua.- b ertien-
gerporq ¿ de el canto detucapa fobre cu íicrua,que re-
t¡ pertenez demptoreres.

1

Ley Dcut.

Ü
IO

,

Y gl dÍX° : Bendita feaí tu ¿* MÍ**
25,5. ' ^") am,a > has hecho mejortupoftrera

gracia que la primera : no yendo tras los
mancebos,fean pobres, o fean ricos,

ii No ayas temor pues aora hija mia : yo

c Todo el
^ ar(^ contiS° to^° loque tu dixeres

, pues

feriado.O <
l
ueC l°da la puerta de mipueblo fabe que

toda Ja villa eres muger virtuofa.

i¿ Y aora aunque es cierto queyo foy el

redemptor: con todo elfo ay otro redemp-
tor mas cercano que yo.
ij Repoía eíla noche

, y quando fea de
dia , fi aquel te redimiere, bien, redíma-
telas (i el no te quiíiere redimir,yo te re-
dimiré , biue Iehoua . Rcpofa pues harta la

mañana.

H Yrepofóa fus pies halla la mañana,

y

4 S. atusen leuamofe antes que nadie pudielfe cono-
ados, ceráotro,yeN dixo: No fe fepa que la mu

ger aya venido á la era

.

if Y dixo a ella Llega el liento que traes

fobre ti, y ten deel. Y teniendo deel el

midió feys medidas deceuada,y pufofela
acutftas,y vinofe ala ciudad.

16 Y vino á fu fuegra
,
lacjual le dixo :

Que pues, hija mia ? Y ella le declaró to-
do loque con aquel varón le auia aconte-
cido-

17 Ydiyo: Eftas feys medidas fe ceuada
me diójdiziendo me, Porque no vayas va-
zia á tu fuegra.

18 Entonces ella dixo : Repofa hija mia
halla que lepas como cae la cofa : porque
aquel hombreno repofará harta que oy có
cluya el negocio.

r a 500
YBoozfubió * ala puerta,y alTento- eAIfcnado

fe allí : Y heaqui paflaua áq-ueí re-

demptor f deIqualBooz auia habla- fArribj,».

do . Y d-ixole:Fulano,o c,utano
,
llegare, y

fientate.y el vino,y fentofe.

z Entóces el tomó diez varones & délos g Delot

Ancianos déla ciudad,y dixo:Sétaos aqui, Alienado.

Y ellos fefentarou.

j Ydixo al redemptor : Vna parte délas
tierras que tuuo nuertro hermano Elime-
lech , vendió Noemi, laque boluió del ca-
po de Moab.

4 Yyodixe en-mi de hazertelo faber,y
dezirte quela* tomes delante de los que
eftan <i<7»<fentados, y delante de los An-
cianos de mi pueblo . Si redimieres, redi-
me

.
Y no quiííeres redimir, declárame-

lo paraque yo lo fepa : porque no ay otro q
redima h no tu:y yo defpues de ti.Y el otro

refpondió : Yo redimiré,

f Entonces replicó Booz : El mifmo
dia que tomares las tierras de mano de ¿
Noemi

,
h tomarte también á Ruth Moa- J£ J*Jj

b.tf mugerdel defunto, paraque leuan- E^orSi
tes el nombre del muerto fobre fu poífe- gerá&c.
fsion .

6 Y el redemptor refpondió, Nopue- .„
do yo redimir ' á mi prouecho: porque '

th
'

P

1T*

por ventura echaría á perder t mi heredad; fj¿¡ hxúc i

1 redime tu mi redempcion
; porque yo no da.

podré redimir. 1 Yote traf

7 Y auia ya de luengo tiempo erta cof- Paír°'m«

rr '- •' derecho.

CAPIT. III I.

BOo£ , tfittfandofi el mxt propincuo ', toma,
por muger a Kuth conforme al derecho de la

Ley , de la cjual lenaceObed abuelo de Da-
uid

}
con el qualfe continua la genealo-

gía del Mefiias de/de Pbares

hijo de luda.

túbre en Ifrael en la redempcion o contra-
to

,
que para la confirmación de qualquier

negocio el vnoquitauaTu^apato,ylo da- ta fu con-

ua f á fu copa ñero: Y eñe era elteftimonio
tendor*

en Ifrael.

8 Entonces el pariente dixo á Booz:
Tómalo tu. Y duendo efio defcal^ó fu pá-
paro.

9 Y Booz dixo á los Ancianos y a to-
do el Pueblo, Vofotros ¡ereys oy teftigos

de como tomo todas las cofas que fueron
de Eli-melech,y todo loque fuedeChe-
lion

, y de Mahalon de mano de Noe-
mi.

10 Yquetambien tomo pormi mugera
Ruth Moabita muger de Mahalon, para-
que yoleuante el nombre del defunclo fo-
bre fu heredad

, paraque el nombre del
muerto no fe pierda de entre fus herma-
nos , y m de la puerta de fu lugar.Vofotros ra De lac5.

fereys oy teftigos» gregacioa

n Y dixeró todos los del Pueblo qeftauá dcfu pu-e-

á la puerta con los Ancianos,^ fimos tef-
bI°'

tigos.Iehouahagaálamtigerqueentra en n FundírS
tu cafa, como a Rachei y á Lia, las qua- con fu fecfi

Jes dos D edificaron la cafa de Ifrael : ym didad.
"

íeas
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t Hcb.lla- feas ylluftre en'Ephrata

, y 3 tengas nom-
mc.nóbre. bradiaen Beth-lehem.

i¿ Tu cafa fea como la cafa de Phares,
I •} >í9- ¿ ^| ^ uaj p ar j Q Xharnar a ludas, de la íi-

miente q Iehoua te diere de aquella moca.
Ij Y<í»/7Booz tomó á Ruth, ye/ta fue fu

muger. El qual como entró á ella, Ieho-
ua le dió que concibieífe

, y parieífe t»
hijo.

14 Y las mugeres dezian a Noemi : Loa-
do íealehoua, que hizo que no te faltalTe

redemptor oy,cuyo nombre lera nombra-
do en Ifrael

I Heb -Para i? Elqual ferá b refíaurador de tu alma,
íazerte oI y e I que íuítentará tu vejez : puesq tunne-
ner el alrru. 1

1
n

1 tt -j v * ^
ra ,laqual te ama,le ha parido, q mas te va-

le efta,que fíete hijos.

M V E L.

16 Y tomado Noemi el hijo,pufoIo enfú
regaco,y fuele fu ama.

17 Y las vezmasle pufieron nombre di-
ziendo:A Noemi h'a nacidavn hijo*:y lla-

maron le Obed.Eftees padre de Ifai, padre
* '" chron -

deDauid. 3 ' 12 -

18 Y ellas fin las generaciones de Pha-
Ma"' I,J"

res. Phares engendró á Hefron,yHefron
engendró á Aram.yAram engendróáAmi
nadabjy Aminadab engédró á Nahafon : y
Nahafon engendró a Salmonty Salmón en¡-

gendró á Booz ,y Booz engen-
dró a Obed : y Obed en-

gendró á Ifai : y Ifai

engendró á

Dauid.

FIN BEL
de Ruth

.

LIBRO

EIprimero libro de Samuel

llamado comunmente
Primero délos reyes.

C A P I T V 1 O í.

ANNA muger de alcana afrentada mucha tiem-

po con el opprohrio de fu esterilidad impetra de

Dios yn hijo , til <\ual llama Samuel , dedicando lo

di Señorpara el íeruiciodefuTabernaculo ,

v o m varón deRa-
mathaim de Sophirn

? del monte de Ephra-
s'™ rm,que íellamaüa El-

cana, hijo de Ierohá,

hijo de Eliu
,
hijo de

^J&Jlh Thohu, hijo de Suph
c Ephrateo.

raira. otra" Eñe tuuo dos mugeresjel nombre déla

Mente era vna era A'Biw : y el nombre de la otra Phe-
nenna. YPhenéna tenia hijos, y Auna no
los tenia.

3 Yfubiaaquel varón todos los años,de'

fu ciudad a adorar y lacrificará Iehoua de

los exercuosenSilo: donde eítauan dos

« Habítate

entre el tri-

bu de Eph-

tcítiia.

fiijos de ElijOphni
, y Phinees,Sacerdofeí

de Iehoua.

4 Y como venia el dia,Elcaná íacrificaua y
daua á Phenénafu muger,y a todos fus hi-

jos,yá todas fus hijas á cada vno't fu parte d Afab.de

f Masá Anna daua vná parte efeogida, l'ofacrifica--

porque el amaua á Anna aun q Iehoua eauia

cerrado fu vientre. ^*-™e

o Y ' fu competidora ra irritaua enojan- f phenéna,
dolay entriíteciendola, porq Iehoua ania

cerrado fu vientre.

7 Y aníi hazia cada afiojquando fubia a la

Cafa de Iehoua, enofauaaníí a la otra: por
loquale/ta Iloraua^y no comia.

8 Y Elcana fu marido le dixo : Annapor-
que lloras ? Y porque no comes i Y porque
eftáaffligido tu coragoníNo te eyyome
jor que diez hijos.?'

9 YleuantoferAnna defque vuo comido-

y beuido en Silo; y Eli Sacerdote cítaua

lentado fobrema filia junto á vn pilar ^del : gD'elTai-

Templo de Iehoua.,. bcnuculoi.

so Y
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llorando

lioraua.

I» Hija.

c Delante

del Arca.

3 Heb.
quita tu

vino de tí.

e Heb.du
ra de &c.
f Todas
mis congo
xas.

g Heb.de

mi habla.

íi Heb.
bueltas de

días.

i Deman-
dado de

DiQs,ot.pu

efío de &c.

t Arrib.j.

'1 Arrjb.ii.

m Heb.y
el niño,

¡¡liño.

10 Y ella .con amargura de anima oró a
Iehoua 3 llorando abundantemente.
11 Y hizo voto diziendo :Iehoua de los
exercitos, Si mirando mirares el afflicion
de tu fierua

, y te acordares de mi
, y no te

oluidares de m fierua, mas dieres á tu fier-
ra b límientede varón., yo lo dedicaré ále-
houa todos los dias de fu vida

, y no fubirá
nauaja fobre fu cabeca.

íi2 Y fue que como ella orafle luen^amen
te c delante de Iehoua, Eli le eftaua miran-
do á fu boca.

13 Mas Anna hablaua en fu coracon,y fo-
lamentefemouian fus labios, y no fe oya
fu boz,y Eli la tuuo por borracha.

14 Y dixoleEli: Haftaquando ertarás bo-
rracha,d digiere tu vino.
ij Y Anna le refpondió diziendo:No fe-
ñormioymasyoySjwa muger e cÓgoxada
de efpiritu,no he beuido vino ni fidra, mas
he derramado f mi anima delate delehoua.
ieí No tengas a tu fierua por vna muger
impia,porq có la multitud g de mis congo-
xas,y de mi afflicion he hablado harta aora.
117 Y Eli le refpondió

, y dixo: Ve en paz,
el Dios de Ifrael te dé la petición que has
pedido del.

18 Y ella dixo : O 6 hallaíTe tu fierua gra-
cia delante de tus ojos. Y fuefe la muger fu
camino,y comió,y no eftuuo mas trifte.

19 Yleuantandofe de mañana adoraron
delante delehoua, y boluieronfe, y vinie-
ron a fu cafa en Rhamatha.Y Elcana cono-
ció a Anna fu muger, ylehoua fe acordó
deella.

20 Y fue* quepaíTados algunos dias An
na concibíó,y parióm hijo,y pufole nom-
bre ' Samuel^W^Porquanto lo deman
dé á Iehoua.

21 Defpues fubió el varón Elcana con to-
.
da fu familia áfacrificará Iehoua f el facri-
fició acortumbrado,y fu voto.
22 Mas Anna no fubió,ííno dixo á fu ma-ndo^ no/ubne harta que el niño fea defte-
tado

,
paraq lo lleue 1

y fea prefentado de-
lante de Iehoua,y fe quede alia para ííépre.

2j Y Elcana fu marido le refpondió: Haz
loque bien te pareciere

, quédate harta que
Jo dertetes,folamente Iehoua cumpla fu pa
labra.Y quedofe la muger,y crió fu hijo,ha
íta que lo deftetó.

24 Y defque lo vuo deftetado, licuólo
cófigo, con tres bezerros,y vn epha de ha-
rina^ vp cuero de vino,y truxolo á la Ca,
fa de Iehoua en Silo,™ y el niño era aun pe-
queño.

V Y matando el v» beserro truxeron el
nmo a Eü.

M V E L. ?04
z6 Yelladixo.Ruegofeñormio,biuatu
almafeñormio,y y3y aquella muger que
eftuueaqui contigo orando álehoua.
27 Por efteniñooraua, y Iehoua medió
lo que lepedi.

28 Yyo también lo bueluo álehoua: to-
dos los dias que biuiere, ferá de Iehoua . Y
n adoró álli álehoua. n Anna.

C A P I T. ir.

A N N A haKegracias al Señor que le quito'la rer
^Huenca-defu eílerilidad • magnificandofu I'ra-
uidencta

,
conque abate a losfiberutos ,y leuanta a

los humildes. 1 1. Los hijos de Eli Sacerdote con
fuauancia ytyrania apartauan al l'ueblo del di-
urno culto, i 11. su padre es amenazo de Dios
grauemente por yn Vropbeta

, por no averíos {afli-
gido con el rigor que deuia.

o Miglc

YAnna oró,y d¡xo:M¡ coraron fe ale-
gra en Iehoua, o mi cuerno es enfal-

t

^ado en Iehoua, p mi boca fe enfan-
cho lobre mis enemigos, porquanto me
alegre en tu falud.

2 No ay ? fanfto como Iehoua
, porque

no ay nmguno fuera de ti, y no ay Fuerte co-
mo el Dios nuertro.

3 No multipliqueys hablando grande-
zas,grandezas:ceíren las palabras arrogan-
tes de vuertra fcoca^orque^Dios r délas
faenesas es Iehoua, y

s
las obras magnifica, á

el le fon preñas.

4 Los arcos de los fuertes fueron quebra-
dos^ los flacos fe ciñeron de fortaleza.

I
Los harcos fe alquilaron por pan : y los

hambrientos ^ celfaron :hafta parir fíetela
ertenl,y laq tcmamuchos hijos u enfermó.
6 * Iehoua mata,y el da vida: el haze de-
cendir * a los infiernos,y 7 haze fubir.

7 Iehoua empobrece,y el enriquece:aba-
te,y enfalca.

8
z El leuáta del poluo á!pobre,y ál me-

nefterofo enfalda del ertiercol
, para a/Ten-

tarlo con los principes : y haze a que ayan
por heredad afsiento de honrra:porque de
Iehoua fon las colunas de la tierra

, y cl
aífentó fobre ellas el mundo.
9

b El guarda los pies defusfan<ftos:mas
los impíos c perecen en tinieblas

,
porque

nadie con fuerca ferá valiente.

10 Iehoua,ferán<juebrantadosfus aduer
fanos:y<l fobre ellostronará defde los cie-
los.Iehoua juzgará e ios términos de la tie-
rra, y dará fortaleza á fuRey,yenfalcará
el cuerno de fu Mefsias.

11 Y Elcana fe boltuó á fu cafa en Rama-
tha: yeÍniño minirtraua álehoua delante
dcEli Sacerdpte.

12 <plas

r¡a.

p Ya tengo
bien que
reíponder

á mí com-
ble<ja.Ar-

rib.1,6.

q Dios,

r Queíabe

y conoce

todas las

coías.

s Elfolo

es el que lia

ze obras

marauillo-

fas.

t S.Dcal-

quilarfe.

u Se tornó
efícril.

'* t>eut. ji,

39-

Tob. 13,2.

Sab.\6,i¡.

x A la fe -

pultura.

yRcíufcita.

z P/al.nj.
,

Gen. 41.

a S.Ios pe),

bres &'c. q.
d.los que
antes eraa

nada,

b S.delos

lazos que
cl mundo
les anna.

Prou.2,g.

yj,2í.

Iía.ztf,?.

c Pro.4,19.
Heb. calla-

ra».

dluez.j,20#

Iof.io,ir.

e Todo el

mundo,
f La gloria,

tIReyno.
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18,40.
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t Heb.
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al frcArr.

Ver.17.
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12 ^[Mas los hijos de Eli eran 3 hombres
impios,y no tenia conocirniéto de Iehoua.

i$ Erala coílumbre de los Sacerdotes có

el pueblo <7«í qualquiera que facrificaua fa-

crificio,venia el criado del Saccrdote,quá-'

do la carne eftaua á cozer, trayendo en fu ma
no vn garfio de tres ganchos.

14 Y heria conel en la caldera,o en la olla,

o en el caldero , o enel pote , y todo lo que
facaua el garfío,el Sacerdote lo tomaua pa-

rad. De ella manera haziá á todo Ifrael que

venia á Silo.

iy Anfi mifmo \> antes de quemar el feuo,

venia el criado del Sacerdote, y dezia al

quefacrificaua:Da carne que alie para el

Sacerd'oterporq no tomará de ti carne co-

zida,fíno cruda»

16 Y refpódiale c el varón: Quemen de

prefto el íeuo oy,y defpues tomate como qui

fíeres.Y el reípódia: No,fího aora la has de

dar:d'e otra manerajio la tomarépor fuerza.

ij Y anfi elpeccado c de los mocaos era

muygrandedelante deIehoua:porque los

hombres rnenolpreciauan f los facrificios

de Iehoua.

18 Yelmoc.o Samuel miniftraua delante

de Iehoua vertido de ^vwEphod de lino.

19 Yhaziale fu madre vna túnica peque-

ña^ rrayafela cada año r quando fubia con

fu marido á facrificar el facrifkio h acoftú-

brado.

20 Y Eli bendezia a Elcana y a fu muger
diziendo: Iehoua te dé fírmente de cfta mu'

gerenlugar ' deefta petición que pidió á

Iehoua-.y anfi fe boluieron a fu lugar.

zi Y viíító Iehoua áAnna, y concibió, y
parió tres hijos,y dos hijas

, y elmo^o Sa-

muel crecía delante de Iehoua.

aa Eli empero era muy viejo, y oya todo

loque fus hijos hazian á todo Ifrael , y co-

mo dormian con las mugeres quevelauáá

la puerta del Tabernáculo del Teftimonio.

zj Ydixoles.Porquehazeys cofas feme-

jantes ? Porque yo oygo de todo efte pue-

blo vueñros negocios malos.

24 Nohijos mios,porque no es buena fa

ma laque yo oygo: que ha'zeys f peccar al

pueblo de Iehoua.

zf Si peccare el hombre contra el hom-
bre, los juezes lo juzgaran : mas fí alguno

peccare contra Iehoua, quien rogara por

cl?Mas ellos no oyeron la boz de fu padre:

porque Iehoua los queria matar.

z.6 Yel moc,o Samuel yua creciendo,

y

mejorándole 1 delante de Dios y delante

de los hombres.

27 ^J"
Y vino vn varón de Dios a Eli,y di-

solé , Anfi dúo Iehoua: No me manifefté

A M V E ti yo¿

jomanifíeftamente m á la cafa de tu padre, m AAarí.
quando eftauan en Egypto,en la cafa de Exod.4,14.

Pharaonf *7-

28 Yjioloefcogipormi facerdotc entre " Enn"

todos los tribus de Ifrael, p3raque offreci- "™j°
r

*'

eflefobremialtar,y quemaíTe perfume, y cho de los

truxeífe ephod "delante demi , y °' di ala

f

acerdotesJ

cafa de tu padre todos los facrificios délos de las o-

hijos de Ifrael. ffrendas.

29 Porque aueys p hollado mis facrifi- Leu 2.3.10.

cios,y mis prefentes,que>o mandé enel ta- K
í" 1

bernaculo
, y has honrrado á tus hijos ™a s m er.y,9.io:

que a mi, engordándoos de lo principal de y 18,8.

todas las offrendas de mi pueblo Ifrael? p Hecbo

30 * Portanto Iehoua el Dios de Ifrael vilifsimos.

dixo,Yoauiadicho,quetucafa,ylacafade * i- Reyes

tu padre 3 andarían delante de mi perpe

—

2>2
^j"

e fer
tuamente,masaoradixoIehoua:Nuncayo

y¡r;an ^ne|

tal haga, porque yo honrraré álosqueme minifterio

honrran,y los que me tuuieren en poco^ facerdotal.

ferán viles. r Tú li nea.

jt Heaqui vienen dias,enque cortaré r tu s Sucederá

brae,o,y el braceo de la cafa de tu padre, que °tro '

no aya viejo en tu cafa. ^
js Y * veras competidor enel Taberna- n:is bras'

culo en todas las cofas en que hizierebíeu haranmal-

á Ifrael , y en ningún tiempo auráviejo en quilla tu

tu cafa.
" pofteridad

jj Y no te cortaré ¿el todo varón de mi al-

tar, para hazerte marchitar rus ojos,y hen-

chir tu animo de dolor, mas-todalatria de

tu cafa morirán ya vatones.

34 Y efto te/ei-<i'feñal,« afaber loque acó-

teceráá tus dos hijos Ophni y Phinees,.

que ambos morirán en vn dia.

35- Y yo me defpertaréfacerdote fiel
,
que

haga conforme á mi- coraron y á mi anima,

y yo leedificaré cafa firme, y el andará de-

lante r de mi Vngido rodos los dias. t Del rey

36' Yferáque el que ouiere quedado en que yo eli-

tu cafa, vendrá á proft'rarfcle por auer vn di ge-

nero de plata,y vn bocado de pan , dizíen-
u
'^í¿ ^uc

dole,Ruego te " queme conftituyas en al- „ues ¿¿c¿
gun minifterio paraque coma vn bocado'

de pan.

capit. r 1 1.

LLamaftdoUios ¿Samuel quatro yexfsje decía.'

raelcafligo deUli: y el'fe lo notifica. II. Sa-

muel es conocido del Puebloporpropheta.

YElmo^o Samuel miniftraua aleho-

ua delante de Eh , y la palabra de Ie-

houa x erade eftimaen aqllos dias,,x Era nuqf

no auia vifíon manifiefta. rara« .

• 2 Y aconteció vndia,que eftando Eli ice?

ftado en fu apofento,y ya fus ojos comen-

^auan á efeurecerfe que no podia ver,-

f Y
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3 Y antes que la lampara de Dios fuefTe

bernaculo'
aP aSada >

Samuel eñaua durmiendo 3 en el

Templo de lehoua, donde el arca de Dios
eílaua.

4 Y lehoua llamó á Samuel,el qual refpó
dio:Heme aquí.

y Y corriendo á Eli dixo : Heme aqui:pa-
raque me llamarte ? Y Eli le dixo :yo no he
llamadortornate y acueñate.Ye/fe boluió,

y acoñofe.
"

f 6 Y boluió otra vez lehoua al¡amar,áSa-
muel

: y leuantandofe Samuel vino á Eli
, y

dixo : Heme aqui ; paraque me has'^llama-

do i Yeláíxo : Hijo mío yo no hellamado,

b No era
b "e!uc,y acueñate.

acoftumbra 7 Mas Samuel b aun no conocia a Ieho-
do á femc- ua, ni le auia lido reuelada palabra de Ieko.
jantes reue- ua.

lauones. g j ehoua pues ]iamo latercera vez J Sa-
muel :yd leuantandofe vino á Eli, y dixo:
Heme aqui paraque me has llamado ? En-
tonces Eli entendió que lehoua llamaua al

mo^o

.

9 Y dixo Eli á Samuel : Ve, y acueñate.y
íi te'llamare,dirás : Habla lehoua, que tu
:ííeruo oye. Aníi Samuel fe fue , y acoñofe
en fu lugar.o
10 Y vino lehoüa

, y parofe
, y llamó co-

mo las otras vezes,Sámuel, Samuel . En-
tonces Samuel diao: Habla, que tu ííeruo
oye

.

ir Y lehoua dixo a Samuel : Heaqui que
yo haré yna cofa en Ifrael,que quien la oyé-
r.e,ie retiñan ambas fus orejas.

cArr.2,2^.
11 Aquel diajo defpertaré contra Eli to-

d Todo fe das las cofas c que he dicho fobre fu cafa,

cumplirá. ^ Yo comentaré
; y acabaré.

?j Yjole moftraré que yo juzgaré fu cafa

para Gempre, por la iniquidad que el fabe:

que fus hijos fe han enuilecido, y el no los

ha eftoruado.

H Y por tanto yo he jurado á la cafa de
^'^^ Eli

, que la iniquidad de la cafa de Eli e-,no
impura.

exp¡a(j 3 perpetuamente ni con faenfi-

cios,ni con Prefcntss.

if Y Samuel efluuo acoñado haña la ma-
fiana,y abrió las puertas déla cafa de leho-
ua. Y Samuel tenia miedo de dcfcubnrla
viíion á Eli.

16 Llamando pues Eli a Samuel , dixole:

Hijo mió Samuel. Yclrefpondió
, Heme

aqui.

17 Y el le dixo : Que es la palabra f que
.lehoua.

te Jiarj ]ó ? Ruego te que no me la encu-
bras. Aníitehaga Dios, y aníi te añida,

lime encubrieres palabra de todo loq ha-
bló contigo.

i3 Y Samuel felo defcubriótodo
3 q nada

A M V E L.
$

o,

le encubrió. Entonces el dixo • lehoua es,
haga loque bien le pareciere.

19 % Y Samuel creció, y lehoua fue con 1 1
el,y no dexo caerá tierra»'»»"»*» de todas
fus palabras.

10 Y conoció todo Ifrael defde Dan,ha-
ftaBerfabee, que Samueles fiel propheta
de lehoua.

»i Aníi tornólehouaá apareceren Silo;

porque lehoua fe manifeñó áSamuel en Si-

lo * con palabra de lehoua. gHabUdo-
lemanife-

ftamente,.

C A P I T. I 1 I r.

»tE»«Wo$ loslfiaclitas de'los VhiliTlheos acuer-
* dan de traer al campo el Urca del Concierto, la

qual fue' tomada de los Vhiliílheos , ellos deshe-

chos^ muertos los dos hijos de Eli. II. Venida
la nueua a Silo, "Eli cayó defu filia,y fuémuerto.
MI. La muger de l'hinees malpare a Ichabod, y
muere en elparto.

Y'x 1,

" Samuel habló i todo Ifrael » y hAfab.Io^

Ifrael fahó al encuentro en batalla á DiosIe re-

íos Philiñheos
, y aíTentaron campo udaua -

junto a' Eben-ezenylosPhiliñheosalTen iT_ap ; e dri
taron el fuyo en Aphec. delryuda.
z Y los Philiñh eos prefentaron la batalla Abax.7,12*

álfrael,y como la batalla fe dió,Ifrael fue ven-

cido delante délos Philiñheos : los quales
hirieron en la batalla por el campo como
quatromil hombres.

3
Ycomoel Pueblo boluió al campo, flos tEIfenado

Ancianos de Ifrael dixeron : Porque nos
ha herido oy lehoua delante de los Phili-
ñheos ?Traygamosá nofotros de Siló el

arca del Concierto de lehoua, paraque vi-
niendo ella entre nofotros nos falue de ma
no de nueñros enemigos.

4 YembióelpuebloáSilo,ytruxeró de
alia el arca del Concierto de lehoua de los
exercitos, que eñaua aífentado entre los
Cherubines :

!

y los de hijos deEli
, Ophni

yChinees eslauan allí con el arca del Con-
cierto de lehoua.

y Yaconteció,quecomo el arca del C6-
cierto de lehoua vino en el capo , todo If-

rael dió grita con tan grá
j
ubilo,que la tie-

rra tembló. I Otros re-

6 Y como los Philiñheos oyeroji la boz t,¿6'

del jubilo,dixeron : Que boz degran jubi-
lo eí eña en el campo délos Hebreos ? Y™ m Entg,gÍ
conocieron que el arca de lehoua auia ve- ron por fas
nido al campo. elpias.

"

7 Y los Philiñheos ouieron miedo, por-
que dixeron : Ha venido elDios al campo.
Y dixeron, Ay de nofotros : que n ayer ni n Harta ao-

antiernofueaníi. ra.

8 Ay
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8 Ay de nofotros ¡quien nos librará déla

mano de eftos dioles fuertes ? Eftos fon los

diofes que hirieron á Egypto 3 con toda

plaga en el defierto.

9 Esforcaos y fed varones ó Philiftheos,

porq no (íruays á los Hebreos , como ellos

os han feruido á vofotros . Sed varones,y

pelead.

10 Y los Philiftheos pelearon
, y Ifrael

fué t> vencido
, y huyeron cada qual á fus

tiendas
, y fue hecha muy grande mortan-

dad : y cayeron de Ifrael treynta mil hom-
bres de pie.

11 Y el arc3 de Dios fue tomada, c y
muertos los dos hijos de Eli Ophni y Phi-

nees.

12. Y corriendo de la batalla ?» varón

de Ben-iamin vino aquel dia á Silo , rotos

fus vefhdos
,
yecbada tierra fobre fu ca-

bera.

ij Ycomollegó, heaqui Eli que eftaua

fentado fobre t«ií filia atalayando " junto

al camino: porque fu córalo eftaua ternero

fo por caufa del arca de Dios . Y como aquel

hombre llegó á la ciudad, a dar las nueuas,

toda la ciuíad gritó.'

14 YcomoEli oyó el eftruédo del grito,

dixo ¡Que eftruendo de alboroto es eñe? Y
aquel hombre vino á prieffa, y dió las nue-

uas a Eli .

Y era Eli de edad de nouenta y ocho

años:y fus ojos fe auian efcurecido,que no

podia ver.-

i<6 Y d:xo aquel varón á Eli,Yo vengo de

la batalla,yohehuydooydelabatalla. Y
el le dixo

,
Que há acontecido hijo mió ?

17 Y el menfagero refpondió,y dixo .-If-

rael huyó delante de los Philiftheos , y tá-

bien fue hecha gran mortandad en el pue-

blo, y también tus dos hijos Ophni y Phi-

nees fon muertos,y el arca de Dios fué to-

mada.

18 Y aconteció que como el hizo men-
ción del arca deDios,E/< cayó para atrás de

la filia j un to al lugar déla puerta ,
c y que-

braronfele las ceruizes, y murió : porque

era hombre viejo y pefadó , y auia^ juzga-

do á Ifrael quarenta años.

19 4J[
Y fu nuera la muger dePhinees cjue

¿ñaua preñada , cercana al parto ,
oyendo

el rumor,que el arca de Dios era tomada,

y fu fuegro muerto,y fu marido , encoruo-

íe v parió; porque fus dolores fe auian ya

derramado por ella.

10 Yaltiempo quefemoriá,dezianlelas

que eftauancabe ella,No tégas temor,por-

que has parido hijo. Mas-ella-no refpódió,

5 ni paró mientes.

A M V E L. 510
ii Yllamóál niño I-chabod

,
diziendo,

*Ca ptiua es la gloria de Ifrael, (por el arca 1' Hcb.Tra-

de Dios,que era tomada: y porq era muer- 'psflada rs

to fu fuegro,y fu marido.)

2z Ydixo, Captiua es la gloria de Ifrael:

porque era tomada el arca de Dios.

C A P I T. V.

TyVeTta el Arca por los Vhilislheoi en el templo de

fuVios Dagon en A^oto, Dagon fue desbabo en

fu prefencia . I I ... Los de Afoto fueron acota,-

dos de Míos ,y anft mifmo los de Getb donde la pa-
JJaron . III. Trayda a Accaron, los Accaroni-

taiy losprincipes de los YlnUTtheos acordaron de re-

ftttpyria enfu lugar

\

Y Los Philiftheos tomada el arca de

Dios
3truxeroflla defde Eben-ezer á

Azoto.

z Y tomaron los Philiftheos elarcade

Dios, y metiéronla en la cafa de Dagon , y
pufieronla cabe Dagon¿-

3 Y el figuieote dia los de Azoto fe le-

uantaron de mañana,y heaqui Dagon pro-

ftrado en tierra delante del arca de Ie-

houa : y tomaron áDagon , y boluieronlo

a -fu lugar.

4?
Y tornándole a leuantar de mañana el

dia figuiente, heaqui que Dagon auia cay-

do proftrado en tierra delante del arca de

Iehoua:y la cabera de Dagó , y las dos pal-

mas de fus manos eslauan cortadas fobre

el lumbral de lapuerta^olameme auia que-

dado 1 Dagon en el.

5- Por efta caufa los Sacerdotes de Da-
gon, y todos los queentrá en el templo de

Dagon , no pifan el lumbral de Dagon en

Azoto hafta oy.

6 q¡ Y la mano de Iehoua fe agrauó ib- ^

brelos de Azoto,que los deftruyó, * y los
^ Q

7

tr
^'

c¿
hirió f en los fieflbs en Azoto y en todos

a imorra.

fus términos. has.

7 Y viendo efto los de Azoto , dixe-

ron : No quede con nofotros el arca del

Dios de Ifrael : porque fu mano es dura

fobre nofotros , y fobre nueftro dios Da-
gon.
8 Y embiaron a juntar áfi todos los prin

cipes délos Philiftheos , y dixeron : Que
haremos del arca del Dios de Jfrael ? Y
ellos refpondieron,Pafíefcelarca del Dios

de Ifrael en Gcth.Y pallaron el arca delDi--

os de Ifrael.

9 Y aconteció que como la ouieró paila- 1 d¡ os caft( 1

do, 1 la mano delehoua fué cótrala ciudad gá la cir-

cón grande quebrantamiento : q hirió los - dad*

hoin

—

í El cuerpo,

o tronco..

II
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a de al hombres de aquella ciudad defde el chico

m-rt66
haña el grande>

a quefeles cubrían los fie

¡II,
' ÍIbs -

10 ^"YembiaróelarcadeDiosenAcca-
ron. Y como el 3rca de Dios vino en Acca-
ron,los de Accaron dieron bozes dizien-

do : Pallaron á mi el arca del Dios de Ifrael

por matarme a mi y ámi pueblo.
l>Heb-yju-

j, Yembiaron b ájuntartodos los prin-
uron.

c¡pes de j0J phihftheos diziendo: Embiad
el arca del Dios de Ifrael,y tornefe a fu lu-

gar, y no matea mi ya mi pueblo. Porque
cOt.terror auia c quebrantamiento de muerte en toda
de&c. la ciudad, y la mano deDios fe auia allia-

grauado.

11 Ylos que no morian , eran heridos en
los fieífos,que el clamor déla ciudad fubia
al cielo.

CA.P1T. v r.

LOs Vhiltflheos competidos de la plaga reTlituyé

el Arca congrandefolennidad. II. Llega-

da en los términos de Ret-James, los dtlatierrafon

heridos porauerla ysTio.

YEftuuo el arca de Iehoua en la tierra

de los Philiftheos íícte mefes.

i YllamandolosPhiliíth eos los

Sacerdotes y adiuinos,preguntaron: Que
haremos detarca de Iehoua? Declaradnos
como la auemos de tornar á embiar á fu lu-

8ar '

5 Y ellos dixeron : Si embiays el arca del

Dios de Ifrael,no laembieys vaziarmas pa-

garleeys la expiacion.-y entonces fereys fa

nos, y
d conocereys porque no fe apartó

de vofotros fu mano.

4 Y ellos dixeron : Y que ferá la expiación

q le pagaremos ?Ye//os reípondieron : Con-
forme al numero délos principes de los Phi
Jiílheos, cinco ííeífos de oro, y cinco rato-
nes de oro : porque la mifma plaga que to-
dos tienen,tienen_tambien vueftros prin-
cipes.

j Hareys pues las formas de vuefiros fie-

fíbs,y las formas de vueftros ratones
, que

deftruyenlatierra,y dareys gloria al Dios
de Ifrael : por ventura aliuiará fu mano de
fobre vofotros,y de fobre vueftros diofes,

y defobre vueflra tierra.

6 Ma s porque endurecereys vueftro co-
raron;* como los Egypcios y Pharaon en-
durecieron fu coraron ? Defque el e los

vuo anft tratado, no los dexaron que fe fue
fíen?

Tomád pues aora, y hazed vn carro

V 1

ñ Asiendo
hecho eíra

diligícia , y
fañado, co-

nocereys la

eaufa de vu

eftro mal.

eHeb.obrá

en ellos.

tmeuo,y tomad dos vacas que crien, alas

qualcs no aya (ido puerto yugo:y vnzid la»

vacas al carro,y hazed tornar de detrás de-
ellas fus bezerros á cafa.

8 Y tomareys el arca delehoua, y poner-
laey s fobre el carro

; y f los vafos de oro, fLo$

que le pagays en expiación, poned envna y los rat<

caxeta aliado deella, y dexarlaeys que fe

vaya.

9 Y mirad ^«efifube por el camino de íu
termino á Beth fames,el nos ha hecho efte

mal tan grádery fi nó , feremos ciertos que
fu mano no nos hirió, masque nos ha fido S Cofavei

^ aciden te.
ca'**

10 Y aquellos varones lo hizieron anfi, q
tomando dos vacas que criauan.vnzieron-
las al carro

, y encerraron en cafa fus beze-
rros.

11 Y pulieron el arca de Iehoua fobre el

carro, y lacaxuelacon los ratones de oro,

y con las formas de fus fieífos.

ii Y las vacas fe encaminaron por eí

camino de Beth-fames
, y yuan^porvn

mifmo camino andando y bramando fin h Concer
apartarfe ni á dieftra ni á finieftra . Y tadas,com.

los principes de los Philiftheos fueron devn acue

tras «lias hafta el termino de Beth-fa-
do '

mes

„

i} Y los de Beth-fames fegauá el trigo ea
el valle, y aleando fus ojos vieron el arca.y

holgaronfe quando la vieron.

14 Y el carro vino en el campo de Iofue
Beth-famita,y paró allí : porque alli eftaua

vnagran piedra :
« y ellos cortaron lamade- ¿J^h^

ra del carro, y ofrecieron las vacas en ho- ^ '

locaufto a Iehoua.

15" YlosLeuitas decindjeron .el arca de
Iehoua,y la caxuela que esjaua.ca.be ella, ea
laqualeF¡k«<í»ios vaíbs deoro :jy pulieron

la fobre aquella gran piedra : y los varo-
nes de Beth fames facrifícaron holocau-
ños, y mataron vi&imas á Iehoua en aquel-

dia.

16 Loqual viendo los cinco principes de
los Philiftheos, boluieronfe á Accaron el

miímo dia.

17 Eftos pues fon los fielfos deoro, que
pagaron los Philiftheos á Iehoua f en ex- t Arr.rer.j

piacion . Por Azoto vno ; por Gaza vno;
por Afcalon vno5por Geth vno; por Acca- i E* oracij

ron vno. defeftuofi.

18 Y ratones de oro «firme 51 numero de
l

jj¡f*

de

Jj"
todas las ciudades délos Philiftheos que fruxeronel
pertenecían i los cinco principes , defde las Arca, haftt

ciudades fuertes hafta las aldeas fin muro, la gran pie-
1 Yhaftalagran piedrafobre laqual pufie- dra.&c-

ron el arca deIehoua,en el campo de Iofue
m s* dur3 '*

Beth-famite.y» hafta oy. ™tko™
19 q¡ Y hirió Dios de los de Beth fames,

e

1\
por-
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porque auian mirado e! arca de Iehoua: hi-

rió cnel pueblo 3 fetenta varones
, y

b cin-

cucta mil hombres. Y el Pueblo pufo luto,

porq Iehoua ama herido el pueblo de tan-
gran plaga.

20 Y dixeron los de Beth-fames : Quien
c Delante podrá eíhr c delate de Iehoua el Dios San-
dcl arca ¿lo? Y aquien fubirá defde nofotros?

21 Yembiáron menfageros á los de Ca-
riath-iarim diziendo . Los Philiftheos han
buelto el arca de Iehoua : decendid pues y
traeldaá vofotros.

C A P I T. VII.

LO; de Cariatb-iarim traen ¡ifiel Ana de Betb-

fames. II. Ifraelfe conuterte a la predicación

de SamueUel cjual orapor ellos. III. Han[inga-

lar vicloria de los Vbiliflheos,

5'4-

iS.dc los

principa-

les.

b Del vul-

go-

«ta

i Confa-

jraron.

t Conuir-

:iendofe de

üs ¡dola-

rías.

TI.

*2.Reyes

13,13. luezes

1,13. idolo

telosSy-

Jonios.

*Deut,6,

Mattb. 4,

» Lloraron

ibundante-

mente de-

late de &c.

h Publica

confefsion

de pecca-

ios &c.

1 1 r.

i Tuuo tri-

bunal de

¡uyzio.

tHeb.No
calles.

1 Sin falta.

Leu. 22,22. y

YVinieró los de Cariath-iarim,y tru-

xeron el arca delehoua,y metieron-

la en caía de Abinadab en Gabaa:y
d fanétificáron a Eleazar fu hijo

,
paraque

guardarle el arca de Iehoua.

2 Y aconteció que defde el dia que llegó

el arca á Cariath-iarim paflaron muchos
dias , veynte años : y toda la cafa de Ifrael
e lamentaua tras Iehoua.

3 ^[ Y habló Samuel á toda la cafa de If-

rael drziendo:Si de todo vueftro corado os

bolueysá Iehoua, quitad los dioíes age-
nos, y

f áAítharoth de entre vofotros, y
preparad vuefiro coraron áIehoua,y* fer-

uid á el Solo,y el os librará de mano de los

Philiftheos.

4 Entonces los hijos de Ifrael quitaron a

losBaales, y á Aftaroth, y íiruieronáSolo

Iehoua.

j Y Samuel dixo : Iuntad á todo Iírael en
Maípha,yjo oraré por vofotros á Iehoua.

6 Y juntando fe en Maípha,^facaron a-

gua,y derramaron delante de Iehoua : y a-

yunáron aqueldia, y h dixeron alli:Contra

Iehoua auemos peccado. Y 1 juzgó Samuel
álos hijos de Ifrael en Mafpha.

7 m Y oyendo los Philiftheos que los hi-

jos de Ifrael eftauan ayuntados en Mafpha,
fubieron los principes de los Philiftheos

contra Ifrael. Loqual como oyeron los hi-

jos de Ifrael, vuieron temor de los Phili-

ftheos.

8 Y dixeron los hijos de Ifrael á Samuel,

f Nocefles declamar por nofotros á Ieho-

ua nueftro Dios, que nos guarde demano
délos Philiftheos.

9 Y Samuel tomó vncordero de leche, y
facrificoloá Iehoua eii holocaufto 1 ente-

ro:y clamóSamuel á Iehoua por Ifrael,yle-

m DesTií-

zolos.

A M V E L.

houalo oyó.

10 Y aconteció queeftandoSamuelfacri-
ficando el holocaufto,los Philiftheos llega

ron para pelear con los hijos de Ifrael. Mas
Iehoua tronó con gran fonido aquel dia fo

bre los Philiftheos,y m quebrátolos y fue-

ron vencidos delante de Ifrael.

11 Y *faliendo los hijos de Ifrael de Maf -kEcclefia-

pha , figuieron á los Philiftheos hiriédolos fuco 46,21.

hafta abaxo de Beth-car. '

12 YSamuel tomó vna piedra, y pufola

entre Mafpha y Sen, y p ufóle nombre " E- n Piedra de

ben-ezer,diziendo : Hafta aqui nos ayudó */u<k-

Iehoua.

i} Y los Philiftheos fueron humillados,

que no vinieron mas al termino de Ifraehy

la mano de Iehoua fue cótra los Philiftheos

todo el tiempo de Samuel.

14 Y fueron tornadas álos hijos de Iírael

las ciudades
, que los Philiftheos auian to-

mado álos Iíiraelitas defde Accaron hafta

Geth,confus rerminos:y Ifrael laslibró de
manodelos Philiftheos: Yvuo paz entre

Ifrael y el Amorrheo.
iy Y juzgó Samuel á Iírael todo el tiem-

po que biuió.

16 Y yua todos los años, y dauabueltaá

Beth-el,y Galgal
, y Mafpha , y juzgaua á o Tenía ati-

lírael entodos eftos lugares:

17 Y boluiafe áRama,porque alli eftaua fu

cafa,y alli también juzgaua á Ifrael,y edifi-

có alli altar á Iehoua.

C A P I T. VIII. _

pO la occafion del auaricia de los hijos de Samu-
e/,/os cjuales el ama conflituydo por gobernado-

res en [k lugar , elPueblo es manido a demandar rey

fobrefi. I I. Dios declara a Samuel fu volunta!

acerca déla petición del Pueblo ,y le manda c¡uefelá,

conceda , mas notificándoles primero el derecbo de

los reyes
}y el yugo cjueponenfobrefi,lo cjual Samu-

el baxg:y perfiíliendo ellos toda via enfu demanda^
Samuelfelo concede y los embia afm cafas.

Y Aconteció que como Samuel fe hi-

zo viejo, pufo fus hijos por juezes ib

bre Ifrael.

2 Y el nombre de fu hijo primogénito
fue Ioel, y el nombre del fegundo , Abias:
los qitaks eranjue7.es en Berfabee:

$ Mas no anduuieron los hijos por los ca-

minos defupadre, antes feacoftaron tras

el auaricia recibiendo cohecho
, y peruer-

tiendo el derecho.

4 Y todos P los Ancianos de Ifrael fe ayú- p Las cabe»

taron,y vinieron á Samuel en Rama, cas.los fe-

5 YdixeronleiHeaqui tu tehas hecho vi- nadores.

ejo,y tus hijos no van por tus caminos por

R

dicncias em

&c.
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* Que nos

gouicrne.

ir.

* Ofeaf 9,

14. y 13,10

Aclos ij.u

b Cód v.cié

dealapeti-

«ion &c.

tanto cóftituyenos aora rey aque nos juz-
guc,comoíic«w rodas las gentes.

¿ q Y * deícontentóá Samuel efla pala-
bra q dixeron, Danos rey, que nos juzgue.
Y Samuel oró a lehoua.

Ydixolehouaa Samuel: b Oye laboz

«H h.pro

teftando

protefta-

rás.

¿ El dere-

•lio.

elí b.cap

tañes de

mil,y capi-

tanes de

einc-uenta.

fGentiles.

Slermoíbs.

' del pueblo entodo loque te dixeren : porq
no te defechan á ti , mas á mi me defechan,
que no reynefobre ellos.

8 Conforme á todas las obras que han
hecho defde el dia que ¡os faqué de Egy-
pto hafta oy, que me há dexado, y han fer-
uidoádiofes ágenos, añil hazen también
contigo.

9 Aorapues oye fu boz : mas c protefta
primero contra ellos declarándoles el dere -

cho del rey , que há de reynar fobre e-
Uos.

10 Yd 1x0 Samuel todas ías palabras de
lehoua al pueblo,que le auia pedido rey.
n Y dixo les: Efte ferá ¿ el juyzio del rey
que ouiere de reynar fobre vofotros . To-
mará vueftros hijos, y ponerfeloshá en fus
carros.y en fu géte de cauallo, paraque co-
rran delante de fu carro,

iz Y ponerfeloshá e porcoroneles, y cin
cuenteueros

: y que aren fus aradas
, y fíe-

guen fus fiegas
, y que hagan fus armas de

_
guerra,y los pertrechos de fus carros.

13 ítem
, tomará vueftras hijas

, paiaque
íean vnguenteras , cozincras

, y amaífade-
ras.

14 Aníí mifmo tomará vueftras tierras,
vueftras viñas,y vueftros buenos oliuares,

y dará á fus íieruos.

iy Eldezmará vueftras fímiences
, y vu-

eftras viñas
, para dar á fus eunucos, y á fus

íieruos.

16 El tomará vueftros íieruos, y vueñras
ííeruas,y vueftros f buenos, mácebos,y vu-
eftros afnos,y con ellos hará fus obras.
17; Dezmará también vueíifo rebaño, y
finalmente fereys fus íieruos..

18 Y clamareys a quel dia á caufa de vu-
eftroreyqosaureys elegido: mas lehoua
noos oyraenaquel dia.

19 Mas el Pueblo no quifo oyr la boz de
Samuel,antes dixeron:No,íino rey ferá fo-
bre noíbtros.

¿o Y nofotros íeremos tamb

A M- V E L ft¿

á los varones de Ifrael . Id os cada vno á fu.

ciudad.

C A P I T. IX.

WjVfiando Saúl las afnat defupadre ,vieneaSa*
*-^mttel, elqualle declarafer la -voluntad de Dios
que el fearcjfibre fu l'ueblo , délo qualelfe efeufa
ionfu baxe^d.

g-C'deoc'

dea fu pe-

tición.

len como
todas las gentes, y nueftro rey nos gouer-
nará, y faldrá delante de nofotros, y hará
Dueftras guerras.

£í Yoyó Samuel todas las palabras del
pueblo

, y recitólas en los oydo-sde Ieho-
t ua.

zz Yíehoua dixo áSamueJ •' ^ Ove fuboz"

y í>onrey fohrellos. Entonces Samuel dixo

Y Auia-»» varón de Beniamin hombre
valerofo, el qual fe llamaua Cis, hijo
de Abiel,hijo deSeor,hijo deBech-

orath,hijo de Aphias,hijo de rn varón h de IiDeBen
Iemini: jam; tt.

2. Efte tenia ?» hijo que fe llamaua Saúl,
mancebo

y
1 hermofo, que entre los hijos i Heb.bu

de Ifrael no auia otro miis hermofo que el.
no - anfí

del ombro arriba fobrepujaua á todo el
lueS°*

pueblo.

3 Y auianfe perdido las afnas de Cis pa-
dre de Saúl : y dixo Cis á Saúl fu hijo : To-
ma aora -contigo alguno de los criados, y
leuantatej,y ve á buicar las afnas.

4 Ye/paífó el monte deEphraim,y deallt

paffóenla tierra de Salifa:y no /¿¿hallaron.
Y paífaron por la tierra de Saüm, y tampo-
co. Ypaífaró por la cierra de f Iemini, y no t DeBen
hallaron. . iamín.

jr Y quando vinieron ala tierral de Suph, lArrib.i,r-

Saul dixo á fu criado que tenia coníigo: deSophini

Ven,boluamos nos,porque por ventura mi
padre dexadas las alnas eftará congoxado
por nofotros.

6 Yel lerefpódió.HeaquiaoraqueS' en- mS-enRa*
efta ciudad eíla el varón deDios,que es va-

ms -

ron infigne
: todas las cofas que el dixere,.

fin dubda vendrán . Vamos aora allá, por
ventura nos enfeñará 15 nueftro caminopor
donde vamos. n Loque

7 Y Saúl refpódió á fu criado:Vamos pu- deuem(>i

esrmas que lleuaremosál varón? Porque el
hazer*

pan de nueftras alforjas fe há acabado,y no
tenemos que prefentar al varón de Dios:
porque que tenemos?
8 Entonces tornó el criado á refpondér
áSaul diziendo:Heaqui fe halla en mi mano
vn quarto de (icio de plata: efto daré al va-
ron de Dios, porque nos declare nueftro o Como em
camino. elverf.í*.

9 (Antigúamete en Ifrael qualquiera que
yuaáconfuitaráDios, deziaanfi, Venid yvamos hafta el Veyerite.porqueelqucaora-
fe llama pxopheta

, antiguamente era llama-
do Veyente.),

10 Dixo pues Saúl á fu criadó.-Biendizes;
ea pues vamos.Y fueron ala ciudad, donde
cilaua el varón de Dios:

11- Y. ajiaiido.fu.bian por la cuefta de la cin

dada,
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a Arr.7,17.

bLos com.

bidados al

facriricio.

dad , hallaron vnof mo^as que faiian por

agua,á las quales dixeró : Eira enefte lugar

el Veyente?

II Y ellat refpondiendoles , dixeron:Si.

Heloaqui , delante de ri : date pues priefla,

porque oy ha venido a la ciudad: porque el

pueblo tiene oy facrificio a en el alto:

13 Y quando entrardes en la ciudaddue-

go lo hallareys, antes que fubaál alto,á co

mer, porque b el pueblo no comerá hafta q
el aya venido, porq el ha de bendezir el fa-

crificio,y defpues comerán los cóbidados.

Subid pues aora, porque aora lo hallareys.

14 Y ellos fubieron ala ciudad, y quando

eftuuieron en medio de la ciudad, heaqui

Samuel que falia delante deellos para fubir

al alto.

1? Y vn dia antes q Saúl v¡nieffe,*Iehoua

auiareuelado ala oreja de Samue],diziedo:

16 Mañanaáeftamifmahora^o embiaré

á ti vn varón de la tierra de Ben-iamin , al

qualvngirás porprincipefobre mipueblo

Ifrael : yeSlkfaluará mi pueblo de mano de

4 Exo.2,zy. los Philiftheos: porque yo c he mirado á mi

pueblo, porque el clamor deellos ha llega-

do hartam-i.

17 Y Samuel miró á Saúl
, y Iehoua le di-

xo:Heaqui efte es el varón del qual te dixe,

Eftéfeñorearáámi pueblo.

18 Y llegando Saúl á Samuel en medio de

lapuerta, dixole: Ruegote que me enfeñes

donde eíia la cafa del Veyente.

19 Y Samuel refpondió á Saúl,y dixo:Yo

Joy el Veyente:fube delante de mi al alto , y
comed oy cómigo, y por la mañana te del-

pacharé, y te defcubriré todoloqueeS7<t en

tu coracon.

Y de las afnas que fe te perdieron oy

.d Heb.no
•pongas a

ellas tu co-

racon.

e Todo lo

preciólo y
bueno,

f DelTri-

iude Ben

5 Con la

.carne de

enderre^

-dor.

i Heb. co-

iii) el.dia,.

20

ha tres dias,d pierde cuydado deellas,por-

que ya fon halladas. Mas cuyo es e todo el

deífeo de Ifrael,fino tuyo, y de toda la cafa

de tu padre?

2t Y Saúl refpondió y dixo : Por ventura

no fey yo
f hijo de Iemini , de los mas pe-

queños tribus deIírael?Ymi familia la mas

pequeña de todas las familias del Tribu de

Ben-iamin? Pues porque me has dicho co-

fa femejante?

21 Y trauando Samuel de Saúl y de fu

criado, metiólos al cenadero , y dioles lu-

gar en la cabecera de los combidados, que

eran como treynra varones.

23 Y dixo Samuel al cozinero ,Dá acála

porcion,que te di,laqual te dixe que guar-

darles á parte.

24 Y el cozinero aleó vna efpalda ^ con

loque eTiaua fobre ella, y pufola delante de

Saul.YSdw»e¿ dixo ,
Heaqui loque ha que-

A M V E Lo JtS

dado,pon delante de ti,y come.-porque de

induftria fe guardó párati, quando dixe: Yo

he combidado al pueblo . Y Saúl comió

aquel dia con Samuel.

2^ Yquando ouieron decendidodelalto

a la ciudad,el habló con Saúl h fobre la te-
h Envni

, ,
acotea

CllUmbre
-

, , , , M apártalo.
25 Y otro ata leuantaronfe demanana,al

falir del alúa, y Samuel llamó á Saúl fobre

la techumbre
, y dixo: Leuantate, paraque

te defpache . Y Saúl fe leuantó : y falieron

fuera ambos,el v Samuel.

27 Y decédiendo ellos al cabo de la ciu-

dad, dixo Samuel á Saúl : Di al moco quo

vaya delante. Y el moco paífó delante .Y tu

efpera 1 vn poco paraque Jo te declare pa-

labra de Dios.

CAP-IT. X.

q knviclpor decreto de Dios vngeaSaulporReyj
& le da cierta* feiiales de fu Tocación. II. Sául

defpues defu -vncion es buelto otro hombre, y vee las

feriales defu vocación que lefueron dadas. 1 1 1.

Samuel convoca el Pueblo , y le buche a notificarfv>

peccado en pedir rey , y al finpor fuertes es elegido

Saul,conformandofelafuerte con la elecion de Dios,

y el Pueblo lo admite,excepto algunos rebelles.
,

Y Tomando Samuel vnaampolladea-

zeyte , derramóla fobre fu cabera, y
befolo,y dixole:No te ha vngido Ie-

houa por capitán fobre fu heredad?

2 Oy defque te ayas apartado de mi, ha-

llarás dos varones júto al fepulchro de Ra-

chel,enel termino de Bé-iamin en Salefah,

los quales te dirán:Las afnas, qauiasydo a

bufcar,fon halladas: y tu padre,auia ya de-

xado el negocio de las afnas, y cógoxauafe

por vofotros diziédo:Queharé de mi hijo?

3 Y como de alli te fueres mas a delante,
^ Otrosal

y llegares á la f campaña de Thabor , falir- enz ¡ na)0

tehán al encuentro tres varones
,
que fubé ai COrno-

1 áDios enBeth-ehlleuando el vno tres ca que.

britos,yelotrotrestortasdepan:y elter- 1 A faenfi

cero,vn cántaro de vino.

4 Los quales,defque te ayan faludado,te

darán dos panes y tu los tomarás de mano

deellos.

< De alli vendrás al collado m de Dios,

car, o a coa
fultar a

Dios.

m Alto,

grande.

n Dellu-

gar de ora-

ción.

o Cantado

donde eftála guarnició délos Philiftheos,

y como entrares allá en la ciudad,encótra-

rás vna cópañia de prophetas, q decienden

n del alto,y delate deellos pfalterio,y adu-

fre^ flauta,y harpa,y ello s°prophetizádo.

6 Y el efpintu de Iehoua te arrebatará, y alabanzas

prophetizarás con ellos: y ferás mudado <i« Dl0S '-

en otro varón.

7 Y quádo te vuieren venido eftas feñales

R ij haate
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*,p r. D E S A
hazte a loque te viniere á la mano ¡porque
Dios «contigo.

8 Y decendirás delante demi en Galgal-
y luego yo decendiré a ti á facrificar holo-
cauft os,y á matar victimas pacificas. Tu me
efperaras líete dias harta que yo venga ati

y te enfeúe loque has de hazer.

9 f Yaconteció que como el tornó fu
ombro para partirfe de Samuel.Diosle tro-
co fu coracon.-y todas eftas feñales vinierÓ
en aquel dia.

10 Y como llegaron allá ál collado , hea-
quilacompañia délos prophetas qmymia
a encon trarfe cóel

, y el efpiritu de Dios lo
arrebato, *> y prophetizó entrellos.
n Yaconteció que todos los que lo co-
nocían c deayer yde antier,mirauan como
prophetizaua con los prophetas . Y el pue-
blodezia el vno al otro,* Queha aconteci-
do al hijo deCis? Saúl también éntrelos
prophetas?

i¿ YH a lgunodeaIlirefpondio,ydixo:Y'
quie « el padre deellos?Por ella caufa fe tor
no en prouerbio, También Saúl entre los
prophetas?:

13 Y ceífó de prophetizar,y llegó e álalto.
14 .Y vn tío de Saúl dixo á el y á fu criado:
Donde fuertes?y el refpondió.A bufear las
aínas. Y como vimos que noparecimjvtemós
a Samuel.

if Y dixo el tio de Saúl : yo te ruego queme declares,que os dixo Samuel?
16 YSaulrefpondióáfu tio, declarando
nos declaro que las afnas auian parecido.
Mas dd negocio del Reyno,deq Samuel
Jenablo,noledefcubriónada.

17 ^YSamuel cóuocó el pueblo áleho-
uaenMaípha.

18 Y dixo á los hijos de Ifrael: Anfi dixo
Iehoua el Dios de Ifrael: Yo faquéa Ifrael
de Egypro

, y os li bré de mano délos Egy-
pcios

,
yde mano de todos los rey nos que

os afHsgieron: ^

19 Mas vofotros aueys defechado oy á
vuertro Dios

, que os guarda de todas vu-
eítras affliciones y anguillas; diziédo, No,
lino pon rey fobre nofotros.Aora pues po-
neos delate de Iehoua por vuefíros tribus
yporvueftras f quadnilas.

20 Y S haziendo allegar. Samuel todos
Jos tribus delfrael,fuc tomado el Tribu de
Bén-iamin.

zi Y hizo llegar el' Tribu de Benjamín*
porfus linages

, y fue' tomada la familia de
Mern.y deella fué tomado Saúl hijo de Cjs-
y como lo huleáronlo fue hallado..
2a- Y preguntará otnvezá Iehoua.fíauia
aun.dav.eiur.alli aquel varón: y Iehoua refr

M V E L. 52Q
pondió.-Heaqui queele^'efcodido h en- hHeb.e».
tre el bagaje. trelosva-

23 Entonces corrieron aüa, y tomáronlo fos '

de alhy puerto en medio del puebIo,defde
el ombro arriba era mas alto que todo el
pueblo.

24 Y Samuel dixo á todo el pueblo:Aue-
ys vifto alque ha elegidoIehoua,que no ay
lemejante ael en todo el pueblo? Entonces
e. pueblo clamo diziendo:Biua el Rey.
2y * Entonces Samuel recitó ál pueblo el * Am¿fderecho del reyno.y eferiuiolo en vn li- „
bro,el qual guardó delante de IeTioua.
2.6 Yembió Samuelátodoelpueblo ca-
da vno a fu cafa : y Saúl también fe fue á fu
cala en Gabaa, y fueron con el algunos del
exercito,el coracon délos qualesDios auia
tocado. .„,
, _ -km : 1 . . . 1 Heb.Ios

t A
Ma

j ;° s im P 10S djxeron, Como? nos hijos de
Ha elte de faluar ? Y tuuicronlo en poco, y Belial.

no le truxeróprefente:masel f difsimu- 1
'

Hcb -rue

le como elq

calla.

C A P I T. XI .

Acidos los de ¡abes de Galaad del rey délos
^Ammonitctspidenfocorro a Saúl, y el ytene y lo,.
hbra,y con efta yifíoriagana auihoruUdeneáue-
blo. 1 1. Samuelytodo el Vueblo confirmanfa ele-
aon conjoknmdacU

YSubióNaasAmmonita,yaírentócá-
po contra labes de Galaad . Y todos
los de labes dixeron á Naas,Haz ali-

anza con nofotros,y feruirtehemos.
* YNaas Ammonita les refpondio:' CÓ- 1 Heb.En
eita condición haré alianza con vofotros, efto haré
queacadavnoderor!r>c i7^r«..„„r. 1 &c.

_ canija luu VOlOtrOS,
que a cada vno de todos vofotros faque el

^

0,0 derecho,y ponga eflaverguencafobre-
todalirael. 5

l Ylos Ancianos de labes le dixcron-.Da-
nos íietedias,paraq embiemos menfaoe-
ros en todos los términos delfraehy fina-
re ouiere que nos defienda

, faldremos
a ti..

4 Y llegan do Jos menfageros á Gabaa de-
San dixeron cftas palabras enoydosdel
pueblo: y todo el pueblo lloró á alta boz.
í Yheaqui Saúl que venia del campo tras
los bueyes: y dixo Saúl : Que ha el pueblo,
que lloran? y contáronle las palabras dé
ios varones de labes..

6 Yelcfpiritude Dios"' arrebató á Saúl m Heb.pa-
en oyendo ertas palabras

, y encendiofe en ffA fob«
yra en gran manera..

7 Y tomando vn par de bueyes, cortólos
en piecas, y embiólas per todos los térmi-
nos de íiracl por mano de menfageros , di-
ciendo

¡ Qualquiera que no {¿liére en pos

de.-
'
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FHe'conde
cendido có

vofotros.

de Saúl,y en pos deSamuel,an!í Ceta, hecho
á fus bueyes.Y cayó temor 3 de Iehoua 1b-

bre el pueblo : y falieron todos b como vn
hombre.

8 Y c contolos en Bezec,y fueron los hi-

jos de Ifrael trezientos mil : y los varones
deluda,treynta mil.

9 Yrefpondieron á los menfageros que
auian venido : Aníi direys á los de labes de
Galaad.-Mañana en callentando el Sol,ten-

dreys falud. Y vinieró los mcfageros,y de-

claráronlo á los de labes, los quales fe hol-
garon.

10 Y los de labes <* dixeron : Mañana fal-

dremos á vofotros,paraque hagays có no-
fotros todo loque bien os pareciere.

11 Y el dia ííguiente Saúl pufo el pueblo
en orden en tres efquadrones: y vinieró en
medio c" del real á la vela déla mañana,y hi-

rieron a los Ammonitas haftaque el dia ef-

callentaua:y los que quedaron,fe derrama-
ron , que no quedaron dos decllos jun-
tos.

la El pueblo entonces dixo á Samuel:
i Quien/o» los que dezian : * Reynará Saúl

fobre nofotros ? Dad aquellos hábres, y ma-
tarloshemos.

1} Y Saúl dixo:No morirá oy algunorpor-
que oy ha obrado Iehoua falud en If-

rael,

14 q¡ Mas Samuel dixo ál pueblo: Venid,
vamos á Galgal paraque renouemos allí el

reyno.

iy Y fué todo el pueblo á Galgal, y enui-

ftiéron alli á Saúl por Rey delante de Teho-

uaen Galgal. Y facrificaró allí victimas pa-

cificas delate de Iehoua:y alegraronfe mu-
cho alli Saúl y todos los de Ifrael.

C A P I T. XI I.

Shmuel dexado el officio del gouierno enel rey ele-

clo
y
protesla publicamente defu juTiicia y inno-

cencia en todofugouierno,y el Vueblo le da'teílimo -

nio. 1 1 . Yroteftales de fu- peccado en auer pedido

rey,en testimonio del c¡ual ha%¡ -venir grande tem-

perad de aguasy truenos. J II, El Pueblo recono-

cefu>peccadojnaí Samuel los confítela,y les requiere

que permanezcan enel temor deDios ,fopena defer

perdidos ellosyfu- rey.

Y Dixo Samuel á-todo Ifrael. Heaqui,
yo fhe oydo vueftra ~boz entodas las

cofas qmeaueys dicho, yoshepu-
efto rey.

2, Aora pues heaqui vueftro rey vá delan-

te devofo tros.Porque yo yaíby vi ej o y ca

no: mas mis hijos eltan con vofotros, y yo

A M V E L, Sit

? he andado delante de vofotros defdemi gHekh«
mocedad, hafta efte dia. biuido.

3 * Aquieftoy.conteftad cótra mi delan- *EceUa
te de Iehoua, y delante de fu Vngido, ííhe 4tf.u.

tomado el buey de alguno, o ííhe tomado
el afno de alguno, o í¡ he calúniadoá algu-
no , o fi he " injuriado á alguno : o íí he to- h Heb.he-

mado cohecho de alguno por el qual ' aya c'10 violera-

cubierto misojos:y fatisfazeroshe. cia,o,que-

4 Entonces ellos dixeron : Nunca noshas •

dh"
°"

calumniado,ni injuriado,™ has tomado al-
j aj ¡ x

go de mano de ningún hombre. juítkía.

y Y el les dixo:Iehoua es teftigo cótra vo-
fotros

, y fu Vngido tambienes teftigo en- f Heb.era.

eftc dia,que no aueys hallado f tras mi co- mi mano,

fa ninguna.Ye/fosrefpondieron: 1 Aníi es. 1 Heb.Tef-

6 Entonces Samuel dixo ál pueb!o,Ieho- t,8°*

ua, m quehizoáMoyfenyáAaron, y que ^7 f
U"

facó á vueftros padres de la tierra de Egi- Ocg¿ os\
P to - &C.

7 <f[
Aora pues eftad,yjo os pondré de- II.

máda delate de Iehoua," de todas las jufti- n De todos*

cias de Iehoua,que ha hecho con vofotros, *? s be
^f"

y con vueftros padres.
aos.y ha-

8 *Co tno íacob vuo entrado en Egypto,
^-Qenef^S

y que vueftros padres clamaron á Jehoua, ,

Iehoua embió á Moyfen,y á Aaró,los qua-
les facáron á vueftros padres deEgypto, y
los hizieron habitar en efte lugar.

9 * Yoluidaron á Iehoua fu Dios,y ellos * I«ftc«4,

vendió en la mano de Sifara capitán del

exercitode Afor,y enlamano dclos Phi- o Los en.

liftheos
, y en la mano del rey de Moab,los treSá'

quales les hizieron guerra.

10 Y ellos clamaron á Iehoua
, y dixeró:

Peccamos,queauemos dexado álehoua, y
auemos feruido á los Baales

, y á Aftaroth:

líbranos pues aora de la mano de nueftros

enemigos,y no/oíros te feruiremos. —
11 Entonces Iehoua embió álero-baal, y
á P Badán,ya Iephte,y á Samuel, y libro os p ChaLPar.

de mano de vueftros enemigos alderre- Samfon,dci

dor:y habitarles feguros.
tóbu de

11 Y como viftes que Naas rey de los hi-

jos de Amroon venia contra vofotros, dixi-
" ftes me : No : fino rey reynará fobre nofo-
tros , ííendo vueftro Rey Iehoua vueftro

Dios.

13 Aora pues,veys aquí vueftro rey , que
elegiftes,que pedirles: veysaqui que Ieho-
ua ha puefto fobre vofotros rey.

14 Vues íí temierdes á Iehoua, y le ííruier-

des, y oyerdes fuboz
, y no fuerdes rebel-

des á la palabra de Iehoua.aníí vofotrosco- 1
Pro 'Pera*

1
1

r 1 r r ' aos.comomo el rey que reyna íobre volotros, íereys
gente ¿ f¡.

y tras Iehoua vueftro Dios. guelavo-
iy' Mas fino oyerdes labozde Iehoua, y luntadde

íí fuerdes rebeldes á la palabra de Iehoua, Dios.

R üj
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««¿fieos pa
'a mano de Iehoua ferá cótra vofotros aco-

rres, mo contra vueftros padres.

16 Y también aora eftad,y mirad efta grá
cofa,q Iehoua hará delate de vueftros ojos.

17 No e¡ aora la fiega de los trigos? Yo cla-
mare á Iehoua,y el dará truenos y aguas,pa-
raque conozcays y veays, que es grade vu-
eftra maldad

, que aueys hecho en los ojos
de Iehoua, pidiendo os rev.

18 Y Samuel clamó á Iehoua,y Iehoua dió
truenos yaguas en aql dia : y todo el pue-
blo temió en gran manera á íehouay a Sa-
muel.

III. 19 qY dixo todo el pueblo á SamuehRue-
ga por tus fíeruosá Iehoua tu Dios, que no
muramos

: porque á todos nueftros pecca-
dos hemos añedido esie mal, de pedir rey
para nofotros.

20 Y Samuel refpondióál pueblo,No te-
mays. Vofotros aueys cometido todo efte
mal,mas contodo eífo no os aparteys de en
pos de Iehoua, (¡no feruid á Iehoua con ro-
do vueftro coraron.

id^os'

05 21 N° ° S aPartey s en Pos
b de las vanida-

l Cor 8 4
des

'
c
l
ue no aprouechan, ni libran : porque

P¿í4>4*' fonvailiciad es. •

21 Que Iehoua no defamparará áfu pue-
blo por fu grande nombre : porque Iehoua
ha querido hazeros pueblofuyo.
¿i Ylexos vaya tambié de mi, que peque
contra Iehoua ceíTando de rogar por vofo-
tros

: antes os enfeñaré por buen camino y
derecho:

24 Solamente temed á Iehoua,y feruilde
de verdad contodo vueftro coraron : por-
que coníiderad quan grandes cofas ha he-
cho convofotros.

t Heb.fi 2j Mas c fí.perfeuerardes en hazermal,

tlih*'
voíotros 7 vueftro rey perecereys..

ma!h
do malhi.

zierdes. CAPI T. XIII.

•tOnatbanhijode Saúl desbate laguarnición SeJ los Pbdiflbeos que eílauaen Gabaa. 1 1. Untan-
dofeloi Vhibftbeos contra Saúl >y j,áreaen do le que
Samuelfe tardaua,ofrece el holocaujh :por lo qual
Samuel le denunciare Dto¡ loba depuejlo del rey-
no

3
elegido otro mejor queel,

dComovn
~

f "f ijo ¿ de -waño era Saulquádo rey-
niño de vn S—I nó:y dos años revnó fobre Ifrael,

r«dT ]A ¿
Saúl fe efcogJ ó tres

mildelirael.los dos mil eltuuieró con Satil

e Hcb.Y en Machmas,yenelmontedeBethel, ylos
efeogíofe mil eftuuieron con Ionathan en Gabaa dé
*c. Ben-iamin

: y embióá todo el otro pueblo
cada vno á fus tiendas.

5 Y Ionathan hirióla guarnición- de los

fArr.io,f.. Philiftheos, q eji.wa ene! r collado, y oyeró
^los-EhiUñheQs.j,y Sml hizo tocar trora-

A M V E L.

peta por toda la tierra diziendo, Oygan /»

los Ebreos.

4 Y todo Ifrael oyeron que fe dezia:SauI
ha herido la guarnición de los Philiftheos;

y también que Ifrael g olia mal á los Phihf g Era abo-'

theos
: y el Pueblo íe juntó en pos de Saúl '"inable.

en Galgal. Exod.j.n.

y Entonces los Philiftheos fé junráró pa-
ra pelear con Ifrael, treyuta mi! carros

, y
leys mil cauallos, y pueblo como el arena
que esla á la orilla de la mar en multitudry
fubieron, y aflentaron campo en Machmas
al Oriente de Beth-auen.

6 q¡ Mas los hombres de Ifrael viendofé II.

pueftos en eftrecho,porque el pueblo efta-
uah en eftrecho, el pueblo fe efcondióen hEncerra.
cueuas, en foflas, en peñalcos , en rocas

, y dos de los

en ciíternas. enemigos.

7 Yalgunosde los Ebreos paliaron el Ior-
dan en la tierra de Gad y de Galaad:y Saúl
fe eftaua aun en Galgal,y todo el pueblo y-
ua tras del temblando*

8 Y el efperó fíete dias,' conforrrre al pía- ¡ Afr.io,fc
zo que Samuel ama dubo', y Samuel nove-'
nia á GaJgjl,y el pueblo fe le yua.

9 Eiitóces dixo SauhTracd me holocau-
fto,y lacrifícios pacificos.Yíacrificó elho-
locaufto.

10 Y como el acabaua de hazer el holo-
caufto.heaqui Samuel que venia: y Saullo
fahó á recebir f para faludarle.

-f Hefcpara
11 Entonces Samuel dixo : Que has he- bendezu>
cho? y Saúl reípondió : Porque vide que el Io«

pueblo fe me yua,y que tu no venias al pla-
zo de los dias,y que losPhiliftheos eftauan
juntos en Machmas,
li Dixem»;/,Los Philiftheos decendirán
aora á mi enGalgaf,y y no he rogado la faz
de Iehoua. 1 Yesforceme y ofFreci holo- 1 0,fi,efor
caufto. '

Sad de

13 Entóces Samuel'dixo áSaul, Lócame- ofíreccr

te has becho,que no guardarte el mandami.
&c *

enro delehoua tuDios,que el te auia maní
dado. Porque aora Iehoua ouiera cófírma-
do tu reyno fobre Ifrael para ííempre.

14 Mas aora tu reyno ™ no ferá durable. mHeb.n*
* Iehoua fe ha bufeado varón fegun fu co- eftara'.

racon, al qual Iehoua ha mandado,q fea ca-
ífL^-n)^-

pitan fobre fu pueblo
, porquáto tu no has-

guardado loque Iehoua te mandó;
iy YleuantandofeSamuel fubió de Gal-
gal en Gabaa de Ben-iamin: y Saúl " contó nHIzoís
el pueblo, que fe hallaua con el

3 como íeys mueftra de-
cientos hombres., los que tér-

ro" Y Saúl y Ionathan fu hijo
, y el puebló

nu?

que fe hallaua conellos, fe quedaré en Ga-
baa de' Ben-iamin : y los Philiftheos auia*:
P.uefto fu campo en Machmas..

-7. X
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17 Yfalieron del capo de los Philiftheos

tres cfquadroncs a a correr la tierra . El vn

efquadron ? marchaua por el camino de

Ephrá ala tierra de Sual.

18 El otro efquadron marchaua hazia

Beth-oron,y el tercer efquadron marcha-

ua hazia la región que mira al valle deSe-

boim hazia el defierto.

19 Y en toda la tierra de Ifrael no fe ha-

llaua c official, que los Philiftheos auian di

cho entrefj, Porque por ventura los Ebreos

no hagan efpada,ó lan^a.

20 Ydnfi todos los de Ifrael decendian á

los Philiftheos cada vno a amolar fu reja,fu

agadón, fu hacha,ofu facho,

21 Y quando fe hazian bocas en las rejas,

o

en los agadones, ó, en las horquillas , ó en

Jas hachas , halla vn aguijón que fe auia de

adobar.

21 Anfi aconteció que el dia de la batalla

no fe halló eípada , ni lanca en la manóle
ninguno de todo el pueblo, que eílaua con

Saúl y con Ionathan, finó fueron Saúl y Io-

nathan fu hijo que las tenían.

25 Y la guarnición de los Philiftheos fa-

lló álpalfo de Machmas.

A M V E L.
1

1

C A P I T. X 1 1 I I.

Onatban confiado enViios filo confu paje de ar-

mas acomete vn efquadron de l'kthsíbeos , y- da

principio a la batalla y a la -rielaría. I í . Saúl

juramenta alX'ucblo de no comer, baiiaque aya

vencido cumplidamente : loqual ignorando \ona-

tban comióde vnpana l de mielyendo enel alcance:

yfabido porfupadre lo quiere matar , mas elpueblo

lofaina. I i f . Eí Pueblofatigado de la hambre

mata animalesy come ¡Ilegítimamente ,y Saúl les

pretende baxer difjiefacion déla "Ley^conque maten

Jobre vna piedra. 1 1 1 1 . La daendencta de Saúl.

Y;
Vn dia aconteció que Ionathá hijo

de Saúl dixo a fu criado que le traya

las armas : Ven y pallemos á la guar-

nición délos Philiftheos
,
que esla'z aquel

lado.Yno'ohizofabera fupadre.

2 Y Saúl eftaua enel termino de Gabaa

debaxo de vn granado que eftaua en Ma-

rrón , y el pueblo que eftaua con el, tea co-

mo feys cientos hombres.

3 Y Achias hijo de Achitob hermano de
* Arrib. *I-chabod hijo de Phineés ,

hijo deElifa-

4.10. cerdote de lehoua en Silo*1 traya el ephod:
¿ Eraelfa- y e ] pueblo no fabiaque Ionathan fe oui-
"r

c

d

a

°te *n
effeydo.

dc"au1
P° 4 Yentrelospaífospordondelonathan

c H.b.vn procuraua paíTará la guarnición de los Phi

diente de lillheos auia e vn peñafeo agudo de la vna
peña &c. pai te, y otro de la otra parte . el vuo fe 11a-

mauaBofes,y el otro Senc^

y El vn peñafeo eftaua ál Norte hazla

Machmas, y el otro ál Mediodía hazia Ga-
baa.

6 Dixo pucslonathan á fu criado quele

traya las armas,Ve,paflemos á la guarnido
deeftos incircúcifos,por vétura hará leho-

ua pornofotros,* que no es difficilaleho- * i.Cfow.

ua faluar con multitud,© có poco numero,

7 Y fu paje de armas le refpódió,Haz to-

do loque tienes en tu coraron,ve,que aqui

eftoy contigo á tu voluntad.

8 Y Ionathan dixo:Heaqui, noíbtros pa-

liaremos á esios hombres, y moftrarnosles

hemos.

9 Si nos dixeren anfí,Eíperad hafta q lle-

guemos á vofotros: cntóces nos eftaremos

en nueftro Iugar,y no fubiremos á ellos.

10 Mas fi nos dixeren anfi, Subid a nof-

otros:entonces fubiremos, porque lehoua

los ha entregado en nueftras manos, y cfto

nosfera'por feñal.

11 Y moftraronfe ambos a la guarnición

de los Philiftheos, y los Philiftheos dixe-

ron:He los Ebreos ,
que falen de las cauer-

nas en quefe auian efeondido.

12 Y los varones de la guarnido rcípon*

dieron á Ionathá y áfu paje de armas, y di-

xeron : Subid á noíbtros
, y moftraroshe-,

mos el cafo .Entonces Ionathan dixo á fu

paje de armas,Sube tras mi,que lehoua los

ha entregado en la mano de Ifrael.

ij Y fubió Ion3than con manos y coa

pies, y tras el fu paje de armas, y los q cayá

delante de Ionathan , fu paje de armas ,
que

^lídiras del,los mataua.

14 ' Efta fue la primera matanza,en la qual

Ionathan con fu paje de armas mató como
veynte varones/owoe» la mitad de vna hu-

ebra que vn par de bueyes fuelen arar en vn

campo.

iy Y vuo miedo enel real , y por la tierra,

y por todo el pueblo de la guarnición : y
* lofqueauiáydo acorrer la tierra, tambié * Arrib. .

ellos temblaron: y la tierra fue alborotada, íj.iV-

íj'y vuo gran miedo. s
f Heb.y

16 Y las centinelas de Saúl vieron defde ,l

Gabaa de Ben-iamin como la multitud

eftauá turbada, y yua de vna partea otra, y,

era deshecha.

17 Entonces Saúl dixo ál Pueblo que te-

nia configo : Reconoced luego y mirad,

quien ayaydo de los nueftros. Y como re-

conocieron, hallaron que faltaualonathan

y fu paje de armas.

18 Y Saúl dixo á Achias : Trae el arca de

Dios,porque el arca de Dios eftaua g aquel g Enaóees,

día con los hijos de Ifrael. »

R iiij

do de Dios
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19 Y aconteció que eftando aun hablan-
do Saúl con el Sacerdote , el alboroto que
eftam enel campo de los Prtiliíiheos, fe au-
gmentaua, y yua creciendo en gran mane-
ra.Entonces dixo Saúl al Sacerdote

:

a De-
ten tu mano.
10 Yjuntando Saúl todo el pueblo que
conel eftaua,vinieron harta el lugar de la ba-
talla: y heaqm bfjiie el cuchillo de cada
vno era buelto contra fu compañero, y la
mortandad era grande.

21 Y los Ebreos q auian íído con los Phi-
lirtheos c de ayer y de antier,y auian veni-
do conellos délos alderredores al campo,
también cftosfe boluieron para fer con los If
raelitas que eftauan con Saúl y con Iona-
than.

22 Aníímifmo todos los Ifraelitas que fe
auian efeondido enel monte de Ephraim,
oyendo q los Philirtheos huyan,ellos tam-
bién los íiguieron en aquella batalla.

23 Ylehouafaluóálfraelaqueldia, y^el
alcance llegó harta Beth-auen.

24 q¡ Y los varones de Ifraeí fueron pu-
ertos en eftrecho aquel dia : porq Saúl auia
conjurado el pueblo diziendo.-Qualquiera
que comiere pan harta la tarde , harta q aya
tomado vengaba de mis enemigos,fea mal-
dito. Y todo el pueblo no auia guftado pá.

Y e toda la tierra llegó á vn bofque,
donde auia miel en la haz del campo.
16 Y entró el pueblo enel bofque, y hea-
qui q la miel corría

, y ninguno vuo q lle-

garte la mano á fu boca:pot q el pueblo £ te-
nia en reuerenciael juramento.

27 Maslonathannoauiaoydo, quádofu
padre conjuró ál pueblory eftendió la puta
de vna vara,que traja en fu mano, y mojóla
en vn panal del mie!,y h llegó fD mano á fu-
boca,y > fus ojos fueron aclarados.
28 Entonces habló vno del pueblo dizi-
endo : Conjurando ha conjurado tu padre
al pueblo diziendo:Malditoy¿« el varó que

i
comiere oy f nada . y el pueblo desfallecía
de hambre.

29 Y refpódió Ionathan.Mi padre ha tur-
bado la tierra.Ved aora como há íído acla-
rados mis ojos porauer gurtado vn poco
dertamiel:

30 Quantomas fi el pueblo ouiera oy co-
mido del defpojo de fus enemigos qué ha-
llo ? No fe oufera hecho aora mayor eftra-
goenlosPhilifteos?

31 Y hirieron aquel dia á los Philirtheos
defde Machimas harta Aialó . mas el pueblo
fe canfó mucho.
32 qY el pueblo fe tornó ál defpojo,y to-
maron ouejas y vacas, y bezerros, y mata^
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ronlos en tierra, y el pueblo» comió con
fangre.

31 Y dándole deello auifo a Saúl dixeró-
le: El pueblo pecca contra Iehoua comien-
do có fangre.Y el dixo:* Vofitros aueys pre-
uaricado. llcboluedme aora acá vna gran-
depiedra.

34 Y Saúl tomó a dezir: Efparzios por el

pueblo,y dezildes
, Traygame cada vno fu

vaca,y cada vno fu oueja,y matad m aqui,y
comed ,

" y no peccareys cótra Iehoua co-
miendo con fangre.Y truxeró todo el pue-
blo cada vno fu vaca con fu mano acjlla no-
che,y mataron alli.

3f Yedificó Saúl altar á Iehoua
, elqual

altar fue el
(
'primero que" edificó á Ieho-

ua.

36 Y dixo Saul.Decindamos de noche có-
tra los Philirtheos

, y faqarloshemos harta

lamañana,ynodexaremos deellos ningu-
no.Y ellos dixeron: Haz loque bien te pare -

ciere . Y el Sacerdote dixo: Lleguemos
nos aqui á Dios.

37 YSaulconfultó áDios:Decendiré tras
los Philirtheos? Entregarloshas en mano
de IfraeH Mas Iehoua nole dió reipuefta
aqueldia.

38 Entonces dixo Saúl, Llegaos acato-
dos P los cantones del pueblo:fabed,y mi-
rad,por quien ha fido oy efte peccado.

39 Porque biue Iehoua,que falúa álfrael,
que fi fuere en mi hijo Ionathan , el morirá
de muerteY no vuo en todo elpueblo quié
le refpondierte.

40^ Y dixo á todo Ifrael. Vofotros eftare-
ys á vn lado

, y yo y Ionathan mi hijo cita-

remos á otro lado.Y el pueblo refpondió á
Saul,Haz loque bien tepareciére.

41 Entonces dixo Saúl á Iehoua Dios de
Ifrael, 1 Da perfecion.Y fuero tomados Io-
nathan y Saul,y el pueblo falió/w libre.

42 Y Saúl dixo : Echad entremi
, y Iona-

than mi hijo.Y fue tomado Ionathan.

43 Entóces Saúl dixo á Ionathan:Decla-
rame q has hecho . Ylonathan fe lo decla-
ró y dixo: Guftando gurté con la punta de-
la vara que traja enmimano,vn poco de
miehy morirépor ejfo?

44 Y Saúl refpondió: Anrt me haga Dios,

y anfí me añida, quefin dubdamorirás Io-
nathan.

4? Entonces el pueblo dixo á Saúl : Pues
hade morir Ionathan , el que ha hecho efta
falud grande en Ifrael ? Noferáaníí. Biuc
Iehoua que no ha decaer vn cabello de fu
cabera en tierra, puefque ha hecho oy con
Dios.Yel pueblo libró á Ionathan, que no
muneíTe.

4.6 Y

* Dentera

12,2 6r

m Sobre

efla piedra,

no en tie-

rra, como
ver.jz.

n Difpenf»

en la Ley
de Dios có

fu inuéció.

Matb.15,6.

o S.Saul.

p Las cabe»

c^as.

q Haz que'

la fuerte

declare la

verdad. Era
cierta con-

fulta enel

Petforal

del Saccr

dote dóde
cftaua ei V
rim,yThu
mim.pcrfe

ciones, y
¡Ilumina-

ciones.

Exo.28. 30».
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rHcb.fu- 4<í Y Saúl r dexó de feguir Jos Philif-
btfdeea theos : y los Phihítheos fe fueron a fu lu.
pos de los

gar<

47 Y tomando Saúl el reyno fobre Ifrael,

hizo guerra á todos fus enemigos alderre-
dor:contra Moab, Goncralos hijos de Am-
mon, contra Edom,contralos reyes de So-
ba,y contra los Phih(rheos,yádóde quie-
ra que fe tornaua era vencedor

.

48 Y juntó exercito,y hirió á Amalee, y
libró á Ifrael de mano délos quelofaque-
auan.

mi. 49 ^[ Y * los hijos de Saúl eran, Iona-
* .. Chron. than , Iefui

, y Melchi- fuá . Y los nom-
bres de fus dos hijas eran, el nombre
de la mayor , Merob : y el de la menor,
Michol.

jo Y el nombre de la muger de Saulera
Achinoam hija de Achi.maas. Yelnombre
del general defu exercitoo-.* Abner

s
hijo

deNertiodeSaul.
fi Porque Cis padre de Saúl, y Nerpa-
dre de Abner fueron hijos deAbiel.
$1 Y la guerra fue fuerte contra los Phi-
liftheos todo el tiempo de Saúl .-yáqual-
quiera que Saúl via que era valiente hom-

a Hcb. hijo brc, a yhombre de effuerco,
j untaua lo có-

is, virtud,
figo.,

5

CAP I T. XV.

MIr Andando T>io$ a Saúl por Samuel que deflru-

*-yeJJe del todo a los Amalecitas,el referua al rey

dee'los con lo mejor délosganados . II. Samuel

redarguyendo fu dcfibedtencia,y el efeufandofe con

mentira,le denuncia otra ye^Ju depofició del R.ey-

no, y deello le da ferial . III, Porfiando a yr-

fe,Saullo detienepor ruegos,y boluiendo con el ha^e

pedacos al rey de los Amalecüai,

Y-
Samuel dixó áSaul , Iehoua me

embió á que te vngieífe por rey fo-

bre fu pueblo Ifrael: oye pues la hoz
délas palabras de Iehoua.

z Aníí dixo Iehoua de los exercitos:

Acuerdo me de loque hizo Amalee á If-

*E*o.i7, g. rael :* quefele oppufo en el camino,quan-
dofubiade Egypto. Vé pues

, y hiere á

Amalee

.

3 Y deftruyreys en el todo loque tuuie'-

re : y ne ayas piedad deel . Mata hombres 1

y mugeres, niños y mamátes, vacas youé-

b Hizo la
Ías,camellos y afnos.

jmieftra en 4 Y Saúl juntó el pueblo,y b reconocio--

¿tedonde losenTelaim , dozientos mil hombres de
vuo dozic- pie,y diez mil varones deluda,
tbs&c. y Y viniendo Saúl ala ciudad de Amalee
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pufo embofeada en el valtó

6 YSauldixoc al Cineo : Id os, apar- CÍ:0Í ¿ c j¿
taos,yfalid deentrelos de Amalee : por- rac/dcle-
que por ventura no te deftruya juntamen- thro fue-

te con el
, porque tu hezifte mifericordia Sro dcMoj»

con todos los hijos de Ifrael quando fubiá
fcn -Num -

de Egypto
. Y el Cineo fe apartó de entre

l °' I? " y M'\

los de Amalee.

7 Y Saúl hirió á'Amalec'defdeHeuila haf-
ta llegar a Surque eíia ala frontera de E-
gypto.

8 Y tomó biuo á Agag rey de Ama-
lee , masa todo el pueblo mató á filo de
eípada.'

9 Y Saúl y el pueblo perdonó áAgag,ya
10 mejor délas ouejas

, y ál ganado mayor,
a los grueífos

, ya. los carneros, y final

mente á todo lo bueno
,
que no lo quiííeron

deftüyr : mas todo loqera vil y flaco def-
truyeron.

10 q[ Y fue palabra de Iehoua á Samuel II.

diziendo.

11 Pefame de auer püeílo por rey á Saúl,

porque feha buelto de enpos de mi
, y no

ha cumplido mis palabras . Ypefó á Sa-
muel ;

d y clamó á Iehoua toda aquella no- d S.orando'

che. por Saúl,

ii Y Samuel madrugó por venir a rece-

bira Saúl porla mañana : y fue dado auifo

á Samuel diziendo, Saúl es venido ál Car-
mel: y heaqui elfeha leuantado vn e tro- e0 ' tr,|™"

pheo : y que boluiendo auia paífado ,y de- ^'-Vje"^:-
cendidoáGalgal.

^ ^oria.-

13: Vino pues Samuel á Saúl, y Saúl le di-

xo:Benditoy¿<M tu de Iehoua.Yo he cumpli-

do la palabra de Iehoua.

14 Samuel entonces dixo : Pues que ba
lido de ganados y bramido de bueyes es

eííe que yo oygo con mis oydos?

íf Y Saúl refpondió : De Amalee los

han traydo •. porque el pueblo perdonó
alo mejorde las ouejas,y de las vacas, pa-

ra facrificarlas á Iehoua tuDios: y los de-

mas deíiruymos.

16 Entonces Samuel dixo á Saúl : Dexa-
me declararte loque Iehoua me ha dicho
esia noche. Y el le reípondió : Di.-

17 Y dixo Samuel ¡^Siendo tu pequeño fArr.c>,2r;-

en tus ojos , no has (ido hecho cabecea los

tribus de Ifrael,y Iehoua te ha vngido por
rey íbbre Ifrael?

18 Yembióte Iehouaenjornada,ydixo:

Vé , y deftruye los peccadores de Amalee,

y hazles guerra haíia que los acabes.

19 Porque pues no has oydo la boz dele

houa ? antes buelto ál defpojohas hecho

lo malo en los ojos delehoua.

20 ¡ Y Saúl refpondió á Samuel- :
: An-
te^
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tes he ovcJo la boz de Iehoua

, y fue a la

jornada donde Iehoua rae embió y he tra-

ydo i Agag rey de Amalec,y he deftruydo

los Amalecitas.

n Mas el Pueblo tomó del deípojo oue-
a tomcjor jas y vacas, 3 las primicias del anathema,pa
de
^dTdf ra racrificarlas a !ehoua tu Dios en Galgal.

ama e- ^ y Samuel dixo : Tiene Iehoua tanto có

¿íJilitó.í, tentamiento con los holocauílos y vifti-

17 mas como con obedecerá la palabra dele-

Ofeas 6, 7. houa?* Ciertamente el obedecerá mejor

Mat.9,1]. que los facrificios ; y elefcuchar, que b el

JU2.7- feuo de los carneros.
bLeu. j,i<5, 2j Porque peccado es e de adiuinacion
I7 *

s
la rebellion : y idoloy idolatria , el que-

fuhar¿ H° braatar. Y porquanto tu defechafte la pa-

ios dlofcst labra de Iehoua , el también te ha defechado

d S.ULcy que no feas rey.

ác Dios. ¿4. Entonces Saúl dixo á Samuel : Yo he

peccado , que he quebrantado el dicho de

Iehoua y tus palabras ¡porque temi ál pue-

blo,y confenti á la boz deellos ; Perdona

pues aora mi peccado,

Y buelue cómigo paraque adore á Ie-

houa.

z6 Y Samuel refpondió : á Saúl: No bol-

ueré contigo; porque defechafte la pala-

bra de Iehoua
, y Iehoua te ha defechado q

no feas rey fobre Ifrael.

17 Y boluiendofe Samuel parayrfe , el

echó mano del cato de fu capa
, y rópiofe.

bax. 2 , 2 g Entóces Samuel le dixo : * Iehoua ha

rompido oy de ti el reyno delfrael,y lo ha

dado á tuproximo mejorque tu.

c 0,clFu- 19 Yaun c'elvécedordeIfraelno menti-
-*rte.

, rá,ni fe arrepentirá: porque no es hombre
paraque fe arrepienta.

III. 50 ^[ Y el dixo: Yo he peccado: mas rue-

go te que me honrres delate délos Ancia-

nos de mi pueblo,y delate de Ifrael, y buel

ue cómigo, paraq adore á Iehoua tu Dios.

31 Y boluió Samuel tras Saúl, y adoró

Saúl á Iehoua

.

32, Ydixó Samuel.•Traedmeá Agag rey

f Suftenta- de Amalec.Y Agag vino á el f delicadamé-
dopor o- te>Y dixo Aga^g: Ciertamente ^ fe acercó el

* r

r

os P orT amargura de la muerte.

iio-^

rUC
3* Y Samuel dixo : Como tu cuchillo hi-

s;C;.fepa- 20 ^as mugeres fin hijos, anfi tu m adrefera

íTó
-

. fin hijo entre las mugeres.Entóces Samuel

cortó en piezas á Agag delante de Iehoua

en Galgal.

54 Y Samuel íe fue á Rama
, y Saúl íubió

á fu cafa en Gabaa de Saúl.

35- Y núca defpues vido Samuel á Saúl en

toda fu vida : y Samuel lloraua á Saul,porq

Ic-houa fe auia arrepentido de auer pueíto

á Sauljpor rey fobre Ifrael.

A M V E L.
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XVI.

Llorando Samuel a Saúl, Dios le mada que no lo

llore mas ,
pues el loba defechado :y cjue yaya ¿

yagiraDauidporKeyJoqualelbaxe. II. Saúl

dexado del ejptritu de Dios es agitado del demonio:

y por confe¡o de fus fieruos le es traydo Dauid, que

con la fuauidad de fu mufica le aUuie la enferme*

dad.

Y Dixo Iehoua á Samuel : Halla

quando has tu de llorará Saúl aui-

endolo yo defechado
,
que no rey-

ne fobre IfraeHHinche tu cuerno de azey-

te,y ven, embiartche álfai de Beth-lehem :

porque de fus hijos me he proueydo de

rey.

I Y dixo Samuel : Como yre? Si Saúl lo

entendiere , me matará,, iehoua refpon-

dió : Toma vna bezerrá de las vacas ^ en hContig»»

tus manos, y di : Afacriíicará Iehouahe
venido.

3 Y llama á Ifai ál facrificio, y yo te enfé-

fiaré loque has de hazer, y vngirmehás ai

que^o te dixére.

4 Y Samuel hizo como le dixo Iehoua: y
como el llego á Beth-lehem , los Ancianos

delaciudadlofalieronárecebir con mie-

do: y dixeron : Es pacifica tu venida ?

y Y el refpondió .- Si . Vengo á facrificar

álehoua; fancl:ficaos,y venid cómigo ál ía

crificio : y fa notificando el álfai ya fus hi-

jos llamólos álfacrificio.

6 Y aconteció,que como ellos vinieron,

el vido á Eliab,y dixo : Por ventura esla de-

lante de Ifchoua fu Vn^ido-?

7 Y Iehoua refpondió á Samuel : No mi*

res á fu parecer,ni á la altura de fu elt atura,

porquero lo defecho: porque 1 no es loque ; s.Io verm
el hombre vce. porque el hombre vttloque dero. loq

esla delante de fus ojos , * mas Iehoua vee Dios elige,

el coraron. * l'fal.j.i*

8 Y Ifai llamó á Abinadab,y hizole pallar

delante de Samuel , el qual dixo : Ni á eñe
ha elegido Iehoua

.

o Yhizopaffár Ifai á Samara; y el dixo;

tampoco á efte ha elegido Iehoua.

10 Y hizo pallar Ifai fus fiete hijos delan-

de Samuel
, y Samuel dixo á Ifai,Iehoua no

ha elegido á ellos.

II Y dixo Samuel á Ifai : f Han fe acaba- f No tí«-

do los mo^os ? Y el refpondió : Aun que- nesmas hi-

da el menor que apaciéntalas ouejas. Y í
os *

dixo Samuel á Ifai : Embiapor el : por-

que no nos aflentaiémos á la mefa halla q ~k 2. Sam.

elvengaaqui. 7.,8*

11 Y * el embiópor el, y metiólo delante-.cA Vf"l-7%>7+

qual era roxo ,
1 de hermofo parecer

, y de •j^
9^

bello afpeclo . Entonces Iehoua dixo; Le- m^r ¿¿
T'

uantatey vngelo^ue efteej. c¡os

J3 Y
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yol I. D E S A
1} Y Samuel tomó el cuerno del azeyte,

y vngiolo de entre fus hermanos: y * def-

de aquel dia en adelante el efpiritu de Ie-

houa tomó á Dauid . Y leuantandole Sa-
muel boluiofe á Rama.
14 q[ Y el efpiritu de Ieheua fe apartó de
Saúl

, y atormentaualo el efpintu malo de
^xiríe.^Iehoua.

iy Ylos criados de Saúl le dixeron: He-
aquiaora que el efpintu malo de Dios te

atormenta.

16 Diga pues nueftro Señora tus fieruos
tpieeíian delante de ti, tjtte bufquen alguno
cjue fepa tañer harpa:paraque quando fue-

re fobre ti el efpiritu malo de Dios, el taña
con fu mano,yeftes mejor.

17 Y Saúl refpondió a fus criados:Mirad-

me pues aora por alguno que caña bien, y
traédmelo.

18 Entonces vno délos criados refpon-
dió diziendo : Heaquijo he vifto ávn hijo

delíai deBeth-lehem que fabe tañer :y«
valiente de fuerca, y hombre de guerra:

prudente en fus palabras, hermcfo, y leho
na es con el.

19 Y Saúl embió menfageros a Ifai dizié-

do,Embiame á Dauid tu hijo,el que efta'có

las ouejas.

ib Ylfai tomó vn afno cargado de pá y vn
cántaro de vino,y vn cabrito de las cabras,

yembiolo á Saúl por mano de Dauid fu

hijo.

21 Y viniendoDauid a Saúl eftuuo a de-

Al V E L»

Y también Saúl y los varones delfrael

eArr.ver.

aEn fu fer-

b O fú a'
^anCe ^ee '

'

ve ' ^° am ° rn'ucno5y f"u€ hecho

de anrus'

,t b e ĉ u ^ ero *

11 Y Saúl embió a dezir á Ifai, Yo te rue-

go que eftéDauid cómigo, porque há ha-

llado gracia en mis ojos.

23 Y quando c el efpiritu de Dios era fo-

bre SauJ,Dauid tomaua la harpa y tañia có

fu mano
, y Saúl tenia refrigerio

, y eftaua

mejor,y el efpiritu malo fe apartaua deel.

C A P I T. X VI I.

IVntandofe los dos campos , el de ifrael y el délos

Pbih'slbeos para darfe batalla , Goliatb óigante

Vbthslheo de/afia y denofia el campo de Ifrael

.

1 I. Dauid embiado defupadre ¡i ver afui ber-

manostftteeflauan en elexercito.fe prefenta a Saúl

para combatir conelPbihslbeo . III. Confia*

do en D:*¡ combate con el,y lo mata: por locjualdef-

mayados los Vbihslbeos buyen delante de los \frae-

Ittas^y fon deJbecbosdeelloSr

Y Los Philiftheos juntaron luí exér-

citos para la guerra, y cong'regaró-

fe en Socho,quees en Iuda,y alienta-

ron campo entre Socho y Azecaen el.ter-

mino deDóminu<

fe juntaron,y aífentaron el campo en el va-

lle d del al corno query ordenaron la bata- d O, do
lia contra los Philiftheos. Elalu

3 Ylos Philiftheos eftauan fobre el vn
monte de la vna parte, y Ifrael eftaua fobre
el otro mote de laotra parte, y el valle efta

ua entre ellos

.

4 Y falió vn varón del campo de los Phi-
liftheos éntrelos dos campos

,
elqual fe Ua-

maua Goliath de Geth, y tenia de altura'

feys cobdos y vn palmo,

y Y traya vn almete de azero en fu cabo-

ca,vertido de vnas coracas de planchas : y
elpefo délas coracas tenia cinco milíiclop

de metal.

6 Yfobrefus pies traya grcuas de hierro*

y vn efcudo de azero á fus onibros.

7 El afta de fu lan^a era como vn enxullo

de vn telar,y el hierro de fu lan^a tenia feys

cientos fíelos de hierro, yfuefcuderoyua
delante deel.

8 Yparofe, ydió bozes á los efquadro-

nes de Ifrael diziendoles .- Paraque falis i

dar batalla ? No fiy yo el Philiftheo
, y vo-

fotroslos íieruos de Saul?£fcoged vn varó

de vofotros que venga contra mi.

9 Si el pudiere pelear cómigo , y me vé-

ciére,nofotr,os feremos vueftros ííeruos.Y

fi yo pudiere mas que el,y lo véciere, vofo-

tros fereys nueftros fieruos,y nos ferui-

reys.

10 Y añidió el Philiftheo : Yo he oy de£-

honrrado el campo delfrael . Dadme varó

que pelee cómigo.

11 Y oyendo Saúl y todo Ifrael eftas pala-

bras del Philiftheo, fueron efpantados, y
ouieron gran miedo.

tí YDauid era hijo devn varón e Ephra- eP e Ia pro

theo de Beth-lehem de luda, cuyo nom- "in
,

cia de

bre era Ifai
,
elqual tenia ocho hijos : y era

efte hombre en el tiempo de Saúl viejo , y
'\ degrande eda 1 entre los hombres. fHcb.vinie

13 Ylos tres hijos mayores de Ifai auian te éntrelos

ydo á feguir a Saúl en la guerra . Y los nó- nombres,

bres de fus tres hijos
,
que auian ydo a la

guerra eran, Eliab el primogenito:el íegun

do Abinadab:y el tercero Samma.

14 YDauid era el menor. Yauiendo I

E

ydolos tres mayores tras Saúl,

iy Dauidauiaydo ybueltodecon Saúl,

para apacentar las ouejas de fu padre en

Bethlehem.

16 VeniapuesaquelPhiliftheo porla ma<

nana y á la tarde,y prefentauafe ,
por qua-

rentad^as. i

17 Y Ifai dixoaDauidfu hijo:Toma aora

para tus hermanos vnepha dcefta ceuada

toña--



9ií I. DE

ra Hcb.ál

cip.de los

mil.

b Señas

onqv.e yo
1 a cierto

q le has y-

d < allá,

c í'ueftos

en campo.

,d Con a-

quellos á

quien pre-

guntaua.

e Arr.ver.

,8.&c.

¡f Ver.25.

g Cofa co-

mún es ve-

nir á ver el

aimpo.

toftada,y eftos diez panes,y Ueualo preño
al campo á tus hermanos.

18 Y eftos diez quefos de leche 'lleuarás
J al capitán

, y vea ver á tus hermanos, fi

eftan buenos,y tomarás predas deellos.

19 Y Saúl
, y ellos

, y todos los de Ifrael

eftauan al valle del Alcornoquec peleando
con los Philiftheos.

1.0 Y Dauid fe leuantó de mañana, v de-

xádo las ouejas á la guarda
, cargofe y fue-

fe,como Ifai le mandó: y vino ala trinchea

ál exercito, el qual auia falido á la ordenan

^yy1 tocauan al arma en batalla.

21 Porque and los Lfraelitas como los Phi
liftheos eRauan en ordenanza

, efquadron
contra efquadron.

ia 'YDauiddexó la carga de fobre fien

mano del que guardaua el bagaje, y corrió
al efquadron.y comollegó,"pregútauapor
fus hermanos, fi eftauan buenos.

23 Y eftando el hablando a con eIIos,he-

aqui aquel varón quefeponia en medio de
los dosc<!m/>o5,quefe llamaua Goliath Phi-

liftheo de Geth, qfubia de los efquadro-
nes de los Philiftheos, hablando e las mif-
mas palabras, las quales Dauid oyó.

24 Y todos los varones de Ifrael que viá
aquel varón

,
huyan delante del, y auian

gran temor.

25; Y cada vno de los de Ifrael dezia : No
aueys vifto á aquel varón que fube ? el fube
para deshonrrar a Ifrael . Al que lo vencie-

re, el rey lo enriquecerá degrandes rique-

zas^ le dará fu hija,y hará franca la cafa de
fu padre en Ifrael.

z6 Entonces habló Dauid á los que efta-

uan par deel, diziendo : Que harán a aquel

varón que venciere á efte PhiIiftheo,y qui-

táre la deshonrra de Ifrael? Porque quien
es efte Philiftheoincircuncifo,paraque def
honrre los efquadrones del Dios biuiente?

27 Y elpueblo le refpondió f las mifmas
palabras diziendo : Aníi harán ál tal varón
que lo venciere.

28 Yoyendolo hablar Eliabfu hermano
mayor con aquellos varones , Eliab fe en-

cendió en ira cótraDauid,y dixo: Paraque
has decendido acá? y aquien has dexado
aquellas pocas ouejas enel deíierto ? Yo co
nozco tu foberuia y la malicia de tu cora-

con,que para ver la batalla has venido.

29 Y Dauid refpondió : Que he hecho
aora? * Eftas no fon palabras?

jo Y apartandofe deel hazia otros, habló
lo mifmo

, y relpondieronle los del pueblo
como primero.

31 Y fueron oydas las palabras que Da-
uid auia dicho , las quales fueron recitadas

A M V E L. S} <;

delante de Sauhy el lo hizo venir.

31 Y dixo Dauid á Saul: hNo defmaye nin „ Heb.No
gunoá caufade¡,tu fíeruo yrá, y peleará cayga co-

cón efte Philiftheo. racon de

33 Y dixo Saúl á Dauid : No podrás tu yr varón,

contra aquel Philiftheo para pelear con el,

porque tu eres moco,y ele* hombre de gue-
rra defde fu juuentud.

34 YDauid refpondió á Saúl. *Tu fier- * Ecde/la-'

uo era paftor en las ouejas de fu padre,y ve 8*» 47.}-

nia vn león, o vn oflb
,
y tomaua «/^«cor-

dero de la manada.

3f Y filiado tras el, y herialo
, y efeapam

lo de fu boca: y fi fe leuantaua contra mi,-)»

le echaua mano de la quixada , y lo heria y
mataua.

36 FueíTe león, fuelle oflb,tu fieruo lo ma
taua,pues efte Philiftheo incircuncifoferá
como vno deellos,porq ha deshonrrado ál

exercito del Dios Biuiéte.Y añidió Dauid,

37 Iehoua que me ha librado de mano de~

león y de mano de oflo, el tábien me libra-

rá de la mano deefte Philiftheo . Y dixo
Saúl á Dauid:Ve,y Iehoua fea contigo.

38 f[ Y Saúl viftió á Dauid de fus ropas, III.

y pufo fobre fu cabeca vn almete de azero,

y viftiole corabas.

39 Y ciñió Dauid > fu efpada fobre fus i De Saúl,
vertidos, y prouó á andar: porq nunca f lo t S.yrar-

auia experimétado,ydixo Dauid á SaubYo rnado.

no puedo andar con efto
, porque nunca lo

experimenté.Y echando de fi Dauid aque-
llas cofas,

40 Tomó fu cayado en fu mano,y tomóle
cinco piedras lilas del arroyo, y pufolas en
el facco paftoril, o enel curron q traya,y fu
honda en fu mano vafle hazia el Philiftheo.

41 Y el Philiftheo venia andando y acer-
candofe á Dauid,y fu efeudero delate deel.

42 Y como el Philiftheo miró
, y vido á

Dauid,tuuolo en poco,porque era mance-
bos roxo y de herrnoío parecer.

43 Ydixo el Philiftheo á Dauid.-Soy yo
perro que vienes á mi con palos ? Y maldi-
xoáDauidporfus diofes.

44 Y dixo el Philiftheo á Dauid, Vena
mi , y daré tu carne á los aues del cielo

, y á
las beftias de la tierra.

4f YDauid dixo ál PhiIiftheo:Tu vienes
á mi con cuchillo,y Janea y efcudo,mas yo
vengo á ti enel nombre de Iehoua de los
exercitos,el Dios de los efquadrones delf-
rael,que tu has deshonrrado.

46 Iehoua pues te entregará ,-oy en mi ma
no,yyo te véceré, y quitaré tu cabeca de ti:

y daré los cuerpos de los Philiftheos oyá
las aues del cielo,y á las beftias de la tierra,

y fabra toda la tic rra,que ay Dios en Ifrael.

47 Y
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47 Ytodaefta congregación fabrá, que
Ichoua no falúa 3 con efpadaylanga

:
por-

que de Iehoua« la guerra, y el os entrega-
rá en nuertras manos.

48 Yaconteció
, que como el Philiítheo

fe leuantó para yr y llegarfe contra Dauid,
Dauid fe dió prieíTa y corrió al combate
contra el Philiítheo.

49 Y metiendo Dauid fu mano enel fac-
co, tomó de alli vna piedra

,
y tirofela con

la honda
, y hirió al Philiítheo en la frente:

y la piedra quedó hincada en fu frente, y
cayó en tierra fobre fu roftro.

50 Y aníí venció Dauid álPhiliftheo con
honda y piedra.-y hirió al Philiftheo,y ma-
tolo,íín tener Dauid cuchillo en fu mano,
fi Entonces corrió Dauid,y pufofe fobre
el Philiftheo,y tomando B fu cuchillo,y fa-

candólo de fu vayna,matolo,y cortóle con
elIacabega.Ycomolos Philiftheos vieron
fu gigante muerto,huyeron-
¿i Yleuantandofelosdelfraelydeluda,
dieron grita, y íiguieron álos Philiftheos
hafta llegar al valle, y hafta las puertas de
Accaron. Y cayeron heridos de los Phi-
liftheos por el camino de Saraim hafta;

Geth,y Accaron.

Sí Y tornando los hijos de Ifraelde fe-
guirlos Philiítheos,robaron fu campo.
Í4 Y Dauid tomó la cabera del Phi-
hfthco,y truxola á Ierufalé,y fus armas pu-
fo c en fu tienda.

Iehoua, 57 Mas quando Saúl vido á Dauid que
ax.11,9. falia á encontrarfe con el Philiftheo, di-

xo á Abner el general del exercito : Abner
cuyo hijo es aquel mancebo ? y Abner ref-

pondió:

S<5 Biue tu anima,o rey,que no lo fe. Y el

rey dixo : Pregútapues cuyo hijo es aquel
mancebo.

S7 Y quando Dauid boluia de matar al

Philiftheo , Abner lo tomó
, y lo lleuó de-

lante de Saúl teniéndola cabega del Phi-
liftheo en fu mano.

*8 Y dixole Saúl , Mancebo cuyo hijo
eres? y Dauid refpondió, Yo foy hijo de tu
lieruo lfai de Beth-lehem.

A M V E L.

=nel Ta-

rnaculo

C A P I T. XVIII.

"tOnathan toma con T>auid fwgular amigad,

y

*Saúlfupadre fingular inuidia, tanto que agitado
del eftiritu, malo procura matarlo. II. Concfle
inteto le da a cargo yna compañía de mil hombres
deguerra.mas Dauidfe auia en todoprudentey di-

chohmente. III. Con esle intento le promete a,

fu hiia Merob en cafamiento , mas quandofe le auia
de darfae dada a otro 1 1 !. Con esle intento le-

firometefu hija hlicholfi le truxejji cien prepucios de:

Vbihflbeos, y trayendo eldo^ientos, Michol le fite
dadapor muger.

YDefque el vuo acabado de hablar
con Saúl, el anima de Ionatha fue li-

gada con la de Dauid
, y amólo lo-

nathan como á fu anima.

2 Y Saúl lo tomó aquel dia, y no lo dexó
boluer á cafa de fu padre.

3 Yhizieron alianza Ionathan y Dauid,
porque el lo amaua como á fu anima:

4 Ylonathan fe defnudo la ropa que te-
nia fobre íí , y diola á Dauid

, y otras ropas
fuyas,hafta fu efpada y fu arco, con fu tala-
barte.

5 Y falia Dauid, donde quiera que Saúl
lo embiaua

, y
d auiafe prudentemente . Y ¿ o,era

Saúl lo hizo capitán de gente de guerra
, y profpcra-

era accepto en los ojos de todo el pueblo, do.

y en los ojos de los criados de Saúl.

6 Yaconteció que como e ellos boluie-
e gluI

ró,y Dauid boluió de matar al Philiftheo, losfuyos
falieron las mugeres de todas las ciudades de lague-
delfrael cantando,y con dantas, con adu- rra.

fres, y con alegrías y panderos á recebir al

rey Saúl. >

7 Ycantauan las mugeres que dangauan,

y dezian: Saúl hirió fus miles
, y Dauid fus

diez miles.

8 YenojófeSauIengran manera,y deía-
gradó efta palabra en fus ojos, y dixo : A
Dauid dieron diez miles ya mi miIes:nole
queda mas que el revno.

9 Y dcfde aquel dia Saúl miró de traues,

áDauid.

10 Otro dia aconteció que f el efpiritu í Arr.ií.if.

malo de Dios tomó a Saúl, y prophetizaua
dentro de fu cafa:y Dauid tañia con fu ma-
no como los otros dias,yeftaua vnalanca
a mano de Saúl.

11 Yarronjó Saúl la langa s dizicndo,En- gS.entrefí.

clauaré áDauid con la pared.Y h dos vezes h Pordos

fe apartó deel Dauidi. vezesfe

n Mas Saúl fe temía deDauid.porquáto
CÍC^Ó

ÍPÍ '

Iehoua era co el,y fe auia apartado de Saúl.
p Ci¡oro .

13 ^[YSauI lo apartó de íí,y hizolo capitá 1 i.

1 defoldados.yfaliayentrauadelantedel i Hcb.de
pueblo, mil.

14 YDauid f fe auia prudentemente en ^ > er*

todos fus 1 negocios,y Iehoua era con el. ^ ^
p"a"

15" Y viendo Saúl que fe auia tan pruden- ver

'

I5>

*

temente,temiafe deel. I Heb.ca--

16 Mas todo Iírael y luda amauaá Dauid,, minos,

porque el m falia y entraua delate deellos. m Eraiiii

17 ^J"Y dixo Saúl á Dauid : Heaqui
, yo

C£P!tal>»-

te daré á Merob mi hija mayor por mu-
ger : folamente porque me feas valiente

hóbre,y hagas las guerras de Iehoua'. Mas
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¡>¿ul dezia,e»/!,No ferá mi mano contra'.cl,-

rnas la mano de los Philiftheos ferá con-

tra el

.

18 Y Dauid refpondióá Saúl: Quien fiy

yo, o que es mi vida,o la familia de mi pa-

dre en Ifr,ael,para fer yerno del rey ?

19' Y venido el tiempo en queMerob hija

de Saúl fe auia de dar á Dauid,fue dada por

muger á Adriel Meholatitha.

I. zo w Mas Michol hotra hija de Saúl ama

uaáDauid,y fue dicho á Saúl, loqual plu-

go en fus ojos.

14 Y Saúl dixow/í, Yoféladaré, pa-

aOcafíon «quele fea a por .lazo: y paraque la ma-

.deruynji. no de los Phihltheos fea contra el. Y di-

xo Saúl á Dauid : Con la otra ferás mi yer-

no oy.

2,2 Y Saúl mandó á fus criados : Hablad

en fecreto a Dauid,diziendole : Heaqui, el

rey te ama , y todos fus criados te quieren

bien,fe pues yerno del rey.

23 Y los criados de Saúl hablaron eftas

palabras ¿los oydos deDauid:y Dauid di-

xo: Pareceos á vofotros q es poco feryer-

no del rey , ííendo yo vn hóbre pobre y de

ninguna eftima.

24 Y los criados de Saúl le dieron la ref-

puefta diziendo: Tales palabras ha dicho

Dauid.

2? Y Saúl dixo : Dezid anfi a Dauid

:

Noeftáel contentamiento del Rey en el

dote , fi no en cien prepucios de Philif-

theos
,
paraque fea tomada venganza de

los enemigos del rey . Mas Saúl penfaua

echar á Dauid en las manos de los Philif-

theos.

26 Y como fus criados declararon a Da-

uid eftas palabras, plugo la cofa en los ojos

íb S. enq Da de Dauid,de fer yerno del rey.Y b el plazo
,uidauia de no era aun cumplido,
darlos prc- ^ y J3 au ij fe leuantó y partiofe con
pucios &c. ^ s varones,y hirió dozientos hombres de

*z Sá 3,14.
' os Philiftheos,y * Dauid truxo los prepu-

cios deellos , y entregáronlos todos al

Rey, paraque el fuelfe hecho yerno del

rey : y Saúl le dió á fu hija Michol por mu-
ger.

28 Y Saúl viendo y confiderando quele-

houa era con Dauid , y que fu hija Michol

lo amau3,

29 Temiofemas Saúl de Dauid, y fue

Saúl enemigo de Dauid todos los dias.

}o Yfalian Jos principes de los Philif-

¿O.eramas theos ;y como ellos falian, Dauid c fe auia

pfbfpera- mas prudente mente que todos los fieruos

do&c. de Saúl : v fu nombre era muy
d Hcb.pre-

,
' d jiluftrc.

.dofo.
*"

M V E L.

C A P I T.

504
x 1 x.

TRotando Saúl con fm criados que lemataffc»

a Dauid , lonathan lo defiende y reconcilia con

fu padre . i I. Agitado del diablo lo procu-

ra matar otra -vea, motel fele e/capa :y embian~

dolo a tomar enfu cafa}fu muger Muhol lo defcuel-

ga por yna ventana
, y elJe -viene a Samuel.

III. tslando con el en Naiotb
3
embia Saúl a

tomarle tres ve^ei
,y todas tres prophetaron entre

los prophctM que eflauan con Samuel, los que Saúl

embtaua , haTla que al cabo -viniendo el mifmoy
propbeti^o también con ¡oí demos 'defnudo de'

lame de Samuel.

e Heb.de

Y Habló Saúl a lonathan fu hijo,

y

a todos fus criados
,
paraque ma-

taften a Dauid : mas lonathan hi-

jo de Saúl amauaá Dauid en gran

manera*

2 tlqual dió auifo a Dauid diziédo:Saul

mipadre procura matarte : portanto mira m
aora por ti

e con tiempo
, y eftáte en fecre-

to,y efeondete.

3 Y yo faldré, y eftaré junto á mi pa-

dre en el campo, donde eftuuieres : y yo

hablaré de tiá mi padre
, y hazertehé faber

loque viere.

4 Y lonathan habló bien de Dauid á Saúl

fu padre ,y dixole : No peque el Rey con-

tra fu fiemo Dauid ,.puesque ninguna coía

ha cometido contra ti : antes fus obras te

Imnfido muy buenas.

5- Porque el pufo fu alma en fu palma
, y

hirió al Philiftheo
, y hizo Iehoua yna,

gran falud á todo Ifrael. Tu lo vifte, y
te holgafte : porque pues peccaras con-

tra la fangre innocente matando a Dauid

fin caufa?

6 Y oyendo Saúl la boz de lonathan, ju-

ró,Biue Iehoua que no morirá.

7 Y llamando lonathan á Dauid, decla-

róle todas eftas palabras : y metió á Da- fHeb.co-

uid á Saul,eLqual eftuuo delante del fcomo mo ayer

antes. ^
ter.erodia.

8 Ytornóáhazerfe guerra: y falió Da-
uid , y peleó contra los Philiftheos, y
hiriólos có grande eftrago,y huyeron de-

lante deel.

9 m Y el efpiritu malo de Iehoua fueíb-

breSaul, y eftando fentado en fu cafa tenia

vnalan^a amano : yDauideftaua tañendo

con fu mano.

10 Y Saúl procuró de enclauar á Da-
uid con la lan^a en la pared:mas el fe apar-

tó de delante de Saul,elqnal hirió có lalan*

^a en la pared , y Dauid huyó , y efeapofe

aquella noche.

11 Y

II.
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II YSaulembió mcfaoerosácaíade Da

tVn bulto,

bDecha-
melote.

«Hallaron

lafcc.

III.

dDe dicipu

los de la

ley, que cí-

tauan ahbl
$as de Dios
«orno por
efficio.

í Cantado

alababas de

Dios agita-

do de fu

eípiritu; no
defe,ni de

Úl volúta.1.

uid
, que lo guardaíTen

, y lo matalfen á la

mañana: mas Michol fu muger lo deícU-

brió á Dauid diziendo : Sino efeapáres

fu vida efta noche , mañana feras muer-
to.

ii YMichol defcolgó á Dauid por vna
ventana

, y el fe fue, y huyo
, y efea-

pofe.

' i} YMichol tomó 3 vna eftatua, y pufo-
laíbbre la cama,y pufole por cabecera vna
almohada de b pelos de cabra , y cubrióla

con vna ropa.

14 Y quando Saúl embió menfageros que
tomaífen á Dauid, ella reípondió : Eftá en-
fermo.

if Y tornó Saúl á embiar menfageros
paraque vieífen á Dauid, diziendo. Traéd-
melo en la cama paraque lo mate

.

15 Y como los menfageros entraron,
c heaqui la eftatua que eslaua. en la cama,

yvna almohada depelos decabrapor ca-

becera.

17 Entonces Saúl dixo a Michol, Porque
mehasanfí engañado, y has dexado efea-

parámi enemigo? Y Michol reípondió a

Saúl : Porque el me dixo : Dexame yr,fi no
yo te mataré

.

18 Y huyó Dauid, y efcapofé,y vino a Sa-

muel en Rama
, y dixole todo loque Saúl

auiahecho có el,y fueífe elySamuel,y mo-
raron en Naioth.

19
íf]"
Y fue dado auifo á Saúl diziendo:

Heaqui que Dauid efta en Naioth en Ra-
ma .

zo Y embió Saúl menfageros quetru-

xeífen a Dauid , los quales vieron vna

compañía deprophetas que prophetiza-

uan, ya Samuel que eftaua
, y les prefídia.

Y fue el efpiritu de Dios fobrelos menfa-

geros de Saúl, y ellos también propheti-

zaron.

21 Yfuehecho faber a Saúl, y el embió
otros menfageros, los quales también pro-

phetizaron. Y Saúl boluió á embiarotros

terceros menfageros, y ellos también pro-

phetizaron.

22 Entonces el vínoáRama; Yllegahdó
al pozo grande que eíía'en Socho, pregun-

tó diziendo: Donde eílan Samuel y Dáuid?

Y fuele reípódido:Heaqui eíiah en Naioth
en Rama.

23 Y vino alli a Naioth en Rama y fue

también fobre el el efpiritu de Dios,y vua
c prophettzando hafta quellegóa Naioth
en R arria".

24 Yel tambienfe deíhudó fus veftidos,

y prophetizó el también delante de". Sa-

muel.Y.cayó deíhudo todo aquel dia, y to

da aquella noche. De aqui fe dixo.* Tam- -k hn,\o,it

bien Saúl entre los prophetas i

d;

C A P I T. XX.

Auid viniendo' ti- lonatban concierta con el,

' que entienda la refolucion del animo de fu,pa-

dre para conel , loqual lonatban fe profiere de

ba^er. II. Él día figuiente lonatban efeii-

fanao la abfencia de Dauid en la publica feTia,fi*

padre fe enoja con el fobre Dauid. III, lo-

natban entendida la determinación defupadreja
denuncia a Dauid > y confirman ambos el abanen
queel diaanles auian lieího

, y dejj>idenfe el vno
del otro.

Y Dauid huyó de Naioth que es en

Rama
, y vinofe delante de Iona-

than
, y dixo : Que he hecho?Queeí

mi maldad ? o que es mi peccado contra tu

padre que el procura quitarme mi vi da?

2 Y el le dixo : En ninguna manera.

No morirás. Heaqui que mi padre nin-

guna cofa hará
,
grande ni pequeña, ( que fHcb. qno

no me la defeubra . Porque pues me en- lareuele* •

cubrirá mi padre efte negocio ? No feto,
oreba«

aníí.

3 Y Dauid boluió á jurar diziendo:

Tu padre & fabe claramente, que yo he ha-
|jg¿ J-ag¿;

liado gracia delante de tus ojos:y dirá enfiy

No fepa efto Ionathan
,
porque no aya

pefar :y ciertamente biuelehoua, y biue

tu anima,que a penas ay vn paífo entre mi y
la muerte.

4 Y Ionathan dixo á Dauid : " Que dize h Qu_e quie

tu anima, que yo lo haré por ti-, res.

f Y Dauid refpondió áíonathan : Hea-

qui que mañana ferá Nueua Luna
, y yo

1 acoftumbrofentarme conel rey á comer: i Heb.fentá

mas tu me dexarás que me efeonda en el cá cio me ^cn "

po hafta la tarde f del tercero dia: <,
e c™

j£
6 Si tu padre hiziere mención de mi, di- „ -„ „

rás : Rogóme mucho que le dexafle yr

prefto áíkth-Iehem fu ciudad, porque to-

dos los del linaje tiene alláfacnficio anni-

uerfario.

7 Sieldixere: Bien eftá : tu fieruo íiViti?

paz. Masfifeenojáre,fabequela malicia

es en el confumada.

8 Harás pues mifericordia con tu íieruo,

(puesque truxifte contigo á tu fieruo en

alianza de Iehoua,)que íi maldad ay en mi,

tu me mates

,

1 que no ay necefsidad de tra lHeb .y'fia-

ermehaftatupadre. ftatupadre-

c, Y Ionathan le dixo : Elfo nunca te P ort
l
ue mc

acontezxa: mas fí yo entendiére.fer confu_
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a Es jura-

jnento.

b Repite el

juramento.

c Hágala

vengaba de

Dauid en

fus enemi-

gos.

dHeb.acor
dado q. d.

hazerfcha

menció de

ti.

e Antes de

laficfta.

fHeb.halla

i I.

mada la malicia de mi padre , para ve-

nir fobre ti , no telo ama yo de defcu-

brir?

10 YDauid dixo alonathan : Quien me
darálarefpuefta?Ofitu padre te reípon-

diereafperamente ?

11 Ylonathan dixo á Dauid . Ven , Caiga-

mos al campo . Y falieronfe ambos al cam-

P 0,
v

i¿ Entonces dixoIonathanáDauid: a Ie

houa Dios de Ifrael , Si preguntando yo a

mi padre mañanaá efta hora , o defpues de

mañana,y Cid me hablare bien de Dauid, íí

entonces no embiare a ti
, y te lo defeubri-

cre,

13 Iebouahagaanfiá Ionathan
, y eítole

añida . Mas íí á mi padre pareciere bien de

hazertemal , también te lo defcubriré,y te

embiaré,y teyrás en paz,y fealehoua con-

tigo,como fue con mi padre.

14 Y fi yo biuiere , harás cómigo miferi-

cordia de Iehoua. Mas fi fuere muerto,

if No quitarás tu mifericordia de mi ca-

ía perpetuamente. b Quando defarraygá-

re Iehoua los enemigos de Dauid déla tie-

rra vno á v-no
,
quite también á Ionathan de

fu cafa,c y requiera Iehoua de la mano de

los enemigos deDauid.

16 Y anfi Ionathan hizo alianza con la ca-

ía de Dauid.

17 Y tornó Ionathá á jurar a Dauid, por-

que lo amaua,que como á fu anima lo ama-

na.

18 Ydixolelonathan ¡Mañana es Nueua
Luna,y tuferás $ echadomenos,porque tu

afsiento eftará vazio.

19 Eftarás pues tres dias,y luego decen-

dirásy vendrás al lugar dóde eftauas efeó-

d i do el dia e de trabajo, y eíperarás junto

á la piedra de Ezél:

20 Y yo tiraré tres faetás hazia aquel la-

docomo exercitandomeál blanco

.

21 Y luego embiaré el criado di%¿<.ndole,

Ve
,

' bufea las faetas . Y fi dixére al mo-
co : Heallilas faetas mas acá de ti, toma-

las . Tu vendrás,porquepaz tienes , y na-

da ay de w<j/,biue Iehoua.

22 Mas íí yo dixereál mo^o anfi , He allí

las faetas á delante de ú.tu vete,porque Ie-

houa tehaembiado.

23 Y quanto alas palabras que yo y tu

auemos hablado, fea Iehoua para fiempre

entre mi y ti.

24 ^J"
Dauid pues fe efeondió en el cam-

po, y fue la Nueua luna,y el rey fe aífentó á

comer pan

.

2f Y el rey fe aífentó en fu filia jComoíb-
lia,en^el afsiento de la ¡pared:y Ionathan fe

g Alcom-
bite comú.
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leuantó,y fentofe Abnerállado de Saúl, y
el lugar de Dauid eftaua vazio.

z6 Aquel día Saúl no dixo nada, dizien-

do entre /¡,Aurale acontecido algo,por ven-

tura no efta limpio, porque no eftará Iíitk

pió

.

27 El dia figuiente, el fegundo dia de la

Nueua Luna aconteció también que el

afsiento de Dauid eftaua vazio:y Saúl dixo

alonathan fu hijo:Porque no ha venido el

hijo de Ifai oy ni ayer ^ al pan ?

28 Ylonathan refpondió á Saúl .-Da-

uid me pidió <7<*e le dexajfe yr hafta Beth-Ie»

hem,

29 Y dixo, Ruegote que me dexes yr,

porque tenemos facrificio del linage enla

ciudad , y mi hermano mifmo me lo ha
mandado: por tanto fi he hallado gracia

en tus ojos
,
efcaparmehé aora

, y viíitaré á

mis hermanos:y por efto no ha venido ala

mefa del Rey .

30 Entonces Saúl fe encendió contralo-

nathan,ydixole :Hijo delaperuerfay re-

belde, yo no entiendo, que tu has elegi-

do al hijo de Ifai para confufíon tuya,y pa-
ra confufíon de la verguenca de tu ma-
dre:

31 Porquetodo el tiempo que el hijo de
Ifai biuiere fobre la tierra , ni tu ferás firme

ni tu reyno.Embia pues,v traemelo en efta

hora,porque h ha de morir. h Heb. bijo

32 YIonathanTéfpondió áfu padre Saúl; demuerte

Y dixole
,
Porque morirá ? Que ha he- es «

cho? y

33 Entóces Saullearronjó vnalancapor
herirlo : Y Ienathan entendió, que fu pa-

dre eftaua determinado de matar á Da-
uid.

34 Y Ionathan fe leuantó déla mefa m,
con yra de furor, ' y no comió pan el fe- iNoeftuuo

gundo dia de la NueuaLuna: porque tenia en el com-

dolor á caufa de Dauid :y porque fu padre ^' te *

lo auia afFrentado.

35- Otro dia de mañana Ionathan falió al

campo al tiempo aplazado con Dauid,y vn
mo^o pequeño con el.

36" Y dixo áfu moco, Corre y bufcalas
faetas que yo tirare. Y como el mocha-
choyua corriendo, el tiraua la faeta ade-
lante deel.

37 Yllegádo el mochacho adonde efta-

ua la faeta que Ionathan auia tirado, Iona-
than dio bozes tras el mochacho , dizien-

do,La faeta no eftá mas adelante deti?

38 Y tornó á dar bozes Ionathan tras el

mochacho,Date,prieíra preftamente, no te

pares . Y el mochacho de Ionathan cogió
ias faetas,y vinofe á fu feñor

.

39 ^
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$9 Yel mochacho ninguna cofa entendió,
Solamente Ionathan y Dauid entendían
el negocio.

40 Y Ionathan dio fus armas a fu mocha-
cho , y dixole : Ve te, y lleualas á la ciu-

dad.

41 Y como el mochacho fueydo, Dauid
fe leuantó de la parte del Mediodia,y incli-

nóle tres vezes proftrado en tierra : y be-
fandofe el vno al otro, lloraron el vno con
el otro,auncjuc Dauid lloró mas.

41 Y Ionathan dixo á Dauid , Ve en paz:

queamhos auemos jurado por el nombre
delehoua diziendo,Iehouafeaentremi y
ti j entre tu Amiente y la mia para fíem-
pre.

4$ Y el fe leuantó y fuefe : y Ionathan fe

entró en la ciudad.

C A P I T. XXI.

1
Kutd viene aNobea Achimelech Sacerdote , el

qual le dalos panesfanílos, no teniendo otros
y

y el cudullo de Goliatb. i I. De aUife viene a Achu
rey de Gctb : y entendiendo que era conoctdojingió-

feloco,y anfiefcapo elpeligro.

D;

Y Vino Dauid á Nobe á Achi-melech
facerdote, y Achimelech lo falió á

recebirefpantando,y dixole: Como
vienes tu folo,y nadie contigo?

2, Yrefpondió Dauid á Achimelech Sa-

cerdote: El rey me encomendó vn nego-
cio, y medixo : Nadie fepa cofa alguna de-
eftenegocioá queyo te embio

, y queyo
te he mandado . y yo feñaléálos criados

J.donde^ a vn cierto lugar.
ehallana.

? Portanto que tienes aora a" mano ? Da-
Comun. • i r .

ofano
rae cinco Panes en mi mano, o loque le ha-

S ferá les
^re'

4 Y el Sacerdote rcfpódió a Dauid,y di-

xo : No tengo pan b feglar á la mano : lela-

mente tengo pan fagrado . Mas fi los cria-

dos c fe han guardado, mayorméte de mu-
geres.

y YDauid refpondióál Sacerdotey di-

p'j
t, a<T ,j e

xole:Cierto d las mugeres nos haníído ve-

ohafído dadas defde ayery defde antier quando fa-

)ntamina- li:y c los vafos de los mogos fuero fanclos,

a có algu- aunque el camino es profano : quanto mas
limmúdi-

que Dy fer¿ fandificado con los vafos.
ale

Sf'' 6 *Aníi el Sacerdote le dió el pan fapra-
inq el ca- , ,,. r

1

ino eftí
do,porque allí no auia otro pan,que los pa-

eno de nes déla propoficion, que auianfido quita-

ciones dos de delante de Iehoua
, paraque fe pu-

ello. fieífen panes caliétes el dia que los otros fue-
Matth.n, ron quitados.

7 Aquel día eílaua alli vno délos fiemos

:ito co-

er dé-

los.

No aue-

os toca-

3 á muger

A M V E L. SA6

de Saúl f encerrado delante de Iehoua, el

nombre del qualeraDoeg Idumeo princi-

pe de los paftores de Saúl.

8 YDauid dixo a Achi-melech :No tie-

nes aquí á mano lanca,o efpada? Porque no
torneen mi mano mi efpada ni misarmas -

-

porque el mandamiento del Rey erade-
prieífa.

9 Y el Sacerdote refpondió , El cuchillo

de Goüath el Philiftheo, q tu vencifte enel

valle del Alcornoque , eftá aqui embuelto
en vn velo detras del ephod:Si tu telo qui-
eres tomar, toma : porque aqui no ay otro
fino aquel . Y Dauid dixo : No ay otro tal:

dámelo.

ro ^[Yleuantádofe Dauid aquel dia,hu-
yo de la prefencia de Saul,y vinofe a. Achis
rey de Geth.

it Y los fiemos de Achis s le dixeron:No
« efte Dauid el rey de la tierra ? No es efte

aquien cantauanen los corros , diziendo:

Hirió Saúl fus miles
, y Dauid fus diez mi-

les?

11 YDauid h aduirtió a eflas palabras, y
vuo gran temor de Achis rey de Geth.

13 Y mudó 1 fu habla delante dellos:y fin-

giofefer loco entre las manos de ellos; y
efereuia en las portadas de las puertas, de-

xando correr fu faliua por fu barua.

14 Y dixo Achis á fus (ieruos: Catad . A-
ueys viílo vn hombre funofo ? porque lo

aueys traydo á mi?

if Faltanmea mi locos,que trayades efte,

q hizieífe del loco delante de mi? Efte auia

de reñir á mi cafa?

C A P I T. XX ir.

x Tienen a Dauidfin hermanosy toda la cafa defit>

' padre, la qual eldexa encomendada al rey de

Moab,y por auifo delprophetaGad fe buelue a la

tierra de luda. 1 1. Entendido por Saúl ,fe quexa,

afinfierubs,que ninguno aya quefelo entregue: mas
que todos,haflafu hijo,ayan confpirado contra el c<>

Dauid. 1 1 1. Doeg idumeo denuncia a Saúl el fa-
uor quevido que Achimelech Sacerdote hixg a Da-
vid, elqual Achimelech llamadopor Saúl cotodafu
familia,y defendiendo la caufa de Dauid es muerta

con toda ella por mano de Doeg, mandándolo Saúl.

f Cumplic-

do algua

voto.

ir.

IL

g A !

Achis.

Ii Hcli.pu fo

eftas pala-

bras en fu

concón,
i Ot. fu

fentido.

YYendofe Dauid de alli
,
efeapofe en

la cueua de Odollam : lo qual como
oyeron fus hermanos, y toda la caía

de fu padre,vinieron alli áel.

2, Yjuntaronfe con el todos los varones

f affligidos,y todo hóbre que eftaua adeu- t Het>. de

dado
, y rodos los que eftauan amargos de anguftu.

anima : y fue hecho capitán deellos
, y anfi

tuuo configo como quatrocientos hóhres.
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3 Yfuefe Dauid chollia Mafpha deMo<-
ab:y dixo al rey de Moab, Yo te ruego que
mi padre y mi madre eíte'n có vofotros, naf-
ta quefepaloque Dios hará de mi.

4 Ytruxolos en la prefencia del rey de
Moab,y habitaron con el todo el tiempo qa En Ma- Dauid eftuuo 3 en la fortaleza.

SI?' * YG^prophetadixoáDauid:Noteef-
* tcs en efta fortaleza : pártete, y veteen tie -

rra de luda . Y Dauid fe partió
, y vino al

bofque deHareth.
I I. 6 «jr Y oyó Saúl como auia parecido Da-

uid y los que eflauan conel.Y Saúl eftaua en
Gabaa debaxo de vn árbol en Rama

, y te-
rna fu langa en fu mano,y todos fus criados
eftauan enderredor dee!.

7 Y dixo Saúl á fus criados
, que eíhuan

enderredor deel: Oyd aora hijos delerni-
Di

.
Daráos tambiéá todos vofotros e! hijo

de Ifai tierras y viñas : y hazeroshá á todos,
vofotros capitanes y fargentos,

8 Que todos vofotros aueys confpirado
contra mi, y nó ay quien me defeubra al o-
ydo,como mi hijo ha hecho alianza con el

bSEoqu,!
deIíai:níay alg"no de vofotros que

crten cier-
le du^!a de m ^ v mc d efcubra como mi hijo

to como ^a deípertado á mi íieruo contra mi paraq
&c. me aífeche b como « eíledia?

Iir. 9 ^Entóces DoegIdumeo,que e erafc-
c Tenb ñor fobre los fieruos'oe Saúl

, refpondió y
mZf°r

d¡X0:Y° vldealhiÍ° ^UYi, que vinoáNo-

Saul/
° ke,aArhi_meIechhijodeAchitob:

Árt!ú,f.
10

X t
°' exultó por el a.Iehoua,y le dio

d Achi'me- prouiíió
, y an(í mifmo le dió el cuchillo de

leeh. GoliathelPhiliftheo.

ii Y el Rey embió por Achi-melech hijo
de Achitob Sacerdote, y por toda la cafa
de fu padre , los Sacerdotes que eslauan en
Nobe:y todos vinieron al Rey.
i¿ Y Saúl le dixo.Oye aora hijo de Achi-
thob.Yeldixo:Aqui eftoy Señor roio.
ij Y Saúl ledixo:Porque aueys confpira-
do contra mi tu,y el hijo de Ifai,quando tu
le diftepan,y cuchillo, y confuitafte por el
a Dios, paraq fe leuantaífe contrami.v me

a^r.S. aflechaífc, * como «eftedia?

14 Entonces Achi melech refpondió ál
Rey,y dixo:Y quien ay fiel entre todos tus.
ííeruos como ZoesDauid,y yerno delrey,y
que va por, tu mandado

, y es illuftre en tu
cafa?

15- He comentado yo defde oy á confuí-
tar por el a Dios ? Lexos fea de mi . No im-
ponga el rey cofa á fu íieruo,ni á toda la ca-
fa de mi padre,- porque tu íieruo ninguna

f'Heb. Mu- cofafabe.de eíte negocio,grande ni chica.
riendo tuo- 16 Y el rey dixo/ Sin lisiada morirás Achi-

qjclcch,tu y toda la cafa.cle tu padre, -

A M V E E.
y4S

17 Entonces el Rey dixo s a la gente de gHeb.áí,
fu guarda,que eflauá arredor deel: Cercad corredo-

y matad los Sacerdotes, de Iehouarporque rcs-

"la mano deelios es también con Dauid: h Tienen
porque fabiédo ellos q huya,no meló def- gacon &<

cubrieron. Mas los fiemos del Rey no -¡ui^ Pt

>-yud4»

íieron eftéder fus manos para matarlos Sa-
á D-luld'

cerdotes de Ichoua.

18 Entonces el Rey dixo a Doeg : Buelue
tu,y arremete cótralos Sacerdotes. Ytor-
nando Doeg Idumeo,arremetió contra los
Sacerdotes, y mató en aquel dia ochenta v
cinco varones, que veílian Ephod de li-

no.

19 YáNobe ciudad de los Sacerdotes pu*
fo a cuchillo anfi hombres como mu°-eres4
niños y mamantes, bueyes y.afnos

, youe^
jasíorfoá cuchillo.

20 Mas efeapó vno de los hijos de Achi-
melech hija de Achi-tob

, qiiefe llamaus*
Abiathar,el qualhuyó tras Dauid.
zr Y Abiathar dió las nueuas á Dauid,co-
mo Saúl auia muerto los Sacerdotes dele--
houa.

22 Y dixo Dauid a Abiatha r,Yo fabia que
eftandoalli aquel día Doeg Jdumeo , el lo
auia de hazer faber á Saúl.Yo he dado cali-

fa' contra todas las perfonas de la. cafad* ¡Hcb.ento*
tu padre. da alma.

23 Quédate cómigo, no ayas temor.-quié

t bufearemi alma,bufcará también la tuya: f Quien hi
porque tu citarás conmigo guardado. quifíerema

C A P I t. XXIII.

y-v huid libra a Ceda de los Vhiliflheos por confuí-
ta de Dios. I I. Saul apareja de venir contra

ela Ceña
y
ma¿por auifo deDios feefeapa. UI.Efía-

do enel defierto de Ziph, lonathan viene a el
yy con-

firman el alianfa cine antes auian hecho entrefi.

IífJ. los ^ipbeos dan auifo a Saul como Damd c(Ia
enfu tierra ,y futiéndolo,y eílado bien cerca de to-
marlo, es forcado de boluerfe a defender la tierra con-

tra los Vhilijlheoi.

tar, a mi ta-

bicir bufíí-

rá.

YHizieron faber a Dauid diziendo:
Heaquiquelos PhiliAheos comba-
ten á Ceila,y faquean las eras.

.

2
/y Dauicí confultóá Iehotia diziendó:

Yré á herir á eltosPhiliítheos?Yíehoua re¿
pód.ó á Dauid : Ve, í hiere los Philifthfios,

, o,herír/¿
yfibraaCeila.

librará?;

3 Ylos varones que eílauan con Dauid,
ledixeron :Heaqm

q Ue nofotros eftando
aquí enludá, eítamos con miedo, quanto
mas fi fuéremos á Ceila contra el exercito'
délos Pbiliftheos?

4 Y Dauid tornó á confultar á Iehoua : y.
Iehoua le refpondió, y di^o : Lcuanrater

deciende.
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i Hcb.en

b Heb.A-
cerca. q.d.

Confultaá

Dios,&c.

dcciendea Ceila,queyo entregaré en tu

mano los Philiftheos.

y Y partiofe Dauid con fus hombres a

Ceila, y peleó contra los Philiftheos , y
truxo antecogidos fus ganados, y hirió-

los con grande eftrago,y libró Dauid a los

de Ceila.

6 Y aconteció ,
que huyendo Abiathar

hijo de Achi-melech á Dauidá Ceila, vino

también a conel el ephod.

7 fY fue dicho á Saúl, como Dauid auia

venido á Ceila,y dixo Saúl: Dios lo ha tra-

ydo á mis manos:porque el eíU encerrado

metiendofe en ciudad con puertas y cerra-

duras.

8 Y juntó Saúl todo el pueblo a la batalla,

para decendira Ceila, y poner cerco á Da-

uid y á los fuyos. _

9 Y entendiendo Dauid que Saúl penfa-

ua contra el mal, dixo á Abiathar Sacerdo-

te: 15 Trae el ephod.

10 YdixoDauid:IehouaDiosde Ifrael,

tu ííeruó ha oydo, que Saúl procura de ve-

nir contra Ceila a deítruyr la ciudad por

caufamia.

11 Entregarme han los feñores de Ceila

en fus manos?Decédirá Saúl, como tu fier-

ro ha oydo?IehouaDios de Ifrae!,ruego te

que lo declares á tu fieruo-Y khouadixo:

sr,<j»e decendira.

n Y dixo Dauid ,
Entregarmehan los fe-

ñores de Ceila á mi v a los varones q eftan

cómico en las manosee SauK Ylehouaref

pondió: Si, entregaros han.

i 3
Dauid cntóces fe leuantó con fus hom

bres cjueeran como feyscientos, y faherou-

Hcb fu„. fe de Ceila,y c fueronfe de vna parte á o-

ron enlo- ira. Y la nueua vino á Saúl , como Dauid fe

quefueró. auiaefcapado de Ceila:y dexó delahr.

III. 14 q[ Y Dauid fe eftaua enel defierto^ en

d-Enluga- peñas,y habitaua en vn monte enel deher-

rcs tuertes. to ¿ ü Ziph : y Saúl lo bufcaua todos los

dias:mas Dios no lo entregó en fus manos,

iy Y viendo Dauid ,
que Saúl auia falido

c en bufca de fu alma , Dauid /eeTlaaa enel

bofque enel delierto de Ziph.

16 Y leuantandofe Ionathan hijo de Sauj,

vino a Dauid enel bofque , y
f confortó íu

mano en Dios

e Procu-

rando de

jnatirlo.

f Esforcc-

lo,di¿le a-

nimo con

laspromcf-

fas de Dios

que le efta-

uan hechas

del reyno.

g Conju-

ramento.

mi.

17 YdixolerNo rengas temor, que no te

hallará la mano de Saúl mi padre, y tu rey-

narás fobre Ifrael , y yo feté fegundo def-

pues de ti:yaun mi padre lo fábe anfi.

18 Y hizieron ambos alianza
2 delante de

Iehoua: y Dauid fe quedó enel bofque, y
Ionathan fe boluió a fu cafa. .

^

j9 %Y fubieron los de Ziph á dezir a

s'aulcn Gabaa^Noefta Dauid efcondido

M V E L. ÍÍO

h en nueftra tierra en las perlas del bofque, K Heb.cn

en el collado de Hachila, que tfta á la man- n°^s -

derecha del delierto?

20 Por tanto Rcydeciende preño aora

fegú todo eldeífeo de tuanima.y nofotros

lo entregaremos en la mano del Rey.

2,1 Y Saúl dixo ¡Benditos feays vofotros

de Iehoua, que aueys tenido compafsion

de mi.

21 Id puesaora,y apercebid aun , y cob-
D ¿

fideradyved fulugar ' donde tiene el pie, •

;enefuaf̂

quien lo aya viítoalli: porque me ha lido fientomJ
dicho,que el es en gran manera aftuto. ordinaria»

23 Confiderad pues , y ved todos los es-

condrijos donde fe efconde,y bolued a mi

con la certinidad,

y

yoyré con vofotros:

que fi el eftuuiere en la rierra,yo lo bufearé

con todoslos millares deluda.

24 Y ellos fe leuantaró,y fe fueron á Ziph,

delante de SJul : m3s Dauid y fus varones

¿ñauan enel delierto de Maon,en la campa-

ña que eítáá la di eít ra del d.-íierto.

25- Y partiofe Saúl con fus varones a buf-

carlo:y fue dado auifo á Dauid,y decendio

í/edffialapeña,yquedofeenel defierto de

Maon.Loqual como Saúl oyó,(iguio á Da-

uid al delierro de Maon.

26 Y Saúl yua por el vn lado del monte,

v Dauid con los fuyos por el otro lado del
p^ fi

rnÓte,y Dauid fe daua priefla t para yr de-^ moft

lantede Saul:mas Saúl y los fuyos ence- teantes de

rraroná Dauid ya los fuyos para tomar- Saul„

27 Entonces vino vn menfagero a Saúl

diziédo:Ven lucgo,porque los Philiítheos

han entrado con Ímpetu en la tierra.

28 Y anfl fe boluió Saúl de perfeguiráDa

uid, y partiofe contra los Philiftheos . Por

efta caufapuíieron nombre á aqueHugar,

• Sela-hanmahlccóth.
J

p
f.''^

e

las uiunio-

. . , v ncs.o de
CAPIT. XXI III.

los .parta-

'<
. . > 1 r . mientos,

BOlaiendo Saúl a perfigutr aVautd enel defierto

de En-vaddi, entra en vna cnena a proueerfi :y

eílando enella Dauid efiondido,n¡ el lo yido.niVa-

uidquifr poner mano enel
t
contentando/e con cor-

tarle -vn pedazo de la halla para convencerle. 1 1.

Salido Sad.elfale enpos deel.y le exhorta con tier-

nas palabras ci dexar el mal animo cjue tenia cotra.

el/onlatquales le mueve a arrepentimiento de f»

malaemp'refa.y a confi/sion de/apeando.

m En los

lujares

Entonces Dauid fubió de alli,y habí

tó m en las fortalezas de En-gaddi.

2 Y como Saúl boluió de los Phi

liftheos , dieron le auifo diziendo: Heaqui

que Dauid eíid enel defierto de En-gaddi.

z Y tomando Saúl tres mil hombres ef-
3

S ij



í Hcb.fo-

brelasfa-

zcs de &c,

h A fus ne

•efsidadcs,

« Se arre-

pintió.

4 Conucn-
ció. repri-

mió.

II.

e Hizo re^

uerencia.

fDnsoydos
á&c.

g S'.mi's far-

dados.

1 Que nin-

guna cofa

ínala he he-

cho contra

" l
I. DE S

cogidos de todolfrael/uc en bufea de Da-
uid y de los Cayos * por las cumbres de tos
pemfeos délas cabras montefes.

4 Y como llegó á vna majada de ouejas
enel camino

, donde eftaua vna cueua 4
tro Saúl enella k á cubrir fus pies

5 y Dauid
• y los Tuyos eftauan Tentados a los lados de

la cueua.

5 Entonces los de Dauid le dixeron;He-
aqui, el día de que te ha dicho Iehoua, He-
aquí q yo entrego a tu enemigo en tus ma-
nos; y harás coñel como te pareciere Yle-
uantofe Dauid, y calladaméte cortó la ori-
lla déla ropa de Saúl.

6
a Pf

fp " eS de loc
5
ual e el cora ?on de Da-

«id le Juno, porque auia cortado la orilla
de Saúl.

7 J dixo a los Tuyos , Iehoua me guarde
dehazertal coTa contra mi Señor y Vngi-
do de Iehoua

, q yo eíl ienda,mi mano con-
tra emporqué es Vngido de Iehoua.
8 Anfid quebrancó Dauid los Tuyos con
palabras, y no les permitió q Te leuántaífen
cotra Saul.Y Saúl Taliendo de la cueua fue-
ie íu camino.

9
r5PefP ue

,

s tamb¡en Dauid Te leuantó,
y Tal.cndo de la cueua dió bozes á las eTpal
das de Saul,diziendo

: Mi Señor el Rey Y
como Saúl miró á trás,Dauid inclinó Tu roT
troatierra,ye a doró.

10 Y dixo Dauid á Saul.Porque f oyes las
pa abras délos que dizen.-Heaqui que Da-
uid procura tu mal?1

11 Heaqui han viíto oy tus ojos como Ie-
houa te ha oy puerto en mis manos en efia
cueuary * dixeron que ce mataíTe: mas yo te
perdone, por que dixemmi No eítenderé
mi mano contra mi Teñor, porque Vngido
« de Iehoua. &

w Mira pues padre m¡o,mira aun la orilla
de tu ropa en mi mano rporque yo corté la
orilla de tu mpa,y no te mat¿.Conoce pu-
es,y vee * q no ay mal en mi mano, ni tray-
cion n. he peccado contra ti : y tu andas á
ca ?a de mi vida paraquitarmela.
n Iuzgue Iehoua entre mi y ti,y vengue-
me de ti Iehoua, que mi mano no Tea con-
trati.

14 Comodizeelprouerbíoderantiguo,
Délos imp.os Taldra la impiedad:por tanto
mi mano no Terá contra ti.

Y Tras quien há Talido el Rey de ITrael?
Aquie perhgues? A vn perro muerto? á vna
pulga?

16 Iehoua pues Terá juez,y el juzgará en-

defieudadetumano. J

** Y aconteció
, q ue como Dauid acabó

A M V E L. m
de dezir eltas palabras áSaul,Saul dixo:No
eseftatu bozhijo mío Dauid? Y aleando
Saúl íuboz lloró.

18 YdixoáDauid:MasjuiWeítuqyo
queme has pagado có bien , auiendo te yo
pagad© con mal. *

19 Tu has moftrado oy q has hecho con-
migo bien

, pues no me has muerto, auien-
dome Iehoua puefto en tus manos.
20 Porque quien hallara a Tu enemigo

, ylo dexara yrbuen viaje? Iehoua te pague
coa bien por loque en eftedia has hecho
conmigo.

21 Aorapues,porqueyo entiendo que tu
has dereynar,y queeíreynóde ITrael ha
de 1er en tu mano firmey cítable,

22 Iurame pues aora por Iehoua
, que no

talaras mi Tmiente de/pues de mi,ni raerás
mi nombre déla caTa demi padre.
23 Entonces Dauid juró á Sauh y Saúl Te
fue a Tu caTa: y también Dauid y los Tuyos
ie lubieron 1 á la fortaleza.

i A ¡ufücr

te.

CAPI T. X X V.

yrVere Samuel. J f. Nabal del Camelo nieo*
mpromfion a Dauid

, elqual viniendo eontrael
espreuemdoconla pmdemua de hbi^il muerde
Nabal, i I. Muere Nabal mala muerte, y Dautdto-
mapormuger a Abigatl.

Y*
Murió Samuel,y juntofe todo If- * Aba**

rael y f endecháronlo
; y TepultarÓ- 28.3.

lo enTu caTa en Rama.YDauidTele- Zccleftajlk

uanto,y Te fue ál defíerto de Pharan. 4*,*?,

2 «T Y en Maon«ww hombre que tenia 4 I

fuhaziendaenelCarmelo,elqualeramuy
r
H
'T°'ncorq tenia tres mil ouejas,y mil cabras.Y j£2S|aconteció que eTle tresquiíaua Tus ouejas 11

enel Carmelo.

3 El nombre de aquel varón era Nabal - y
el nobre de Tu muger, Abigail. Y era aque-
lla muger de buen entendimiéto,y de bue-
na gracia.mas el hóbre era ' duro,y de ma- I Difneil.
los hechos:y era del linage de Cajeb. mal acon-

4 Y Dauid oyó enel deíierto, que Nabal ¿¡donado,
tresquiíaua Tus ouejas.

c ,

Y
,

e
^
bióDau ¡d di^criados,yd¡xoIes:

Subid al Carmelo,y venid á Nabal,y m de_ m SaIudj». H.V]y rvillU ti l^at.

mandalde en mi nombre de paz. do enmi
6 YdezudeanT^Quebiuas^ayaspaz^ nombre,
tu familia ayapaz:y todo loque á ti pertene-
ce aya paz.

7 Aora he entendidoque tienes tresqui-

ft-i"'
Aora

' ,os Peores que tienes, han
citado con nofotres,álos quales nunca he-
zimos Tuerca , ni les faltó cofa en todo el
tiempo q^uehan eíhdo enel Carmelo.

8 Pire-



a dia de

an fícfti

os leño-

Mi res q
j muerto

:rami ficf-

8 Pregunta a tus criados
,
que ellos telo

dirán . Hallen por tanto ellos criados gra-

;id!a de cia en tus ojos,puefqne venimos a en buen
trefquila dia : ruegote que des loque tuuieres a ma-

no á tus liemos,y á tu hijo Dauid.

9 Ycomo llegaron los criados deDauid,

dixeró á Nabal todas ellas palabras en nó-

bre deDauid,y callaron.

10 YNabal refpódióálos criados deDa-
uid, y dixo : Quien es Dauid ? Y quien es el

hijo delfai ? Muchos (¡eruos ay oy
,
que fe

huyen defus feñores. .

it Que tome yo aorami pan,mi agua, y
b mivi£timaq heaparejado para mis tref-

quilabores
, y quela dé a hombres que no

fe de donde fon?

12 Y tornádofe los criados de Dauid,bpl-

uieronfe porfu camino:Y viniendo dixeró

á Dauid todas ellas palabras,

i; Entonces Dauid dixo a. fus criados:Ci-

ñafe cada vno fu efpada. Y ciñofe cada vno

fu efpada : también Dauid ciñó fu efpada,

y

fubierontras Dauid como quatrocientos

hombres , y dexaron dozientos conel ba-

gaje-
. v .

14 Yvno c de los criados dio auifo a Abi-

gail muger deNabal diziendo-.Heaqui Da-

uid ha embiado menfageros deldeíierto q
faludaífen á nueítro amo,y el los ha d repre

hendido.

15- Y aquellos hombres nos han fido muy
buenos, y nunca nos han hecho fuerca : y
ninguna cofa nos ha faltado en todo el tié-

po que con ellos auemos conuerfado, mié-

tras hemos efta-do en el campo.

16 Han nos (ido por muro de dia y de 110-

chetodos los diasque hemos apacentado

las ouejas con ellos.

17 Aorapues entiende y mira loque has

de hazer, porque el mal eftá del todo refo-

luto contra nueítro amo
, y contra toda fu

cafa.e que el« vn hombre tan malo, que no

ii^íemal
a^ 9 u 'en ^e P ue ^ a hablar.

18 Entonces Abigail tomó luego dozien-

tos panes , y dos cueros de vino, y cinco

ouejas guifadas, y cinco medidas de harina,

toftada,y cien hilos de vuas paíTadas,y do-

f Panes. zientas ( maffas de higos paífados,y cargó-

lo en afnos,

19 Y dixo á fus criados:Id delante demi,

que yo os feguiré luego . Y nada declaro a

fu mando Nabal.

20 Yfentandofe fobre vn afno decendió

por vna parte fecreta del monte : y heaqui

Dauid y los fuyos q venian delante deella,

y ella los encontró.

21 Y Dauid auia dicho : Ciertamente en

vano he guardado todo locj aquel tiene enel

S.de Na-

al.

Hcb. pi-

ado.

I. DE S A M V E L. íJ4

deííerto ,
que nada le aya falcado de todo

quanto tiene, y el me ha dado malpagopor

el bien.

22 Anfi'haga Dios,y aníí añida á los ene-

migos de Dauid,que no tengo de dexar de

todo loque fuere fuyodeaqui a mañana,

meante a. la pared.

23 Y como Abigail vido áDauid, decen-

dió preftamente del afno, y proílrandofe

delante de Dauid fobre fu roílro incünófe

á tierra:

24 Y echádofe á fus pies,dixo:Señor mió,

en mifia eííe peccado : Portanto aora hable

•tu fieruaen tus oydos ,y oye las palabras

de tu (íerua.

2?
* No ponga aora mi feñor fu coraron

á aquel hombre i mpio,á Nabal : porq con-

forme á fu nombre,anfi es.El fe llama ^ Na-
bal, y la locura eR¿ cóel:porque yo tu fier-

ua no vide los criadosde mi feñor, que em- ^re aquel

biafte
- „ . _ ,

hLoco.0
25 Aorapues Señormio,Biueíehoua,y

]ocura .

biua tu anima, que Iehoua te ha vedado, q ¡Amatar,

vengas > contra fangre, yf que tu mano te alégale la

falue . Tus enemigos puesfean como Na- Lcy,Nomi-

bal, y todos los que procuran mal contra .w^^
mi Señor. véguespor
27 Aora pues 1 efta bendición que tu lier- t„ rajno>

uahatraydoámifcñor, defe á los criados Leu. 19,18

No mire.

No haga

cafo de aql

&c. Heb.

1 Efte pre-que liguen á mi feñor:

28 Y yo te ruego q perdones a tufierua
*"ente

eíla maldad : porquelehoua hará cafa firme

ámi feñor, porquanto mi feñor haze las

guerras de Iehoua
, y mal no fe ha hallado

enti en tus dias,

Aunque alguien fe aya leuantado á

Jad para

tablar con

el.

n Dios te

contará en-

tre los fu-

yos para

como haze

á todos los

pios:y á tus

enemigos

arronjará

como con

29
perfeguirte , y m bufeartu anima: n mas el m Procure

animademi feñor ferá ligada enel hace de tu muerte,

los que biué con Iehoua Dios tuyo, el qual

arronjará el anima de tus enemigos paeíía

enmedio delapalmadelahonda.

30 Y acontecerá que quando Iehoua hi- defenderte,

ziéreconmi feñor cóforme átodoelbien

que ha hablado de ti, y te mandare que feas

capitán fobre líi ael,

31 Entonces efto noteferá,feñormio,en

trompe^on y efcrupulo de coraron, q ayas

derramado fangre fin caufa , y que aya mi honda.

Señor faluadofe á fi.Guardefe pues mi fe- o Végadofe

ñor, y quando Iehoua hiziére bien á mi fe- porfinuf-

ñor,acuerdate de tu fierua.

32 Entonces Dauid dixo á Abigail: Ben-

dkofea Iehoua Dios de Ifrael,que te embió

paraqueoy me encontraífes.

33 Ybenditóy?¿ turazonamiento,y ben-

dita/^ tu,que me haseftoruado oy deyrá

fangres,y que mi mano me falualfe.

34 Porque biue Iehoua Dios de Ifrael
,
c¡

S iij
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i Hcb. re-

ccbido tus

fazcs.

III.

me ha defendido de haberte mal
, que íí no

te ouieras dado pricífa a venirme al encué-
tro,deaqui amañana no le quedara á Na-
bal meante á la pared.

3Í Y recibió Dauid de fu mano loquele
auia traydo, y dixole ; Sube en paz a tu ca-
fa^ mira quejo he oydo tu bcz,y a tenido-
te refpedo.

3<í « Y Abigail fe vino a Nabal,y heaqui
que el tenia vanquete en fu cafa como van-
quete de rey

j y el coracon de Nabal eftaua
y* alegre enel, y eftaua muy borracho;

y

ella nole declaró poco ni mucho,hafta que
vino el dia ííguiente.

37 Ya la mañana
, quandojy<? el vino auia

lalido de Nabal/u muger le declaró los ne-
goc.os;yel coracon feleefmoreció étiG,

y

ie boluió como yna piedra.

38 Ypaífados diez dias Iehouahirióá Na-
bal,y murió.

39 Y como Dauid oyó q Nabal era mu-
erto,dixoj Bendito/fa Iehoua,que juz^ó la
caufa de mi aflrenta de la mano de Nabal ydetuuo del mal á fu fiemo

, y Iehoua torno
la malicia de Nabal fobre fu cabeca, Y era-
bió D.iuid á hablar có Abigail para tomar-
la porfu muger.

40 Y los criados de Dauid vinieron á
Ab.gai! ene! Carmelo, y hablaron con ella
diziendo

:
Dauid nos ha embiado á ti para

tomarte por fu muqer.

41 Yellafeleuantó y inclinó furoftroá
tierra diziendc:Heaqui tu ííerua

, paraque
fea ííerua que laue los pies de losíleruos de
mi feñor.

41 Y leuantandofe luego AbigaiI,fento-
fe en vn afno,con. cinco mocas que la feri-
an . y fguió los méfagcros de Dauid

, ffue
furnuger.

4? También tomó Dauid á Achinoá de
Iezrael, las quales ambas fueron fus mure-
Fes. b

44 PorÓ Saúl auia dado a Michol fu hija
la muger de Dauid, á Phaííi hijo de Lais, q
«MdeGailim.. u

C A P r T. XXVI.

C ^1conociendo por amfo de los tyheos donde ef-
taua üauidbuelue

a perfeguirlc. ¡I. V>atíiden-
tenduiaftp reñidaJi yicne afu campo.y durmiendo
todos entra enel con-vn compañero^ llegando a
Saulletonm descabecen yna botija de a%a y fiianca

: y fahdo de/de -vncabeco cabicrea AbnerJ»
negligencia enguardar al &ey. 1 1 LSaitl

fe comience defu iniquidad al he-

sl/oy a las rarjnes de

•"i. DauitL

í. DE 5 A M V E L.

Y Vinieron los Zipheos á Saúl en Ga-
baa,diziendo

: Dauid no eílá efeon-
dido en el collado de Haehilla,delá-

te del deííerto?

1 Saúl entonces fe leuantó,y deeendio ál
defíerto de Ziph lleuando coníígo tres mil
hombres efeogidos delfrael,parabufcara
Dauid enel defierto de Ziph.

3 Y Saúl alfentó el campo en el collado de
Hachilla, que «^'delante del deserto jun-
to ál camino.YDauid eftaua enel defierto,

y
b entédióqSaullofeouiaeneIdeferto. b Heb.rí*

4 ^[Yembió Dauid efpias,y entendió d°.
por cierto que Sanl venia. ^
5 YleuantofeDauid,y vinoál lugardó-
de Saúl auia aífentado el campo:v miró Da
liid el lugar donde dormia Sauí, yAbner
hijo de Ner general de fu exercito : y Saúl
dormia en la trichea,y el pueblo eftaua por
el campo en derredor deel.

6 YDauid habló
, y dixo á Achimelecr*

Hetheo,yá Abifai hijo de Saruias herma-
no de Ioab,diziendo:Quien decendirá có-
roigo a Saúl ál campo?y dixo Ab¡fai:Yo de-
cendiré contigo.

7 Y vinoDauid y Abifai ál pueblo de no-
che, yheaqúi Saúl, que eftaua tendido dur-
miendo en la trinchea,y fu Janea eftaua hin-
cada en tierra á fu cabecera, y Abner y el
pueblo eftauan tendidos arredor deel.
8 Entonces dixo Abifai á Dauid, Entre-
gado ha oy Dios á tu enemigo en tus ma-
nos: aora pues henrlohe aora con la lanca,

y en dauarlohe con la tierra de vn golpe yc no fegundaré. '

9 YDauid refpondióá Abifai:NoIo ma- cNoaurí
tes:porque quien eftendió fu mano en Vn- menefte
gido de It houa,y fue innocente? fegund<v

10 Y tornó á dczir Dauid : Biue Iehoua, 80,Pe«

que fi Iehoua nolo hiriere, o que fu dia lle-
gue paraquemuera^o que decendiendo en
batalla muera,
n Iehoua me guarde de eftender mi ma-
no enel Vng.do de Iehoua : mas toma aora
Ja Janea, queefta áfu cabecera,y el barril de
agua,y vámosnos.

11 Y tomó Dauid la lanca y el barril de
agua de la cabecera de Saúl, y flierófe, que
no vuo nadie que vieífe , ni entendieífe

, n¡
velaífe.-que todos dormían : porque ¿ fue- d Gr,„ fo-no de Iehoua au.a caydo fobre ellos. ¿o. O.Dior
rj YpaífandoDauid déla otra parte,pu- '«auiae-
fofedefuiado en la cumbre del monte, que ^

hado rue'

auia grande diftancia entre ellos-
ñoenfauor

H Yd,ó bozes Dauid ál pueblo,yá Abner
deDauid*

hijo de Ner diziendorNo refpódesAbn^r?
Entonces Abner refpondió,y dixo: Quienam tu que das bozes cabe el Rey i



Hijos de

suerte.

í II.

> En mis

jbras.

: Sea tu

íbra facri-

ício a Dios

iccepto.

i Como fi

me dixcfsé,

i>e &c.

c Ruego á

[ehoua q
ao menof-

precie mi

venganza.

f Al fin

auras de

llegar ál ca

bo detus

empr;fas.

SS7 I. D E - S A

iy Y dixo Dauid áAbner: No eres varón

tu?y quien ay como tuenlfrael? Porqpues

no has guardado al Rey tu feñor ? Que ha

entrado vno del pueblo amatar a tu feñor

el Rey.
ió" Efto que has hecho, no es bien. Biue

Iehoua que foys 3 dignos de muerte, que

no aueys guardado á vueftro feñor , al Vn-

gido de Iehoua . Mira pues aora donde e/la

la lancea del Rey, y el barril del agua, que

tjlauan a fu cabecera.

17 f[Y conocicdoSaul la boz deDauid,di

xo:Noesefta tubozhijomioDauid?YDa-

uidrefpondió:Mi boz es Rey feñor mió.

18 Y dixo: Porque períigucaníi mi feñor

á fu u"eruo?Que he hecho? Que mal ay t> en

mi mano?

19 Yo ruego pues , que el Rey mi feñor

oyga aora las palabras de fu ííeruo.Si Ieho-

ua te incita cótra mi,c huela el elfacrificio:

mas fi hijos dehombres,malditos ellosfcan

en la prefencia de Iehoua, c| me han echado

oy queno mejunteenlaheredaddeleho-

u2,d diziendo:Ve y (írue á diofes ágenos.

zo e No cayga pues aora mi fangre en tie-

rra delante de Iehoua,que ha falido el Rey

de Ifraelá bufear vna pulga, Como quien

períígue vna perdiz por los montes.

21 Entonces Saúl dixo: Yo he peccado,

bueluete hijo mioDauid,que ningú mal te

haré mas,puefque mi vida ha (ido eftimada

oyen tus ojos . Heaqui,yo he hecholoca-

mente,y heerrado mucho en gran manera.

zz YDauid refpondió,y dixo:Heaqui la

lancea del Rey,paííe acá viío de los criados,

y tómela.

23 Ylehouapague ácada vno fu jufticia,

y fu lealtad ,
que Iehoua te auia entregado

oy en mi mano , mas yo no quife eftender

mi mano enel Vngido delehoua.

14 Y hcaqui , Como tu vida ha fido efti-

mada oy en mis ojos , anfi fea mi vida efti-

mada en los ojos de Iehoua , y me libre de

todaafflicion.-

2? Y Saui dixo á Dauid : Bendito eres tu

hijo mió Dauid, f haziendo harás ,y pudi-

endo podrás . Entonces Dauid fe fuefuca-

mino,y Saúl fe boiuio á fu lugar.

C A P I T. XXVII.

h.uid,por1myr las manos de Saul^feva'a AchU

rey de los ?h:hTlheos en Geth : el cjual lo recibe

humanamente,y le da'a Siceleg donde habite.

Vefde alli coma la tierra de los enemigos.

g Seré aca-

bado.

o

rnuerto.

' Dixo Dauid en fu coracon : Alfin

& feré cortado algún dia por la mano

de Saul,por tato nada me ferá mejor

M V E Ll ?58

q efeaparme en la tierra de los Philiftheos,

paraque Saúl h fe dexe de mi, y no me ande
|

bufeandomas portodos los términos de ¿¿.^¡"-¿y.

Ifrael,y anfi me efeaparé de fus manos. dilaefpe-

2 Y leu3ntandofe Dauid paífofeel y los ranija de

fey s cientos hombres que cílauan con el , a auerme.

Achis hijo de Maoch rey de Geth.

3 Ymoró Dauid con Achis en Geth,ely

los fuyos,cada vno con fu familia, Dauid y
fus dos mugeres AchinoanIezraelita,y A-

bigail,la muger de Nabal el del Carmelo.

4 Yvino la nueua á Saúl ,
que Dauid fe

auia huydo á Geth,y no lo bufeó mas.

y YDauid dixo á Áchis.Si he hallado ao-

ra gracia en tus ojos , fea me dado lugar en

algunade las ciudades de la tierra, donde

habite,porque ha demorar tu íieruo conti-

go en la ciudad real?

6 Y Achis le dió aql dia á Siceleg.Deaqui

fue Siceleg de los reyes de luda hafta oy.

7 Y fue el numero de los días que Dauid
; Heb.dias

habitó en la tierra de los Philiftheos,' qua- yqustro

tro mefes,y algunos dias. mefes.

8 f Y fubia Dauid con los Cuyos ,y ha- II-

ziá entradas en los Gtfiureos,y en los Ger

zeos,y en los Amalecitas,porque eftos ha-

bitauan la tierra de luengo tiépo defde co-

mo van á Sur hafta la tierra de Egypto.

9 Y heria Dauid la tierra , y no dexaua a.

vida hombre ni mugeny lleuauafe las oue-

jas,ylas vacas,y los afnos y los camellos,y

las ropas,v boluia,y veniafe á Achis.

10 Y dezia Achis : Donde aueys corrido

oy?Y Dauid dezia, Al Mediodía de luda , o

ál Mediodía t de lerameel, o contra el Me- T De los le

. rameos.o,
diodia de Cení.

^ _ . délos Ci-

11 Ni hombre ni muger dexaua ávida Da- neosalia .

uid, que viniefle á Geth, 1 diziendo: Por dosdclos

ventura darian auifo de nofotros diziendo, ifraelitas.

Efto hizo Dauid.Yefta era fu coftumbreto 1 S.entreC

do el tiempo que moró en tierra de los Phi

hftheos.

ii Y Achis creyaáDauid,dixiendoe«A:
nl El fe haze abominable en fu pueblo de If- m Heb.

rael,y anfi ferá ilempre mi íieruo.
haKo

CAP IT. XXVIII. etl&c'

Vntandofelos Pbilislbeos contra ífrael,Saul quie-

re confiJtar a Dios del fucceffb de la batalla , y no

ref¡>cndiendo\epor ninguna via, confulta al diablo

por yna Vkaowfla'. 1 1. Zldiablo, en figura de So.

muel,lc annuncia defaflrada fin , a ely afas hijos, y

a todo el campo de Ifrael , de donde le toma grande

defmayo,

Aconteció,que en aquellos dias los

Philiftheos juntaron fus campos pa-

ra pelear cótra Ifrae!. Y dixo Achis á n Heb. Sa-

Dauid: n Sepas decierto ,
que has de falir biédofabe.

S iiij con-

1:



M I. D E S

conmigo al campo,tu y los tuyos.
2 Y Dauid refpondió á Achis.-Conocerás
pues loque hará tu fieruo . Y Achis dixo á
Dauid, por eflo te haré' guarda de mi cabe-
ra todos los dias.

*Ara&.

2

5l 3 * Ya Samuel era muerto, y todolfiael
«• lo auia endechado, y auianlo fepultadocn
L^/í. 2 o, Rama,en fu ciudadry *Saul auia echado de

íw »
Ianerra 'os encantadores y adiuinos.

A ' 10
* 4 Pues como los Philiftheos fejuntáron,
vimeron,y aflentaró campo en Suna:ySauí
juntó á todo Ifrael

, y alentaron campo en
. Gelboe.

$" Y como Saul vido el campo délos Phi-
liítheos,temio,y iu coracon fe pafmó en
gran manera.
6~ Y confulró Saúl á Iehoua,y Iehoua no-

a Exod.28, íereípondio, ni por rueños, ni por 3 Vrim
í°-

_
ni porprophetas.

Leuit.88.
7 Entonces Saúl dixo árus criados : Bur-

&deIV '
me dg™a m"gerb que tenga python,

thon.
paraquejovaya á ella, y pregunte por me-
dw deella.Yrus criados le reípondieron,A-
qui ay vna muger en Endor, q tiene pythÓ.
8 Y dis freiré Saul,y vifti re de otros ver-
tidos

, y fuere con dos hombres, y vinieró
a aquella muger de noche : y el dixo: Yo te
ruego que me adíuines cÓ el python

, y me
g. Venir. hagas c fubirá quien yo te dixere
a
fi
arcccr. p Y la muger le dixo.-Heaqui tumbes lo-

q Saúl ha hecho , como ha talado de la tie-
rralos pythones,y los adiuinos.-porq pues
pones trompecon a mi vida

, parahazerme
matar?

10 Entonces Saúl le juró por Iehoua di-
zicndo:BiueIehoua,que ningún mal te vé-
dráporefto.

11 La muger entoces dixo: Aquien te ha-
re venir? y el refpondio: Hazme venir á Sa-
muel.

n Y viendo la muger á Samuel
, clamó á

alta boz
, y habló aquella muger a Saúl di-

Ziendo:

c ^°rll
em

1
h3S en ?añ3d o ? que tu eres'

Saúl. Yel Hey le dixo.No ayas temonQue
di Vh varón has vlfto? Y la muger refpondió á Saúl : He
Heroyco q vifto d diofes que ftiben de la tierra
file dé de- 14 Y el le dixo :Qual« Amanera? Y ellaWdek rerpondió.-Vn hombre viejo viene, y cubi!

e Hizofe
£rt0 dC

I
ma " t0

•
Saul entonc" entendió

grande re- <l
ue era ^^l,y humillando re el roftro a"

uereneia. tierra e adoró.

II. ií
.
«¡f
Y í Samuel dixo á Saul : Porque me

f Aquella has inquietado haziendomc venir i y Saul
pfiutafiu ¡WFTOdi&Éffay muy congoxado : que los

S^S lJhl,l « he-PeIeanco
7

ntraL-,vDioVehI
'

mUCl
- aP artldode mi,ynomererpondemas, ni
£ or-™rio de prophetas, ni por rueños: por

A M V E L. $6o
efto te he llamado, paraq me declares que
tengo de hazer.

16 Entonces Samuel dixo: Yparaque me
pregutas á mi,auiend re apartado de ti Ie-
houa,y es tu enemigo?

17 ^ehouapuesSfehahechocomohabló*^ i
por mi mano ? Y Iehoua ha cortado el rey- 2S

ro Dau,d
raan0,y

^ ^ **** *
* COmPañe"

18 Comotunoobedecifteálabozdele- gof/eha
houa, ni cumplirte la yra de ru furor robre he<;ho-

Amalee, por eíTo Iehoua tehá hecho efto
oy.

¡9 Ylehoua entregará á Ifrael tábien có-
tigo en mano de los Phihftheos : y mañana
ferevs cómigo tu y tus hijos: y aun el cam-
po de Ifrael entregará Iehoua en manos de
los Phihftheos.

20 En aql puntoSaul cayó en tierra quan
grande era

, y vuo gran temor por las pala-
bras de Samuel

, q no quedó enel esfuerco
ningunoipor q entodo aquel dia ni en toda
aquella noche auia comido pan.
21 Entonces ¡a muger vino áSaul,y vién-
dolo en gráde manera turbado,dixole:He-
aquiquetu criada ha obedecido á tu boz,
y
h hepueftomialmaenmipalma,yheov-,

,

do las palabras que tu me has dicho:
7
eftíáT

zi Ruegote pues q tu también oygas la grodeh
"

boz de tu íierua:yo pondré delante deti vn vida por
bocado de pan,que comas,paraq te esfuer- obedecer-.

ces,y vayas ta camino. te-

23 Y el lo refufó diziendo:No comeré.
Mas fus criados juntamente con la mu»er
lo conftriñieron,y el los obedeció: y lcuá-
tofe del ruelo,y fentofe robre vna cama.
24 Y aquella muger tenia enfti cara vn ter-
nero gruefio , el qual mató luego ; Y tomó
harina y amanóla, y cozió deella panes fin
leuadura.

ay Y truxolo delate de Saul,y de fias cria-
dos

; y defique ouieron comido,leuantaró-
ft,y caminaron aquella noche.

C A P I T. XXIX.

T Os principes de los Vlnliflheos no cofíente a Aihlt
*^c¡»e Dan,d entre en la batalla ,porcjue nofeba-
ga al randa délos Ifraelttaí almejor tiempo.

Y Los Phíliftheos juntaron todos fiis

caposen Aphecjylfi-ael purofi. ca-
po junto á la fuenre q cfla en Iezrael..

2. Y' reconociendo losprincipes de los -u 1 -

Phihftheos Pus compañias'de á cfento,y de '£^1
am.lhombres, Dauid y los ñiyos yuan en ciento S ,y

á'.

ios poftreros con Achis. millares.

3 Y dixeron los principes de los rhilif-
theos;Que hazé aqui eftos Ebreos?YAchis

refpondió;



ytft I. DE SAMVEL.
refpódió a los principes de IosPhiliftheos.

No e¡ efte Dauid el fiemo de Saúl rey de If-

rael,que ha eftado cómigo algunos dias , o
algunos años

, y no he hallado cofa en el,

defde el día que fe paflón mi hafta oy ?

4 Entonces los principes de los Philif-

theos fe enojaron contra el , y dixeronle:
Chron. * Embia áe^f hombre, que fe buelua al lu-

gar que le feñalafte , y no venga con nofo-

tros á la batalla
, porque en la batalla' nofe

nos bueluaenemigo:porque conque cofa

boluerá mejor en gracia con fu Señor q por

las caberas de eftos hombres?

j No es efteDauid de quien cantauan en

los corros diziendo : Saúl hirió fus miles,

y

Dauid fus diezmiles ?

6 Y Achis llamó á Dauid, y dixole : Biue

Iehoua que tu has fído recio , y que me ha

parecido bien tu falida y entrada en el cam
po cómigo:y que niuguna cofa mala he ha-

llado en ti defde el dia q venifte a mi , haf-

ta oy: mas en los ojos délos principes no
abadas.

7 Bueluete pues ,y vete en paz : y no ha-

'/de'

6

§
asa ^° ma l° en ' os °j os de í° s principes

j£* délos Philiftheos.

8" YDauid reípódió a Achis: Quehe he-

cho ? Que has hallado en tu fieruo defde el

dia que eñoy contigo hafta oy,paraq¡yo no
vaya y pelee contra los enemigos de mi fe-

ñor el rey ?

o Y Achis refpondió á Dauid,y dixo:Yo

fe que tu eres bueno en mis ojos , como vn
ángel de Dios.mas los principes de los Phi

liftheoshan dicho :No venga eñe con no -

fotros ala batalla.

10 Leuant3te pues de mañana, tu y los
e Saúl.

f¡eruos b J e t LI feñor que han venido conti

go, y leuantandoos de mañana en amane-

ciendo, partios .

11 YDauid fe leuantó demañana,el ylos

fuyos para yrfe
, y boluerfe á la tierra de

los Philiftheos : ylos Philiftheos vinieron

áJezrael.

CAPI T. XXX.

EWediendo Uauidcjue Siceleg fu ciudad era fa-

queada y pueTia d fuego parios Amalecttas , los

perfigue
}
alcanca¿ yence^y defpoja.

"Como Dauid y los fuyos vinieron á

Sicelegál tercerodia, los de Amalee
auian entrado: al Mediodía y a Sice-

leg,yauian herido áSiceleg, y pueftolaá

fuego

.

2 Y alas mugeres qeñauanen ella auian

licuado captiuas, defde el menor hafta el

mayonmas a nadie auian muerto, fi no auiá

los Ueuado,y ydofefu camino.

3 Vino pues Dauid có los fuyos a la ciu-

dad^ heaqui que cftaua quemada á fuego:

y fus mugeres y hijos y hijas lleuadas ca-

ptiuas.

4 Entonces Dauid
, y el pueblo á^eñaua

con el,alearon fu boz y lloraron, hafta que
c les faltaron las fuerzas para llorar . cNo pudie

$ Las dos mugeres de Dauid Achinoan ronnias.

Iezraelita,y Abigail la muger de Nabal del

Carmelo,también eran captiuas.

6 YDauidfuemuyanguftiado, porque'

el pueblo hablaua de apedrearlo : porq to-

do el pueblo eftaua con animo amargo, ca-

da vnoporfus hijos y porfus hijas:masDa

uid fe esforzó en Iehoua fu Dios.

7 Y dixo Dauid áAbiathar Sacerdote hi-

jo de Achimelech:Yo te ruego q me acer

ques el ephod.Y Abiathar acercó el ephod
C°"°

á Dauid.
^ mi á Dios

8 YDauid confultó á Iehoua diziendo: enel orea-

Seguiré eñe exercito ? Podrélo alcan^ar?Y to Sacerdo

el le dixo : Sigúelo que e decierto lo toma-- ta!>
~

rás,y decierto librarás laprefa.
ei
?f

b
'.

t0 *

9 Y partióle Dauid , el y los ieyscientos mar¿s „ y,
hombres que zontXéñauan^j vinieron haf- brando li-

ta el arroyo de Befor, donde fe quedaron- brarás.

algunos

.

10 Y Dauid figuio el 'alcance conquatro

cientos hombres porque los dozientos fe

quedaron, que eflauan tan canfados que no
pudieron paflar el arroyo de Befor.

11 Y hallaron vn hombre Egypcio en el

campo, el qual tomaron,jy truxeron á Dauid:

y dieronle de comerpan
, y dieronle tam-

bién á beuer agua:

ii Y dieronle también vn pedazo de ma-
fia dé higos pallados,y dos hilos de paflas.

Y como comió, boluió enel fu efpiritu:por

que no auia comido pan, ni beuido agua en

tres dias y tres noches,

ij YDauid le dixo: Cuyo eres tu? Y de do
de eres? Y el moc^o Egypcio reípondió:Yo

foy fieruo de vn Amalecita : y dexome mi

amo oy há tres dias porq eftaua enfermo.

14 Y corrimos a la parte del Medio dia de

Cerethi,y aluda,y al Mediodía de Caleb,

y pulimos fuegoá Siceleg..

iy Y dixole Dauid ¡lleuarmehas tu áaql

exercito?Y el dixo : Hazme juramento por

Dios,que no me matarás, ni me entregarás

en las manos de mi amo : y yo te lleuaré al

exercito.

16 Yanfilo lleuó : y heaqui , que eftauan

derramados fobre la haz de teda la tierra-

comiendo y beuiédojy haziédo fiefta, por

toda aquella gran prefa que auian tomado-

de-,
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de la tierra de los Philiftheos,y de la tierra

deluda.

i7 Y hiriólos Dauid defde aquella maña-

na hafta la tarde del áhfigmente-.que no efea

pó deellos ninguno,!! no fuero quatro cié-

si Sollados. tos a manccbos,que auian fubido en came-

llos,y auian huydo.

,18
YlibróDauidtodoloquelos Amale-

citas auian tomado:y también libró Dauid

afusdosmugeres.

19 Y no les faltó cofa chica ni grande,aníí

de hijos como de hijas : del robo, y de to-

das las cofas que les auian tomado:todo lo

tornó Dauid.

20 Tomó tambienDauid todas las oue-

jas,v ganados mayores.y trayálo todo de-

lante^ dezian:Eftaes la prefa de Dauid .

21 Y vino Dauid a los dozientos hom-

bres, que auian quedado confados, y no

auian podido feguir a Dauid, álos quales

auian hecho quedar al arroyo de Befor : y
ellos falieroná recebir a Dauid,y al pueblo

que con el eftaua , Y como Dauid llegó a la

gente faludólos con paz.

tHcb.Mjo
zz y todos los malos y b peruerfos cj«e

ácBehú. aMa entre jos ^ue au ¡an y¿ có Dauid, ref-

pondieron,ydixeron : Pues que eíios no

fueron con nofotros , 110 les daremos de la

prefa
,
que auemos quitado , mafde a cada

vno fu muger y fus hijos,los quales tomen

y fe vayan.

23 YDauiddixo: No hagays eíTo, her-

manos>ios,de loque Iehoua nos ha dado:

el quaínos ha guardado , y ha entregado

en nueftras manos el exercito,que vinofo-

bre nofotros.

24 Porque quien os efcuclmá en eñe ca

fo ? Porque igual parte ha defer la de los q
vienen alabatalla,yla délos que quedan

< Por igna-
|j bao3c, e : que partan c juntamente,

lespartcs. ^ Y defde aquel dia en adelante faeeflo

puefto por ley y ordenanza en Ifrael harta

oy.

z6 Y como Dauid llegó a Siceleg,embio

de la prefa a los Ancianos deluda lus ami-

¿ Prefcntf. oos diziendo : Veys aqui ¿ bendición para

¿oa ' yofotros déla prefa de los enemigos dele

houa.

27 A los que eUauan en Beth-el, y en Ra-

moth al Mediodía :y álos que eUauanen

Gether.

28 Y á los que eTlauan en Aroer : y en Se-

phamoch , y á los que ¿ñauan en Eftha-

rno.

29 Ya los que eslauan en Rachal : y á los

que esíattan en las ciudades de Ierameehy

a 'os que estamnen las ciudades del Ci-

neo.

30 Y álos que efíauan en Horma
, y álos

queeslauan en Chorafan : y á los que esiauí

en Athach.

31 Ya los que eTlauan en Hebron,y en to-

dos los lugares donde Dauid auia eftado

conlosfuyos.

CAP I T. XXXI.

-p» A/é la batalla entre lo; Ifiaelitas y los Vhilif-

JLj theosjn c¡ue el campo de Ifrael fit-e\desbarata-

¿entuerto Saúl,y Jushtjos,y muchos de los Ifraeli'

tas
>yfas cuerposy armas llenados por los Vhdtjlhcos

por trophsoa fu- tierra. II. Los de labes de

Galaad hurtan el cuerpo de Saúly los defashuos de

los 1'hUiTiheoSjy los entierran enfu tierra.

LOs * Philiftheos puespelearon con * i.Clm>t$,

Ifrael, y los de Ifrael huyeron delá- *o,i.

te de los Philiftheos, y cayeron mu-
ertos en el monte deGelboe.

2 Yííguiendo los Philiftheos á Saúl y a.

fus hijos, mataron álonathan
, y á Abina-

dab,y á Melchifua hijos deSaul.

3 Y la batalla fe agrauó fobre Saul,y ai-

cancerólo los flecheros,y vuo gran temor

de los flecheros

.

4 Entonces Saúl dixo á fu eícudero:Saca

tu efpada y paíTame con ella,porque no vé

gan eftos incircuncifos, y me paíTen , y me
efcarnezcá.Mas fu efeudero no quena, por

que auia gran temor . Entonces Saúl tomo
el efpada y echofe fobre ella.

y Y viendo fu efeudero á Saúl muerto, el

tambienfe echó fobre fu efpada y murió

con el

.

6 Anfí murió Saúl y fus tres hijos , y fu

efeudero, y todos fus varones juntamente

en aquel dia.

7 Y los de Ifrael que eran de la otra parte

del valle,y de la otra parte del Iordan,vien

do que Ifrael auia huydo , y que Saúl y fus

hijos eran muertos , dexaron las ciudades,

y huyeron,y los Philiftheos vinieron, y ha

hitaron en ellas

.

8 Y acontecióAfluiente dia, que vinien-

do los Philiftheos á defpojar los muertos,

hallaron á Saúl , y á fus tres hijos tendidos

en el monte de Gelboe,

9 Y cortáronle la cabeca, y defnudaron^

le las armas , y embiaronías á tierra de los

Philiftheos al derredor,paraque lo denun-

ciaren en el templo de fus Ídolos , y por el

pueblo.

10 Y pulieron fus armas enel templo de

Aftaroth,y colgaron fu cuerpo enel muro
dcBeth-fan-

11 q¡ Y oyédo los de labes de Galaad cfto TI,
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que los Philifiheos hizieron a Saúl,

iz Todos los hombres valientes íe leuan

taron,yanduuieron toda aquella noche,

y quitaron el cuerpo de Saul,y los cuerpos

de fus hijos del muro deBeth-fan:y vinié-

doálabes,quemaronlos alli.

jj Y tomando fus hueíTos lepultaronlos

debaxo de vn árbol en labes , y ayunaron
fíete días.

F I N D E L PRIMER
lib. de Samuel,

El libro Segundo de Samuel,

o, de los reyes.

Hízolere

icrenda.

CAPITVtO r.

\yTene la nueua a Dauid de la muerte de Saúl y
* defus hijos

}y de la deshecha del Puebla, (¡orla

qualhazgfingularfentimiento , II. íüaxima-
tar al menfageroflue dixo que auia muerto a Saúl

y le trayafu corona. III. Endecha a Saúl y a.

\onaihan cantandofot alabancos

.

Aconteció defpues

déla muerte de Saúl,

quebuelto Dauid de

la deshecha de los A-

maIecitas,eftuuotres

dias en Siceleg

:

z Y al tercero dia

tl^í^LM^? ^á=^^ aconteció, quellegó

vno del campo de Saúl, rotos fus vertidos,

y c/par^da tierra fobre fu cabera. Y llegan-

do áDauid,proítrofe en tierra,y a adoro.

5 Y preguntóle DauidDedonde vienes?

Y el refpódió : Heme elcapado del campo
de Ifrael.

4 YDauid le dixo : Que ha acontecido?

ruegote que meló digas.Y el refpódió : El

pueblo huyó de la batalla, y también mu-
chos del pueblo cayeron y ion muertos: tá

bien SauljV Ionathan fu hijo murieron,

y Y dixo Dauid ¿aquel & mácebo que le

daual'as nueuas : Comofabes que Saúles

muerto,y Ionathan fu hijo?

6 Y el mancebo que le daualas nueuas

reípondió:Acafo vine al mote de Gelboe,
Heb. y he c y hallé a Saúl, que eftaua recoftado íbbre
qm Saúl fu Janea, y venian tras el carros y gente de

eauallo:

7 Y como elmiró atrás,vidó me,y llamo

me : y yo dixe : Heme aqui.

8 Y el me dixo:Quienem tu?Yyole ref-

pondi:Soy Amalecita.

9 Y el me boluió a dezinYo teruego que

repongas fobre mi,y me mates,porque me

Soldado.

IE

toman anguftias,y aun toda mi anima e7Ía

en mi.

10 Yo entonces pufeme fobre el,y mate-

lo.'porque fabia que no podiabiuir defpues

de fu Cáyda.Ytomé la diadema qae tenia en
fu cabera , y la axorca que traya en fu bra-

co,y helas traydo acá ámi feñer.

11 Entonces Dauid trauando de fus veílk

dos rompiolos,y lo mifmo hizieron los va-

rones que eftauan con el.

ii Y íloraron, y lamentaron:y ayunaron

hafta la tarde por Saúl y por Ionathan fu hi

jo,y por el pueblo delehoua, y por la cafa

de Ifrael,que auian caydo á cuchillo.

13 «[YDauid dixo á aquel mancebo,que

leauia traydo las nueuas : Dedondeeres
tu ? Y el refpódió : Yo foy hijo de vn eftrá-

gero,Amalecita.

14 Y dixole Dauid:* Como no ouifte te-

mor de eftéder tu mano para matar el Va-
gido delehoua?

dDefusfol
if Entóces Dauid llamó vno délos má

da¿0S

US °

cebos,y dixole: llega,y mátalo. Y el lo hi-

rió,y murió.

16 YDauid le dixo:Tu fungre/ea fobre tu

cabera, puesque tu boca ateftiguó contra
^ ^ ^

ti diziendo : Yo maté al Vngido delehoua.
pUf ] ey,} ef

17 Y endechó Dauid a Saúl ya Ionathan
pUCS ^ fue

fu hijo con eíla endecha. rey, como
18 Y e dixo, que enfeñaffenál arco á los parece enel

hijos deluda. Heaquique<?»/« efta eferipto "tro délas

en el libro del derecho. ^ f
c'

19 ^Lagloria de Ifrael,muertos fobre
fS Los

"

cr
-

tus collados: como han caydo los valiétes.
|a &c,í6n

a

zo No lo denuncieys en Geth,nodeys ertos&c.
las nueuas en las placas deAfcalon: porque

no fe alegren las hijas de los Philíítheos:

porque no falten de gozo las hijas de los

incircuncifos.

2,1 Montes de Gelboe ,, ni roció ni Iludí»

cayga
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a Fértiles,

de cuyos

frutos fe

pueda ha-

zer o (Fren-

da.

b Abatido,

enuilecido

c Tan vi!,

como fi no

ouiera (ido

c 5 labrad

o

de Dios,

d Sin ha-

z?rgoIpe.

e En fus

fieftas.

f Enel cur-

fo de tus

grandes

hechos.

II.

5<Í7

cayga fobre vofotros : mfiayj tierras a de

ofífrendas : porque alli fue b defechado el

efeudo de los valientes , el efeudo de Saúl,

c como fi no ouiera fido vngido de olio.

22 Sin fan^re de muertos, fin feuo de va-

lientes lafaetade lonathan nunca boluió

atrás, ni e! efpada de Saúl fe tornó J vazia.

23 Saúl y lonathan, amados y queridos

en fu vida,en fu muerte tampoco fueron a-

partados.Mas ligeros que águilas , mas fu-

ertes que leones.

24 Hijas de lira el llorad fobre Saúl
,
que

os veftia de efcarlata e en plazeres:|cj ador-

naua vueítras ropas con ornamentos de

oro.

2,)- Como han caydo los valientes en me-

dio de la'batalla,lonathan , muerto ^ en tus

alturas.

zíí Anguftia tengo por ti hermano mió

lonathan
,
que me fuefte muy dulce , mas

marauillcfo me fue tu amor,que el amor de

las mugeres.

27 Como han caydo los vahétes,y pere-

cieron las armas de guerra.

C A P I T. II.

Dhuid viene a Hebron , donde es vngido por Rey

por los principales deluda. II, Da leu gra-

cias d los de \abes,por auer enterrado a Saúl, 1

1

1.

Abner general delexercito de Saúl atuendo hecho

proclamar rey a Isbofelh hijo de Saúl , tiene vna ef-

caramitca con la gente de Dauid, dondefue vecido.

Efpues deefto aconteció que Da-
uid confultó á Ichoua diziendo:

Subiré á alguna de las ciudades de

Iuda?y Iehoua le rcfpondio:Sube.Y Dauid
tornó á dezir. Adonde fubiré?Y el le dixo:

a. Hebron.

2 Y Dauid fubió alia,y conel fus dos mu-
geres Achinoan Iezraelita,y Abigail,la mu
ger de Nabal del Carmelo.

3 Y truxo también Dauid configo los va-

rones que auiá eftado conel , cada vno con

fu familia:los quales moraron en las ciuda-

des de Hebron.

4 Y vinieron los varones deluda
, y vn-

gicron alli á Dauid por rey fobre la cafa de

Iuda.Y dieron auifo á Dauid diz'endo:Los

de labes de Galaad fon los que fepultaron

a S'áuJ.

y ^[ YDauidembió menfageros á los de

labes de Galaad diziédoles : Benditosfeays

vofotros de Iehoua
,
que aueys hecho cita

mifericordia con vueílro feñor Saul,que lo

aueys fepultado.

:6 Aorapues Ichoua ' hará con vofotros

$6Í

mifericordia y verdad: y yo tábien os haré

bien, por eílo que aueys hecho.

7 Esfuércente pues aora vueítras manos,

y fed valientes
,
puesque muerto Saúl vu-

eílro feñor, los de la cafa de luda me han
vngido por rey,fobre lí.

8 m Y Abner hijo de Ner general del m
exercito de Saúl tomó á Is-bofeth hijo de

Saúl,y hizolo paíTar al real.

9 Y aleólo porrey fobre Galaad,y fobre

Gefluri,y fobre Iezrael,y fobre Ephraim,y

fobre Ben-iamin,y fobre todo Ifrael.

10 Dequarenta años era Is-bofeth hijo

de Saúl, quando comengó á reynar fobre

Ifrael, y reynó dos años , fola la cafa de lu-

da feguia á Dauid.

11 Y fue el numero de los dias queDauid
reynó en Hebron fobre la cafa de lúdame-
te años y feys mefes.

12 Y Abner hijo deNcr falio del real á

Gabaon con los fieruos de Is-bofeth hijo

de Saúl.

13 Yloab hijo de Saruias, y los criados

de Dauid faheron,y encontráronlos junto

al eftanque de Gabaon
, y como fe junta-

ron, los vnos fe pararon de la vna parte del

e (tanque,y los otros de la otra.

14 Y dixo Abner á Ioab:Leuantenfe aora

£ los mancebos, y h jueguen delante de

nofo tros.Yloab reípondió:Leuanten.

iy Entonces leuantaroníé y pafláron do-

ze por cuenta de Ben-iamin de laparte de

Is-bofeth hijo de Saúl : y otros doze de los

fieruos de Dauid.

16 Y cada vno echómano de la cabega

de fu compañero, y metió fu efpada por el

lado de fu compañero
, y cayeron á vna , y

fue llamado aquel lugar' Helcath-aífurim, i Lahere-

el quales en Gabaon. dad de los

17 Y vuo aquel dia vna batalla muy rezia, fuertes*

donde Abner y los varones de Ifrael fuero

vencidos de los fieruos de Dauid.

18 Yeftauan alli los tres hijos de Saruias,

Ioah,y Abifai,y Afael.Eíte Afael era fuelto

de pies como vn corcho del monte.

19 El qual Afael fíguió á Abner yendo.fin

apartarfe á dieílra ni á ímieftra en pos de

Abner.

20 Y Abner miró atrás
, y dixo : No eres

tu Afael?y el refpondió:Si.

21 Entonces Abner le dixo, Apartate,o á

la derecha,o,á layzquierda, y préndete al-

guno de los mancebos, y tomate fus defi-

pojos. Y Afael no quifo apartarfe de enpos
deel.

22 Y Abner tornó á dezir á Afael
,
Apár-

tate de enpos de mi, porque te heriré en

tierra, y dejj>ues como leuantarémi roftro

a tu

g Los fol-

dados.

b Efcara-

mucen.
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a Defcfpe-

racion en

los porfia-

damente

perfegui-

¿os, de dó-

de vienen a

hazer vir-

tud de ne-

cefsidad.

b Deíafian-

donos,Arr.

vcr.14.

á tu hermano Ioab?

23 Y no queriendo el yrfe.,hirioIo Abncr
con el contó de la lanca por la quinta co-
fitlla, y la lánzale faliópor las efpaldas,y
cayó alli,y murió en aquel miíino lugar. Y
todos Iofquevenian por aquel lugar don-
de Afael auia caydo, y eftaua muerto, fe
parauan.

24 Yloab y Abifai figuieroná Abncr,

y

pufofe les el Sol, quando llegaron al colla-
do de Amma

,
que^u delante de Gia,j un-

to al camino del defierto de Gabaon.
2? Y juntaronfe los hijos deBen iamin
en vn efquadron con Abner

, y pararófe en
la cumbre del collado.

z6 Y Abner dió bozes a Ioab diziendo,
Confumirá el cuchillo perpetuamente?No
fabes tu que alcabo fe (igue a amargura?
H3ftaquádo no has de dezir álpueblo que
fe bueluan de feguir á fus hermanos? -

27 Yloab refpondió:BiueDios, b que fi-

no ouieras hablado
,
ya defde ella mañana

el pueblo ouiera ceífado de fegu¡r á fus her
manos.

28 Entonces Ioab tocó el cuerno,y todo
el pueblo fe detuuo

, y no ííguió mas á los

delfrael,ni peleo mas.

29 Y Abner y los fuyos fe fueron porla
campaña toda á quella noche,y paífando el

lordan caminaron por toda Beih-oron y
vinieron al real.

30 Ioab también bueltode feguira Ab-
ner,juntando todo el pueblo, faltaron de
los lieruos deDauid diezynueue hóbres,

y Afael.

31 Y los fieruos deDauid hirieron délos

de Ben-iamin, y de los de Abner r trezien-

tos y fefenta hombres murieron .Y toma-
ron á Afael

, y fepultaronlo enel fepulchro

de fu padre en Beth-lehem.

32 Y caminaron toda aquella nocheloab

y los fuyos:y amanecióles en Hebron.

C A P I T. III.

k Bnerfe pajfa a Dauid perfuadiendo a los prin-

¿*-a'pes de Ifrael que le reciban par Rey. 1 1, Ioab

general del campo de Dauid mata a Abncr por en-

gaño, de que Dauid yuo gran pefar,y lo enterro con

grandepompa endechándolo ,y ayunando , y enlu-

tándole por el.

YVuo luenga guerra entre la cafa de
Saúl

, y la cafa deDauid : mas Dauid
fe yua fortificando

, y la cafa de Saúl

yua en diminución.

*t.Cbron. 2 Y * nacieron hijos áDauid en Hebron.
Su primogénito fue Ammon de Achinoan

- Iezraelita.
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3 Su fegundo fue Cheleab de Abigail , la
mugerde Nabal el del Carmelo . Elterce-
ro,Abfalon hijo de Maachahija de Tolmai
rey de Geífur.

4 Elquarto, Adonias hijo de Haggith.
Elqu¡nto,Saphatiashijo deAbital.

5 El fexto,Ietraam de Egla mugerde Da-
uid:eftos nacieron áDauid enHebron.
6 Y como auia guerra entre' la cafa de
Saúl

, yla deDauid, aconteció que Abner
hijo dcNer fe esforgaua porla cafa de Saúl.

7 Y Saúl auia tenido vna concubina que
fellamauaRefpha, hijadeAia. Yls-bofeth
dixo á AbnenPorque has entrado á la con-
cubina de mi padre?

8 Y Abner fe enojó en gran manera por
las palabras de Is-bofeth

, y dixo : Soy yo
c cabera de los perros deluda ? Yo he he- c Capitán,

cho d oy mifericordia con la cafa de Saúl tu 1- d -Y° f°y

padre, con fus hermanos ,y' confus ami- ?eneral

gosynote he entregado en las manos de 'ntfl&c.
Dauid, y tu f me has oy hecho cargo del d Hafla
peccado de yna muger. aquí.

9 Anfi haga Diosa Abner, y anfi le añi- e Heb.con

da, que como ha jurado lehouaá Dauid, ^
JscomPa-

anfihagayoconel. ñeros,o

10 Y que yo tráfpaffe el reyno de la cafa f Hebras
deSauI,yconfirmela filia deDauid fobre vifitadoíb-

Ifrael, y lóbre luda, defde Dan harta Ber-
fabee.

11 Y b el no pudo refponder palabra á Ab
ner porque auia temor deel.

is Y embió Abner menfageros a DauicT
de fu parte dizien do

, Cuya es la tierra? Y
que le dixefien , Haz h alianca cómigo, y h Heb
heaqui que mi manoferá contigo para bol- ai¡anca".

uei á ti á todo lfraeL

13 Y el dixo:Bien.Yo haré contigo alian-

^a:mas vna cofa te pido, 1 yes, que no me i Heb.di-

vengasáver fin que primero traygasáMi- ¿endo,N»
chollahijadeSaul,quandovinieresá ver- veras rr,is

me. fazes &c.

14 Defpues deeffoD.auid embió menfa-
geros á Is-bofeth hijo de Saúl diziendo:

Reftituyemé á mi muger Michol, *laqual -k i-Samt

yo defpofé cómigo por cien prepucios de 18,27.

Philiítheos.

if Entonces Is-boíeth embió,y quitóla a

fu marido Phalthiel hijo deLais.

16 Y fu marido fue con ella f llorando f Heb.yen

porel camino en posdeellahaítaBahurim: doyllo-

y Abnerle dixo:Andabueluete. Entonces rando *

el fe boluió.

17
1 Y habló Abner con los Ancianos de

aja^ '/¿c
Ifrael diziendo: °> Ayery antier procura- Abnerfue
uades que Dauid fueíTe rey fobre vof- á los &«.
otros: m Hafta

18 Aorapues,hazeldo: porque Iehoua ha aquí.

ha*

bre mi ci

peccado

&c.

S Isboíéth.
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hablado a Dauid diziendo: Por la mano de

mifieruoDauid tengo delibrar á mi pue-

blo Ifrad de mano de los Phihftheos , y de

roano de todos fus enemigos.^

aHcb. en
Tp y habló también Abner a a los de Ben-

,oydos de ¡,m ¡ n .

y tam bié fue Abner a dezir a Dauid
gen ¡amin. , Htht¿a f

todo t \ parec er de los de Ifrael,

y de todalacafadeBen-iamjn.

20 Vino pues AbneráDauidenHebró,

y con el veynte hombres :y Dauid hizo va-

quetea Ab«er,yá los que conelauian ve-

nido.

zi Y dixo AbneraDauid.Yomeleuanta

té : y yrc
, y juntaré á mi feñor el rey todo

bHeb.cnto Ifrael paraque hagan contigo alianc,a,y tu

do lo q def- reynes b como delfeas . Y Dauid embio a

fea tu alma Abner,y el fe fue en paz.

;zz «•YheaquilosfieruosdeDauidylo-

ab,que venian del campo,y trayan configo

gran prefa.Y Abner ya no eftaua con Da-

uid en Hebron ,
que ya el lo auia defpedi-

do,v el fe auia ydo en paz.

13
' Y como Ioab y todo el cxeicito que

con el eftaua , vinieron fue dado auifo a

Joabdiziendo : Abner hijo de Ner ha ve-

nido al Rey: y el lo ha embiado,y fe fue en

Paz "

24 Entonces Ioab vino al Rey , y di-

xole : Que has hecho i Heaqui, auiafe ve-

nido Abuer a ti : porque pues lo¡ dexafte q
fe fuelle?

Tu fabes q»e Abner hijo de Ner es

venido para engañarte, y faher tu falida

y tu entrada
, y por entender todo loque

tuhazes?

26 Y faliendofe Ioab de con Dauid, em-

biómenfage ros,tras Abner, los quales lo

boluieron defde el pozo de Sira , fin faber-

lo Dauid.
•£i,'&gr.M. Z7 * Y como Abner boluió á Hebron,

Ioab lo apartó al medio de la puerta hablá-

c En vengá ¿ COn el blandamente, y alli lo hirió por

£ga.de&c. i
a quinta foFí/fla c por la muerte de Aíael fu

hermano,y murió

.

28 Quando Dauid fupo efto defpues,

dixo : Yo foy limpio , y mi reyno, por
,d DeU mu

ieh^ja ,para íiempr'e, d de la fangre de Ab

-

crte
' ^nerhijodeNer.

20 Cayga fobre la cabeci de Ioab , y fo-

bre toda'la cafa de fu padre
,
que nunca fal-

te de la cafa de Ioab hombre que padezca
c^deflinié c

flUXO)n jleprofo,n¡ quien ande có bordó,

m^diciás
1

ni q uien muera a cuchillo > nl 9oi5 tenSa fal

de la Ley. ta de pan. A . r -r «.

30 Anfiqueloab, y Abifai fu hermano

fArr.vj- mataron á Abner, f porque el auia muerto

á Afaelhermano deellos en la batalla enGa

baon.
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31 Entonces Dauid dixo á Ioab,y á todo el

pueblo que con eleH¿Kd,Romped vueftros

veftidos,y ceñios de faccos,y hazed llan-

to delante de Abner:yel Reyyuadetras

de las andas.

32 Y fepultaron á Abner en Hebron:

y aleando ej Rey fu boz lloró al fepul-

chro de Abner : y todo el pueblo tam-

bién lloró.

3j Y endechado el Rey al mifmo Abner,

dezia, Murió Abner s muerte de)couar-
HebrC0,

des? , mo muere

34 Tus manos no epatadas ni tus pies elloco,oe

ligados con grillos . Como los que cae» couarde, <

delante "de malos hombres , anfi cayfte. vih

Y añidieron todo el pueblo á llorar fobre J^J^

3f Y como todo el queblo vinieíTe a dar ^
decomerpanáDauid , ííendo aun de día,

Dauid juró diziendo: Anfi me haga Dios,

y anfi meañida,fi antes que fe ponga el Sol

yoguftaré pan,o otra qualquicra cofa.

36
"*

Anfi 'entendió todo el pueblo, y les ¡ Luego

plugo en fus ojos, porque todo loque el ver.jy.

reyhazia parecía bien en ojos de todo el

pueblo.

37 Y todo el pueblo, y aun todo Ifrael en

tendieron aquel dia
,
que no auia veni-

do del Rey que Abner hijo de Ner mu-

rieífe.

38 Entonces el Rey dixo a fus fieruo.'::

No fabeys q ha caydo oy en Ifrael vn prin-

cipe^ grande ?

39 Qü.e y° aora 3Utl **°y t ' erno R-ey
vngido : y eftos hombres, los hijos de

Saruias,muy duros mefon.Iehouade el pa

go al que mal haze conforme á fu malicia.

C A P I T. I I I I.

«-jAíWíí y Recbab capitanes de Ifbofethlo ma-

jD tan enfu ca/a,y traen fu cabeca a Dauid,pen*

ítndoganargracia con el : mas el los hi^o matar

por fu trayoon ,j lri%¡> enterrar la cabeca de If-

bofeth .

COmo el hijo de Saúl oyó q Abner

auia (ido muerto en Hebró, las ma-

nos fe le defeoyuntaron-' y todo If-

rael fue atemorizado.

2 Y teniaelhijo de Saúl dos varones,los

quales eran capitanes de compañias: el

nombre del vno eraBaana:y el del otro era

Rechabhijos deRemmon Berothitha, de

los hijos deBen-iamin: porqueBeroth era

contada con Ben iamin.

3 Eftos Berothitas fe auiáhuydo en Ge-

thaim,y auian fido peregrinos alli hafta en

tonces..

4*
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4 Ylonathan el hijo de Saúl cenia vn hi-

jo coxo de los pies,d e edad,de cinco años:

que quando lafama^f/d muerte de Saúl y de

Ionarhan vino delezrael, fu amalo tomó,

y huyó:y yendo huyendo deprieíla, cayó

elnitio y quedó coxo:fu nombre eraMiphi-

bofeth.

y Los hijos de Remmon Berothita Re-
chab y Banaas fueron,y entraron en I3 ma-

yor calor del dia en cafa de Is-bofeth: , el

qual eítaua durmiendo en fu cambra la iief-

ta.

6 Y entrará en medio de cafi en hah-'to de

mercaderes de grano
; y hiriéronlo en la

quinta coTliüa^y efeaparonfe Rechab, y Ba-

naas fu hermano.

7 Los qualcs como entraron en cafa,eílá-

do el en fu cama en fu cámara de dormirlo
hirieron v mataron :y cortáronle la cabe-

§a.Y tomando la cabec 1 caminaron toda la

noche por el camino de la campaña.

8 Y truxeron la cabera de Is-bofeth á

Dauid en Hebron , y dixeron al Rey : He-
aqui la cabera de Is-bofeth hijo de Saúl tu

enemigo,que a procuraua matarte:y Ieho-

uaha végado oy á mi íeñor el Rey de Saúl,

y de fu fimiente

.

o Y Dauid refpondió a Rechab , y á Ba-

naas fu hermano hijos de Remmon Bero-

thita,y dixoles :Biue Iehoua, queharedi*

mido mianimadetodaanguítia.

10 * Que quando vno me diónueuas di-

ziendo ,
Heaqui Saúl es rnuerto,elqual pé-

faua que traya buenasnueuas,yo lo tome,

y lo mate en Siceleg en premio de la^ue-

nanueua.

n Quanto mas a los malos hombres,que

mataron á vn hombre b jufto en fu cafa,

y

fobre fu cama ? Aora pues, no tengo yo de

demandar fu fangre de vueftras manos, y.

quitaros déla tierra?

iz Entonces Dauid mandó c á los mance-

bos,y ellos los mataron , y cortáronles las

manos y los pies ,y colgáronlos fobre el

eftanque en Hebron . Ytomaronla cabera

de Is- bofeth,y enterraróla en el fepulchro

ie Abner en Hebron.

D
C A P I T. V .

huid es -vttgido en Hebron por Key fobre todo

. _ '
Ifraely es traydo congrandegloriu ¿Ierufalem.

1 1. Toma por fueren U fortaleza de Sion de los

lebufeos, y bájela fii morada, Úí. Til rey

de Tyro le embia madera de cedro y artífices cjUels

labren fu cafa . 1 1 1 1 . Los Vhdtslheos

yienen contra el dos ve^s, y ambas

loiyencey defj>o¡a.
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* Vinieron todos los tribus de 1 1. Qhron,

Ifraelá Dauid en Hebron y hablaró *M«

diziendo:Heaqui,nofotrosfomo r
, tus

buelfos y tu carne.

z Y aun^ ayer y antier quádo Saúl rey-

naua fobre noiotros, tu facauas y boluias Pa"~*

á Ifracl . Demás deefto Iehoua te ha dicho:

á Los cíias

jíHcios.

Capicane

* Tu apacentaras á mi Pueblo Ifrael,y tu fe Xi'f.^s^i.
rás principe fobre Ifrael. i-Key.2 u.

3 Vinieron pues todos los ancianos de

Ifrael al Rey en Hebron , y el Rey Dauid fCon jura-

hizo con ellos alianza en Hébron f dclan- ,r>cnto íb-

te de [ehoua: y vngicron á Dauid por Rey ena
*

fobre Ifrael.

4 Dauid era de treynta años ,
quando

comentó á reynar j y reynó quarenta a-

ños.

y En Hebron reynó fobre luda fíete

años yfeysmefes : yen Ierufalem reyno

treynta y tres años fobre todo Ifrael y lu-

da. II.

6 ^[Entonces el Rey,y los fuyos vinie- gC6n-aJos

ron á Ierufalem g al Iebufeo quenabita- lebufeos, q

ua en la tierra, el qual habló á Dauid di^Jgj^
ziendó : Tu no entrarás acá,(i no echares':

jj j^Vj"
t¿

los ciegos y los coxos : diziendo,No ven- ¿o-m^&c
draDauidaca. perfuadi-

7 Mas Dauid tomó la fortaleza de Sion, dos que Da

laqual es la ciudad de Dauid-. ui'd(tenieri'-

8 Y dix® Dauid !> aquel dia ,
Quien 2¡£f£

llegará hafta las canales , y herirá állebu- ¿ '
°

feo, y.» á los coxos y ciegos ,
álosqua-

y C0X0S )ná

les el anima deDauid aborrece ? Por ef- cales acó.

to fedixo : Ciego ni coxo no entrará en meteria-

cafa .
hS.cnela'i-

9 Y Dauid moró en la fortaleza , y pufo-
j

1^3

le nombre la Ciudad de Dauid : y edificó
jAiosfot-

alderredor defde fMelo para dentro. d acj os que

10 YDauidyua creciendo y augmen- eftauáenla

tandofcjylehouaDios de los exercitos era fortaleza, q
por yronia

fe auian ¡la-

xos y cie-

gos.

f La cafa de

conel

„ 4 ^YHÍrarnRey deTyro embió em-

baxadores a Dauid , y madera de cedro,
m¡fmos c0 .

y carpinteros , y canteros para los mu-

ros, los quales edificaron la cafa de Da-

uid.- .v :¡' fírf ''..->...;

12, Y entendió Dauid que Iehoua lo auia cabildo, ta»

confirroado por rey fobre Ifrael,y que auia
cz

^
*

L
enfaldarlo fu reyno por amor de fupue- „ j _ c ¡n

'

mA
blolftael.

. i4jV
J

ij Y tomó Dauid ' mas concubinas y
mugeres-de Ierufalem defpues que vi-

no de-Hebron , y naciéronle mas hijos y,

hijas. *

,

14 *Eftos/o^los nóbrcsdelosquelena- *t¿Cto«W

cieron en Ierufalem:Samua,y Sobat, y Na- h "¡>

than , y Salomón.

iy - YIebahar,yElifua,yNepheg.
16 . Yi



ni r.

-ft i. Chron.

14, 8. y 11,

lf!.

a Occupo
las fortale-

zas ypafíos

fuertes,

b D; losGi

Sanies.

28,21.

e Heb. co-

mo rompí»

niicnto de

aguas.

¿ El llano

d: las d!ui-

f.onc:,.o de

las roturas.

e Heb.vna
boz de an-

dadura por

Chron.

f Que fe Ua

mana Arca
Je Iehoua

&c. por ma
nifeftarfeel

fobre ella

entre &c.

57/

16 Y laphia
, y Elifama , y Eliada, y Eli-

phalet.

17 m Y * oyedo los Philiítheos, que auiá

vngido á Dauid por rey fobre Iírael.todos

los Philiftheos fubiéron a bufear a Dauid:
loqual como Dauid oyó, 3 vino á la fortale-

za .

18 Y vinieron los Ph¡liítheos,y eftendie-

ronfe por el valle b de Raphaim.

19 Y Dauid confultó á Iehoua,diziendo:

Iré contra los Philiftheos ?Entregarloshas

en mis manos ?Y Iehoua refpondió á Da-
uid : Vé, porque entregando entregaré los

Philiftheos en tus manos .

20 * Y vino Dauid en Baal-pharafim
, y

allí los venció Dauid,y dixo : Rompióle-
ho ua mis enemigos delante de mi , c como
quien rompe aguas, Y por cfto llamó el

nombre d?.aquel lugar d Bjal-pharaíím.

zi Y dexiron allí fus Ídolos , los quales
quemó Dauid ylosfuyos.

21 Y los Philiftheos rornaron a venir, y
eftendieronfe en el valle de Raphaim.
i? Y confultandoDauidaíehoua, elle

refpondió : No fubas:mas rodéalos,y ven-
drás á ellos por dejante délos morales

:

24 Y quando oyeres ?» e eftrucndo que
yra por las copas de los morales,entonces
te inoueras : porque Iehoua faldrá delan-
te de ti á herir el campo de los PhilifV

theos

.

¿y YDauid lo hizo anííjComo Iehoua fe-

lo auia mandado: y hirió á los Philiftheos

defde Gabaa hafta llegar á Gaza.

CAPI T. VI,

TKayendo Dauid y todo Ifraelel Arca del Con-
cierto déla cafa de Abinadab de Gabaa congra

defilcmnidad a [erufalem , Dios mata a 02a, por

auerefendidofu manoparafufletar el arca¿ac¡ual

temiendo Dauid de traerla afu cafa ,fuepueHa en

cafa deObed-edom . I f. Dauid oyendo que
Dios auia dado bendición a la cafa, de Obed-edom
por cav.fi defu Arca , la ha\etraerÁfu cafa congrá
de fiefla y folemmdad dancando el delante.

1 1 1 - Micbol fu nmger lo mcnojprecia y injuria

por atier dan^adojmoi el defiende el hecho.

Y Dauid tornó ajuntar todos los

efeogidos de Ifraeí,treynta mil.

z * Y leuantofe Dauid
, y fue con

todo el pucblo.que tenia configo de Bahal

deluda, parahazerpaífardealli elaicade
Dios f fobre laqual era inuocado el nom-
bre delehoua de los exercitos , q mora en
ella entre los.Cherubines.

3 Y pufieron el arca de Dios fobre vn ca-

rro nueuo
, y lleuaronla de la cafa de Abi-

II. DE SAMVEL. 57*

*i. Chro».

g Ot.fea-
partauan.

q.d. tiraua

S ropió ro-

tura en Hu
za.

i Roturado
Oza.

I I.

nadab que eflaua en Gabaa ; y Oz3 y Ahio
hijos de Abinadab guiauan el carro nueuo.

4 *Y quádo lo líeuauá de la cafa de Abi- •k^Mnt.f.

nadab
,
que eftaua en Gabaa con el arca de

Dios,Ahio yua delante del arca.-

y Y Dauid y toda la cafa de Ifrael danesa-

uan delante delehoua con toda fuerte de
inftrumentos de madera de haya , con harpas,

pfalterios,adufres, flautas,y címbalos.

6 * Y quando llegaron ala era de Na-
chon,Oza eftendló lamano il arca de Dios,

y tuuola,porque los bueyes * coceauan.

7 Yelfurordelehouafe encendió con- «da vno i

tra Oza, y hiriólo allí Dios por aquella te-
fu Pa rte.

meridad, y cayó alli muerto junto al arca ¿^.
b

*,-
poí'

deDios.

8 Y Dauid fue triñe h por auer herido le

houa i Oza,y fue llamado aquel lugar > Pe
rez- oza hafta oy.

9 q[ Y temiendo Dauid á Iehoua aquel
día dixo , Como ha de venirá mi el arca de
Iehoua?

10 Y no quifoDauid traerfá ííelarca de f Afucafa,
Iehoua, á la ciudad deDauid : mas Heuola
Dauid á cafa de Obed-edom Getheo.
11 Y eftuuo el arca de Iehoua en cafa de
Obed-edom Getheo tres mefes : y bendi-

xo Iehoua á Obed-edom ya toda fu cafa,

ii- * Y fue dado auifoál rey Dauid di-

ziendo : Iehoua ha bendezido la cafa de
Obed-edom, y todo loque tiene,á caufa *&2S

del arca de Dios. Entonces Dauid fue, y
truxo el arca de Dios de cafa de Obed-
edom á la ciudad deDauid 1 con alegría.

13 Ycomolosqlleuauanelarca de Días
auian andado feys paflbs , facrificauan vn
buey,y vn carnero grueftb.

14 YDauidfaltauacó toda fu fuerza de-

lante delehoua, y tenia vertido Dauid vn
ephod de lino.

if AnfiDauidytodala cafa del Ifrael lle-

nauan el arca de Iehoua con jubilo y boz
de trompeta.

16 ^[ Y como el arca delehoua llegóála
ciudad de Dauid aconteció, que Michol la

hija de Saúl eftaua mirando defde vna ven-
tana^ vido al rey Dauid,que faltaua y bay
laua delante de Iehoua :y tuuolo en poco
en fu coraron.

17 Y metieron el arca de Iehoua,y pufie-
ronlaenfulugar en medio de vna tienda
que Dauid le auia tendido :y facrificó Da-
uid holocauftos y pacíficos delante de Ie-
houa.

18 * YcomoDauid vuo acabado de offre *•

cerlosholocauftos ypacificos ,bendíxoál 16,

pueblo en el nóbre de Iehoua de los exer-
citos.

19 y

ni.
1. Chron,

ICó fiefias.

II IX.

Chron,
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19 Y repartió á todo el pueblo, ya toda

la multitud de Ifrael anfí hóbres como mu-

geres,á cada vno vna torta de pan, y vn pe-

daco de carne
, y vu barril devino. Y fuefe

todo el pueblo cada vno a iu caía.

20 Yboluió Dauid para bendezirfu ca-

fa:y falieiuloMichol a recebirá Dauid, di-

xo : Quáhonrrado bá íido oy el Rey delf-

rael a defnudandofe oy delante de las cria-

das de fus ííeruos , como fe defnudára al-

gún chucarrero.

21 Entonces Dauid reípondió á Michol:

Delante de Iehoua ,
que me eligió mas que

a tu padre, ya todafu cafa mandándome q
fuelfe principe fobre el pueblo de Iehoua,

fobre Ifrael,danzaré delante de Iehoua.

22 Y aun meharé mas vil b que efta vez, y
feré baxo delante demis ojos:y delante de-

las criadas que dixifte, delante deellas feré

honrrado.

c Todo el z; Y nunca Michol tuuo hijos c hafta el

j DcTem-
boluicndo-

1. q. d. fal

tádo y bay-

lando mas

de Ioq de-

mándala

fu decoro.

b Heb. que
cito.

tiempo que

biuió.
dia de fu muerte.

C A P I T. VII.

* 1. Chron

17. r.

d Firme en

fu rcyno.

Proponiendo Dauid de edificar templo al Señor,

elJilo defiendeporfu propbeta, mandándole que

dexe eTte officio para el hijo que el le dara',cuyo Key-

no[era £terno
}y prosperado de ¡eternas bendiciones.

1 1, Dauid entra delate de Dios,y le baxegraciaspor

la gloriofa promejfa del Mejsia) y de fu Keyno ,yle

pide firmeza y confirmación deella , cumpliéndola a

fu tiempo.

Y*
Aconteció,que eftando ya el Rey
aíTentado en fu cafa, y que Iehoua

le auia dado repofo de todos fusene-

migos al derredor,

2 Dixo el Rey al prophctaNathan : Mira

aora, yo moro en cafas de cedros, y el arca

de Dios eftá entre cortinas.

X Y Nathan dixo al Rey.-Ve, y haz todo

loque eftá en tu cora$ó,que Iehoua es con-

tigo.

4 Y aconteció aquella mifma noche,que

'

fue palabra de Iehouaá Nathan diziendo:

y Ve,y di a mi fieruo Dauid: Aníídixo Ie-

houa : Tu mehas de edificar cafa en quep
more?
6 Ciertamente no he habitado en cafas

defdeeldia que fivqué a los hijos delfrael

de Egypto hafta oy , mas anduue en tienda

v en tabernáculo.

7 Yen todo quanto he andado con to-

dos los hijos de Ifrael , he hablado palabra

en alguno de los tribus de Ifrael a quiéaya

mandado que apaciente mi pueblo de Ifra-

el,para dezir, Porque no me aueys edifica-

A M V E L. ?7 8

do a mi cafa de cedros?

8 Aora pues, dirás anfí a mi íleruoDauid:

Anfí dixo Iehoua de los exercitos : * Yo te

tome de la majada, de detras de las ouejas,

paraque fuelles principe íbbre mi pueblo,
fobre Ifrael,

9 Y he fido contigo en todo quantohas
andado: y delante deti he talado todos tus

enemigos : y te he hecho nombre grande,

como el nombre de los grandes quey«» eu

la tierra.

10 Yjopondré Iugara mi pueblo Ifrael,

y yo lo plantaré,q habite en fu lugar,y nun-
ca mas fea remouido: y que los malos nucí
mas lo afflijan,como antes,

11 Defde el dia que pufe juezes fobre mi
pueblo Ifrael. Y yo te daré defeanfo de to-

dos tus enemigos . Anfímifmo Iehoua te

haze faber
,
que Iehoua te quiere a ti hazer

cafa.

12 Y* quando tus dias fueren cumplidos,

y durmieres có tus padres
,
yo affirmarétu

íímiéte tras ti laqual faldrá e de tu vientre:

yyo atfirmaré fu Reyno.

15 * Efte edificará cafa á mi nombre:y yo
affirmaré para fiempre la filia de fu Rey-
no.

14 YO LE SERE A EL PADRE, y
el meferáami hijo.Y íi el hiziére mal,yo lo

caftigaré * con vara de hombres,y con aco-

tes dchijosde hombres;

15 Mas mi mifericordia no fe apartará de-

el,como la aparté de Saúl, al qual quité de

delante de ti.

16 Yferá affirmada tu caíay tuReyno pa

ra fiempre * delante de tu roftro ; y tu filia

ferá firme eternalmente.

17 Conforme átodas ellas palabras,y có-

formea toda efta vifion anfí habló Nathan
á Dauid.

18 ^[ Y entró elReyDauid,yfentofede

lante deIehoua,y dixo: Scfiorlehoua,quié

foy yo, y quien es mi cafa
5
parací tu me tray-

gas hafta aqui?

19 Y que aun te aya parecido poco efto,

Señor Iehoua, fino que hables también de

la cafa de tu fieruo en lo por venir, y quefea

efta la condición de vn hombre , Señor Ie-

houa.

20 h Yquemas puedeañedir Dauid ha-

blando contigo ? Tu pues conoces tufíer-

uo,SeñorIehoua.

21 Todas eftas grades magnificencias has

hecho por tu Palabra, y * cóforme á tu co-

raron,haziendo las faber á tu fieruo.

22 Por tanto tu te has engrandecido Ie-

houa, Dios,por quanto no ayotro como tu,

ni ay Dios fuera de ti , conforme a todo lo-

*x.Sam.\6,

12.

l'/i/.7S,7C"

* i.Keyest,

2C.

eüetu li-

nea. -

*i.Reyes

y 6,12."

i.C/;r. 22,1©

Heb.i,¡.

PfahS?,!!.

f Humana-
mente, coit

piedad. O,
colas afflí-

ciones con-

que comú-
mente fue-

lo caftigar

los bóbres.

gTülo ve-

rás fer eter-

no.Ni áDa-

u¡d ni á Sa-

lomó pue-

dc.qu adrar

efto.

II.

h No me q-

damas que
pedir: y fi

algo mas
me falta, ttt

lo fabes-

i Según tu

buena vo-

luntad.
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a La llrnaf-

fe de fu nó-

bre Pueblo

oua.

b Al pue-
blo.

eDe los E-

gypeios y
de fus ido-

latrías.

d Ponía en
eífeüo.

e Por tufa-

uor.

fila tenido
animo para

pedirte

efto.

S Hcb.ver-

dad.

li Compre-
hrnde todo
«1 querery
buena vo-

luntad de
D.'os.

que auemos oydo de- nuíRros oydos.
2? Yqueofro^ como tu pueblo, como Is-
rael e n la tierra: vna gente por la qual Dios
fuetea redemirfcla por pueblo, y a lepu-
lieíTe nombre,y hizieffe f> có vofotros "rá-
des y efpantofas obras en tu tierra por cau-
la de tu pueblo que tu te redemjfte deEey
pto,cdelagente,ydefusdioíes?

24 Y tu te confirmarte á tu pueblo Ifrael
parajefiuffe tu pueblo perpetúamete, y tu
Iehoua fuerte ¿ellos por Dios.

u ^ L
r
.

a P ues . leho »a>Dfos,la palabra que
hss hablado íbbre tu fieruo,v íbbre fu cafa

^
uefpiertalaeternalmente, yhazcóforme

a loque has dicho.
2<J Porque anfifaí engrandecido tu no-
bre paraíiempreiparaque fe diga , Ichoua
de los exercitos «Djos fobre Jí'rael : y que
la cafa de tu íleruo Dauid fea firme « delan-
te de ti.

27 Porque tu lehoua de los exercitos,
Dios de Iirael,reuelafte á la oreja de tu íler-
uo diziendo

, Yo te edificaré cafa. Por cfta
caula tu fieruo f ha hallado fu coracon pa-
ra orar delante de ti erta oración.
28 Aora pues, lehoua Dios, tu era Dios,
y tus palabras feran s firmes .-pues has di-
cho á tu fieruo erte bien.

29 Aora pues,h quiere,y bendize á la ea-
la de tu fieruo, paraque perpetúamete per-
manezca delante de ti ; puesque tu leho-
ua Dios has dicho

, que con tu bendición
Jera bendita la cafa de tu fieruo para fiem-
pre. 1

C A P I T. vnr.
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cien carros deellos dexó.

y Y vino Syria la de Damafco á dar ayu-
da a Adarezer rey de Soba, y Dauid hirió
de los Syros veynte y 'dos mil hombres.
6 Ypufo Dauid guarnición en Syria la
de Damafco, y fueron los Syros fieruos de
Dauid » debaxo de tributo.Y lehoua guar mComo-
do a Dauid donde quiera que fue. ver.z.

7 Y tomó Dauid los efeudos de oro, que
trayan los fieruos de Adarezer, los quales
metió en Ierufalem.

8 Anfimifmo de Bete,y de Beroth ciuda-
des de Adarezer tomó Dauid gran copia
de metal. .

r

9 m Entonces oyendo Thou rey de E- ITÍ
math que Dauid auia herido todo el exer-
cito de Adarezer,

10 EmbióThouáloramfuhijoálreyDa-
,

uid a faludarlo pacificamente, y n á bende- ñ Adarle el
zirlo,porque auia peleado con Adarezer y P*™b'™-
lo auia vencido: porque Thou era » enemi-

0t llpuali
godeAdarezenyPlleuauaenfumanova- pr¿"?te "

los de plata,y vaíos de oro,y de metal: ^H Los quales el rey Dauid *i dedicó ale- guerras,
houa con el oro y plata que auia dedica- P S.elfnjo
do, de todas las naciones que auia fubie "kThou.
tado:

1
' qHcb.c6-

fagr<C

c Qhron

íBcb.Ue-
uaitdp prc
fente.

t Adare-
¡zcr„

I I-o.v caual

ios de tos

Corroí»

.
•jryAuiJha'yiffona Je los VhtUslheos ,Je los Moa.

bitaije Aiiirexer rey Je Sobájelos Syros , I J
Thou rey Je Emath ha%¡ amiiiadion Dauid\o\j<L
csLíí viÜaria^ ? *

Efpues * deerto acÓteció, que Da-
uid hirió á los Philiff beos,y los hu
miüór y tomó Dauid á Metheeam-

mademanodelosPhiliftheos.
2 Hirió también á los de Moab,y midió-
los con cordel haziendolos echal-por tie-
rra: y midiólos en dos cordeles, elmo para
muerte

, y otro cordel entero para vida • y
tueron los Moabitas fieruos de Dauid « de-
baxo de tributo.

J También hirió Dauid a Adarezer hii»
de Rohob rey de Soba, yendo f el á erten-
der (u termino harta el no Euphrares.
4 Y tomó Dauid deellos mil y rtete'cien-
tos de calilo, y veyti*e mil hóbres de pie,

y desjarreto D¿iud 1 todos los carros: mas

12 De los Syros, de los Moabitas , de los
Ammomtas,de los Philirtheos , délos A-
malecitas

, y del defpojo de Adarezer hijo
deRohobreydeSoba:
n

.

Y r
gano Dauid fama, comoboluió, rHeb.hizoauiendo herido de Jos Syros diez y ochó fe nombre,

mil en el Valle déla fal.

14 Anfi mifmo pufo Dauid guarnición enEdom por toda Edom pufo guarnición : ytodos los Idumeos fueron fieruos de Da
uid

; y íehouaguardó á Dauid por donde
quiera que fue".

If Y reynó Dauid fobre todo Ifrael,y ha-
Zia Dauid derecho y jurticia á todo fu pus»
blo.

16 Yloab hijo de Saruia » erageneral de fu s Heb. fo-
exercito: y Iofaphat hijo de Ahilud Chan- bre el exer-
ciller. - cito.

17 Y Sadochijo de Achitob,y Achimelech
hijo de Abiatar eran facerdotes : ySaraias
e

«

rat

íí
nba

-
1 , t Secreta,

i» 1 tfanaias hijo de Ioiada era fobre los r¡°-
u Ceretheos y Pheletheos ; y los hij'05 de u Eran dos
Dauid eran los principes. legiones

iníignes de-

la guarda
C A P I T. rX. deÍRey,

J*y
luíJreHituyeá Wplnbofet hijo Jehnathan

-L/ todaila* heredades c¡we auianfijo Je fu pajrc
y manj¿ k S,ba Cierno JeU cafa Je Saúl. aHe lef¡riñaua todafufamilia.

i Ydi.
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YDixoDauid: Ha quedado alguno

de la cafa de Saúl á quienjo haga mi-

íericordiapor caufa de lonathan?

i Y auiavn fieruo de la cafa de Saúl, que

fe llamaua Siba,ál qual como llamaron que

viniefle á Dauid,el Rey le dixo: Eres tu Si-

ba?y el refpondió:Tu fieruo.

5 Y el Rey dixo : No ha quedado nadie

; de la cafa de Saúl , á quien yo haga a mife-

ricordia de Dios?Y Siba refpondió al Rey:

Aun ha quedado vn hijo de lonathan , co-

xo délos pies.

4 Entonces el Rey le dixo :YeíTe donde

efta ? y Sibá refpondió al Rey : Heaqui eftá

en' cafa de Machir hijo de Amiel en Lo-da-

bar.

y Y embió el Rey Dauid,y tomólo de ca-

fa de Machir hijo de Amiel de Lo- dabar.

6 Y venido Miphi-bofeth hijo de lona-

than hijo de Saúl á Dauid
,
proftrofe fo-

brefu roftro
, y b adoró. Y dixo Dauid:

Miphi-bofeth. Y el refpondió, Aqui eíioy

tu de ruó.

7 YDauid ledixo: No tégas temor, por-

que c yo haré contigo mifericordia por a-

' mor de lonathan tu padre:y yo te haré bol-

uer todas las tierras de Saúl tupadre,ytu

comerás pan a mi mefa perpetuamente.

8 Y el indinandofe dixo:Quien es tu fier-

uo,paraque mires d á vn perro muerto co-

mo yo foy?

9 Entonces el Rey llamó á Siba fieruo

de Saúl, y dixole : Todo loque fue de Saúl,

y de toda fu cafa yo lo he dado al hijo de

tufefior:

10 Tu pues le labrarás las tierras , tu con

tus hijos,y tus ficruos,y e encerrarás para-

queelhijo de tu feñor renga pan que co-_

mer. Y Miphi-bofeth el hijo de tu feñor co

merá pan perpetuamenteá mi mefa. Y te-

nia Siba quinze hijos,y veynte fiemos.

11 Y refpondió Sibaál Rey : Conforme a

todo loque ha mandado mi feñorelReya.

fu fieruo , anfi lo hará tu fieruo. Miphi- bo-

fe thdixoel Rej 1 comerá á mi mefa como vno

délos hijos del Rey.

n Y Miphi bofeth tenia vn hijo peque-

ño, que fe llamaua Micha, y toda la familia

de la cafa de Siba eran fieruos de Miphi-

bofeth.

13 Y Miphi-bofeth moraua enlerufalem,

porquecomia perpetuamenteálamefa del

Rey,y era coxo de ambos pies.

v

GAPIT. X.

Embiando Dauid embajadores a Hanon rey de

los AmmoitUM fura confola.rU de la muerte de

fúpadre
}
el[>ienfa ejuefone/piones > y loiembia yer-

gonfofamente. II. Dauid leí ba^e guerra
}y los

vencey desbarata a ellosy a los Syros,que aman ye

nido enfu ayuda.

DEfpues * deertoacóteció,quemu- *i.Cbron.

rió el rey de los hijos de Ammon, i?*

y reynó por el Hanon fu hijo.

2 Y dixo Dauid: Yo haré mifericordia có

Hanon hijo de Naas , como fu padre la hi-

zo conmigo. YDauid embió fus fieruos a

confolarlo por fu padre. Y venidos los fi-

eruos deDauid á la tierra de los hijos de

Ammon,
5 Los principes de los hijos de Ammon
dixerona Hanon fu feñor, Dauid honrra

á tu padre á tu parecer ,
que te ha embiado

confoladores ? No ha embiado Dauid fus

fieruos á ti por reconocer y confiderar la

ciudad para deftruyrla?

4 Entonces Hanon tomó los fieruos de

Dauid, y rapóles la media-barua , y cortó-

les los vertidos por la mitad harta las nal-

gas,y embiolos.

y Loqual como fue hecho faber á Da-
uid , embió delante deellos

,
porque ellos

eftauan grandemente auergon^ados, y di-

xo el Rey , Eftaos en Iericho, harta que os

torne anacer la barua, y entonces bolue-

reys. ,

6 ^[Yviendo los hijos deAmmon que I í.

feauian f hecho odioíbs con Dauid, em- f Heb.hr-

biaronlos hijos de Ammon,y dieron fuel- ^edic

do á los Syros de la cafa de Rohob ,
ya los

a iw

Syros de Soba veynte mil hombres de pie,

y del rey de Maacha mil hombres , y de Is-

tob doze mil hombres.

7 Loqual como Dauid oyó , embió á

Ioab con todo el exercito délos valien-

tes.

8 Yfaliendo los hijos de Ammon,orde-

naron fus efquadrones á la entrada de la

puerta , mas los Syros de Soba , y de Ro-
hob,y de Is-tob,y de Maach3 ordenaron

porfi enel campo.

.

9 Viendo pues Ioab que auia efquadro-

nes delante y detras deel,efcogió de to-

dos los efcogidos delfrael, y pufofe en or-

den contra los Syros.

10 Y lo que quedó del pueblo ,
entregó

en mano de Abifai fu hermano , y pufo-

10 en orden para encontrar á losAmmo-

nitas. •

11 Y dixo , Si los Syros me fueren fupe-

riores , tu me ayudarás . Y fi los hijos de

Ammon pudieren masque tu, yo te daré

ayuda.

izEsfuercate y esforcemos nos por nuertro

T ij putblo
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lus ojos. y hl)£ a lehoua 3 ¡oque bien le pareciere.
U Yacercofeloab y ei pueblo que ¿ñaua,
con e! para pelear con los Syros

3 mas ellos
fluyeron delante del.

H Entonces los hijos de Ammon vien-
do q los Syros auian huydo,huyeron tam-
bién ellos delante de Abifa, , v entraronfe
en Ja ciudad

.
Y boluió Ioab de los hijos de

Ammon,y vinofeálerufalem.
n Y viendo los Syros q auian caydo de-
lante de Ifrael,tornaronfe á juntar:
1& Y embió Adarezer,y facó los S vros q

bS.Euphra- <>**»*» déla otra parte MelRioJos guales
ees- vinieron á Helá llenando oor capitán á So-

bach general del exercito de Adarezer.
l

l J f
?
e Jado suifo aDa"¡d,y juntó á to-

dolfrael, y palTando el Iordan vino á Helá:

Sw¡£ y l0 ^ ^ros cfe pulieron en orden contra

raDa
b

a-^U
'fyP

eI"-«conel.
Mas los Syros huyeron delante de Ifi-

rael: y hirió Dauid de los Syros (Tete cien-
tos carros

, y quarenta mil hombres de ca-
uado

: y hinó al milmo So bach general del
exercito,ymurióalli.

19 Y viendo todos los reyes fiemos de
Adare2er,que auian caydo delante delfra-
eVmieron pa2 con Ifirael,y firuieronles : yde aih adelante temieron los Syros de fo-
correr á los hijos de Ammon..

capí t. xr„

py Atad viendo a Berfebee muger de Vrias de/de
Aferrado defu cafa , la Muta. y emUa por

E L.
SS4.

1 1 . Embiapor Vrias , que
aque yiniedo afe cafa dur-

*s.Chron*

il S. á la

guerra.

ella
}y duerme amellai .

eflaka en laguerra, paraque yiniedo ¿fe cafa dur-
miejje confe muger,y anfi lefue/fe ambuyda la pre-
neK deellrmas con ninguna fierfuafonm encano lo
acaba comí. UUMo fecedtendole el emano efcnue a Ioabfegeneral , que quando fe dietfe la 'ba-
talla VrtasfeetfejwTio enel lugar maspeUZrofo, y
hueye/jeny lo defamparajfen paraque munefle
lili. Hecho todo anf¡3toma a Berfabee mmer de V-
ríasporfu muger^

* Andando el tiempo, aconteció en
el tiempo que d Talen los reyes, que

;
Dauidlembióáloab y fus fiemos có-

el,ya todoIfrael,y derruyeron a los Am-
monitas:y pufieron cerco á Rabba: y ¿do-
lé Dauid en Ierufal era .

7 J

^
Y aconteció que leuantandofe Dauid

de fu cama a la hora de la tarde, paíTeando-
e por la techübrede la cafa rea!,vido dc'de

la techumbre vna muger q fe eftaua lauan

-

do,laqualeramuyhermofa.

5 Y embió Dauidá pregiujtarpora^e-

llamuger
3 y dixeronle: Aquella es Berfa

bee hya de Eham
, muger de Vnas He-

4 Yembió Dauid menfageros,y tomóla:
laqual como entró a el, el durmieron ella:
ye la fefanclificodefuimmundicia.yfe

c
cpni .

boluioafucafa. e/epuri
- V i ' 1 co confe

r L °^lb,° l3
,

mu§er> Y emb¡ólo á hazer me álaLc
faber a Damd di 2lendo: Yo e?hy preña

-

6 ^Entonces Dauid embió á Ioab dizi- TTendo:Embiameá VriasHetheo.YIoab em-
bioaVriasaDauid.

7 Ycomo Vr iasvinoáelj Dauid , _
gunto 'porlafalud deíoab, y porlafalud f Hc-b Dcdel pueblo,y anfi milmo de Ja "guerra.

8 Defpucs Dauid di.xo á Vrias:Deciende
a tu cafa y laua tus pies . Y faliédo Vrias de
cafa del Rey, vino tras deel « comida real, g Raíloa
9 Mas Vrias durmió á lapídea de la cafa del Rey.
real,con todos los fieruos defufeñor:yno
decindioállicafa.

10 Yhizieronfabereftoá Dauid dizien-
do:Vms no decindió a fu cafa.YDauid di-
xo a Vnas;No has venido de camino* Por-
que pues no decendifteá tu cafa?
n Y Vrias refpondió a Dauid : El arca

, y
Iííaehvludaeftan debaxo de tiendas: y mi^«.vw ui. ucuuas: y mi
fenor Ioab

, y los fieruos de mifenorfobre
la haz del campo, y auia yo de entrar en mi
calapara comer y para beuer, y para dor-
mir con mi muger? por vida tuya, y por vi-
da ae tu anima,que yo no haga tal cofa.
12. Y Dauid dixo á Vrias : Eíiite aquí aun
oy,y mañana te defpacharé.Y Vrias fe que-
do en Ierufalem aquel dia,y el finiente.
13 YDauid Mocombidó.y lo hizo comer, hHeb la
y beuer delante defi: y embriagólo. Y el Ua"t
aho a la tarde a. dormir» en fu cama con
los fieruos de fu fenor : mas no decindió i
lu cafa.

H f Venida la mañana Dauid eferiuió 1

1

vna carta a Ioab
3 laqual embió normano

de V rus.

15" Y eferiuió en Ia carta diziendo.-Poned
a Vrias delante déla fuerca de la batalla : ydexaldoaíus efpaldas para ojie feaherido,.
y muera. 1

16 Yaconteció, que quaiido Ioab cercó
la ciudad, pufoá Vrias en el lugar donde,
íabiaque efiauan los mas valientes hom-
bres,

17 Y como falieronlos déla ciudad, pe-
earon con Ioab,y cayeron algunos del pue-
blo de los heruos de Dauid : y murió tam-
bién Vrias Hetheo.

18 YembióIoab,y hizo faberaDauid to-
dos los negocios de la guerra.

~-
>5> X
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ip Y mandó al menfagcro diziendo:Quá-

do acabares de contar al Rey todos los ne-

gocios de la guerra;

zo 3 Si el rey comentare á enojarfe, y te

dixrrc:Poi-que os accrcaftesá la ciudad pe-

leando ? No ídbiadcs lo quefuelc echar del

muro?

íi * Quien hirió a Abi-melech hijo k de

Ierobaal? No echó vna muger del muro vn

pedaco de vna rueca de molino
, y murió

en Thcbes? Porque os lle£»auades al muro?

Entonces tu le dirás:Tambieti tu fieruo V-
rias Hctheo es muerto.

22. Y fue el menlagsro,y viniendo,contó

á Dauid todas las cofas,por las quales Ioab

lo auia embiado.

23 Y dixo el menfagero a Dauid : Preua-

lecitrou contra nofotros los varones , íali—

dos á nofotros al campo ; mas nofotros los

tornamos nafta la entrada de la puerta.

24 Y los flecheros tiraron contra tus íi-

eruos defde el muro, y murieron algunos de

los fieruos del Rey:y murió tambié tu ííer-

uo Vrias Hetheo.

2f Y Dauid dixo al menfagero:Dirás an-

íi áloab: No tengas pefar deefto,que c de-

efta y deefta manera fuete comer el cuchi-

llo. Fortifica la batalla contraía ciudad, ha-

rta quela derribes. ^ Y tu esfuérzalo.

16 4[ Y oyendo la muger de Vrias que

Vrias fu marido era muerto, pufo luto por

fu marido.

27 Y pallado el luto, embió Dauid
, y re-

cogióla á fu cafa : y fue fu muger : y parióle

vii hijo.Mas efta cofa que Dauid hizo, def-

plugo delante de lehoua.

C A P I T. XII.

EMbia Dios alpropheta Nathan a Dauid,el qual

con yna elegante y propia parábola le trae al

conocimiento de/upeccad),del qual le abfuelue, pe-

ro denunciándole primero grandes calamidades
5 y

la muerte del hijo nacido del adulterio. 1 1 . Dios

hiere al niño de enfermedad^ y muere. III. ¡ierfa-

bee concibe,-'! pare a Salomón. III l.Toma Dauid

la ciudad real de los Ammonita¿,y haxffmgular

vengcinea de la ajfrenta que fehi%o a fin embaja-

dores.

:

- .'*Y Embió lehoua á Nathan aDauid:el

qual viniendo a el, dixole : Auia dos

hombres en vna ciudad, el vno rico,

y el otro pobre.

2 El rico tenia ouejas y vacas a faz:

5 Mas el pobre ninguna cofa tenia, Gno

vna í ol a cordera,que auia cóprado: la qual

el auia cri >do , y auia crecido con el y con

fus hijos^uiuamétejComieirdG de fu boca-

do </e /><;»,ybeuiendo de fu vafo,y durmien-
do en iu regac^oiy tenialacome a vna hija.

4 Y vino vno de camino al hombre rico:

yclnoquifo tomar de fus ouejas y de fus

vacas , para guifar ál caminante que le auia

venido : fino tomó la oueja de aquel hom-
bre pobre,y aderezóla para el varón que le

auia venido.

y Entonces el furor feíe encendió a Da-
uid en gran manera contra aquel hombre,

y dixo á Nathá: Biue lehoua, que el que tal

hizo c es digno de muerte j

6 * Y que el pagará la cordera conel qua-

tro tanto:porq hizo efta tal cofa,y no tuuo
mifericordia.

7 Entonces Nathan dixo a Dauid'.Tu era

aquel varón . Aníí dixo lehoua, Dios de If-

raehYo te vngi por rey fobre Ifrael,y te li-

bré de la mano de Saúl.

8 Yo te di la cafa de tu feñor,y las muge-
res de tu feñor en tu regado: demás dcefto,

díte la cafa de Iíiael y de luda.Y ücTio es po
co,yo te añidirc * tales y tales cofas.

9 Porque pues tuuifte en poco lapalabra

de lehoua , haziendo b lo malo delante de

fus ojos ? A Vrias Hetheo herirte á cuchi-

llo,y tomafte por tu muger á fu muger
, y a.

elmatafte conel cuchillo de los hijos de

Ammon.
10 Porlo qual adra no fe apartará cuchi-

llo de tu cafa perpetúamete,por quanto me
menofpreciafte,y tomafte la muger de Vri-

as Hetheo, para que fuefe tu muger.

11 Aníi dixo lehoua : Heaqui,yo deípier-

to fobre ti mal de tu mifma cafa : yyo toma-

ré tus mugeres delante de tus ojos , * y las

daré á tu próximo, el qual dormirá con tus

mugeres en la prefencia de efte Sol.

12 Porque tu lo hezifte en fecreto,mas vo
haré efto delante de todo Ifrael

, y delante

del Sol.

ij Entonces dixo Dauid á Nathan:Pequé

á lehoua. Y Nathan dixoá Dauid: Tam-
bién lehoua ha traíportado tu peccado, no
morirás.

14 Mas porquanto con efte negoció he-

zifteblafphemar á los enemigosde lehoua,

el hijo que te há nacido " morirá.

15- «[Y Nathan fe boluió á fu cafa:y leho-

ua hirió ál niño,que la mugerde Vrias auia

parido á Dauid,y enfermó grauemente.

16 YDauidrogóálehouaporel niño,

y

ayunó Dauid ayuno, y vino, y paífó la no-

che acortado en tierra.

17 Y leuantaronfe ' los Ancianos de fu

cafaáel,para hazerlo leuantar de tierra,

mas el no quifo,ni comió con ellos pan.

18 Yalfeptimo diael niño murió; y fus

T iíi

e He'j. hija

de muerte.

*-Exod, 21,

f Much»
mas.

g Loque el

condena.

* Abaxo

16. 21.

h Heb. mu-
riendo mo-

i Los go-

uernado-

res o, offi-

ciales : los

de fu con-

fejo.
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ficruos no ofauan hazerle faber
, que el ni-

ño era muerto,, diziendo f»ov/7, Quando el
niño aun biuialehablauamos, y no quería
oyr nueftra boz,pues quáto mas mal ¡u ha-
rá file dixeremos.-el niño es muerto?
Ip Mas Dauid viendo á fus fieruos hablar
entrefi,entendió que el niño era muerto: ydixo Dauid á fus fieruos: Es muerto elni-
ño?Y ellos refpondieronjMuerto es.

20 Entonces Dauid Te leuantó de tierra

y lauófe,y vogiófie,y mudó fus ropas,y en-
tró á la Cafa de Ichoua,y adoró. Y dcípues
vino á fu cafa,y demandó, y puíieróle pan,
ycomió.

21 Y dixeronle fus fieruos: Que eíeftoq
has hecho ? Por el niño biuiendo aun, ay u-
náuas y l!oráuas;y el muerto,leuantaitete,

y comifte pan?

2i Y el refpondió; Biuiendo aun el niño,
yo ayunaua y lloraua diziendo, Quien fa-
bc,íi Dios aura compafsion de mi,que bina
el niño?

23 Mas aora que ya es muerto,paraq ten-
go de ayunar? Pedí élo yo mas boluer ? Yo
voy áel,mas el no boluerá á mi.

III. 24 ^YconfolóDanidaBerfabeefumu
ger, yentrandoá ella durmió con ella,

y

*Matth.t, * parió vn hijo, y llamó fu nombre a Salo-
tf- mon,á! qual lehoua amó:

bsÉlT lf Ybemb
Í

pormano deNa;hanpro-

cAmablel P hct3>y llamo fu nombre <= ledidia, por Ie-
t„i b o u a.
le loua..

lili. z6 * Yloab pcleaua contra Rabbade
* 1. Chron. l° s n,jos de Ammó,y tomó la ciudad real.

sj.x. 27 Yembióloab menfageros áDauid di
ziendo : Yo he peleado contra Rabba,y he
tomado la ciudad de las aguas.

28 Iunta pues aora el pueblo que queda,
y afsienta campo fobrela ciudad,y tómala,
porque tomando yo la ciudad , no fe llame
de mi nombre.

29 Y juntando Dauid todo el pueb!o,fue
contra Rabba,y combatióla,y tomóla:.
30 Ytomóla corona de fu rey de fu ca-
bella qual pefaua vn taleto de oro: y auia
enella piedras preciofas.y fuef>»e?iafabreh
cabera de Dauid:y truxo muy grande det
pojo déla ciudad.

31 Y facó el' pueblo que eslaua en ella
, ypufolo debaxo de ííerras,y de trillos de hi-

erro y de hachasde hierro,y hizo les pallar
por hornos.-y lo mifmo hizo á todas k'sciu-
dades de los hijos deAmmon:y boluiofe
Dauid contodo el pueblo á Ierufalem.

C A P 1 t. XIII.

* Mnon el Primogénito de T)auid comete ínmht
* conjk hermana Tbamarj Jeftu.es la echafiera« eJu- cafa I.L. Abjalom humano, mora dt I/U-

A M V E L.
5S«

mar en venganza, de fu hermana moka afu, herma-
no hmnon,y{e huye del Reyitq.

Efpues de efto aconteció, que Ab-
falom hijo de Dauid tenia vna her-
mana hermofa que fe llamaua Tha-

mar,delaqual fe enamoró Amnonhijode
Dauid.

2 YAmnon fue anguftiado, harta enfer-
mar por Thamar fu hermana: porque por
ier ella virgen

, pnreciaá Amnon que feria
cofa difficultofah.3Zcrle algo.

3 Y Amnon tenia vn a mjgcque fe llama-
ua Ionadab hijo de Semmaa hermano ds
Dauid,y Ionadab erahombre muy artuto..

4 ^
Y efle le dixo:Hijo del Rey,q es la can-

la q alas mañanas eftás anfi flaco? No meló
defeubrirás a mi ? Y Amnon le refpondió :

Yo amo.
1Thamar la hermana de mi herma-

no Abfalom.

5 Ylonadab le dixo : Acueftate en ta ca-
ma y finge que ertás enfermo: y quando tu
padre viniere á vificarte.dile: Ruégete que
veng*mi hermana Thamar, paraq me con-
forte con alguna comida, y haga delante de
mi alguna vianda, paraque viéndola coma,
de fu mano.

6 YAmnon fe acodó, y fingióqne ertaua
eníermo.y vino el Rey á vifitarlo: y Amnó
dixo ál Rey:Yo te ruego que venga mi her-
mana Thamar,y haga-delate de midosho-
juelas que cornado de fu mano.
7 YDauidembióá Thamar á fu cafa, di-
ziendo : Ve luego á cafa de Amnon tu he re
mano, y hazle de comer.

8 Entonces Thamar fue a cafa de fu her-
mano Amnó, el qual eítaua acortado: y to»
mó harina, y amafio, y hizo hojuelas dela-
te deej,y aderezólas hojuelas.

9 Y tomando la futen Tacólas delante
deehmas el no quifo comer. Y dixo Amnó:
Echad fuera de aqui á todos. Y todos fe fa-
lieron dealli.

10 Entonces Amnon dixo a Thamar:Trae
la comida á la recamara, paraquejo coma
de tu mano.Y tomando Thamar las hojue-
las que auia cozido , lleuolas á fu hermano
Amnon ála recamara.

11 Y como ella fe las pufo delante paraá
comieífe

, el trauó deella diziendole : Ven
hermana mia,duerme conmigo.
12 Ella entóces le refpondió: No herma-
no mío

, no me hagas fuerza : porque no le-
hsze anfi en IfraelÍNo hagas tal locura.

n Porque donde yria yo con mi deshor^
rra?Y aun tu ferias eflimadocomo vno de Ies-
locos delfrael

. Yete ruego aora q hable»
al Rey,quc no ir.e negará á ti.

H Mas. el no la quifo oyr,.antes pudiendk*
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mas qué ella la for$ó,y durmió con ella.

Y aborrecióla Amnon de tan grande

aborrecimiento , que el odio conque la

aborreció defpueí fue mayor q el amor con-

que la auia amado.Y dixole Amnon:Leuaa
tate,y vete. ^

. 16 Yella!erefpódió:No«razon.Mayor
mal es efte de echarme ,

que el que me has

hecho.Mas el no !a.quifo oyr.

17 Antes llamando fu criado
,
que le fer-

uia,dixoIe, Echame efta allá fuera , y «ierra

la puerta tras ella.

46011.57.5. 18 Y ella tenia vnaropa 3 de colores fo-

Ot.de pie- bre fí, (qlas hijas virgines délos reyes vef-

$«• tian de aquellas ropas:) y fu criado la echó

fuera,y cerró la puerta tras ella.

19 YThamartomó ceniza,y ef¡>ar%iola íb-

bre fu cabera , y rompió la ropa de colores

de que eftaua vertida : v pueílas fus manos

íbbre fu cabeca fuefe gritando.

20 Y dixole fu hermano AbfalórHa efta-

do cótigo tu hermano Amnon ? Callapues

b No ha- aora hermana mia,tu hermano es, b no pon

gis cafo, gas tu coraron en efte negocio . Y7 hamar

fe quedó defconíblada en cafa de fu her-

mano Abfalom.

21 Y el rey Dauid oyendo todo efto, fue

muy enojado.

II. 21 ^[Mas Abfalom no habló, ni malo ni

bueno con Amnon
,
porque Abfalom abo-

rrecía á Amnon
,
porque auia forjado á fu

hermanaThamar.

1} Y aconteció paífados dos años de tic-

po , aconteció que Abíalom tenia trefqui-

íadores en Baal-hafor, que es junto á E-

phraim . Y combidó Abfalom á todos los

s hijos del Rey,

24 Y vino Abfalam ál Rey,y dixole: He-
aqui , tu ííeruo tiene aora tresquiladores:

Yo ruego que venga el Rey y fus íieruos

con tu íieruo.

25- YreípódióelReyáAbfalom:Nohijo

c Heb.No mío,no vamos todos,porque c no te haga-

fejmos °ra mos cofta . Y porfió conel
, y no quifove-

uesfobre nir,rnas ¿ bendixolo.

. 16 Entonces dixo Abfalom:Sino:ruego-
d Diole li-

te e venga con nofotros Amnon mi her-
cencia que ^ 9 , ... , r . - .

fuefe con
mano • Y e * *^ey le reipondio

:
i-araque ha

Dios, de yr contigo?

27 Y como Abfalom lo importunafle.,de-

xó yr con el a Amnon y á todos los hijos

del Rey.

28 Y auia mádado Abfalom á fas rriados

diziendo:Yoos ruego que mireys,quando

fi] coraron de Amnon eílará alegre del vi-

r¡o,y quandoyo os dixere , Herid á Amnon,
entonces mataldo: y no tégays temor, que

.yo os lo hemandado.Esfor^uosputs,y ied

M V E L.

hombres valientes.

29 Y los criados de Abíalom lo hizieron

con Amnon como Abfjlom Ce lo auia man-
dado^ leuantandofe todo-? los hijos del

Rey fubieró todos en fus mulos,y huyera.

30 Y eftando aun ellos enel camino, la fa-

ma llego á Dauid , diziendo : Abfalom ha

muerto á todos los hijos del Rey,que nin-

guno ha quedado deellos.

31 Entonces Dauid leuantandofe rompió
fus vertidos,y echofe en tierra: y todos fus

fieruos eftauan rotos fus veftidos.

32 Y refpódió Ionadab el hijo de Samma
hermano de Dauid, y dixo: No diga mi fe-

fior,q«e han muerto á todos los mo^os hi-

jos del Rey, que folo Amnon es rrruerto,

que en la boca de Abíalom eftauá pueft©

defde el dia que Amaon for^ó á Thamar fu

hermana.

J3 Por tanto aora no ponga mi fefior el

Rey en fu coracon tal palabra, diziendo:

Todos los hijos del Rey fon muertos, que

folo Amnon es muerto.

34 Y Abfaiomhuyó . Yalcando fus ojos

el moco,que eítaua en atalaya,miró,y hea-

qui mucho pueblo que venia á íus efpaldas

por el camino de hazia el monte.

3? Y dixo Ionadab a! Rey : He alli los hi-

jos del Rey que vienen
,
porque anfi es co-

mo tu fieruo ha dicho.

36 Y como el acabó dehablar,beaqui los

hijos del Rey que Vinieron , y aleando fu

boz lioraron.Y tambié el mifmo Rey,y to-

dos fus fieruos lloraron de muy gran lláto.

37 Mas Abfalom huyó,y fuefe aTholmai

hijo de Amiud rev de Geííur.Y Dauid lloró

porfu hijo e todos los dias. e Cada dia,

38 Y como Abfalom huyó, y vino á Gef-

fur,eftuuo allá tres años.

39 Y el rey Dauid deífeó f veráAbfaló: f Heb.fdir

porque ya eftaua confolado á cerca deAm j^^k"
non,que era muerto.

•C A P I T. X I I t r.

ÍOah con la aslu-cia de yna muger de Thecua per-

fuade al l\ey que Abfalomfea perdonado. 1 t.

Por la intenefsion del rntjmo loab entra al R.ey, dep

pues deauerejlado dos años en leujalern/in yerle.

Y Conociendo loab hijo deSaruías,

que el coraron del Rey eftaua con

Abfalom:

j, Embió IoabáThecua,ytomó de alia

vna muger s aftuta,y dixole:Yo te ruego q g O.fabia.

te enlutes, y te villas de ropas de luto , y elocuente.

note vnjas con olio,antes fe c.omo vnamu-

ger que ha mucho tiépo que trae luto por

almn muerto.
T iiij 3 Y
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5 Y entrando al Rey , habla con el deefta
aEnfcñóle manera .Entonces a pufo loablas palabras
!og nuiade enfuboca.

4 Entró pues aquella muger de Thecua
al Rey, y proftrandofc fobre furoftroen
tierra adoró, y dixo:0 rey>falua.

y Y el Rey le dixo:Que has? y ella refpó-
áio:Yofiy de cierto vna muger biuda, y mi
marido es muerto.

6 Ytufieruateniadosh¡jos,ylosdos ri-

fe Heb.íos ñeron enel campo: y no auiédo quien b los
<fcapaflc. defpartieíTe^irió el vno al orro,y matólo.

7 Y heaqui toda la parentelafe há leuan-
tado contra tu fiema,diziendo : Entrega al
que mató á fu hermano, paraque lo mate-
mos por la vida de fu hermano, aquien el

c Lafuccf
mat° :

? 1 uitemos tabie» el Heredero. Aníi

íTonq&c.
aP agara

c
v

eI afcua que me ha quedado.d no
d Heb.nó ^

exar»do á mi marido nombre ni reliquia

poniendo fobre la tierra.

á&c. 8 Entonces eJ Rey dixo á la muger. Vete
a tu caufa,queyo mandaré acerca de ti.

9 Y la muger de Thecua dixo al Rey:Rey
feñor mió la maldad fea fobre mi,y fobre la

caía de mi padre
, y el Rey y fu (Ük fea Cm

culpa.

10 Y el Rey dixo : Alque hablare contra
tijtraelo á mi 5que no te tocará mas.
11 Yelia dixo : Yo re ruego ó Rey que te

e-Hcb de
aCU

7

erd
^

3 de/ehoua tuO.os, ^uenohagas

fefj n°-'re

m!lí5:i pbcar Ies cercanos e detenerte para
*» * ecbará.perdcrydeitrttyraímihijo.Yelref-

pond.ió:Bjue Iehpua, que no caerá ni aun
vn cabello deia cabera de tu hijo en tie-
rra .,

ri Yla muger dixo : Yo te ruego que ha-
ble tu criada vna palabra á mi feñor el Re y.
Y el dixo: Habla.

J

Entonces la muger dixo : Porque pues
pieufastu otro tanto contra el pueblo de
Dios?quehablandoel Rey e fta palabras
como culpado: porquanto el Rey nohaze
boluerfu fugitiuo.

14 Porque muriendo morimos
, y como

aguas derramadas por tierra.que nuca mas
fon tornadas á coger,r¡i Dios tendrá rcípe-

CBbícá.-ma-
aoa P erí

"

on3:ma
/

f
pienfapenfamietos pa-

nera,* con ñ ra no echar de fi ál defechado..
los perdi- íy. Y que yo he venido aora mará d'ezir eíro
dos buel«S ál Rey-mi feñor, « porque eí pueblo me haMer cobra-

p ue ft miecJ 0i Mas tu fierua j jxo^ Aora
yo hablaré ál Rey

, por ventura hará el Rey
la palabra de fu (ierua.

16 Porque el Rey oyrá para librar á fu fi-

ema de mano de! hombre que me quiere ra-
er á mi y á mi hijo júntamete desheredad
«kDios..

A M V E L. $9i

17 Tuííeruapues dize, que fea aora g Ia gHeb.k
refpucftademií'enorelReyparadefcanfo: P-la'°"-

puefquemifeñorel Reyes h como vnan- h Condicifi
gel de Dios para efeuchar lo bueno y lo ddreypa.
malo,Y leh oua cu Dios fea contigo. r.ibíéexer-

iS Entonces el Rey refp.ondió, y dixo á ci» r eloffi-

la muger: Yo te ruego que no me encubras
cio "

nada délo que yo te preguntare .Yla mu-
ger dixo:Diga mi feñer e! Rey.
19 Y el Rey dixo.' No ha fido la mano de i No fe ha
Ioab contigo entodas eftas cofas ? Y la mu- concertado

ger reípondió, y dixo :. Por vida de tu ani
Ioab contU

20 &c.maRey feñor mió, que no ay porque yrá
mano derecha ni amano yzquierda de to-
do loque mi feñor el Rey ha hablado: por-
que tu fiemo Ioab, el me mandó, y el pu-
fo en la boca de tu íierua todas eftas pala-
bras.

20 Yfqueyo boluiefTelaformadelas pa f Quepu-
labras

, Ioab tu fieruo lo ha hecho . Mas mi fícffe tu ne-
feñoresfabiocóformeála fabiduriade vn gocio en

ángel deDiosjparaiaberloquc/cWenla micxem '

tierra. p*°-

21 Entonces el P.eydixcá Ioab: Ele aquí
yo hago efto. Ve y haz boluer ál moco Ab-
falom.

22, Yloab fe proftró en tierra fobre fu ro-
^ro,y adoro,yl.bendixoál Rey: y dixo J D¡o*l*
ioao :Oy ha entendido tu fiemo, que he gradas,
bailado gracia en tus ojos Rey feñor mioj
pue%uehahecho el Rey la palabra de fu
fiemo.

2,3 Y leuantofe Ioab,y fucá GeíTur,y bol-
uió á Abfalom á Ieruíalem.

24 Yel Rey dixo: Vayafe á fu cafa
, y no

vea mi roítro. Y Abfalom fe boluió áfu ca-
fa// no vido el roítro del Rev.
2? Noauia varón ta» herrr.ofo en todo
Ilrael como Abfdlom, para alabaren gran
manera

:
defde la planta de fupie hafta la

mollera no aula enel macula,
2(5 Y quando trefquilaua fu cabeca ( lo-
qual era cada añoál cabo de! año,'que el
fe trefquilaua, porque le hazia mokfti¡ d
c^ f//0) ytresquilaualo,)pefaua el cabello
de fu cabera, dozientos fíelos de pefo
real.

•

27 Y naciéronle á Abfalom tres hijos, y
vnahijaquefellamaua Thamarda qual fue
hermoía de ver..

2.8 f Y eftuuo Abfalom dos anos de tie-

pc en Ierufalem, que nunca vidola faz del
'

Rey..

29 Yembió Abfalom por Ioab para em-
biarloáí Rey : mas no quifo venir á el : ni
aunque embió/creíla fegunda vez, quifo
venir.

30 Entona
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iHcb. V¡- jo Entonces dixo a fus fiemos: 3 Bien fa-

ltes Uhcre- b ey S las tierras de íoab junto á mi lugar,
daddc &c.

jon d e tien'eíus ceuadas . Id,y pegalde fu-

ego.Ylos hemos de Abfalom pegaró fue-

goálas tierras.

31 YleuantofeIoab,y vino á Abfalom á

fu cafa,y dixole : Porque han puefto fuego

tus fiemos a mis tierras? -

32 Y Abfalom refpondió á Ioab: Heaqui,

yo he embiado por ti, diziendo
,
que vini-

cífes acá,paraque yo te embiaííe al Rey , a

que le dixeflcs : Paraque vine deGeflur?

Mejor me fuera eftarme aun allá . Vea yo
aora la cara del Rey: y íí ay en mi peccado,

máteme.

33 Vino pues Ioab ál Rey: y hizofelofa-

beny llamó á Abfalom, el qual vino álRey,

y inclinó fu roftro á tierra delate del Rey:

y el Rey 'befó á Abfalom.

C A P I T. XV.

A M V E L. 5?4,

8 Porque tu fiemo hizo voto quflr.do

eítauaen Gcífuren Syria diziendo : Sile-

houa me boluiere á Ierufalcro,yo feruité i

lehouj..

9 Y el Rey le dixo :Ve en paz". Y'elféle»»

uantó,y fe fue á Hebron.
10 Yembió Abfalom efpias portodos los

tribus de Ifrael diziendo:Quando oyerdes f £ s aleado

clíbn de latrompeta,direys:Abfaló f rey- porrey..

na enHebron.
11 Y fueron ; con Abfalom' dozientos gO, coinbi

hombres de Ierufalem £ llamados deel , los dados, f; ál

quales yuanconfu fimplicidad, fin fabet í

"

acr,fici °*

cola.

12 También embió Abfalom por Achito-

phel Gilonita , del confejo deDauid a Gi^

lo fu ciudad,quando hazia fus facrificios,y

fue hecha vna grande conjuración , y el

pueblo fe yua augmentando con Abfa-

lom.

13 ^[ Yvino el auifoáDauid diziendo:

AKfalon,ganadosprimero los ánimos del pueblo

confingular aiiucia
,fe ¡cuanta contrafupadre

con elrcyno . II." Oyéndolo Vauid huye de

lerufalem acompañado del exercito y de j'mami-
g,s.

b Desuar-
da.

T)
,
Efpuesdeefto acótecio,que Abfa-

£ lom ie hizo carros y gétede caua-

llo,y cincuenta hombres b que co-

rieífen delante de el.

2 Yleuantauafe Abfalom de mañana,y
cDonde fe poniafe á vn lado del camino c dela puer-
hazian las ta,y á qualquiera que tenia pleyto,y venia
audiencias.

¿] Rey ¿
j
UyZ ¡ 0j Abfalom lo llamaua á íi , y

deziate : De que ciudad eres ? Y el refpon-

dia ; Tufieruc« de alguno délos tribus

delfraeL

y Entonces Abfalom !e dezia : Mira, tus

palabrasyS» buenas y j uilas : mas no tienes

quien te oyga per ti Rey.

4 Y dezia Abfalom : Quien me pufieffe,

por juez en la tierra, paraque vinieflen á mi

todos los que tienen pley to,,o negocio, q
yo les haria jufticia..

k Y acontecia.aue,quando alguno fe He-
J PoT"i no t »

' ' gaua d para incli:.a' f; á el.eleíl.endiala.ma.-
e.crle reuc- o . r

rencia.

1 r:

El coracon h de todo Ifrael fe ya tras Abfii- h Htb
j
á

,
5 -Varón de

M
lom

Ifrael.

no,y lo tomaua,yío befaua.

14 Entonces Dauid dixo á todos fus fi-

emos,que es^ííd» con el en lerufalem : Le-

uantaos
, y huvgamos ,

porque no podre-

mos efeapar delante de Abfalom. Daos
prieífaá andar, porque appi eífurandofc el

no nos tome,y eche fobre nofotros mal, y
hiera la ciudad á filo de eipada.

15" Y los fieruos del Rey dixeron ál Rey:

Heaqui, tus fieruos eslanpresios á todo locj
'

nueftro feñor el Rey eligiere

.

16 El Rey entonces falió con todafu ca-

fa á pie:y dexó el Rey diez mugeres concu

binas,paraque guardaífen k caía.

17 Y falió el Rey , con todo el pueblo á
.

g dc Ia c¡u
pie,y pararon ' lexos.

da"j_

18 Y todos fus fieruos parfauan f á fu la- ^ Hcb.ca-

do,y todos 1 los Ceretheosy Pheletbeos, beibmano.

y todos ¡os Getheos ,feyscientos hóbres, lArr.8ji8.

los quales auian venido á pie defde. Geth,

y yuan delante del Rey.

19 Y dixo el Rey á Ethai Getheo : Pa-

raque vienes tu también con nofotros?

Bueluete y quédate m con el Rey : por- mConAb-

que tueresefti-angero, y deílerrado tambií «ton».

tu de tu lugar.

20 Ayer venifte, y tengote de hazer oy

que mudes lugar para yr con nofotros?

6 Ydefta manera haziacon todo lira el \Yo voy»1 como voy-tubueluete,y haz bol
x It-»__ * ' ^ • r 1 . > _ _ 1. _ . n ~: - '.C„.-\^ nt-A\.

n Heb.fo-

«Siédo Ab
falon de c-

dad de 40
jóos.

que venia ál Rey á juyzio : y<J»/z hurtaua

Abfalom el coraron de !os de Ifrael.

7 Y aconteció e defpnes de quarenta

años, queAbfdom d:xo ál Rey:Yo te ru-

ego qttemedes Heñiría, p.-ira que vaya á pagar

mi voto 3. Hebron
;
que he prometido á Ie-

Jioua,.

uerá tus hermanos; en ti ájmifedcordia bre loc
i
ue

j 1 VOVOV.
y Verdad

: . r M • j oYoconox
21 YEthai refpondió al Rey, diziendo: co tu ñdeli-

Biue Dios,y biue mi feñor el Rey, q , o pa- ¿g¿„

n muerte , o para vida,donde mi feñor el

Rey eíluuiere, alli eílará también tu fier-

f



595 II DE S A M V E L.

22 Entonces Dauid dixo á Ethai j Ven
pites y paíTa.Y paflo Ethai Getheo

, y todos
fus varones.y todos fus fieruos.

aToSaaq-
2J Y a toda la tierra lloró á alta boz:y paf

tuY^ue'ua
fó t0d ° el P uebIoel arr°y° de Cedrón, y

^nDaiTid! i
e^UeS P aíí° el Rey Y toáo el Pueb'o paño

al camino que váál deííerto.

24 Y heaqui también Sadoc y todos los

Leuitas con el,que lleuanan el arca del Có
cierto de Dios ; y aífentáron el arca del

Concierto de Dios . Y fubió Abiathar def-

que todo el pueblo vuo acabado de falirde

ia ciudad.

2? YdixoelReyá Sadoc: Buelueelar-
ca deDios a la ciudadrque (1 yo ha'lláregra-

cia en los ojos delehoua, el meboluerá, y
me hará verá ella y á fu Tabernáculo.

b O.Notc 2(y y (i dixere, b No meagradas, c apare-

c^Heb he '
ac' e ft°y>nag a demi¡oquebieii le páre-

me acjui&c ciere>

27 Y dixo el Rey áSadoc Sacerdote: No
eres tu el Veyente? Bueluefeen paz en la

ciudad : y ette» con vofotros vueftros dos
hijos Achimaas tu hijo,y Ionathan hijo de
Abiathar.

28 Mirad,yo me detendré en las campa-
ñas del defierto , hafta que venga refpuefta

de vofotros que me dé auifo.

29 Entonces Sadoc y Abiathar boluie-

ron el arca de Dios en Ierufalem,y eftuuie-

ronfe allá.

30 Y Dauid fubió la cuefta de las oliuas,

iubiendo y llorando; lleuandocubierta la

cabe^a,y los pies defcal^os.Y todo el pue-

blo que tenia conligo , cubrió cada vno fu

cabera,y fubieron
3
<íibiendo y llorando.

31 Y dieron auifo á Dauid diziendo:

Achithophel tambien.eíla con los que con-
ípiraron con Abfalom . Entonces Dauid
dixo : Enloquece aoraó Iehoua el confejo

de Achithophel.

32 Y como Dauid llegó á la cumbre
para adorar allí á Dios

, heaqui Chufai
^"arhita

, que le filió ál encuentro tra-

yendo rutá fu ropa , y tierrafobiefu ca-

beca.

3; Ydixole Dauid: Si paliares cómigo,
fermehas carga

.

34 Mas íi boiuieres á la ciudad,y dixeres

á Abfalom : Rey y o ¿eré tu fieruo . Como
baila aora he (ido íieruú de tu padre,aníí fe

réao'-a tu deruo: tu me dilsiparás el confe-

jo de Achithophel.

3J ~NoeTíara>i allí contigo Sadoc y Abia-
thar Sacerdotes?Por tato todo loq oyeres
en cafa del rey, darás auifo deelio á Sadoc
-ya Abiathar Sacerdores^

36 Y heaqui que eTían con ellos fus dos

55*
hijos Achimaas el de Sadoc, y Ionathan el

de Abiathar 5 ¡por manodeellos me em-
biareys auifo </etodo loque oyeides.

37 Anfi fe vino Chufai amigo de Da-
uid ala ciudad j y Abfalom vino en Iera-
falem.

C A P I T. XVI.

£ \ba fieruo de Vúphi-bofeth infamando a fu, ame
' caluniofamemegana. de Dauid todos los bienes

de fu amo . II, semei maldice a Dauid, eU
aual tolera fus maldiciones con paciencia enten-

diendo fir mano de Dios. I I I. Venido
Ab/alom ¡t hr.tfalem, entra a los concubina* de fu-

padre delante de todo el pueblopor confejo de Achí-

tbophel,

Y Como Dauid paflo vn poco-dela
cumbre del monte

,
heaqui Sibael

criado de Miphi-boíeth quelofalia

árecebircóvnparde afnos enalbardados

y fobre ellos dozientos panes,y cien hilos

depaftas,y cien d majjju debigos paliados
, y d Pan" ¿*

vn cuero de vino. &c«

2 Y dixo el Rey a Siba : Que«efto ? Y
Siba refpondió 5 Los afnos fn para la fa-

milia del Rey, en que fuban : y los panes y
la paílá

,
para los criados que coman : el vi-

no paraque beuan losque fecanfaren en
el deííerto.

3 * Y dixo el Rey ¡Donde esia el hijo de *Aba,iy,
tufeñor? YSiba refpondió ál Rey: Hea- 27.

qui,el feha quedado en Ierufalcm
; porque

ha dichojOy me boluerán laeaiá dclfrael,
el Rey.no de mi padre.

4 Entonces el Rey dixo á Siba : Heaqui,
fea tuyo todo Jeque tiene Miphi- bofeth.
Y refpondió Siba inclinando(e:Rey feñor
mio,halle yo gracia delante de ti.

r * Y vino el Rey Dauid harta Bahu- II.
rim

. y heaqui filia vno de la familia de la *i.Key. 2 ?.

cafa de Saúl, elqual fe liamauaSemei, hijo
de Gera:yfalia c ma!di2iendo, cHvb.f.iHS i

6 Y echando piedras conrra Dauid, y có doym.-.f¿-

tra todos los fieruos del rey Dauid:y todo hiendo.

el pueblo, y todos los valientes hombres
eftauan á fu dieñra y á fu íínieftra

.

7 Y dezia Semei maldiziendole : Sal
,
fal,

{ varón de fangres,y varón impío. fHomío
8 Iehoua te ha dado el pago & de to- da-

das lasfangres de la cafa de Saúl, en lugar S Detodos 6
¡os homici- Idelqual tu has reynado : mas Iehoua ha j.

entregado el reyno en mano de tu hijo Ab-
falom :y heaqui tuem tomado en tu maldad:
porque eres varón de fangres.

9 Y Aunái hijo deSajuias dixo ál Rey:
Porq maidizc eñe perro muerto á mi kñor

el
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tHrb.Quc

i miyavo-

otros.

>Dc mis en

anas.

Heb.efta

es)tu mifs-

icordia.

III.

Hcb.Da-
s confejo.

Heb. he-

ler.

'krr,\2, ii.

el Rey ? Yo te ruego que rae deses paílar,y

quitarlehé la cabera.

10 Y el Rey reípondió: 3 Que tengo yo
con vofotros hijos de Saruias ? El maldize

aníi,porque Iehoua le ha dicho que maldi-

ga á Dauid : quien pues le dirá : Porque lo

hazes aníi \

11 Y dixo Dauid a Abifai , y a todos fus

íieruos. Heaqui, que mi hijo quehafali-

do k de mi vientre,affecha a mi vida,quan-

to mas aora vn hijo delemini ? Dexalde q
maldiga : que Iehoua luloha dicho .

ií Por ventura Iehoua mirará á miaffli-

cion,y me darálthoua bien poríus maldi-

cionesoy. ,

Ij Y como Dauid y los Tuyos yuan por el

camino, Semci yua por el lado del monte
delante dee!, andando y maldiziendo

, y
echando piedras delante deel,y efparzien-

do poluo.

14 Y el Rey y todo el pueblo que con
el eílaita llegaron canfados , y defeanfó

allí.

i>- Y Abfalom y todo el pueblo,los varo-

nes de Ifrael,entraron en lerufalem
, y con

el Achitophel.

16 Y fue,que como llegó Chufai Arachi-

ta el amigo de Dauid á Abfalom , Chu-
fai dixo áAbfalom : Bina el Rey , biua el

Rey.

17 Y Abfalom dixo á Chufai :
c Hftees tu

agradecimiento para con tu amigo i Por-
que no fucile con tu amigo? 7

18 Y Chufai refpondió áAbfalom ;No:í¡

no al que eligiere Iehoua, y eíle pueblo
, y

todos los varones de Ifrael, deaquelferé

yo,y con aquel quedaré.

19 Item,Aquien auia yode feruir ? No es

áfu hijo \ Como be feruido delante de tu

padre, aníi feré delante de ti

.

20 ffl"Enronces Abfalom dixo á Achitho

phel :
°- Confultad que haremos

.

21 Y Achitophel dixoá Abfalom : Entra

álas concubinas detu padre, queeldexó
para guardar la cafa 5 y todo el pueblo de

Ifrael oyrá que te has hecho e aborrecible

á tupadre.y aníi fe esforzarán las manos de

todos los que eíian contigo.

21 * Entonces pulieron vna tienda á Ab-

falom íobre la techumbre, y entró Abfa-

lom á las concubinas de fu padre en ojos

de todo Ifrael.

23 Y el confejo que daua Achithophel

en aquellos dias , era como íi confuháran

la palabra de Dios. Tal era el confejp de

Achithophel aníi con Dauid, co-
mo con Abíalom*

M V E L.

CAPI T. X VII,

a Vrouando mas Abfalom en el negocio de lagne-

**rr¿* con fit padre el confijo de Chufai que H de

Achithophel , por procidencia de Dios, da/e amó) ci

Dait'd yConelqual pajfit el Urdan con tiempo y,

Achithophel fi cuelga . II. Abfalompaffa tá-

bien el lordan
,y las amigos de Dauid le traen pro-

uifion

.

ENtonces Achithophel dixo á Abfa-
lom:Yo eicogeré aora doze mil hom->
bres,y n)e leua otaré, y feguiré á Da-

uid eíla noche.

2 Y darefobre el,que el eftará caufado y
flaco de manos,;» lo atemorizai é,y todo el

pueblo que efld coa el
, huyrá: y heriré al

Rey lolo

:

3 Y tornare á todo el pueblo á ti:y quan-

do ellos ouieren buelto,(/>K« aquel hom-
bre es el q tu quieres,)todo el pueblo eílá-

rá en paz.

4 ^Eítarazon pareció bien á Abfalom y fHcb.Iapa

á todos los Ancianos de Ifrael .
l

^
ra fuc

..

re

y YdixoAbfalóm , Yo te ruego que lia- ¿^^(°
>0S

mes también á Chufai Arachita, paraque

oygamos también ¡oque el dirá.

6 Y como Chufai vino á Abfalom, Ab-
falom le habló diziendo : Aníi ha dichc*

Achithophel,feguiremos fu confejo, o no?

Di tu.

7 Entonces Chufai dixoá Abfalom : El

cófejo que hadado eílavez Achithophel

no es bueno.

8 Y dixo también Chufai : Tu fabes-

que tu padre y los fuyos fon hombres
valientes , y que eítán aora con amargu-

ra de animo, como la oílá en el campo quá-

dolehan quitadolos hijos. Demás deeílo,

tu padrea hombre de guerra, y no tendrá

la no che con el pueblo.

9 Heaqui el eílará aora efeondido en al gHeb.Yfe-

guna cueua , o en algún otro lugar.& Y íi ál ra(
¡
l,e c:iCr

principio cayeren algunos délos tuyos, oyr
cn e '!osi1 '

loháquienlooyére,y dirá : El puebloque &C

" C ^°

íigue áAbfalom ha fido muerto.

10 Yaunquefea valiente hombre, cuyo
j,fjeb

coraron fea como coraron de león, h lin
i¡ endo" ferá

dubda defmayará. Porque todo Ifrael fa- deílcydo.

be,que tu padre es valiente hombre
, y que

los queeftó con el,fon esforzados.

H Mas yo aconfejo,q todo Ifrael fe júte áti

defde Dan haíia BerCzbectfúefira en multi-

dud como el arena quee^'á la orilla déla

mar,y que tu faz vaya en la batalla.

12 Entonces védremos á el en qualquier

lugar que fe pudiere hallar
, y daremos fo-

bre el , como quando el roció caefobre la-

tierra,y ni vno dexaremos deel,y de todo»

los c^ue eftan con cia
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ij Y (T fe recogiere en alguna ciudad , to-

dos los de Ifrael traerán fogas á aquella ciu

dad , y traerlahemos arra.jha.nio haítaela-

rroyo,que nuca mas parezca deella piedra.

14 Entonces Abfalom, y todos los de Is-

rael dixeron:El confejo de Chufai Aracbi-

taes mejortjueel confejo de Achitophel.

Porque Iehoua auia mandado, que el con-
3 Vtilal fejo de Achitophel ,cjueera 3 bueno, fueíTe

Ipropofíto. difsipado
,
paraque Iehoua hizieífe venir

mal fobre Abfalom.

15 Y Chufai dixo á Sadoc y a Abiathar Sa

cerdotes , Anlí y aníí aconféjó Achitophel

á Abfalom
, y á los Ancianos de lfracl y yo

aconfejé aníí v anfi.

16 Por tanto embiad !uego,y dad auifo á

Dauid dizie.ndo: No quedes efta noche en

las campanas del dcííerto , linó pafla luego
o el lordan, porque el Rey no fea cófumido,

y todo el pueblo que con el eftá.

b Abax.
¡7 Yíonathan y Achimaas eftauan junto

vcr.M.
j ] a fU ente de Rogé!

, y fue ailá vna criada,

laqual les dio el auifo, y ellos fueron, y die-

ron auifo al Rey .-porque ellos no podían
moítrarfe vinien do a la ciudad.

18 Y fueron virios por vn meco, el qual

lo dixo á Abfalom , mas los dos fe dieron

prieíTa a caminar,y llegaron á cafa de vn hó
bre en Bahurim,que tcnia vn pozo en fu pa
tio,dentro del qual ellos decendieron.

19 Y tomando la muger vna manta,eíten-

diola fobre la boca del pozo
, y tendió fo-

e Nueuo, bre ella del trigo c majado
,
porque cine-

ficado de gocio no fueífe entendido,
hsefpigas. 2Q yilegando los criados de Abfalom a

la cafa a la muger,dixeronlc:Donde esta A-
ehimaas y Ionathan?Yla mugerles reípon-

dió:Ya han palfado el vado de las aguas . Y
como ellos los bufcaron,y no los hallaron,

boluieronfe a lerufalem.

21 Y defque ellos fe ouieron ydo , estotros

falieró del pozo,y fuerófe, y dieron el aui-

fo al rey Dauid, y dixeronlerLeuanraos , y
daos prieífa a pallar las aguas,porque Achi

tophel ha dado tal confejo cótra vofotros.

22, Entonces Dauid fe leuantó, y todo el

pueblo que eslava con el
, y palfaron el lor-

d¿ antes que amanecieífe , íin faltar ni vno,

que no paífaífe el lordan.

23 Y Achitophel viendo que no fe hizo íu

confejo,enalbardó fu afno , y leuantofe
, y

fefV^to
futíre á fu caí

"

a
5y afu ciudad

, y
d ordenó fu

Hcb mídd ca â > y ahorcóle, y murió : y tue fepultado

a fu cafa. en e ' iépulchro de fu padre.

II. 24 CfrY Dauid vino e en Mahanaim.y Ab-
c 0,il real. íalom paifó el lordá con todos los varones

de Ifrael.

%J YAbfáló conílituyóa Amafa fobre el

exercito en lugar deIoab,el qual Amala
fue hijo de vn varó de Ifrael llamado letra,

el qual auia entrado á Abigai! hija deNaas,
hermana de Saruias madre de lo¿b.

z6 YaíTentó campo Ifrael con Abfaloni
en tierra de Galaad.

27 Y como Dauid llegó a Mahanaim,So-
bi hijo de Naas , de Rabba de los hijos de
Ammon

, y Machri hijo de Ammiel de Lo-
dabar,y Berzellai Galaadita de Rogelim,
28 Truxeron á Dauid y al pueblo q e/laua

cone!,camas
, y bacines

, y valija de barro,

trigo,y ceuada,y harina,y tetro toftado,ha-

uas,lentejas,y£<!ní¿i;z(-o5 tañados,

29 Miel, manteca,ouejas,y quefos de va-

cas, paraque comieííen : porque dixeron
entreji, Aquel pueblo eftá hambriéto,y can-
fado,y tendráled enel defierro.

C A P I T. XVIII.
T> \fe la batalla entre el evercito Je Dauidy el de
r-tAbfalom; ¿jnde los de Dauid ouieron la vifia-

ría,y kbfa lo es muerto por \oab. I í. Viene la nue-
na. de la-vicloriaa Dauid, el qual entendiendo la.

muerte de Abfalonjloray haxspor el llanto.

Auid pues f reconoció el pueblo ^ Heb.

q tenia configo,y pufo fobre ello
contl5'

tribunos y centuriones.

2 Ypufo latercera parte del pueblo de-
baxo de la mano de Ioab, y otra tercera de-
baxodela manode Abrfai hijo de Saruias

hermano de Ioab,y la otra tercera parte de
baxo de la mano def.th.ai Getheo.Ydixo el

Rey al pueblo:Yo tábiéfaldrc có vofotros.

3 Mas el pueblo dixo:No fsldrás,porque
íi nofotros huyeremos ,

^ no harán cafo de g Heb. nv
nofotros : y aunque la mitad de nofotros pondrán

muera, no harán cafo de nofotros :mas tu
" ol>~e«>af

aora y aleí tanto como diez mil de nofotros,
otrosco *

portanto mejor fera que tu nos des ayuda
rai

*
oa"

defdela ciudad.

4 Entonces el Rey les dixo : Yo haré lo-

quea vofotros pareciere bien . Y el Rey fe

pufo á la entrada de la puerta , mientras fa-

liatodo el pueblo deciento en ciento y de
mil en mil.

y YelRey mandó a Ioab
, y á Abifai

, y a
Ethai diziendo , Tratad benignamente por
amor de mi al moco Abfalom . Y todo el

pueblo oyó quando el Rey mandó acerca
de Abfalom á todos los capitanes.

6 Y el pueblo falió al campo contra If-

rael
, y la batalla fe dio enel bofque de E-

phraim.

7 Y el pueblo de Ifrael cayó alli delate de
los fieruos de Dauid ,y fue hecha alli gran
maraca en aquel dia de veynte mil /;om¿r<?s. h S.de Ab-

5 Y derramandofe allí " el exercito por la hlom.

hit
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haz de todala tierra,fueron mas los q con-
íumiócl bofque de los deel pueblo, que
los que confumió el cuchillo á quel dia.

9 Y Abfalom fe encontró conlosíieruos

de Dauid,y Abfalom yuaíbbre vn mulo, y
el mulo fe entró debaxo de vn efpelTo y
grande alcornoque

, y aíiofele la cabera al

alcoruoque,y quedó entre el cielo y la tic-

1 Heb.qirc rra,y el mulo a en que yua,paíío a delante.

taua)de- 10 Y viéndolo vno , auifó a Ioab dizien-
baxodel. do:Heaqui que yo vide á Abfalom colgado

de vn alcornoque.

11 Yloab refpondió álhombre quele da-

ualanueua. Y viéndolo tu, porque no lo.

herirte luego alli á t¡err3?yfobremi,que
o" Era feñal yo te diera diez fulos de plata, y b vn tala-

militar de barte.
Iionrra,

(
u Y el hombre dixo a Ioab, Aunque yo
mepefaraen mis manos mil fíelos de plata,

no eftendiera mi mano enel hijo del Rey:
porque nofotros lo oymos quando el Rey
te mandó á ti, ya Abiíai,y á Ethai dizien-

do:Mirad que ninguno toque en el moco Ab-
falom:

f Arierro 13 Oyoouiera hecho trayeion c contra
3emi vida, mi anima

, puefque álRey nada fele efeon-

i No bol- de,y tu d eftarias delante,

jeriaspor 14 Yloab refpondió,No es razón,que yo
m

' te ruegue.Y tomando tres dardos en fuma
no,hincó!os enel coracó de Abfalom

,
que

aun eíláua biuo en medio del alcornoque,

i? Y cercándolo diez mancebos efeude-

ros de Ioab , hirieron á Abfalom
, y matá-

ronlo.

16 Entonces Ioab tocó la corneta, v el

pueblo fe boluió de feguir a Ifrael, porque
Ioab detuuo al pueblo.

17 Y tomando a Abfalom , echáronlo en
vn gran foílo en el bofque

, y leuan taró Co-

bre el vn muy gran maj ano de piedras,y tí)

do Ifrael huyó cada vno á fus eftancias.

18 Y Abfalom auia tomado,y auia leuan-

: 0,pyra- tadofevna e coluna en fu vida , el qual esia

nide. enelValle del rey, porque auiadicho en.
3en.2g,i8. trefe, Yo no tengo hijo que conferue la me-
„eu.íá,i. mor ia J e mi nombre: y llamó á aquella co-
Heb.Ma- luna de fu nombre, y anfífe llamó

,

f el Lu-
iodc&c.

gar deAbfalon,haftaoy.
**> 19 ^[Entonces Achimaas hijo de Sadoc

dixo : Yo correré aoraydaré las nueuas al

» Heb.ha Rey, como Iehoua s ha defendido fu caula,
uzgado. déla mano de fus enemigos.

20 Yrefpódióle Ioab, Oy no lleuarás las

nueuas,otro dia las lleuarás: no darás oy la

nueua,porque el hijo del Rey es muerto.
21 Yloab dixo a Chu&Ve tu, y di al Rey
loque has vifto. Y Chufi hizo reuerencia á

Ioab,y corrió.

22 Y Achimaas hijo de Sadoc tornó áde-
ziraloab.Sealoque fuere, yocorreréaora
tras Chuíi.Yloab dixo : Hijo mió paraque
has tu de correr, que no hallarás premio
por las nueuas?

23 Ye/>v/^i>Bí//í>,Sealoque fuere,yo corre-
ré,y \oab le dixo:Corre. Y Achimaas corrió
por el camino delacampaáa,ypaífó delan--
te de Chuíi.

24 YDauid eítauaaíTentado entre las dos
puertas, y el atalaya aiuaydo Tabre late-
chumbre de la puerta enel muro

, y alean-
do fus ojos, miró y vido a vno que corría

folo.

zj Y el atalaya dió bozes
, y hizolo faber

al Rey . Y el Rey dixo : Si es folo , buenas
nueuas trae.Y el venia acercandofe.
z6 El atalaya vido otro que corria: y dio
bozes el atalaya al portero diziédo : He vn
hombre que corre folo.Y el Rey dixo: Efle

también « menfagero.

27 Y el atalaya boluió á dezir: k Parece- h Hekyo>

me el correr del primero , como el correr veo la ca-

de Achimaas hijo de Sadoc . Y el Rey ref-
rrcrat,el

pondió:Eífe hombre es de bien, y viene có ^omo ca-
buena nueua. rrcra ¿ e

28 Entonces Achimaas dixo á alta bozal &c.

Rey : Paz : y inclinofe á tierra delante del

Rey,y dixQ:Bendito./é¿ IehouaDios tuyo,

que ha entregado á aquellos hombres,que
auian leuan tado fus manos contra mifeñoc
el Rey.

29 Y el Rey dixo:El moco Abfalom ' tie- 1 Es faIuo?:

ne paz? Y Achimaas refpondió: Yo vide vn
grande alboroto, quando Ioab embió f al t A Chufl..

íTeruodelRey,'yátuíieruomasnofeqei-íí. 1 Ami.-

30 Y el Rey dixo:Paífa,y ponte alli . Y el

palló, y paróle..

31 Y luego vino Chufi, y dixo ¡Reciba
nueua mifeííorelRey

, que oy Iehoua ha
defendido tu cauia. de la mano de todos
los que fe auian leuantado contra ti.

32 El Rey entonces dixo á Chuíi. El rao-

$0 Abfalom tiene paz? Y Chuíi refpondió.

Como aquel mo^o fean los enemigos de

mi feñor el Rey
, y todos los que fe leuaiv-

tan contra ti para mal.

33 Entonces el Rey fe turbó
, y fubiofe á

la fala de la puerta
, y lloró

, y yendo dezia

aníi,Hijo mió Abfalom,hijo mió ,
hijo mió

Abfalom
,
quien me diera, que yo muriera

en lugar de ti Abfalom hijo mió, hijo mió..

C A P I T. XIX.

IOab reprehende a Dauid defu lloro por Abfalom-

11. Ifrael feconuierte alKey , el cjual benigna-

menteperdona, a los de luda :y los exhorta ayenir
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cfl f,y a kmafageneral del exercito de Abjalon pone
en lugar de Ioab . II. Semei pide perdón a
X>atiid, y el le perdona. 1 1 1. Mipbibofeibfe ef-

cufa con -verdad de la calumnia de /U (¡eruo Siba.

mas el ¡Ley no recibeJu efeufa. 1 f II . Rerxellai

acompaña al Kcy . V. Los tuex^tribm toman
cjuesiion con el tribu de luda/óbrela reftimeiqn del

Rey.

.; "¡cb.lafa

íud, •

fcHcb. rc-

éto en tus

,ojos.

cHeb.ha
b'aál cora

^on de tus

¿ Los que
auian (cgui

do á Abf.

eHcb.ea-
Itays. por

ce&r.

Y Dieron auifo a Ioab -

: Heaquicl Rey
llora,y poneluto por Abfa.lom.

í Y boluiofe aquel día 3 la victoria

en luto para todo el pueblo aporque aquel

dia oyó el pueblo que fe dezia: que el Rey
tenia dolor por fu hijo^,

.3
Aquel dia el pueblo fe entró en la ciu-

dad efeondidamente ,como fuele entrar

•efeondidamente el pueblo vergon^ofo, q
hahuydo de la batalla.

4 Mas el Reycubierto el roftro clamaua

á alta boz,Hijo mío Abfalom, Abíalom hi-

jo mío, hijo mió.

5 Y entrando Ioab en cafa álRey,dixole.'

Oy has auergó^ado el roftro de todos tus

íicruos , que han librado oy tu vida y la vi-

da de tus hijos y de tus hijas
, y la vida de

tus «ugeres , y la vida de tus concubi-

nas,

6 Amandoalos que te aborrecen, y abo
creciendo a los que te aman : porque oy
has declarado,que no eslimas tus principes

y fiemos : porque yo entiendo oy , que (i

Abfaló biuiera,y todos nofot-ros fuéramos

muertos oy,que entonces b te contenta-

ras.

7 Leuantate pues aora y fal fuera,y c ha-

laga á eres ííeruos : porque juro por Ieho.

ua,que íí no fales,ni aun vno quede conti-

go efta noche : y defto te pefará mas
3 q de

todos los males que te han venido defde

tu mocedad hafta aora.

8 Entonces el Rey fe leuantó,y fentofe a

la puerta,y fue declarado á todo el pueblo

diziendo : Heaqui elRey eftá fentado á la

puerta . Y vino todo el pueblo delante del

Reyrmas d Ifraelauiahuydo cada vno á fus

eílancias.

9 Y todo el pueblo porfiaua en todos

los tribus de Ifrael diziendo : El Rey nos

ha librado de mano de nueftros enemigos,

y el nos ha faluado de mano de los Philif-

theos,yaora auiahuydo de la tierra por

miedo de Abfalom:

10 Y Abfalom, que auiamos vngido Co-

bre nofotros,es muerto en la batalla , por-

que pues aora e os eftays quedos para bol-

ucr el Rey ?

n Y el Rey Dauid embió a Sadoc ya
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Abiathar Sacerdotes diziendo: Hablada
los Ancianos deluda y dezildes

,
Porque

fereys yo/otros los poftreros á boluer elRey
áfucafajpuesflapalabradetodolfraclha f Todolf.

venido al Rey debolv.erlo á fu cafa ? ' rael ha dc'

» Vofotros foys mis hermanos : mis
*e™,in«to

1 zr •
J r r deboluera

huellos y mi carne íoys yo/otros
,
porque rcv &c

pues fereys vofotros los poftreros en bol-
uer el Rey?
ij Mas á Amafa direys :Yno eres tu tam-
bién huello mió y carne mia ? Aníí me ha-
ga Dios

, y aníí me añida lí no fueres gene-
ral del exercito delantede mi en lugar de
Ioab para ííempre.

14 Aníí inclinó el coraron de todos los g Panqué
varones de Iuda,^ como de vri varón para- vnapímes

que embiafien á dé?ir álRey.Buelue tu v to em 'J1"^a
j r V < 3

&c.dos tus lieruos.

iy * Y el Rey boluió
, y vino hafta el * '* Key'2*

Iordá:y luda vino á Galgal á recebir álRey

y paífarlo ellordan.

16 Y h Semei hijo de Gerá hijo dele- hArr.

rnini,de Bahurim diofe pricfla á venir con
los varones de luda á recebir al Rey Da-
uid ;

17 Y con el mil hombres de Bcn-ia-

niin . Anfi mifmo Siba criado de la cafa

de Saúl con fus quinze hijos
, y fus veynte

ííeruos , los quales pallaron ellordan de-

lante del Rey.

18 Y paífóla barca para paffar la familia

del Rey , y para hazer loque lepluguie-

lfe. flf[ Entonces Semei hijo de Gera fe

proftro delante del Rey,paflando el el Ior-

dan

,

19 YdixoalRey :No me impute mife-

fiormiiniquidad,ni tégas memoria de los

males que tu ííeruo hizo el dia que mi fe-

ñor el Rey falió de'Ierufalem,' para poner- "Para ha«r

JoJelReyfobrefu coracon.

20 Porq yo tu ííeruo conozco auer pec-

cado
, y he venido oy elprimero de toda

la cafa delofeph para decendirá recebirá

mi feñor el Rey.

21 Y Abifai hijo de Saruias refpondió,y
dixo:Por cfto no hade morirSemei

, que
maldixo al Vngido delehoua?

ii Dauid entonces dixo: Que teneys vo
fottoscómigo hijos de Saruias, que me
aueys defer oy aduerfarios ? Ha de morir

oy alguno en Ifrael ? Yo no conozco q oy
foy hedió Rey fobre Ifrael ?

2$ Y dixo el Rey á Semei ¡ No morirás.

Y el Rey felo juró,

24 ^[ También Miphibofeth f hijo de
Saúl decendió á recebir al Rey. Noauia

ict0*

lauado fus pies, ni auia cortado fu barua, ni

tampoco auia lauado fus veftidos defde

el

II.

cafo de-

ellos.

m.
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el dia que el Rey falió,hafta el día que vino

en paz

.

2j Y como el vino 3 en Ierufálem a rece-

bir al Rey,el Rey le dixo:Miphibofeth por

que r o fuerte cómigo ? Y el dixo:

267 Rey feñor mió, mi íieruo me ha enga-

ñado : porque tu fíeruo auia dicho : En al-

bardaré vn afno, y fubire en el
, y yré al

Rey,porque tu fieruo es coxo:

27 * Mas el reboluió a tu fieruo delante

de mi feñor el Rey. Mas mi feñor el Rey
es b como vn ángel de Dios : haz. pues loq

bien te pareciere-

28 Porque toda la cafa de mi padre era

digna de muerte delante de mi feñor el

Rey
, y tu pulirte á tu fieruo entre los

combidados de tumefa . Que mas jurticia

pues tengo para quexarmemas contra el

Rey?
29 Y el Rey le dixo: Paraq hablas c mas
palabras? *Yohc determinado que tu y Si-

ba partays las tierras

.

30 Y Miphibofeth dixo al Rey:Y aun tó-

melas el todas, pues que mi feñor el Rey
ha buelto en paz á fu cafa.

31 q¡ También * Berzellai Galaadita de-

cendió de Rogelim , y parto el lordan con
el Rey

,
para acompañarlo de la otraparte

del lordan.

32 Yera Berzellai muy viejo, de ochenta

años , * el qual auia dado prouifion al Rey
quandoeftaua enMahanaim, porque era

hombre muy** rico.

33 Y el Rey dixo a Berzellai : Parta có-

mi{>o,y yo te daré de comer cómigo enle-

ruialem.

34 Y Berzellai dixo al Rey-Quantos fon

los días e del tiempo de mi vida^araquejo

fuba con el Rey á Ierufálem ?

3f Yo foy oyde edad de ochenta años,

que ya no haré differencia entre el bien

y el mal . Tomará gurto aora tu fieruo en

lo que comiere, o beuiere ? Oyrémasla
boz de los cantores y de las cantoras ? Pa-

nqué pues feria aun tu fieruo molefto á mi

ftñor el Rey?

36 Palfara tu fieruo vn poco el lordan có

el Rey, porque me ha de dar el Rey tangrá

de paga?

37 Yo re ruego que dexes boluerá tu fi-

eruo, y que jo muera en mi ciudad, en el

fepulchro de mi padrey demi madre; he-

aqui tu fieruo Chamaamel qual paífe con

mi feñor el Rey; á eñe haz loq bien te pa-

reciere.

?8 Y el Rey dixo: Pues parte cómigo
Cham.iam,y yo haré con el como bien te

pareciere : y todo loque tu pidieres de-

f De mi-

eflrotribu.

A M V E L. ¿06
mi,yoloharé. í

39 Y todo el pueblo parto el lordan; y an
fi mifmo parto el Rey , y befó el Rey áBer- <

zellai,y bendixolo,yelfeboluióá fu ca-

fa.
'

;

40 El Rey entonces parto á Gaígal
, y

Chainaam parto con el: y todo el pueblo de
Iudapaflaron al Rey con la mitad del pue-
blo de Ifrael.

41 m Y heaqui que todos los varones de
Ifrael vinieron al Rey , y le dixeron : Por-
que los varones de luda nueftros herma-
nos te han hurtado,yhan paífadoál Rey y
á fu cafa el Iordan,y á todos los varones de
Dauid con el?

42 Y todos los varones de luda refpon-
dieron á todos los varones delfrael : Por-
que el Rey es f nueftro pariente . Mas por-

que os cnojays vofotros deeílb ? Auemos
nofotros comido algo del Rey ? auemos re-

cebido deel algún don ?

43 Entonces refpondieron los varones
de Ifrael

, y dixeron á los de luda Nofo-
tros tenemos en el Rey diez partes, y en el

mifmo Dauid ° mas que vofotros ; porque g Heb. yo
pues nos aueys tenido en poco ? No ha- mas que tu.

blamos nofotros primero en boluer nu-
ertro Rey ? Mas alfin la razón de los varo-

nes de luda h fue mas fuerte que la délos, h Venció,

varones delfrael. Heb. fe en-

dureció.

C A P I T. XX.

Q E¿4 fi amotina contra el Key con los de l/rael.

*p I l. Dando el R.ey el cargo a Amafa deyrcott

tra Sebajoab llegando a el fingiendo falttdarle , le

mata en el camino^y ~va contra Seba . III. Co-

batiendo los de luda a Abela^dondefi ama metida

Seba, ynamuger perfiiade a loab de quitar el cerca

dándole la cabera de Seba ,y anfi fepaaficd la re-

belUon.

Cafo ertaua alü vn j hombre per- ¡Heb.vai-5

uerfo que fe llamaua Seba hijo de «eBeliaL

Bochri, varón delemini.erte tocó

corneta diziendo ; No tenemos nofotros

parte en Dauid, ni heredad en el hijo de

Ifai ; Ifraal bueluafi cada vno á fus eítan-

cias.

2 Anfi fe fueron de enpos de Dauid to-

dos los varones delfrael
, y feguian á Seba

hijo de Bochri : mas los que eran de luda

eftuuieron llegados áfu Rey, defde ellor-

dan harta Ierufálem.

3 Y Dauid vino áfu cafa á Ierufálem: y
tomó el Rey las diezmugeres concubi-

nas que auia dexado para guardar la cafa,,

ypulblas envnacafaen guarda, y dióles.

de comer,y nunca mas entró áellas,y que- .

daro.ni
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b Vatebié?

tPor en vi daron en cercadas hada que metieron,! en
da,dcbiu- biudez de vida.
uez

*jj 4 m Y el Rey dixo á Amafa,Iuntame los

varones deluda para el tercero dia:y tuíá-

hien te hallarás aqui prefente.

<¡ YfueAmafaá juntat aluda, y detuuo-
ie mas de el tiempo que le auiafido feñala-

do.

6 YdixoDauidá Abifai,Seba hijo deBo
chri nos hará aora mas mal que Abfalom:
toma pues tu losíieruos de tu feñor

, y ve

tras el,porque el no halle las ciudades for-

tificadas^ fe nos vaya de delante.

7 Entonces falicron en pos del los varo-
-a'Lasdosco nes deloab

, y
3 los Ceretheos

, y Phele-
pafiiasdela theos,y todos los valientes hombres íalie-
gvur a e Üeron de Ierufalcm para yr tras Seba hijo

deBochri.

8 Y como llegaron junto á vna grande
peña,que efta en Gabaon,Amafales falió al

encuentro . Yloab eftaua ceñido fobrefu
ropa que tenia vertida , íbbre laqual , tema
ceñido vn cuchillo pegado á fus lomos en
fu vayna,el quál faltó y cayó.

9 Yloab dixo á Amafa b :Tienes paz her-
mano mió ? Y tomó Ioab con la dieftra la

barua de Amafa parabefar'lo

:

10 YAmafa no feguardó dt! chuchillo

que Ioab tenia en la mano : y el lo hirió

con el cuchillo en la quinta costilla, y de-
rramó fus.entrañas por tierra,ycayó mu-
erto fin darle fegundo golpe. Y Ioab y
Abifai fu hermano fuero tras Seba hijo de
Bochri.

it Y vno de los criadosdeloabfeparó
«Al cuerpo junto c a el, diziendo : Qualquiera q ama-
dcl muerto re a Ioab,y á Dauid, yaya tras Ioab.

iz Y Amafa fe auia rebolcado en la

fangre en mitad del camino, y viendo
d aquel hombre que todo el pueblo fe pa-
raua,apartó á Amafa del camino al campo,

y echófobreelvna veftidura, porque via
que todos los que venian,feparauan ca-
be el.

ij Y eftando el ya apartado del camino,
todos los que feguian áloab paífaron yen-
do tras Seba hijo deBochri.

14 q¡ Y el paíTó por todos los tribus
de Ifrael hafta Abela",

¡y Beth-maacha,

y

todoBatim :y e juntaronfe: yfiVuieronlo
eftas Villas. tambjen<

*

15" Y vinieron y cercáronlo en Abela y
Bethmaacha, y pufieron baluarte contra la

ciudad,y e] pueblo fe pufo al muro-' y todo el

pueblo q eftaua con Ioab trabajaua de tras

tornar el muro.

16 Entonces.vna rouger fabia dió bozes
,de la ciudad diciendo-, Oyd, oyd : ruegoos

exhortado

á los otros

á cj no fe de

tum eílcn.

d Hl íícruo

deJoab.

II I.

e S los de

que digays áloab que fe llegue áca, para-
queyo hable con el.

17 Y como el fe acercó á ella, dixo la mu-
ger :Eres tu Ioab ? Y el refpondió : Yo foy.

Y ella ledixo. Oyelas palabras de tu ficr-

na.Yel refpondió : Oygo .

18 Entonces ella tornó á hablar dicien-

do : Antiguamente folian hablar diziendo:
f Quiépregútáre,pregúteen Abek:y anfí

concluyan.

19 * & Yo foy de las pacificas y fieles de
Ifrael,y tu procuras de matar vna ciudad,q
es madre en ifrael . Porque deftruyes la he-
redad de lehoua.

20 Yloab refpondió diziendo : Nunca
tal,núca tal me acontezca,que yo deftruya
ni deshaga.

zi La cofa no es anfi: mas vn hombre
del Monte deEphraim., que fe llamaSeba,
hijo deBochri, haleuantado fu mano con-
tra el Rey Dauid: dad nos á eftefolo , y yo

meyré déla ciudad.Y la muger dixo áloab,

Heaqui fu cabera te ferá echada defde el

muro.
zz Y la muger vino á todo el pue-
blo con fu fabiduria

, y ellos cortaron-
la cabera á Sebahijo deBochri,y eharon-
la á Ioab : y el tocó la corneta, y efpar-

zieronfeWoi de la ciudad,cada vno á Tu
eftancia : Y Ioab fe boluióálReyá Ieru-
falem.

z; Y * Ioab fuepuejlo fobre todo el exerci-
to delfraehyBanaiashijo de Ioiada fobre
h los Cerethos y Pheletheos.

24 Y Ad uram fobre las retas : y Iofaphad
hijo de Ahilud el Chanciller.

Y Siua Efcriba,y Sadoc y Abiathar Sa-
cerdotes :y Irálaireo fue 'Sacerdote de
Dauid.

fAI aba i
ciudad de
a rsiento at

liguo de fi

biduria.

* Den. 1 o,i

g Habla e

períon del

•ciudad.

Are

hArr.8,1?.

i Ot.el pri'n

cipal del có

fejo. Ot.el

principal

amigo.C A P I T. XXI.

TH Mbiando Dios hambre en la tierra
, y enten-

Lsdfdq por Dauid que era a cavfa del mal tra-

tamiento que Saúl auia hecho a los Gabaonitaf
>

quebrantándoles el juramento , Dauid aplaca la

yra de Dios, entregando a los Gabaonitas dos hijos

de Saúl
} y cinco nietos , hijos deMiclwl fu muger y

de Hadrielyparacjucfuefjen colgados . II, (£»<í-

troguerras contra los l'hiltjlheos,

Y En los dias de Dauid vuo hambre
por tres años vno

;
tras otro.' y Dauid

confultóáIehoua,y lehoua le dixo:

Por Saúl y por la cafat defangres-.porque f Homici-
matóá los Gabaonitas. da.

z Entóces el Rey llamó álos Gabaonitas,

y ha-
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y hablóles . Los Gabaonitas no eran de los

hijos de Ifrael, fino de las reftas de losA mo-
rrheos,* a los quales los hijos de Ifrael aui-

an hecho juramento: mas Saúl auia procu-

rado de matarlos, con zelo por los hijos de

Ifrael y de luda.

3 Y dixoDauid á los Gabaonitas:Que os

haré, y con c¡uc a expiaré paráque bendi-

gays á la heredad de Iehoua?

4 Y los Gabaonitas le reípondieron:No

tenemos nofotros plcytr. fobre plata , ni Co-

bre oro con Sau! y con fu cafa-.ni queremos

que hombre de Ifrael muera . Y el les dixo:

Loque yofitros dixerdes os haré,

y Y ellos refpondieron al Rey:Aquel hó-

bre que nos deflruyó,y que machinó con-

tra nofotros,anotaremos, q no quede nada

deel en todo el termino de Ilrael.

6 Denfenos fíete varones b de fus hijos,

para que los crucifiquemos álehouaen Ga-

baa de Saúl c el efcogido de Iehoua . Y el

Rey dixo: Yo ¡os daré.

7 Y el Rey perdonó a Miphibofeth hijo

i.Sam.io,
delonathan, hijo de Saúl, * por el juramé-

. to de Iehoua,que vuo entre elloSjCntreDa-

mdylonathan hijo deSaul:

8 Mas tomó el Rey dos hijos de Refpha

hija de Aia,los quales ella auia parido á

Saul,cs dfaber a Armoni,y á Miphibofeth ; y
cinco hijos de Michol hija de Saúl,los qua-

les ella auia parido á Adriel hijo de Berzel-

laiMolathitha:

9 Y entrególos en mano de los Gabao-

nitas, y ellos los crucificaron enel monte
delante de Iehoua , y murieron juntos

aqllos fiete,los quales fueron muertos en-

el tiempo delafiega,enlos primeros diasy

enel principio de la fiega de las ceuadas.

Vnavela, 10 Y tomando Respha hija de Aia ¿vn

izofe íacco, tendiofelo fobre vn pefiafco defde

na tien- el principio déla fegada hafta que llouió
a * fobre ellos agua del cieloy no dexó a nin-

guna aue del cielo fentarfe fobreellos de

dia,ni beftias del campo de noche.

ii Y fue dicho á Dauidloque hazia Ref-

pha hija de Aia,concubina de Saúl-

ai Y fue Dauid
, y tomó los hueíTos de

Saúl, y los hueífos de Ionathan fu hijo de

r.Sam, jt, 1° s varones de labes de Galaad , * que los

auian hurtado déla placea de Bethfan, don-

delos auian colgado los Philiftheos,quan-

do los Philiñheos deshizieron á Saúl en

Gelboe;

ij Y tomó los huellos de Saul,y los huef-

fos de Ionathaníii hijo
, y juntaron tambié

los hueíTos de los crucificados,

14 Yfepultaron loshueífos deSauI,ylos

delonatháfu hijo en tierra de Ben-iamin,
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c Crucifi-

can lo los

hijos y nie-

tos de Saúl.

II.

f Ojfedef-

mayó
-

, f. cn

U batalla,

g De nue-

uas armas.

H:b. ceñi-

do.

en Sela,enel fepulchro de Cis fupadre--

y
e hizieron todo loque el Rey auia manda'
do:y Dios fe aplacó con la tierra.

1$ (^[ Y los Philiftheos tornaron á hazer

guerra á Ifrael,y Dauid decédió,vfus fier-

uos con el, y pelearon con los Philiftheos,

y Dauid ^ fe canfó.

16 YIesbi-benob,el qual era de los hijos

del Gigante, y el pefo de fu lancea tenia tre-

cientos ficlos de metal, y el e/ZdKiJ ^ veftido

de nueuo, efte auia determinado de herir

á Dauid,.

17 Mas Abifai hijo deSaruiasleíbcorrió,

y hirió al Philiftheo,y matólo.Entóces los

varones de Dauid le juraron, y dixeron:

Nunca mas de aqui adelante faldrás có no-

fotros en batalla, porque no mates la lam-

para de Ifrael.

18 Otra fegunda guerra vuo dcípues en

Gob cótra los Philiftheos : entóces Sobo-
chai Huíathitha hirió áSaph,que era délos

hijos del Gigante.

19 Otra guerra vuo en Gob contra los

Philiftheos, en la qual Elhanan hijo de Iae-

re-Orgim de Beth-Iehem hirió á Goliath

Getheo , el afta de la lan^a del qual era co-

mo vn enxullo de telar.

20 Defpues vuo otra guerra en Geth,

donde vuo vn varón 11 de grande altura , el

qual tenia doze dedos en las manos
, y o-

trosdoze en los pies, c¡ue eran veynte y qua-

tro por cuenta : y también era délos hijos

del Gigante.

¿1 Efte' defafió á Ifrael, y matólo Iona-

than hijodeSamma hermano de Dauid.

22 Eftos quatro le auiá nacido f a Rapha
en Geth, los quales cayeróporlamano de

Dauid,y por la mano de fus íieruos.

C A P I T. XXII.

CAntico deDamdencjue haxggracias al Señor

por auerle librado tantas yexss de mano defus

enemigos
,y por efpiritu de Diosprophetixa Id yeni-

da de losgentiles d lafuerte del Pueblo de D/of.

Y Habló Dauid a Iehoua las palabras

defte cántico, 'el día que Iehoua lo lAuicníc*

libró déla mano de todos fus enemi- lo libra le.

gos,y de la roano de Saúl,y dixo.

2 * Iehoua es mi peña,y mi fortaleza,y mi * Vfal. i?,

librador.

3 Dios es mi peñafco,enel confiaré-mi ef-

cudo
, y

m el cuerno de mi falud : mi forta- m El en ral-

leza,ymi refugio:mi faluador, que me li- Sarniento
j

brarás de violentia. «ii. &c.

4 A Iehoua digno de ferloado inuocarc,

y feré faluo de mis enemigos.

V

hHeb.de
medida.

í In¡ur¡<5.

denoftd.

t O.álGi-
gante.



aHeb. me
preuinieró

o, anticipa-

ron.

bHeb.con
fumirá.

c Manife-

íloíc muy
preño.

d Por fu

morada.

e A mis e-

nemigos.

f Hcb.mti

chas.

g Como
ver. 6.

JiHeb.qx,;

ío en 8cc.

i Heb.no
me maleé"

de&c.Di-
*efe conm-
ínente de
las nulas

mugeres.

t Anduue
*an fenzi-

Hez de co-

ncón.
1 Recáteme
de mi cor-

rupción.

«"Dasaca-
da vno fe»u

es.effedtos

de la d ¡trina

ufticia.

€ll

5 Quando me cercaron ondas de muer-
te^ arroyos de iniquidad me afibmbráró
6 Quandohs cuerdas déla huerta me ci-
ñieron y los lazos de muerte a me tomaró
delcuydadoj

7 Quando tuue angurtia
, inuoqué a Ieho-

ua, y clame á mi Dios
, y el defde f„ fan <íto

templo oyó mi boz,como mi clamor %o'á
lus orejas.

8 La tierra fe remouió,y tembló.-los fun-
damentos de los cielos fueron mouidos y
íecaxcaron,porqucelfeayró.

9 Subió humo ce fus narizes, y de fu bo-
ca fuego b confumidor, por el qual fe en-
cendieron carbones.
ío Y abaxó los cielos y decendió : vna
eicuridad debaxo de fus pies,
n Subió fobre el Cherubim,y boló- « ap-
pareciofefobrelasálas del viento,
ii Pufo tinieblas al derredor de fí como
por cabanas

: aguas negras,y efpeífas nu-
ues. r

n Del refplandor de fu prefencia fe en-
cendieron afcuas ardientes.

H Tronó de los cielos Iehoua,y el A'tif-
fimodiófuboz.
i? Arronjó faetas, y e desbarátelos : relá-
pagueo,yconftimio!os.
1(5- Entonces apparecieron los manaderos
deJa mar,y los fúndame-tos del mundo fue-
ron defeubiertos por la reprehenden de
Iehoua, por larefpiracion del refuello de
lu nariz.

17 Eftendióy?í mano de lo a!to,y arrebató-
me, y facóme délas aguas f impetuofas.
18 Libróme de fuertes enemigos , de los
que me aborrecíalos quales eran mas fuer-
tes queyo.

19 \os quaks enel dia de mi calamidad S me
tomaron defcuydado

: mas Iehoua fue mi
bordón.

io Sacóme á anchura : libróme
, porque"pufo fu voluntad en mi.

2i Pagóme Iehoua conforme! mijufti-
• cu

: y conforme ala limpieza de mis manosme dio la paga.
aa Poró> guardé los caminos de Iehoua:
y no me aparté impíamente de mi Dios.
2J 1 orq delante de mi tengo todasfus or-
denacasry fus fueros no me aparté deellosM t Y fue perftftoconel, y

i guardóme
de mi iniquidad.

ir YPagóme Iehoua conforme á mi ju_
rticiay conforme á mi limpiezajdelante de
lus ojos.

2¿ » Con el bueno eres bueno, y con el
valerofoperfcao,erespcrfeao.

27 Con el limpio eses limpio ; mas con el

6iz
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peruerfo.eres peruerfo.

18 Y falúas al pueblo pobre:mas tus ojo»,
fobre los altiuos " para abatirlos. n Heb h*.
29 Porque tu eres mi lampara , ó Iehoua: millarán
Iehoua da luz á mis tinieblas.

30 Porque en ti rompi exercitos, y en mi
Dios pafle murallas.

31 Dios,pcrfecfo fu camino: la palabra de
iehoua purificada , efeudo es de todos los
que en el eíperan.

32 Porque que Dios ay mas de Iehoua?
O quien es Fuerte fino nueftro Dios?
3J Dios es el que con virtud me corrobo-
ra^ el que efeombra mi camino. o Me quita

34 Elquehazemispiescomodecieruas toáoslos

y elque me afsienta en mis altoras. ' trompeco-

}S El que enfeña mis manos para la pelea-
ncs 0t - cI 4

y el queda ^eyo quiebre con mis bracos el fe"!
arco de azero.

5 «omica-

36 «medirte el efeudo de tu falud
3
yP tu TtTkJí

manfedumbre me ha multiplicado. anidad me
37 T« enfancharte mis paífos debaxo de mi. há hechJ
paraque no titubeaífen mis rodillas. grande.

38 Perfegui mis enemigos y quebranté-
los,y no me bolm harta quelos acabé.

39 Confumilcs,y henlos,que no feleuá-
taron.Y cayeron debaxo de mis pies.

40 Ceñ.fteme de fortaleza parala bata-
lla, y prortrarte debaxo de mi los que cótra
mife Ieuantáron.

41 Tu 1 me dille la ceruiz de mis enemi- q Sujetarle
gos,de mis aborrecedores, y queyo los ta_ ¿mi mis
'a" e - enemigos.

42 Miráron,y no vuo quien los librarte:!
iehoua,mas no les refpondió.

43 ^losqbráté como ápoluodela tierra-
comoa lodo de las placas los defmenuzé,y
los diísipe. J

44 T» me librarte ' de contiendas de pue- r De m otUblosttumeguardafte para que fueffe cabe- nc^S
9a ae oentes.-pueblos que no conocia, rng raciones
firuieron. malas, qual

45" Los ertraños 5 titubaul a mi:en oven- *
ue ,a de

dome obedecían. * Abfalom.

4* Los ertraños fe desíeyan, y remblauá Í5t¡d?
enfus encerramientos.

miento,
47 BiuaIehoua,y fea bendita mi peña:fea A
enfadado el Dios, que es Jaroca de mi fat-
uamente
48 El Dios,que me ha dado ventaneas v
fujeta los pueblos debaxo de mi. ,

49 Que me faca de entre misenemiVos-
turne facafte en alto de entre los que le Ie-
uantáron contra mi .-librárteme del varón
de iniquidades.

50 * Por tantos te confeífaré en las Ge'- *R„„ „ —
.~

tes.o Iehoua,y cantaré á tu nombre.
!1>

51 El que engrádece las faludes de fu Rey:

vd
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y el que haze mífericordia a fu VngidoDa-

f Arr.7,11. uid,t y á fu Amiente para fiempre.

a Mas que-

quatos vuo

en Ifrael.

b S. Loque

he fcripto.

Hcb.mc ha

dicho,

c luntafe có

liñn del

ver.i.

d Mas ínter

rúpida por

alguna re-

pétinamo-

llizna.Heb.

por refplan

dor por llu

uia yema
déla tier-

ra.

e Arr.7.n.

f S.y q ferá".

I I.

gTodo mi

bien y to-

dos mis vo-

tos y dcfsc-

os quáto á

efto,nofe-

ran como
la yerua de

la tierra lía.

4.0.5.&C.

hLos rey-

nos carna-

les y mun-
danos,

i Hcb. qno
mano toma

rán.

t Armafe

de hierro y
&c.

lAlÜmif-

mo donde
antes often

taró fu glo-

ria.

* i.Cbron.

11.10.

jn Deíte pri

mer terna-

rio.

n Que en

Vna guerra

fe halló

atier muer-

to 8oo¡ene-

jnigos.

o Luego fe

declara.v.

p Hcb. pe

gofo fu ma
no al &c

C A P I T. X XIII.

PKrotefta Dauid enel fin defu vida, auer habla-

do y cantadopor efptritu de Dios , paraquefm
canciones y efcriptos fean recebtdos en la \glefia por

palabra de Dios, ypropheciadeverdad. 1 1 . l'ro-

phetixa de la gloria y eternidad de fu Keyno en

Chrijlofibre todos los imperiosy monarchia* dejle

mundo. 1 1 1 . E/ cathalogo de los varones valien-

tes y illuflres en armas y con/ejo de que DauidJe
ayudo'enel gouierno de/u Keyno.

EStas fon las poftreras palabras de Da-
uid. Dixo Dauid hijo de Ifai:y dixo

aquel varón,que fue leuanrado alto,

el Vngido del Dios de Iacob,el fuauéen

cánticos 3 de Ifrael.

2 El eípintu de Iehoua ha hablado por

nti,y fu palabra ha [ido en mi lengua.

3 El Dios de Ifrael •> me ha dittado.el Fu-

erte de Ifrael habló

:

c Señoreador délos

hombres
,
jufto feñoreador en temor de

Dios.

4 Y como la luz de la mañana quando

fale el Sol, déla mañana fin nuues reíplan-

deciente, quando caelluuiafobre la yer-

ua de la tierra:

j No ferá aníi mi cafa para con Dios:mas
e elha hecho conmigo Concierto perpe-

tuo ordenado en todas las colas y ^ guarda

do. por lo qual ° á toda mi Talud,ya toda mi

voluntad no anfi hará produzir.

6 Mas h el impio ferá como efpinas arran

cadas codos ellos, 'las quales nadie toma

con la mano:

7 Mas el que quiere tocar enellas, t hin-

chefe de hierro, y de vna afta de lan^a, y
fon cjuemadas 1 en fu lugar.

8 ^[ * Eftos/ó» los nombres de los varo-

nes valientes que tuuo Dauid. El que fe af-

fentó en cathedra de fabiduria, principal

m de los tres, Adino Hesneo," que vna vez

fue fobre ochocientos muertos.

9 Defpues deefte fue Eleazar hijo de Do-
¿ó"hijo de Ahohi,entre los tres valientes q
eftauá có Dauid, quádo defafiaróálosPhi-

liftheos
, q fe auian juntado alli á ia batalla

quando fubieron los delfrael.

ib Eíteleuantandofe hirió á los Philifthe-

os hafta que fu mano fe canfó,y p fe ató la

mano al efpada. Aquel día Iehoua hizo grá

falud,y el pueblo fe boluió en pos delfola-

mente a tomar el defpojo.

ii Defpues deeftefue Sarama hijo de Age,

. Araréo:Que auiendo fe juntado los I
J hilif-

theos en vn3 aldea, ama alli vna fuerte de

A M V E L <ft4>

tierra llena de Ientejas,y el pueblo auia hu-

ydo delante délos Pbiliftheos:

12. Elle entonces le paró en medio déla

fuerte de tierra, y defendióla, y hirió álot

Philiftheos , y Iehoua hizo vna gran fa-

lud.

13 Eftos tres queeran délos treynta princi-

pales , decendieron y vinieron en tiempo de

la liega á Dauid á la cueua de Odollam : y
el campo de los Philiftheos eftaua enel va-

lle deRaphaim.

14 Dauid entonces eftaua^ en la fortale- q Enlasro»

ia,y la guarnición de los Philiftheos eftaua "s huySd»

enBeth-lehem. deSauU

iy Y Dauid tuuo deífeo
, y dixo: Quien

me diera de beuer del agua déla ciftema

deBeth-lehem,que eftá ala puerta,

ió" Entonces e/los tres valientes rompie-

ron en el campo délos Philiftheos , y lacá-

ron del agua déla ciftema de Beth-lehem,

que eftaua ala puerta,y tomaron,y truxeró-

la á Dauid : mas el no la qui fo beuer,lino

derramo la á Iehoua,diziendo:

17 Lexos fea de mi ó Iehoua, que yo haga

efto.lafangre délos varones que fueron

porellit con peligro d e fu vida tengo de beuer?

Y no quifo beuer della. Eftos tres valientes

hizieron efto. ,

18 * Y Ab.fii hermano de Ioab ,
hijo de '

e
^£°

Saruias/we el principal s de tres : el qual al-
s rj> c fte fe-

c_ó fu lan^a contra trezientos 1 los quales gfidotern.

mató.y tuuo nombre entre los tres. t Heb.mu-

19 El fue el mas noble de los tres,y el pri ertos como

mero deellos , mas no llegó álos xtespri-

meros.

20 Banaias hijo de Ioiada, hijo de vn va-

ron esforzado,grande en hechos, de Cab-

feel.Efte hirió tt dos leones en Moab. Y el " Ot.dos

mifmo decendió
, y hirió vn león en medio fortalezas,

del foffo en el tiempo déla nieue. -

21 YelmifmohirióávnEgypcio * hom * Hfb.varS

brede pande eftatura:yel Egypcio tenia 7
eVl

,

'

.
A - * , ?' r j.í v 1 que de Ie-

vna lancea en lu mano: y el decendió ael
xos fep0 .

con vn palo, y arrebató al Egypcio la lan^a diaver.

déla mano.y confu mifma lancalo mato,

ia Efto hizo Banaias hijo de Ioiada,y tu-

uo nombre entre y los tres valientes. yS.dcttcJe-

23 Délos treynta fue el mas noble : mas Su ern"

no llegó álos tres primeros. Y pufolo Dauid
z enlu cornejo. ,

24 Afael hermano de Ioab fue délos tre-
oy

ynta. Elehan3m hijo deDodo, de Beth-

lehem.

zy Semma,deHarodi.Elica,deHarodi.

z6 Heles , de Phalti. Hira hijo de Acces,

deThecua.

17 Abiezcr,de Anathoth . Mobonnai de

Hufa.
V ij

/
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z8 SelmÓ de Hahoh. Maharai de Netho-
phath.

29 Heleb hijo de Baana de Netophath.
Ithai hijo de Riba, de Gabaath,de los hijos
deBen-iamin. •

S Gaas
^ ^ Pharathon -Heda¡ deI a"oyo

|i Abi-albon de Arbath . Afmaueth de*
Jierom.

3¿ Elihaba, de Salabon.Los hijos delaf-
ícm,Ionatham.

?3 Semmade Oror.Ahiam hijo de Sarar,
de Arar.

34 Elipheleth hijo de Aasbai,hijo de Ma-
chan. Eham hijodeAchithophel de Ge-

3f Hefrai de Carmelo.Pharai de Arbi
35 Igaal hijo de Nathan.de Soba.Bani de
Gadi.

37 SalecdeAmmon.NaharaideBeroth,
elcudero de Ioab hijo de Saruias.

3.8 Iradelethri.Garebdelethri.

39 Vrias Hetheo . Todos treynta y fíe-

C A P I T. XXIII r.

T\Amdfor yra de Dios haxs contar el VueUo, pory l

°f¿ Pw dándole d conocer fu neceado por
fipropheu le da a efcogeryno de tres cañhos [dé
los jales el efeoge

p

emencia,confiado de lamtfen-
cord,a de ü,os ¡ L Dau¡dora h facrificío a
uios.y lapesltlencta cejfi.

a S.Satan. Vr
Bo

l
u,'ó el furor de Iehouaá enojar-

^.ChrÓ.21,1. 1
lec°fr3lfrael

5y
a incitó áDaiudco-

tra ellos a que dixelTe : Ve,cuéta á If-
rael,yaluda..

i Y dixo el Rey á Ioab general del exer.
cito que tenia có%o,Rodea todos los tri-
bus deilfrael defde Dan hafta Berfabee,y
contade pueblo, paraque yo fepa el nu-mero del pueblo..

3 Yloab refpon dió al ReyrAiíida Iehoua
tu Dios al pueblo b c , en vezes tacos como

como dios ^ ¡° Tea m
'

lfeñoí eI Reyrmas para-

len vezes 1uet I-
u,ere eftonnrcñorelRe

y ?

4 Empero la palabra del Rey pudo mas
queloab.v que os capitanes del exercito:
y falio Ioab de delante del Rey con los ca-

blo^ííffj f
XeCCÍt° paraj"" a conCar el

S¡ Y paflando el Iordan aflentaró en Aro-
er, a la mano derecha de la ciudad que eH*
en medio del arroyo de Gad, y cabe la-
zer.. '

« Ydefgues vinieron á Galaad,yála tic-

b Hcb. CO-

MO ellos

rra baxa de Hadfi: y de allí viniero en Dan-
iaan,yarredordeSidon.

.

7 Y vinieron a la fortaleza de Tyro y a
todas las ciudades délos Heueos, y dé los

, 'Chananeos , y falieron al Mediodia <k lu-
da a Berfabee.

- 8 Y defque ouieron andado toda la tie-
rra,boluieron á Ierufaiem defpues de nue-
ue mefes y veynte dias.

9 Y Ioab dió la cuenta del numero del
pueblo al Rey : y fueron los de Ifrael ocho
cientos mil hombres fuertes, c que faca uan e Hombres
cipada: y de los deluda fueron quinientos de guerra,
milhombres.
10

Li
Y
í.

fpues
^
ue Dauid vuo contado el

ifu rí
le fU COr

P°
n

> y d¡X0 Dauid d
a Iehoua. Yohe peccado grauemente por remordío-
auer hecho eflo, mas aora Iehoua

, ruego lela cSfcie-
te que trafpafTes el peccado de tu fiemo- cia*

porque yo he hecho muy locamente,
n YporlamañaquandoDauidfeleuan-
taua, fue palabra de Iehoua á Gad prophe-
ta,VeyentedeDauid,d¡z¡endo.
n Ve,y habla á DauidrAnfi dixo Iehoua,
Tres colas teofírezco: tu te efeogerás de
eltas la vna,la qual yo haga.

13 Y Gad vino a Dauid
, y denuncióle

, ydixole: Quieres que revengan fíete años
de hambre en tu tierra? 0,que huygas tres
mefes delante de tus enemigos,y que ellos
te perfígan i O que tres dias aya pefíiléc.a

'

en tu tiefra?P,enfa aora,y mira que refpoa-
derealquemeembió.

14 Entonces Dauid dixo a Gad:En erair-
deanguñiaeftoy.Yo ruego que yo fayga
en la mano de Iehoua, porque fusmiferi
Clones fon muchas, y c] yo no cayga en ma-
nos de hombres.

e j rT
I

,

ehoUa embió Pefíüencia en Ifra'el
defde la mañana hafta el tiempo feñalado: e Defdc el

y murieron del pueblo defde Dan hafta *aííg«¡J
Berlabee fetenta mil hombres.
16 Y como elAngelefiendiófu manofo-
bre lerufalem para deftruyrla.Iehoua fe ar-
repintió de aquel mal, y dixo al Angel que
defíruya elpueblo.-Bafta aora.deten tu ma-
no.Entonces el Angel de Iehoua efíaua jú-
toalaeradeAreunalebufeo.

*1 ^
I^
YDa

Í
1¡ddixoaIeh oua,quandovi- ndo al Angel q hería al pueblo, f Yo pequé, f.HeúYJyo h.ze la maldad

, eftas ouejas que b£i¿ xo,Yo &C..
ron? Ruegote que tu mano fe torne contrami,y contra la cafa de mi padre.
18 Y Gad vino ¿ Dauid aquel dia,y dixo-
le.Sube y haz y» altar á Iehoua,cn la¡era de
Areunalebufeo.

19 YDauid fubió conforme al dicho de^ad,que Iehoua ama mandado.

íq. Y mi-
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to Y mirando Areuna, vido al Rey ya
fus (íeruos que paíTauan áel: Yfaliendo &-
reuna inclinóle delante del Rey hazia

tierra.

21 Y dixo Areuna : Porque viene mi fe-

ñor el Rey á fu (ieruo?y Dauid refpondió:

para comprar den eíla era para edificare»

ella altar á lehoua, y quelamortádad celTe

del pueblo.

ai YAreunadixoáDauid:Tomeyfacri-
fiquemi feñor el Rey loque bien le pare-

ciere.He aqui bueyes para el holocauíto,y

trillos, y otros aderemos de bueyes para

leña,

2j fTodo lo da el rey Areuna al Rey. YtSonpiía*

dixo Areuna al Rey :Iehoua tu Dios te fea briS del

milmo A-
propicio.

v i ti j- "> a vt r reúna que
24 Y el Rey dixo a Areuna :No,fino por ^^¿es
precio telo compraré : porque no oflrece- en tercer»

ré a lehoua mi Dios holocauítospor nada, perfona.

Entonces Dauid compró la era y los bue- í-Chron.«<

yes por cincuenta (icios de plata. z'*

2? Y edificó allí Dauid vn altar a lehoua,

y facrificó holocauftos,y pacificos,y leho-

ua fe aplacó con latierra,y celló la plaga de

Ifrael.

FIN DEL SE G VND O
de Samuel

LIBRO

El tercero libro de los reyes,

y primero Según los

Ebreos.

"CAPI T. I.

TT-j afilado ya Dauid por la yejex.* fin criados le

J^proueen de -vna donxflla -virgen hbifag , que

duerma conel,y lo calientey regale con toda Itmpie-

3&. I I. E/lando hdoniat aderezando de levantare

fe con el Reji no es dado auifo a Dauid , el c¡ttal haxf

luegoproclamar Rey a Salomó con todafolenmdad

i la petición de Berfabee fu madrey de Natha pro-

fheta. II I. Oyéndolo Adoniaffe retrae al altar de

miedo de Salomónjtnaí el lo perdona ,y lo ha%$ ye-

*ir delante defi.

Orno el rey Dauid fe

bixs viejo , y entrado

endias, cubríanlo de

vertidos , mas no fe

callentaua.

2 Y dixeron le fui

fiemos, Bufqué a mi

feñor el Rey vna mo-
c,a virgen,<jue eflé delante del Rey,y lo ca-

a Heb. en líente
, y d uernra a á fu lado , y callentará a

tufeno. nueítrofeñorelRey.

3 Y bufearon vnamo^ahermofa por todo
b Iof.19,11. el termino de Ifraél^y haHaró áAbifag bSu-

namita,y truxerortla áíRey.

4 Y la mo^a era muy hermoía^la qual ca-

lentaua ál Rey,y le feruiarmas el Rey nun-

cala conoció.

y t¡[ Entonces Adonias hijo de Agith fe

leuantó dizicndo,Yo reynaré.Y bizofé ha-

zer carros y gente de cauallo
, y cincuenta

varones c que corrieíTen delante deel.

6" Y fu padre " nunca lo entrifteció en te-

dos fus dias para dezirle: Porque hazes an-

fi ? Y también efte era de hermofo parecer

:

y auialo engendrado deípues de Abfalom.

7 e Y tenia tratos con Ioab hijo de Sarui-

as,y có Abiathar facerdote,los quales ayi-

dauan á Adonias.

8 Mas Sadocfacerdote,yBanaias hijo de

Ioiada,y Nathan propheta, y Semei,y Rei,

y todos los grandes de Dauid no feguian a

Adonias.

9 Y matando Adonias ouejas y vacas
, y

animales engordados junto á la peña de Zo-
heleth,quee/?í» cerca déla fuente deRoge'»

cóbidóatodos fus hermanos los hijos del

Rey
, y á todos los varones de luda fiemos

del Rey.
xo Mas á Nathan propheta, ni a Banaias,

ni á los grandes, ni á Salomón fu hermano,

no combidó.

n Y habló Nathan á Berfabee madre de

Salomó diziendo : No has oydo que f rey-

na Adonias hijo de Agith,fin faberlo nuef-

tro feñor Dauid?
12 Ven pues aora,y toma mi confejo, pa-»

raque guardes tu vida , y la vida de tu hijo

Salomón.
V iij

c Para fíl

guarda,

d Nunca 10

caftigó de

cofa q mal

MzieíTe.

eHeb.Yha-

blócÓIoak

í Es alead*

por rey.
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i$ Ve, y entra i\ Rey Dauid, y dile : Rey
lenor mío-, no has tu jurado a tu ííerua di-
séñelo, Salomón tu hijo reynarádefpues
de mi

, y el fe aflentará ¿obre mi filia ? Pora
puesreyna Adonias?

14 Y citando tu aun habla'do conel Rey
aHeb.cu- yo entrare tras t.,y a acabaré tus razones
? • EntocesBerfabee entró al Rey ala ca-

mara.y el Rey era muy viejo,y Abifag Su-
namitaíeruiaálRey.

16 YBerfabeefe¡ncIinó,yadoróálRev,
yelReydixo: 1

17 Que tienes? Y ella le refpondió:Señor
mío tu j urafte á tu fierua por lehoua tu Di-
os.balomon tu hijo reynarádefpues de mi,
y el fe atontará íbbre mi filia.

18 Yheaqui que aora Adonias reyna, y
aora el Rey mi feñor nolofabe.
19 Ha facrificado bueyes

, y animales en-
gordados

, y muchas ouejas
; y ha combi-

nado a todos los hijos del Rey: á Abiarhar
íacerdote y á Ioab general del exerc.to,
mas a Salomón tu fieruo no ha conbida-
00:

20 Rey feñor mio,los ojos de todo Ifrael
eftan fobreti,paraque Ies decláres, quien fe
hade afrentar (obre la filia de mi lenor el
Rey defpues deel.

21 Y acontecerá que quando mi feñor el
Rey durmiere con fus padres, queyo y mi
hijo Salomónfeamoscflimados peccadores.
12 Yeítádo aun hablando ella conel Rev,
heaqui Nathan propheta que vino,
23 Y hizieron faberál Rey dizicndo:He-
aqui efia Nathá propheta.eJ quai como en-
tro al Rey prertrofe delante del Rey incli-
nando fu roítro a tierra.

24 Y dixo NathanjRcy fefior mio,has tu
dicho:Adonias reynará defpues de mi, y el
íe aífentará fobre mi filia?

:

25 Porque oy ha decendidó, y ha ñcriti-
cado bueyes,y^W«engordados,y mu-
chas ouejas ; y ha combidado á todos los
hijos del Rcy,y á los capitanes del exerci-
to.ytambiéáAbiatharfacerdote^heaqui
eltan comiendo y beuiendo delante deel yhan dicho,Biua el rey Adonias.
26' Mas ni á mi tu fieruo,n¡ á Sadoc facer-
dote,™ a Banaias hijo de Ioiada, ni á Salo-
món tu fieruoha combidado.

.

27 > Eñe negocio es mandado por mi feñor
el Rey, fin auer declarado á tu fieruo, quié
feau.adefrntarfobre la lilla de mi feñor el
Rey defpues deel? ?

28 Entonces el Rey Dauid refpondió.y.
dixo.LIamadmeáBerfabee.-yeÜa entró de-
lante del Rey,y pufofe delante del Rey.
apj) Y.el Reyjuródizjendo: Biuelehoua,

S REYES. 61 o
b que há redimido mi anima de toda an°u-
ília,

s

30 Que como;/» te h é j urado porJehoua b Que me
Dios deífrael, diziendo, Tu hijo Salomón ^ efeapad

reynarádefpues de mi, y el fe aífentará en dct°dopi
mi filia en mi lugar,que anillo haré oy..

KZm'

31 Ento.ncesBerfabee fe iachnó al Rey fu
roílro á tierra, y inclinándole al Rey dixo:
Biua mi feñor el Rey Dauid para fiempre.
32 Y el Rey Dauid dixo:Llarnadme á Sa-
doc facerdote,y á Nathá propheta, y á Ba-
naias hrjo de ioiada . Y ellos entráron de-
lante del Rey.

33 Y elReyIesdixo:Tomad con vofo-
tros c los fiemos de vucílro feñor, y hazed cM¡ s crfd
lubira Salomonmi hijo en mi muía , y lie- d<«-
ualdoaGihon.

34 Y alli lo vngiran Sadoc facerdote yNathan propheta por Rey fobre Ifrael - y
tocareys trompeta diziendo, Eiuaiel rey
Salomón. 1

3f Y vofotros yreys detras deel • y ven
dra,y aíTentarfehá en mi filia : y e l reynará
por mi:porq á el he manduque fea prin-
cipe íobre Ifrael y fobre luda.
36 Entóces Banaias hijo de Ioiada refpo-
dioalRey,y dixo : Amen.Anfi/o d digale-
hona Dios de mi llñor el Rey. d CSfirmey
37 De la manera que lehoúa haíídocon es Aclara'
mi feñer el Rey,aníifea con Salomón: y el

ciondcl

haga mayor fu throno,que el throno de mi
Amen"

f ñor el rey Dauid.

.

38 Ydecendió Sadoc facerdote,y Nathá
propheta

, y Banaias hijo de Ioiada, y c los
Ceretheos, y los Phclethcos, y h,2leró fu- e Arriba
bir a Salomón fobre la muía del rey Dauid, Sam.8,,8.

.

y lleuaronloá Gihon.

39 Y tomando Sadoc facerdote el cuerno
del olió del tabernaculojvng.óá Salomó-y
tocaron trompeta, y dixeron todo el pue-
blo,Biua el rey Salomón.

40 Y todo el pueblo fubió en pos deel y
cataua el pueblo con flautas

, y hazian gra-
des alegrías que parecía r e la tierra fe hun-
día conel clamor deellos.

t
l

j ^ Y °yó,oAdoQ ias,y todos lóscom- IlL.
bidados que conel ¿W»,q üe ya auiá aca-
bado de comer, y, oyendo loab el fonido
deJí[trompeta, d.xo : Porquefe alborótala
ciudad con eftruendo?

42 Eftando aun el hablando, heaqui lo-
nathan hijo de Abiathar facerdote vino álr-
qual dixo Adonias: Entra,porque tu hom-
bre em dé esfuerco

, y traerás buenas nue.
uas.

.

43, Ylonathá refpódió y dixo á Adonias-,-
C lertamcte nueítro feñor el rey Dauid
hecho reyi Salomón...

44 Y di
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» A dar «l

parabién,

b Profpcre.

baga-illu-

ftre.

(¡Hizo gra-

cias! Dios,

como lue-

go.

dHcb.hrjo

,dt virtud.

44 Y el Reyhá embiadóconcl a Sadoc

facerdote, y á Nathan propheta, y á Bana-

ias hijo de Ioiada,y tambié á los Ceretheos

y á los Pheletheos,los quales lo hizieró fu-

bir enla muía del Rey,

45 Y Sadoúfacerdoce y Nathan prophe-

ta lo han vngido en Gihon ,
por rey : y de

alia há fubido con alegrías, y la ciudad eftá

llena de eftruendo.y efte es el alboroto que

aueys oydo.

46 Y también Salomón feha afrentado

lobre el throno del reyno.

47 Y aun los fieruos del Rey han venido

aábendezir ánueftro feñor elreyDauid,

diziendo:Dios b haga bueno el nombre de

Salomón mas que tu nombre : y haga ma-

yor fu throno que el tuyo.Y el Rey c ado-

ró enla cama.

48 Yaunel Rey habló anív: Bendito fea

Iehoua Dios de Ifrael,que ha dado oy quié

fe afsiéte en mi throno viéndolo mis ojos.

49 Ellos entonces fe efpantáron,y leuan-

taronfe todos los combidados que eflaüan

con Adonias , y fuefe cada vno por fu ca-

mino.

yo Mas Adonias temiendo de la prefen-

cia de Salomón, Ieuantofe,y fuefe, y tomo

los cuernos del altar.

ji Y fue hecho faber á Salomón dizicn-

do:Heaqui que Adonias ha miedo del Rey

Salomón : porque ha tomado los cuernos

del altar diziendo : Iureme oy el rey Salo-

mon,que no matará á cuchillo a fu fíeruo.

y¿ Y Salomón dixo : Si el fuere a yirtuo-

fo,ninguna cofa de fu cabello caerá en tie-

rra:mas íí fe hallare mal enel,morirá.

J3 Yanfi embió el rey Salomón, y truxe-

ronlo del altar: yel vino, y inclinófe al rey

Salomón.Y Salomó le dixo:Vete átu cafa.

Dios andando en fus caminos, y guardan-

do fus eftatutos y mandamientos,y fus de-

rechos , y fus tertimonios * déla manera * Dwf-
! 7»

d;

eHeb.la

guard».

C A P I T. II.

^huid auiendo dado mandamientos a Salomón

—'délo epteauia dehaxer,muere. II. Salomen

haze malar a kdonia¿,por c¡ue pidiendopor muger

¿ Abifitgfue viflo ajfeñar el ¡keyno. 1 1 1.A Abta-

tharpnu -¡ del Sacerdocio^ lo embid áf>. cdfa,y a lo

ab haxe matar junto al altar,donde fe auia acogi-

do, lili ASemeimandafopenademnerte^ue

nofalga de lerufalcm : y faliendo el acabo de al^un

tiempo enbufea de ft¿feruos , eme ft le aman huy~

¿o,lafintencia. es enel effeemada.

' Llegaronfe los dias de Dauid para

morir , y mandó á Salomón fu hijo

diziendo:

a Yo voy el camino de toda la tierrateffu-

er^ate,yfévaron.

3 Guarda 9 la obferuancia de Iehoua tu

que eftá eferipto en la Ley de Moyfen, pa-

raque f feas dichofo en todo loque hizie-^'^^'

res,y en todo aquello á que te tornáres. &e>

4 Paraque confirme Iehoua la palabra gQueem-
h que me habló diziendo:Si tus hijos guar- prendieres*

dáren ' fu camino andando delante demi'hi.Sam.y,

con verdad, de todo fu coracon, y de toda !2 -

- . , , r 1 ' \JÍ Jl'^>u vida, bi
fu anima, jamas,dize,t faltara ati varón del

u¡[ndo en_

throno de ífrael. fe.Heb.n..

y Ytambientufabesloquemehahecho f Hebferí

Ioab hijo deSaruias ,loqhizo ádos gene- cortado va-

rales del exercito de Ifrael,es a faber * á Ab- ron.

nerbijo de Ner,* ya Amafa hijo dele- ^am h

ther,los qualcs el mató. 1 derramando en r
J-

paz la fangre de guerra, y poniendo la lan-

gre de guerra en fu talabarte xque tenia fo-
1?|eb „.

bre fus'lomos, y en fus espatos que tenia
f ias fan-

en fus pies. gres de

6 Tu harás conforme á tufabiduria; no guerra en la

dexarás lleuar fus canas ala hueífaenpaz. paz.

7 Aloshijos deBerzellai Galaadita ha-

rás»' mifericord l a,quefean délos combida m Merce-

des de tu roefa:* porque ellos vinieron an- j"-

fiámi,quandoyua huyendo de Abfalom í-Sam^9>

tu hermano.

8 Tambié tienes contigo áSemei hijo de
^

Gera, hijo de Iemini deBahurim, * el qual 2 -Sa
-
1<r'*°

memaldixo devna maldición fuerte, el día;

que yo yuaáMahanaim.*Mas el mifmo de- * z.Sam.19

cendió á recebirme al Iordan , y yo le
j
uré 2

l-

por Iehoua diziendo:Yo no te mataré acu-

chillo.

9 Mas tu aora no lo abfoluerás:que hom-

bre fabioeres, y fabes " como te has de nHcb.Ioq

auer concljy harás decendirfus canas con "«asael.

fangre álafepultura.

10 * Y Dauid durmió confus padres , y A«o.2,jy.

fue fepultado en la ciudad de Dauid. ^h}6 ' _

n * Los días que reynó Dauid fobrelfra-
z -Sam -i>

elfueron quarenta años:íiete años reynó en ^'

Hebron,y en lerufalem reynó treyntay

tres años.

11 * Y Salomón fe a (Tentó enel throno de * uChr. 29,

Dauid fu padre, y fue fu reyno firme en 2 3-

gran manera.

13 SfEntóces Adonias hijo de Hagith vi- li-

no á Berfabee madre de SaÍomon:y ella di-

xo:TiiYenidaesdepaz?yeIrefpódio:° Si. oHcb.de

14 Yel dixo : Vna palabra tengo que de- Pw«

zirte.Y ella dixo:Di.Y el dixo:

iy Tu fabes que el reyno era mió : y que

todo Ifrael auia puedo en mi fu roftro, pa-

ra que yo reynára:mas el reyno fue trafpaf-

fado,y vino á mi hermano : porque por Ie-

houa era fuyo.

V iüj
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6 hagas boluer rm rpftro.Y ella le d.xo: Di.

17 El entonces dixo:Yo te ruego que ha-
bles al Rey SaIomó,porc¡ el no te hará bol-
uer tu rortro,paraque me dé aAbifae Suna-
mita por muger.
18 YBerfabee dixo:Bien:vo hablaré por-
ti al Rey. r

i? Y v¡n Berfabee ál Rey Salomón para
hablarle por Adonias : y el Rey fe leuantó
para recebirla,y fe inclinó á ella, y tornofe
««entar en fu throno:y hizo poner vna íí-

¡k¿T
del Rey

' la qual fe fentó a fu

za Yelfadixo
: Vna pequeña petición te

demandólo me hagas boluer mi roftro. Y
el Rey le dixo: Pide madre mia, que yo no
te haré boluer el roftro.

21 Y ella dixo: Défe Abifag Sunamita por
mugera tu hermano Adonias.
22 Y el rey Salomón refpondió

, y dixo l
iu madre: Porque pides á Abifag Sunamita
para Adornas ? Demanda tamb.en parael el
reyno. porque el es mi hermano mayor : y-
tiene tamb.en áAbiathar Sacerdotes ¿Io-
abhijodeSaruias.

2J' Yelrey Salomón juró por Iehoua di-
i.endo^nfimehagaDios^aníímeañida,
que contra fu vida ha hablado Adonias erta
palabra..

24 AorapuesBiueIehoua,quemehaco-
hrmado,y me hapuerto fobre el throno de
Uau.d mi padre, y q me ha hecho cafa, co-mo auia dicho,que Adonias morirá oy.

*f.
Ent °nces elrey Salomón embio por

mano de Banaias hijo de. Ioiada,, el qual Jo
hino,y murió"-,

lili z6 f YáAbiarhar Sacerdote dixo erRey:

hWí-K ,

Vetea Anathothatus heredades, 6 tu eres

L dcZ
d'^° de m ""te.Masjo „o re mataré oy,

me. Porquanro has lleuado elarca del Señorle-
houa delante de Dauid mi padre: demás
deeftohas Gdo trabajado en todas lascó-
las en que mi padre fue trabajado,
27 Y echó Salomón a Alia thar del Sacer-

um , iT
de
J
It

T

ll °ua
' Plaque fe curnpIieíTe la

* Sam. v palabra de Iehoua , *
q ue auia dicho fobre

!'- JacafadeHelienSilov

28 Y vino la fama haftaloab, porque tam-
b.en loab fe aun aceitado a Adonias, auna-
nte au.a acortado áAbfaIom,y huv^
al Tabernáculo de Iehoua, y tomólos cu-
ernos de! almr.

29 Y fue hecho faberá Salomon^ueloab.
_

ama huydo al Tabernáculo de Iehoua
, y Ó

* HcD ' A
;

cftaua Í«nto al altar. Y Salomón embicarCUa ^aia^ijodeIokdadi2iédo:Ve
}y^

REYES.
6iAf

jo Y entróBanaias al Tabernáculo deis-
houa y d.xole: El Rey ha dicho que falsas.Y el d.xo

: No, fino aqui moriré. Y Banfias
bolu.o conerta refpueftaál Rey diz.endo:
Anfi hablo loab,y anfi me refpond.ó.
31 Y el Rey le dixo : Haz como el ha di-
cho, mátale yent.erralo: y quita de mi yde la cafa de m, padre ^ la fangreque loab dLaeulp,
ha derramado fin culpa. délos hd
32 Ylehoua hará boluerfu fangre fobre mic'd¡os<
lu cabeca; que el ha muerto dos varones

&c'

mas ,urtos y mejores que el, á los quales
mato a cuchillo fin que m. padre Dauid fu-
pielle nada,«^¿er á* Abner hijodeNer *i-Sam.
general del exercito de Ifraehyá* Amafa ^.
hijo de Iether general del exercito de luda

* 2 - Sam-

31 Maslafangredeellosbolueráfobrela 20'*
cabeca de loab, y fobre la cabeca de fu fi-
niente perpetuamente

:, Y fobre Dauid ylobre fu hmiente,yfobre fu cafa, y fobre íu

defchoir
P^etU3menCee P«^P«te eProfperi.

*" dud
}\ .

E " to ces Banaias hijo de Ioiada fubió,
y h.r.olo y matólo

, y fue fepultado en fit
cafaeneldelierto.

3Í Y el Rey puf en fu Jugar ¿ BanaiaS;
hijo deloiada íobre el exercito ; Y á Sadoc
pufo el Rey por facerdote en Warde A-
biathar. Q

3<S ^YembióelRey,yh¡zcrveniraSV IIIL
mei, y d.xole. Ed/ficate™* cafa en Ierufa-

'
'

Ie,y mora ay,y no falgas de aJJái vna parte
ni a otra.. r

37 Porque^fepas de cierto que el día que tHcb. fa-
lal.eres,y paíTares el arroyo de Cedró,S fin biendo fe-
a/ufada monras,y tu fangre feráfobre tu ca- PasW
beca., g Heb.mu-

i% Y Semei dixo álRey:la palabra «bue-
™ndomo'

na: como el Rey mi feñor ha dicho , anfi lo
haratu fiemo. Yhabitó Semei.enlerufalá
muchos dias..

19 Y pafTados tres años aconteció,que fe
le huyero a Semei dos fieruos á Achis hijo
deMaacharey de Geth:y d.eró auifoá Se-
mei diz.endo: Heaqui que tus fieruos ¿ñan.
en Geth.

40 Yleuantofe Semei.v enalbardó fu af-
no,y v.no enGtth á Ach.'s á bufear fus fier-
uos . Y fue Semei

, y boluió fus fieruos de
Geth.

41. Y fue dicho a Salomón
, como Semei

buelto
íerufalem hafta Geth

> 7 4 au¡ a-

42 Entonces el Rey embió, y hizo venir
a Seme.,y d.xole: No te conjuré yo porle-
houa, y te proteíté diziendo: El dia que fa-
Iieres,y fueres acá,o acullá,fepas de cierto
gue has de monr i Y tu rae disiftcLa p ala-

tusa.

nras.



j. Chren,

Hcb.Oy. bra« buena,f yo la obedezco.

4$ Porque pues no guardarte e! juramen

to de lehoua, y el mandamiento que yo ts

asandé?

44. Ydix-o w.welRey á Semei : Tu fabes

todo el maiq,ue tu coraron bien labe, que

cometiíte contra) mi padreDauid : mas Ie-

hxauaiha tornado el mal fobrc tu cabera:

45- Y el rey Salomón ftra bendito , y el

thranctde Dauid ferá firme perpetuamen-

te delante de lehoua.

46 Entonces el Rey mandó á Banajas hi

jo de Ioiadá^eíq,ual'íaliój,y lo hirió , y mu-

rió : y el reyno fue confirmado enla mano-

de Salomón.

C A P I T. llf.

q Klomon toma ¡>or muger a la hija de Vharon rey

&deEgypto. II. Dios le aparece^ylepromeU

fabiduria y riquezas fobre toaos los mortales.

III. Vleyteando dos malas mugeres ¡obre vn ni--

tio^que cada yna dexjaferfu hijo , con la fentencia

c¡iw el da declara ai íuehlo la fabiduna de Dioi

que refidta en el.

Y*
Salomón hizo parentefco en Pha-

raonrey de Egypto
,
porque tomó

por muger la hija de Pharaon,y truxo-

laen laciudad deDauid, entretanto que

acabauade edificar fu cafa, y la cafa de le-

houa, y los. muros de Ierufalem al derre-

dor.

2 Harta entóces el pueblo facrificaua en

los altos .- porque aun no auia cafa edifica-

da al nombre de lehoua haíta.aquellos tié-

pos-

% Mas Salomón amó a lehoua andando
'

Web. en
a. en la inftitucion de fu padre Dauid b for

£.
Ieycs e

lamente facrificaua, y quemaua, olores en.

>0,ernpe- altos..

:o. 4 Y yua el Rey áGabaon, porque aquel

era el alto principal , y facrificaua allí ; mil

holocauftos facrificaua Salomon.fobre aql

altar.

j f Y appareciofe lehoua a Salomón en.

Gabaó vna- noche en fueños , y dixoDios,,

Pide loque c¡uifieres,c}ueyo te déi

6 Y Salomón dixo: Tu hezirte gran mi-

fericordia: á tu fieruo Dauid mi padre, de

la manera que el anduuo delante de ti. con

verdad^ó jufticia, y con reáitud de cora-

ron para contigo: y tu lehas guardado efta

tu grande mifericordia ,
que le difte hijo

que fe aflentaífe en fu throno , como parece

en efte día.

7 Aora pues lehoua Dios mió, tu has pu-

erto a mi tu fieruo por Rey en lugar deDa-

uid mi padre:y yo>j mo^o pequeño , que

DE LOS IlEYES.

' 1. Chron.

e Para po-

der juzgaro

ni fé entrar, ni falir:

8 Y tu fieruo eftá en medio de tu pueblo,

al qual tu elegirte : vn pueblo grande que

ni fe puede contar, ni numerar por fu mul-

titud.

9 * Da pues a tu fieruo coraron c dócil

para j uzgar a tu pueblo: paraque pueda juz
c
»

Qt
"

cn£cn

gar entre lo bueno y lo malo : porque quié
d¡(Jo>

podrá gouernar efte tu pueblo tan grande?;

10 Y agradó delante de lehoua, que Sa-

lomón pidiefle efto.

n Y dixole Dios Porque has demanda- ¿ Lucngl ,

do efto,y no pedifte para ti <* muchos dias,
vilj a>

ni pedifte para ti riquezas , ni pedifte la vi-

da de tus enemigos,mas demandafte~para

tiintelligencia e para oyrjuyzio

:

12 Heaqui yo lohe hecho conforme a tus

palabras : heaqui que jo te hedado coraje?

fabio y entendido tanto
}
que no aya auidp

antes de ti oír» coro o tu,nidefpues de ti fe

leuanteorro como tu.

ij *Yaun también las cofas que no pe- *Sab.-j,u.

diííe,tehedado: riquezas y gloria,que én-

trelos rey es ninguno aya como tu en to-?

dos tus días..

14 Y lí anduuieres en mis caminos,guar-

dando mis eftaturos y mis mandamientos,

como tu padre Dauid anduuo >y.o alargaré,

tus dias.

15 Y como Salomón defpertó/' vido que

era fueño y vino á Ierufalem , y prefentofe

delante del arca de lehoua , y íácrificó ho-

locauflos,y hizo pacificos:y hizo vanque-

te á todos fus fieruos.

16 «f En aquella fazon vinieron dos mu-

geres rameras al Rey , y prefentaronfe de-

lante deel.

17 Y d ;xo la vna mugenRuego feñor mió,

yo y eíla muger morauamos en vna mifm»

cafa:y yapari en cafa con ella..

18- Y acóteció,que al tercero dia defpues

que yo pan,efta parió también: y moraua^

mos nofotras ambas
,
<¡ue ninguno de fuera

ertaua en cafa,u" no nofotras desear»* ca-

fa..

19 Y vna noche el hijo de efta muger mu.

rió,porque ellafeacoftó íbbre el.

20 Yesíafe leuantó á media noche, y to-

móme mi hijo dé cabe mi, eftádojo tu fier-

uadurmiédo,y pufoloáfulado, y pufome.

á mi lado íli hijomuerto-

21. Y como yo meleuanrépor la mañana

para dar el pecho á mi hijo,heaqur7«e Mi-

na muerto.Y yo mirélo s por la mañ^na, h
y ? A la lúa

vide que no era míhijo,que pauiaipar^dy d».-

22 Entonces la otra muger dixo: No: mi ^

hijo es el que biue, y tu hijo es el muerto-Y
liai

{ Hcb.heJ

lucño.í. di-

urno.

III..

»
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Ja otra bol uio a dezir:No:tu hijo es el mu-
Crto,y mi hijo es el que

(

biue.Y<tó?d manera

.hablauan delante del Rey.
2j El Rey entonces dixo:Erta dize,Mi hi

jo es el que biue
, y tu hijo es el muerto. Y

la otra dize, No, mas el tuyo es el muerto,

y mi hijo es el que biue,

24 Entonces dixo el Rey : Traedme
vn cuchillo, y truxeron al Rey vn cuchi-
lio.

25- Y el Rey dixo : partid por medio el

niño bmo,y dad la mitad á la vna
, y la otra

mitad a la otra.

z6 Entonces aquella muger cuyoera el

Heb. fus hijo biuo , dixo al Rey,porquc a fus entra-
ñas fe le encendieron por fu hijo, y dixo:

Ruego feñor mió , dad á efta elniño biuo,
no lo mateys. Y U otra dixo : Ni a mi, ni

a ti,/inopartildo.

27 Entonces el Rey reípondtó
, y dixo:

Dad á efta el hijo biuo, y no lo mateys:
ella es fu madre.

28 Y todo Ifrael oyó aquel juyzio
, que

auia juzgado el Rey
, y vuieron temor del

Rey,porque vieron que auia en el fabidu

fia de Dios para
j
uzgar.

C A P I T. I l i l.

Difcriuefe la dijpoficion de lasprouincias de Sa-

lomon,y fiugouernadores y elcargo quecada
vno tenia de baxgr laprouifwpara elfuTientoy def
penfas de la cafa del Rej . II. ha fumma de

Las expenfas del Reyfefabiduria}yfugloria.

S R E YE S. 61%

ib Heb. en
fus entra-

1 ñas.

t Secreta-

rios.

¿ Sobre los

. do?e, que

luego dize.

e O. el prin

c
r

pal amigo
dr I.Rey. q.

u.-Condef-

table.

fContador
íiu, or.

ANfi que el Rey Salomón fue rey fo

bre todo Ifrael.

z Yertos fueron los principes que
tuuo. Azanas hijo de Sadoc Sacerdo-
te.

3 Elihoreph,y Ahias hijos deSifa c Efcri-

bas . Iofaphad hijo de Ahilud, Chanci-
ller.

4 Banaias hijo de Ioiada era fobre el

exercito:Y Sadoc y Abiathar eran los Sa-

cerdotes.

y Azarias hijo dcNathan erafobre d los

gouernadores .Zabud hijo deNathan, c el

principe compañero del Rey.
6 Y Ahifar era Mayordomo . Y Ado-
niram hijo de Abda era f fobre el tribu-

to.

7 Y tenia Salomón doze gouernadores
fobre todo Ifrael , los quales manteniau

al Rey , ya fu cafa. Cada vno de ellos

era obligado de mantener vn mes en cada

yn año:

8 Y eftosyó» los nombres deellos": El hi-
jo deHur,en el monte deEphraim.

9 El hijo de Decar, en Macces,y en Sale-
bim,y en Beth-fames

, y en Elon, y enBe-
tha-uen.

10 El hijodeHefed,en Aruboth. Efte
tenia también a Socho ,y todala tierra de
Epher.

11 El hijo de Abinadab tenia todos los rtr
minos de Dor.Efte tenia por muger áTha-
phet hija de Salomón.
12 Baña hijo de Ahilud tenia áThanach,
Y * Maggedó, y a toda Beth-fan ,que es Cer
ca de Zarttan , abaxo de Iezrael : de Beth-
fan harta Abelmehula,y harta de la otra,
parte delecmaen.

13 ElhijodeGaberen Ramothde Ga-
laad. Erte tenia.tambien las ciudades de
Iair hijo de Manarte , las quales eslaua»

en Galaad . Tenia también la prouincia
de Argob

, que era en Bafan,fefenta gran-
des ciudades cercada* de muro

, y de cerra-
duras de metal.

14 Abinadab hijo de Addoen» en Maha-
naim.

iy Achimaas,enNephthal¡ . Erte tomó
también por muger á Bafemath hija de Sa-
lomón.
icí Baana hijo de Hufí,en Afer

, y en Ba-
íoth.

17 Iofaphat hijo de Pharue , en Ifa-
char.

18 SemeihijodeEla,enBen-iamin.
19 Caber hijo de Vri , en la tierra de Ga-
laad, y enla tierra de Sehon rey délos A-
morrheos, y de Og rey de Bafan

:

s vn go-
uernador en la tierra.

20 Los deluda y de Ifrael eran muchos,co-
mo el arena que eTla junto á la mar en mul-
titud, comiendo y beuiendo y aleprando-
fe.

21 * Y Salomón feñoreaua fobre to-
dos los reynos defde h el Rio de ia tierra

delosf liilirtheos, harta el termino de E-
gypto : y i trayan prefentes,yferuian á Sa-
lomón todos los dias que biuió.

zz Yla defpenfa de Salomón era cada di

3

tre.ynta coros de flor de harina
, yfefenta,

coros de harina

:

23 Diez bueyes engordados,y veynte bue
yes de parto, cien ouejas : finios ciemos
cabras,buftanos,y aues engordadas.

24^ Porque el feñoreaua en toda la re-
gió que eftaua de la otra parte del Rio def.
de Thaphfa harta Gaza,fobre todos los re-
yes de la otra parte delR¡o:y tuuo paz f tó
todos fus lados al derredor

.

i¿ Y luda y Iírael biuian 1 feguros cada

vao

g Y alien'*!

deflos auii

Vn gouerna

dorgcnerll

(obre toda

la tierra;

Arr.ver.f..

1 1.

*2cclicS

47; Jí-

li Euphra-

tes.

iS.todoslas

reyes co- 3
marcónos.

0,'tcrt.is a-

quellas pro

uincias.

t Con to-
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zi.iosy con
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Cauallos

caual-

r.

célico.

MÍ.
Ifegnanl-

dad.

Jentécias

ir femé-

icas de

rascofas.

Ot. mil

cinco.

¿29 J. DE LO
vno dcbaxo ele fu vid, y debaxo de fu hi-

guera,defdeDan nafta lierfabee, todos los

dias de Salomón.

z6 * Tenia aliende deefto Salomón qua-

renta mil cauallos en fus cauallenzas para

fus carros,y doze mil 3 caualleros.

27. Y eítos qouernadores rriantenian al

rey Salomón,y a todos los que venían á la

mela del rey Salomón , cada vno fu mes , y
hazian quenada ralcalle.

z8 Y trayon también ecuada y paja para

los cauallos , y para las beftias de carga al

iu»ar donde eleñaua, cada vno conforme

al cargo qu e tenia.

29 «Y dió Dios a Salomón fabiduria.y

prudencia muy grande, y b anchura-de

coraron , como el arena que eJla ala orilla

delanur:

30 Que fue mayoría fabiduria de Salo-

rnon,que la de todos los Orientales,y que

toda la fabiduriade los Egypcios.

31 Y aun fue mas fabio que todos los hó-

bres,y mas que Ethan Ezrahita, y que He-

man,y Calchol
, y Dorda los hijos deMa-

hohy fue nombrado entre todas las nacio-

nes de alderredor

ji Y propufo tres mil c parábolas : yfus

verfos fueron d cinco mil.

33 Délos arboles también difputó def-

de el cedrodelLibano hafta el hyfopo que

nace en la pared. Anfimifmo dilputó de

los animales , de las aues,de las ferpientes,

délos peces.

34 Que venian de todos los pueblos á

oyr la fabiduria de Salomó, y de todos los

reyes déla tierra,donde auia llegado la fa-

ma de fu.fabidur.ia. _

CAPIT.

S Aloman determinando de edificar el Templo co-

cierta con Hiram rey de Tyro que ledemade-

ray artífices para la obra, loqual el ha^e alegre-

mente, .

H:
IramRey deTyroembió también'

fus fieruos i Salomón, defqueoyó

que lo auian vngido por rey en lu-

gar de fu padre .' porque Hiram auia -fíem-

pre amado á Dauid.

2 * Entonces embió Salomón a Hiram

diziendo

:

3- Tu fabes como mi padre Dauid no pu-

do edificar cafa al nóbre de lehoua fu Dios-

por las guerras que lo cercaron , hafta que>

.Otdemii íehouapufo/<« enemigo} dcbaxo délas plan-

as..
' tas e

- de fas pies.-

i; Chron.

>3-/
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4 Aoralehouami Dios me ha dado re-

pofo de todas partes,que ni ay aduerfano,

ni mal encuentro.

$ Portáto aorayo he determinado de edi.

ficar Cafa al nombre de lehoua mi Dios,

* como lehoua lo dixo á D^uid mi padre, -¡< i.^am.f.

diziendo:Tu hijo,que yo pondu; en tu lu- 13.

nar, en tu throno, el edificará cafa á mi t.-€hnm-
¡

1 22,10,
nombre.
6 Manda pues aora que me corten ce-

dros delLibano : y mis fieruc'> eftarán con

los tuyos
, y yo te daré portus fiemos el

falariu que tu d:xeres : perqué tu fábes

bien
,
que ninguno ay entre nolotros

que lepa labrar la madera como los Sydo-

nios.

7 Ycomo Hiram oyólas palabras de Sa-

lomonjholgofe engran maneray dixo:Ben

dito fea oy Iehoua,que dió hijo labio áDa-

uid fobre eñe pueblo tan grande.

8 Y embió Hiram á Salomón diziendo:

Yoheoydoloquemeembiafte¿í/ev> : Yo
haré todo loque te pluguiere a cerca de la

madera de cedro,y la madera de haya.

9 Mis fieruos lalleuarán defde el Líbano

á lamar,y yo la pondré erabalfas por lámar

hafta el lugar,que tu me feñaláres , y allí fe

defatarán, y tula tomarás : y tu también

harás mi voluntad , dando de comer á mi

familia.

10 Y dió Hiram á Salomón madera de ce-

dro, y madera de haya todo loque qui-

lo:

ir Y Salomón daua á Hiram veynte mil

coros de trigo para el fuftento de fu fami-

lia, y veynte mil coros de azeyte lim-

pio. Efto daua Salomón á Hiram cada vn

año.

12 * Dió pues lehoua á Salomón fa- -kSab-i, 10;

biduria , como !e auia dicho, y vuo paz en-

tre Hsram y Salomonry hizieró alianza en-

tre ambos.|

13 Y f impufo el rey Salomón tributo á fHcb.hizo

todo Ifrael,y el tributo fue,treynta mil hó fubir.

bres

:

1^ Losquales embiaua álLibano de diez

mil en diez mil cada mes por fus vezes : y
como auian eftado vn mes en el Líbano, ef-

tauanfedosmefes en fus cafas ? y Adoni-

ram eftaua fobre el tributo.

Tenia también Salomón fetenta mil,.,

quelleuauan las cargasryochentamil cor-

tadores en el monte,

16 Sin los principales gouernadofes de -

Salomón que esiuuan putíios fobre la obra, :

que eran tres milv trezientos , los quales.

tenían cargo deí pueblo que hazia la o-

v}". X*
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•* i.Chron

3,1,

; a Abril.

'fc ombros
Tacados del

-grucflo del

muro del

Templo,
por no ho-

radar tas pa

redes para

ponerlas ea

becas délas

vigas del

colgadizo,

c O,perfe-
ctas q.d. acá

badis de ta-

brar.alude

al lugar.

Deu. 27,5,5.

d Hcb. tray

das.

eEI albañe-.

ria. Luego
dizedela

.Wiadcració.
'

17 Y mandó el Rey que txuxeíTen gran-

des piedras, piedras de precio para los ci-

mientos de la Cafa:y piedras libradas.

18 Ylosalbañies de Salomón, y los de
Hiram, y los aparejadores cortaron y apa-

rejaron lamadera y la canteria para labrar

la Cafa.

CAPI T. VI.

T-v 'Efcriuefe la tracay forma ¿el Templo,del Ora
enlodo Oratortojdelos cherubines, y déla* mol-

durasy ornamentos de todo el edificio.

Y*
Fue enel año de quatrocientos

y

ochenta,defpiFes.queloshijos de If-

rael falieron de Egypto : enel quar-

to ano del principio del reyno de Salomó
fobre Ifrael, enel mes J de Ziph,quees el

mes Segundo,eI comentó á edificar la Ca-
ía delehoua.

x La Cáf3>que el rey Salomón edificó á
Iehoua, tuuo fefenta cobdos en luengo,

y veynte enancho, y treynta cobdos en
alto.

5 Y el portal delate del Templo déla Ca-
fa, de veynte cobdos en luengo delante de
la anchura de la Cafa : y fu anchura era de
diez cobdos,delante~de la Cafa.

4 Y hizo ventanas ala Cafa anchas/íoráe

lientroy eftrethas por defuera,

y Y edificó también junto álmuro déla
Cafavn colgadizo al derredor pegado alas

paredes de la Cafa en derredor del templo

y del Oratorio : y hizo cámaras alderre-

dor.

6 El colgadizo de abaxo era decinco cob-
dos de ancho:y el de el medio,de fey s cob-
dos de ancho : y el tercero de fiete cobdos
de ancho : porque por de fuera auia hecho
b diminuciones á lacafaál derredor

,
para

notrauar délas paredes dela Caía.

7 Y la Cafa quando fe edificaua , edifica-

uanla de piedras c enteras '4 como las tra-

yan : de tal manera que quando la edifica-

uan, ni martillos ni hachas fueron oydas
en la Cafa , ni ningún otro inrtrumento de
hierro.

8 La puerta del colgadizo del medio eíta-

ua al lado derecho de la Cafa: y fubiafe por
vn caracol al del medio,y del medio al ter-

cero.

9 Y labró la Cafa y c acábola,y cübrió la

Cafa de tigeras y de maderas.de cedro pu-
eftas por orden.

S REYES. étl

10 Y edificó también f el colgadizo en-
derredor de toda laCafa de altura de cinco
cobdos , el qual trauaua la cafa con vigas
de cedro.

11 Y fue palabra de Iehoua a Salomondi-
ziendo:

u Eira Cafa que tu edificas?,!? anduuieres
én mis eftatutos

, y hizieres mis derechos,

y guardares todos mis mandamientos
andando en ellos, yo tendré firme con-
tigo mi palabra * que hablé á Dauid tu pa-
dre:

13 Y habitaré en medio de los hijos de If-

rael:y no dexaréá mi pueblo Ifrael.

14 Aníi que Salomón labró la Cafa,y aca-
bóla.

1? Y edificó las paredes déla Cafa por de
dentro de tablas de cedro , virtiéndola de
madera por dedentro defde el folado de
la cafa harta las paredes déla techumbre : y
el folado cubrió dedentro de madera de
haya.

j6 Edificó también ál cabo de la Caía
B veynte cobdos de tabla» de cedro defde
el folado hafta las paredes

, y labrófe en la

Cafa vn Oratorio que es el lugar Sanétifsi-

f El primer

fuelo, co-

mo ver.fi.

Lo mifnn
fe («tiende

de los o-

itros ¿os.

*i.Sam.j,

i?-

1. ChroH.

22,10.

Abaxo.yfa

gS. vnedif

ficio de 29

&c. Es el

Oratorio

que luego
dize.

liLoq ref-
.

Taua de to-

do el edifi-

cio, faca-

dos los 20.

del Orat».

17 Y h la Cafa tuuo quarenta cobdos,áfa-
ber,el templo dedentro.

18 Y la Cafa era cubierta de cedro por de dé
tro, y tenia ynat entalladuras decalabacas
filueftres,y de botones de flores.Todo era

cedro,ninguna piedra fe via.

19 Y adornó el Oratorio por de dentro ..

en medio déla Cafa, para poner allí el arca
del Concierto de Iehoua.

20 Y el Oratorio ejlaua en la parte de a-
dentro,el qual tenia veynte cobdos delu-
cng°>y otros veynte de ancho,y otros ve-
ynte de altura:y virtiólo de oro purifsimo:

y el altar cubrió de cedro.

21 Aníi que virtió Salomón de puro oro i El «veo
'la Cafa por de dentro:y la puerta del Ora del Orato-
torio cerró con cadenas de oro , y virtiólo rio - Anfi

de oro. ver.n.

12 Y toda la Cafa virtió de oro harta el

cabo : y aníi mifmo virtió de oro todó
"t el altar que ejlaua delante del Orato- t Del peí-

rio. fume.

2j Hizo también enel Oratorio dos che-
rubines de madera 1 de oliua , cada vno de I Ot. de p¡-

altura de diez cobdos. no Heb.de

24 La vna ala del vn cherubin tenia cin-
azevte*

co cobdos ,y la otra ala del mifmo cherubin
otros cinco cobdos:aní¡ queauia diez cob-
dos defde la punta de la vna ala harta la pu-
ta dcla otra.

if Anfi
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2? Aníí mifmo el otro Cherubin tenia

diez cobdos : porque ambos cherubines

eran de vn tamaño ,y de vna hechura.

26 La altura del vno era de diez cobdos:

y aníimifmo el otro,

i7 Eftos cherubines pufo a dentro de la

Cafa de adentro: los cjuales cherubines ef-

tendian fus alas
,
que la ala del vno tocaua

la pared , y el ala del otro cherubin tocaua

la otra pared, y las otras dos alas fe toca-

uan la vna á la otra enla mitad de la Ca-

fa.

28 Y virtió de oro los cherubines.

29 Y efculpió todas las paredes de la Ca-

fa al derredor de diuerfas figuras , de che-

rubines,de palmas,y de botones de flores,

' b
p 0r de dentro y c por defuera.^

30 Y el folado de la cafa cubrió de oro,

de dentro y de fuera.

.31 Yála puerta del oratorio hizo puer-

tas de madera de oliua, y el lumbral y los

poftes eran de cinco efquinas..

32 Las dos puertas eran de madera de o-

liua,y entalló enellas figuras de cherubi-

nes,}' de palmas, y de botones de flores , y
- cubriólas d de oro , y cubrió los cherubi-

nes y las palmas de oro.

33 Déla mifma forma hizo a la puerta del

Templo poftes de madera de oliua qua-

drados..

34 Las dos e puertas eran de madera de

hayay f los doslados déla vna puerta eran

redondos,y los otros dos lados de la otra

puerta también redondos.

3y Y entalló enellas cherubines y palmas,

y botones de flores,y cubrió de oro g ajuf

tado las entelladuras.

36 Ylabró el patio de adentro de tres or-

denes de piedras labradas, y de vn óVden

de vigas de cedro.

37
h Enel quarto año,enel mes de Ziph fe

puliéronlos cimientos déla Cafa de Ieho-

uav,

38 Y enel vndecimo año,enel mes de ' Bul,

que es el mes Oclauo, la Cafa fue acabada

f con todas fus pertenencias, y có todo lo

necefiario.Y edificóla en fíete años.

CAPIT. VIL

Heb. de

idas fus

¡labras, y
s todos

s juyzios.

quanto

l ed.ficio.
Kstra^as

delacafarealdelbosque,delportalM

LCj'íd, IdS X~/^uyxio,y déla cafa delarcyna. U.La fabricay

reteAS del forma Je las dos colimas de fundición, y fuf afsien-

"einfrlo
tos.Velmar,de latfuentes, y de fus bafas: y

'
de otros yafisy tnftrumentospertene-

cientes al feruicio del

Templo..

REYES. *4
*Afc«.;

MAs fu cafa edificó Salomó en * tre-

ze años,y la acabó toda.

2 Y anfímifmo edificó la cafa del

bofque del Libanojlaqual tenia cien cob-

dos de longura,y cincuenta cobdos.de an-

chura, y treynta cobdos.de altura, fobre

quatro ordenes de colunas de cedro, con 1

vigas de cedro fobrelas colunas.

3 Y eftaua cubierta de planchas de cedro

arriba fobre las vigas que eftauan pueftas

fobre quarenta y cinco colunas,cada ren-

de tenia quinze colunaí.

4 Las ventanas eftauan por tres ordenes,

vna ventana contra la otra 1
tres vezes. lQ¿d.por

$ Y todas las puertas y poftes mi»qua- tr« ° ^5"
drados.y las vnas ventanas eftauan enfren-

'

délas otras tres vezes.

6 Y hizo vn portal de colunas que tenia

en luengo cincuéta cobdos,y treynta cob-

dos en ancho
, y aquel portal eftaua delan-

te ni de ellas ,v fus colunas y vigas delante m De las

deellas. •

c0
J

n»^.
7 Hizo anfímifmo el portal déla filia en W

.

QT' 2
'
an

-_ 1 . 1 1 j 1
luego.

queauiadc]uzgar,5«e« el portal del juy-

zio,y viftiolo de cedro n de fueloáfue- "^¿¿V
. techum-

8 Y enla cafa en que el moraua, auia otra ^re.

fala dentro del portal de obra femejante

áefta. Edificó también Salomón vna cafa

para la hija de Pharaon ,
que auia tomado

pormuger, de la mifma obra de aquel por-

tal..

9 Todas aquellas obraffueron de piedras

deprecio cortadas y aíferradas con fierra

fegun las medidas
,
anfipor de dentro co-

mo por de fuera, defdeel cimiento hafta

las vigas, y anfímifmo por de tuera hafta el

gran patio.

10 El cimiento era de piedras de precio,

de piedras grádes, de piedras de diez cob-

dos,)' de piedras de ocho cobdos.

11 Mas de alli arriba eran piedras de pre-

ciojjabradas conforme á fus medidas, y ce

dro.

12 Y enel gran patio al derredor auia tres

ordenes de piedras labradas
, y vna orden

de vigas de cedro, y anfi el patio déla Cafa

de lehoua el de adentro : y el patio déla oElpn

Cafa.

13: 9¡¡Y embió el rey SaIomon,y hizo venir

de Tyro a vn Hiram,

14 Elqual era hijo de vna biuda del Tri-

bu deNeptali,y fu padre auia fido deTyro,

P que labraua en metal, lleno de fabiduria,
p H¡ra)n„

y de intelligencia y faberentoda obra de

metal. Eíte vino al Rey Salomón, y hizo

toda fu obra..

1$ Eíte

mer patio».

II.
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if Eñe hizo dos colunas de metal el al-

aPorhvna tura a ¿ e la vna coluna era de diez y ocho
feíia de en

tender tam
n cobdos .y* ala otra coluna cercaua b vn
„ hilo de dozeeobdos.

bien la otra .
s

*fcrí.<2,n. IO" Hizo también dos capiteles de fundi-

b Vna mol- cion de metal
,
paraque fuelTen pueftos fo-

duraálder- bre las caberas délas colunas : el altura del
redor. vn capitel era de cinco cobdos

, y el altu-

ra del otro capitel era de otros cinco cob-

dos.

17 Y hi^o ynas trencas amanera de red, y
vnas cintas á manera de cadenas para los

„ . capiteles que auian deferpueftos fobre las
cS. cintas o í . i i Ir \

cadenas.
cabecas délas colunas :

e hete para cada

capitel.

d Ver 10 ^ quando vuo hecho las colunas , hi-

zo también dos ordenes * degranadai alder-

redor en elvn enredado, para cubrir los

capiteles que eftauan en las caberas délas

(oluna) con las granadas: y de la mifma for-

ma hizo en el otro capitel.

19 Los capiteles que eftauan pueftos íbbre

las colunas eftauan obrados de flores como

eS. del Té- cjuefeyian e en el porral, por quatro cob
pío* dos.

20 Los capiteles queeflauan fobre las dos

colunas tenian también dozientas grana-

das en dos ordenes al derredor en cada

capitel encima del vientre del capitel, el

qual vientre eftaua delante del enreda-

do.

21 Eftas colunas pufo enhieftas en el

portal del Templo . Y quando vuo enhef-

tado la coluna de la mano derecha,pufole

fConfirme. nombre f lachin : y enhenándola colu-

na de la mano yzquierda
,
pufole nombre

£ Fortaleza gp,oas .

iiArr.ver. ^ h En las caberas délas colunas

•vna obra delilios:y anjiíe acabó la obra de

las colunas.

23 Hizo aníi m i iriso » vn mardefundi-
« Vna grSde d _Qn de ¿ ]eí co [,¿os -f ¿ e \ vn ] a b>io al otro,
acia paraj re jon(J a j derredor, fu altura era de cin-

t Por el me co cobdos : yceñialo todo al derredor vn

dio. cordón de treynta cobdos.

24 Y ecrcauan aquel rr¡3rpor debaxo de

fu labio alderredor vnas bolas como ca-

labazas, diez en cada cobdo
,
que ceñían

el mar todo alderredor en dos ordenes,
1 No eran

j
j qua l es au ¡ an fido fundidas en fu fun-

peg.-diz.as. .
1

fínonaci- dicion.

das en la 2? Y eftaua affintado fobre doze bueyes,

mifma pie- los tres mirauan al Norte : los tres mira-

Sa « uanál Poniente : los tres mnauan al Me-
diodía : y los tres mirauan al Oriente.So-

bre eílos eFráKííelmarencima,ylas trafe-

ras deellos eftauan hazia la parte de aden-

tro.

os Reyes. 4^
16 El grueíTo del rocera de vn palmo, y
fu labio era labrado como el labio de vn cá-

liz,™ o de flor de lis : y cabían en el dos mil m O, de la

batos. forma dev
17 Hizo también diez bafas de metal :1a

naflorde

longurade cada bafa era de quatro cob- f¿

dos,y la anchura de quatro cobdos,y la al- k¡os ¿ fue.

tura de tres cobdos. ra.

28 La obra de las bafas era efta: tenian

vnas cintas las quales eftauan entre moldu-
ras :

29 Y fobre aquellas cintas <^\\t eftaudit

entre las molduras ,
figuras de leones , y de

bueyes
, y de cherubines . Y íbbre las mol-

duras de la bafa anfi encima como debaxo ¿^"¿^
de los leones y de los bueyes auia vna¿ añe- ^ -

diduras de obra eftendida. oS.Delabt
jo Cada bafa tenia quatro ruedas de me- fa.

tal con" mefas de metal : y en fus quatro p El ojo de

efquinas amadnos ombrillos , los quales 1» fuente q

o ñauan de fundición debaxo de la fuente erae l afsi«-

de cada vna parte de las añediduras. ~

31
r Su boca entraua 1 en el capitel vn con d e cob

cob-do para arriba :y fu boca era redonda do y me ¡lo

de la hechura r de la bafa de cobdo y me- de 3lto, ¿j fa

dio. Auia también 5 fobre la boca en ta- lia de la ba-

lladuras con fus cintas las quales eran qua- ^^
r

f
arr

*j

dradas,no redondas . dicho
P6<*°

31 Las quatro ruedas eftauan debaxo de
S Ene"i m

las cintas,y los exes de las ruedas nadan en dio cobdo
la mifma bafa. El altura de cada rueda era del pecó q
de vn cobdo y medio. qdaua fue-

33 Y la hechura de las ruedas era como raaíTenta-

la hechura de las ruedas de carro 5 fus exes, ^
a Ia

fus rayos,y fus ma^as, y fus cinchos , todo yn^fbdo
6

era de fundición. tEra loque

34 Aníi mifmo los qnatro ombrillos a las fobrauadel

quatro efquinas de cada bafa: y los ombri- pecon, eo-

lios eran de lamifma bafa. moenla

3Í Y en lo alto de la bafa auia f medio 3nn.prec.

cobdo de altura redondo alderredor : y en 'j.^^j™'
la altura" de la bafa fus molduras y cintas,

<ia ^n ¿e [

lasíjuales eran x deella mifma. ver.ji.

36 Y hizo y en las tablas délas molduras xüelamif

y 7
- en las cintas entalladuras de cherubi- mapieca.

nes,y de leones, y de palmas delante de las yEnloscof

añediduras de cada vna al derredor. tados^de la

37 Deefta forma hizo diez bafas fundi-
^En enre-

das de vna mifma manera,de vna mifmame ¿ 1D coi¿
dida,y de vna mifma entalladura. del pecen.

38 Hizo también diez 3 fuentes de metal : vcr.31. ala

cada fuente tenia quarenta batos, y cada fin-

fuente era *> de quarro cobdos:y cadafuen a Bacines

te eftaua fobre vna bafa en todas diez ba- Paraf° bre

r las bafas.
las '

, , b Delvn
39 Y las cinco bafas aflentó ala mano de bord>alo-
recha déla Cafa:y las otras cinco a la mano tr^ poc el

yzqnierda de la Cafa : y el mar pufo al lado medio.

de-
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derecho de la Cafa al Oriente haza del Me
diodia.

40 And mifmo hizo Hirá fuetes, y mue-

lles,)? bacines,y acabó toda la obra que hi-

zo á Salomón para la Cafa de Iehoua.

aLosglo- 41 Usaftber dos colunas,y los 3 vafos redó
bos q eran dos de los capiteles queeíiaua» en lo alto

{"'dichos

6
' c* e 'as ^os co 'unas

s Y ^os rec*es 9ue cub"á
es ic os.

2os dos vaíos redondos de los capiteles, q
eflauan fobre las cabecas délas colunas.

41 Item qu3trocientas granadas fobre

las dos redes,« afaber,dos ordenes de gra-

nadas en cada red, para cubrir los dos va-

fos redondos que esiauan fobre las caberas

délas colunas.

43 Item, diez bafas,y diez fuentes fobre

las bafas.

44 Vn mar, y dozebueyes debaxo del

mar.

47 Item, bac¡as,y muelles, y bacines, y
todos los otros vafos que Hiram hizo al rey

f Salomón parala Cafa de Iehoua de metal
b Blanco, u • 1 jbacicalado.

45 Todo lo hizo fundir el Rey en la cá-

paña dellordanen arzillade la tiera entre

Socoth y Sarthan.

47 Y dexó Salomón todos los vaíos fin

inquirir el pefo del metal por la grade mul-

titud.

48 Y hizo Salomón todos los vaíbs que
tranpertenecientes a la Caía de Iehoua: vn al-

tar de oro
, y vna mefa fobre laqual eTiauaa

los panes déla propoíicion, también de
oro.

49 Item, cinco candeleros ala mande-
recha, y otros cinco ala yzquierda deoro
purifsimo,delante del Oratorio : y las flo-

res y las lamparas y deípauiladeras , de

oro.

yo Aníí mifmo los cantaros, vafos, baci-

nes, cucharros
, y encenfariosde oro purif-

(imo . Los quiciales de las puertas de la Ca
cHet.de la fa de adétro ,'esafaber c del lugar íáílifsimo,

Érntí** y
de las Puertas cíel Tem Plo >de oro -

yi Y acabó toda la obra que hizo hazer el

rey Salomó parala Cafa de Iehoua:y * me-
z. Cftro».

tio Salomón d loque Dauidíu padre auia

y'V, , . dedicado.es afaber plata y oro,y vafos,ypu
d Heb. las r , , * ' ,

r
, '

, 2 * . V r
.

ranclidades
en guarda en las thelorenas de la

deDauid Cafa de Iehoua.

«re.

CAPIL VIII.

Sfílomon haxfjuntar a todo fu Tttebloy congra»

Jefolemnidad mete en el Templo el Arca del Co-

cterto^el qual Dios hinche de yna nuue en teíiimo-

nio de fu prefencta. II, Auicndo hecho gra-

ciaiaDios Salomó por auerle dado facultad de edi

ficarle templo , coa yna larga oración lef¿deque

S REYES. ¿38
mueTlrefu fauor fobre los que en aquel lugar le in-

vocaren enfui nece/íidades , d<J]>nes déla qual ben-

dice al Pueblo . III. Dcdtcafe elTemplo con

grandefieViay grande multitud difaenfictos.

ENtonces * Salomón juntó los An-
cianos de Ifrael, y a todas las cabe-

ras de los tribus, ya los principes
e de las familias de los hijos de Ifrael al rey

Salomó en Ierufalem
,
para traer el arca del

Concierto de Iehoua de la Ciudad de Da-
uid,que es Sion.

z Y fueron juntados al rey Salomón
todos los varones de Ifrael en el mes de
f Ethamin , en dia folenne, que es el mes
Séptimo.

3 Y vinieron todos los Ancianos de If-

rael,y los Sacerdotes tomaron clarea:

4 Y truxeron el arca de Iehoua, y el Ta-
bernáculo delTeftimonio,y todos los va-

íbs íacros q esiauan en el Tabernáculo, los

quales truxeron los Sacerdotes y Leuitas.

y Y el rey Salomon,y toda la Congre-

gació de Ifrael que á el fe auia juntado efta-

uan con el delante del arca,facrificando

ouejas y vacas ,q por la multitud no fe po-

dían contar ni numerar

.

6 Ylos Sacerdotes metieronel arca del

Concierto de Iehoua en fu lugar,en el Ora
torio de la cafa,en el lugar Sanctifsimo , de

baxodelas alas de los cherubines.

7 Porqnelos cherubines tenian eftendi-

das las alas fobre el lugar del arca :y cubriá

los cherubines anfi el arca como fus ba-

rras porencima.

8 Yhizieron falir las barras; y las cabe-

ras de las barras fe parecían defde el San-

tuario queeflaua delate del Oratorio , mas

no fe vian defde á fuera: y aníi fe quedaron

haílaoy

9 * En el arca ninguna cofa auia mas de

las dos tablas de piedra, que auia pueíto

alli Moyíen en Horeb ,
quádo Iehoua hizo

el Alianza con los hijos de Ifrael, quando

falieron de la tierra de Egypto.

10 Y como los Sacerdotes falieron del

Sanctuario,?»<* nune hinchió la Cafa de Ie-

houa.

ir Ylos Sacerdotes no pudieron eftar pa-

ra miniftrar por cauía déla nuue." porque la

gloria de Iehoua auia henchido la Cafa de

Iehoua.

iz *Entóccs dixo Salomon-.Iehoua ha di-

cho que el habitará * en la efeuridad.

13 Yo he edificado cafa por morada para

ti,afsiento en que tu habites para fiempre.

14 Yboluiédo elReyfu roftro bendi-

xo á toda la congregación de Ifrael: y toda

la

* 1. Chro».

e Hcb.de

los padres

délos &c.

f Septiem-

bre.

* E2W.34,

27.

Hefc.j, 4,

•k í.Chnrh

6,1.

gEn la nuue
de fu Ta-

bernáculo,

y aora, del

Templo.

II.



h DE LOS REYES.

:-aluntafe có

(habló de

&c)que pre

cede.

b Heb.yef-

cogi.

* 2 Sa. 7, 5.

liach.

3,8

/cHcb.ria-

blafte.

ÍCÍS4.7, 12

d Heb.No
ferá corta-

do á ti va-

ron &c.

e Heb.fea

verdadera.

fEl fupre-

iHio orbe.

¿19

la congregación delirad eñaua en pie.

if Y dixo : Bendito/éd lehoua dios de If-

rael
, q habló de fu boca áDauid mi padre,

y con fu mano loha cumplido, 3 diziendo.

16 Defde el dia quefaqué mi Pueblo Ifi-

rael de Egypto , no he efcogido ciudad de

todos los tribus de Ifrael para edificar Ca-
fa en laqual eñuuieífe mi nombre, b aunque

efcogiá Dauid paraque prefidieffeen mi
Pueblo ifrael.

17 Y * Dauid mi padre tuuo en voluntad

de edificar Cafa al nombre de lehoua Dios

de Ifrael.

18 Mas lehoua dixo a Dauid mi padre,

Quanto a auer tu tenido en voluntad de

edificar cafa á mi nombre , bien has hecho
de tener tal voluntad :

19 Empero tu no edificarás la Cafa , fi no

tu hijo,que faldrá de tus lomos : el edifica-

rá Cafa á mi nombre.

20 Y lehoua ha hecho firme fu palabra

queauia dicho
,
quemehé leuantado yo en

lugar deDauid mi padre, aífentandome en

la (illa de Ifrael,como lehoua auia dicho \ y
edifiqué la Cafa al nombre de lehoua Dios
de Ifrael.

21 Y hepueftoenellalugarpara el arca,

en laqual eítá el Concierto de lehoua
,
que

el hizo con nueñros padres,quando los ía-

có de la tierra de Egypto.
21 Y pufofe Salomón delante del altar de

lehoua,en prefencia de toda la Congrega-
ción de Ifrael, y eñendiendo fus manos al

cielo,

23 Dixo: *Iehoua,Dios de Ifrael,nony

Dios como tu , ni arriba en los cielos , ni

abaxo en la tierra : que guardas el Con-
cierto,y la mifericordiaá tus íieruos , los

que andan delante de ti en todo fu cora-

ron.

24 Que has guardado á tu fieruo Dauid
mi padre loque le dixifte : dixiftelo con tu

boca,y con tu mano lo has cumplido , co-

mo lo müeílra eñe dia.

25" Aorapues lehoua Dios deIfrael,con-

feruaá tu fieruo Dauid mi padre loque le

c prometifte'diziendo ; * á No faltará va-

ron de ti delante de mi
, que fe afsiente en

la (illa delfrael :con tal que tus hijos guar-

den fu camino
,
que anden delante de mi,

como tu has andado delante de mi.

16 Aora pues Dios delfrael ,
e fea firme

tu palabra,que dixifte á tu fieruo Dauid mi

padre.

27 Es verdad queDios aya de morarfo-

brclatierra?Heaqui que los cielos/los cié

losde los cielos no te comprehenden,quá-

to menoseña Cafa que yo he edificado..

¿40
28 Mas tu mirarás á la oración de tu fier-

uo,y á fu rogatiua,IehouaDios m 10,oyen-

do el clamor y oración que tu fieruo,^ ha- £Hekora.

¿eoy delante de ti.
anfiver.fig.

29 Que eñe tus ojos abiertos fobre efla

Cafa de noche y de dia,fobre eñe lugar, del

qual has dicho ;* Mi nombre ferá alli : yq *D«mz,ii,

oygas la oración que tu fíetuo hará en eñe
lugar,

30 Oyrás pues la oración de tu fieruo
, y

de tu pueblo Ifrael : quando oraren en eñe
lugar, también tu lo oyrás en el lugar de
tuhabitacion,defde los cielos : que oygas,

y perdones.

31 Quando alguno ouierepeccado con-
tra fu próximo,y le tomaren juramento ha-

ziendolo jurar, y ^ viniere el juramento de h Se viniere

lante de tu altar en eña Cafa, áhazerelju

32 Tu oyrás defde el cielo,y harás, y juz ramcnto.

garás á tus fieruos condernnando al impio,
1 dando fu camino fobre fu cabera t y juf- 1 Pagando-

tificandoáljufto, dando le conforme á fu
Iec

?
mome

. „ •
' reciere,

J
uíhc,a

-
. f Declarí-

33 Quando tu Pueblo Ifrael ouiere cay- doporjuf-
do delante de fus enemigos,por 3uerpec- toál&c.

cado contra ti
, y fe boluieren á ti,y 1 con- 10,protcfta

feífaren tu nombre, y oraren , v terogaren re(
~

cr tuy° s

conhumildadeneñaCafa, '
anfi fuego

34 Tu los oyrás en los cielos
, y perdo-

narás el peccado de tu pueblo Ifrael,y bol-

uerloshasála tierra que diñe á fus padres.

Quádo el cielo fe cerráre
,
que no aya

Uuuias,por auer peccado contra ti,y te ro-

garen en eñe lugar,y confeífaren tu nom-
bre, y fe boluieren del peccado

,
quádo los

ouieres affligido,

36 Tu oyrás en los cielos , y perdonarás

el peccado de tus fieruos , y de tu Pueblo

Ifrael , eníeñandoles el bué ca*mino en que
-andé.y darás lluuias fobre tu tierra, laqual

diñe á tu Pueblo por heredad.

37 Quando en la tierra ouiere hambre ó
peñilencia: ó ouiere m tizón cillo,ó niebla:

mJ¿^
ó ouiere langoña, ó pulgón: fifusenemi- f^^ot!panes,

qnemazon.gos los tuuieren cercados " en la tierra de

fus puertas : qualquiera plaga ó enferme- nPor,enla»

dad quefea, villas de fu

38 Todaoracion,y todafuplicacion, que tierra,

fuere hecha por qualquicr hombre,ó por to

do tu Pueblo Ifrael,quando qualquiera fin

tiére la plaga de fu coragó,y eñendiére fus

manos á eña Cafa,

39 Tu oyrás en los cielos en la habitació

de tu morada,y perdonarás,y harás ; y da-

rás á cada vnocóformeá todos fus Cami-
nos,cuyo corado tu conoces ,

porq tu folo

conoces el coraron de todos los hijos de

los hombres,

40 Pa-



a Que efta

cafa fe lla-

ma de tu

nombre.

b Heb. y
harás fu

juyzio.

* 2. Chron.

Xxclefiaflico

t. loan, i, 8.

<Heb.áfu

«oraron.

dHeb.loq

te iauoca-

rc».

¿41 I. DE LO;
40 Paraquete teman todoslos dias cj bi-

uieren (obre la haz de la tierra,que tu difte

á nueftros padres.

41 An(i mifinoál eftrangero, que no «de
tu Pueblo Ifrael

, q ouiere venido de lexos

tierras a caula de tu nombre,

4¿ (Porque aurán oydo tu grande nom-
bre,/ tu mano fuerte,y tu bra^o eftédido,)

y viniere a orar a efta Cafa,

4j Tu oyrás en los cielos,en la habitado

de tu morada,y harás conforme á todo aq-

11o porloqual el eftrangero ouiere clama-

do a ti: paraque todos los pueblos de la

tierra conozcan tu nombre,y te teman, co-

mo tu Pueblo Ifrael: y lepan 3 que tu nom-
bre es llamado fobre efta Cafa,que yo edifi-

qué.

44 Si tu Pueblo Ifrael faliére en batalla

contra fus enemigos por el camino quetti_

los embiáres, y oraren a Iehoua haziala

Ciudad que tu elegifte,y haziala Cafa que

yo edifiqué á tu nombre:

4f Tuoyrasenlos ciclos fu oración, y
ía fuplicacion:y b les harás derecho.

46" Si ouieren peccado contra ti, * por-

que no ay hombre que no peque,y tu eftu-

uieres ayrado contra ellos , y los entrega-

Tes delante del enemigo,paraque Ioscapti-

uen , y loslleuen á tierra de fus enemigos,

fea lexos,o cerca,

47 Y ellos boluieré c enfi en la tierra dó-

de fueren captiuos ; fi boluiéren
, y oraren

ati en la tierra de los que los captiuáron, y
dixeren:Peccamos,auemoshecho lo malo,

auemos hecho impiedad,

48 Y fe conuirtieren áti de todo fu cora-

con
, y de toda fu anima en la tierra de fus

enemigos ,
que los ouieren lleuado capti-

uos^ oraren a. ti hazia fu tierra,que tu dif-

te á fus padres , haxia la Ciudad que tu ele-

girte , y ha%±a la Cafa que jo he edificado á

tu nombre,

49 Tu oyrás en los cielos,en la habitado

de tu morada fu oración
, y fu fuplicacion,

y les harás derecho.

yo Y.perdonarás á tu pueblo,q auia pee-

cado<;ótrati,yá todas fus rebelliones cóq
auránrebellado-cótrati : y harás que ayan

deellos mifencordialos qlos ouieren cap-

tiuado.

ji Porq ellosyówtuPueblo y tu heredad,

que tu facaftede Egypto , de«n medio del

horno de hierro;

51 Que tus ojos eftc abierto? ala oració de

tu fieruo ,yá laíiiplicaciódertu Pueblo If-

rael, para oyrlos en todo^ l»q<te pidieren:

53 Puefq tu los apartafte.p-arati por tu he-

redad de todos los pueblos de la tierra,de

REYES. 6*42

la manera q * lo dixifte por mano deMoy- * Exod.tp

fen tu fieruo,quando facafte á nueftros pa-
dres de Egypto,Señor Iehoua.

54 Yfue,como Salomón acabó de orara
Iehoua toda efta oración y fuplicacion, le-

uátofe de eftar de rodillas, y de tenerías ma-
nos eftendidas al cielo delante del altar de
Iehoua,

ff Y pufofe en pie,y bendixo á toda la có-

gregacion de Ifrael diziendo á alta boz:

¿6 Béditofea Iehoua
,
que ha dado repo-

fo á fu Pueblo Ifrael cóforme á todo loque

el auia dicho : ninguna palabra e de todas e Heb.de

fus promeíTas,quedixoporMoyfenfufier- t3<1:i fuP*"

uo, f hafaltádo. m'm&V
57 Sea con nofbtros Iehoua nueftro Dios,

f:H
"

el)

como fue có nueftros padres, y no nos de- Ciyio.

fampáre,ni nos dexe:

j8 Haziendo ynclinar nueftro coraron a.

fi, paraq andemos en fus caminos, y guar-
demos fus mandamientos,y fus eftatutos,y

fus derechos , los quales mandó á nueftros

padres.

jo Y q eftas mis palabras conque he ora-

do delante de Iehoua, eftén junto de Ieho-

ua nueftro Dios de dia y de noche:paraq el

haga el juyzio de fu fieruo , y de fu Pueblo

Ifrael * cada cofa en fu tiempo. g Como f
60 Paraq todos los pueblos de la fiérrale- quando la

pan que Iehoua es Dios,y no ay otro. nccefsidad

61 Y fea perfefto vueftro coraconcóle- demaa'

houa nueftro Dios andando en fus eftatu-
are*

tos,y guardádofus mandamientos " como h Verdade-

eldiadcoy. ramente.

61 fl|]~ Entonces el Rey y todo Ifrael cóel III.

facrificaron facrificios delante de Iehoua.

6% Y facrificó Salomón facrificios pací-

ficos,los quales facrificó á Iehoua, i¡uefuero

veynte y dos mil bueyes,y ciento y veyn-

te mil ouejas:y dedicáron la Cafa de Ieho-

ua, el Rey y todos los hijos de Ifrael.

64 Aquel mifmo dia ' fanftificó el Rey i Confagró*.

el medio del patio que eJlaua delante déla

Cafa de Iehoua : porque hizo alli los holo-

cauftosylos Prefentes,ylos feuosdelos

pacifico?, porquanto el altar de metal, que
ejlaua delante de Iehoua,era pequefio,y no
cupiera enel los holocauftos,y los Prefen-

tes,y los feuos délos pacíficos.

<Sy En aquel tiempo Salomón hizo fiefta,

y todo Ifrael conel , vna grande congrega-

ción, defde como entran en Emath hafta el

arroyo de Egypto,delante delehoua nuefc

tro Dios,por fiete dias y otros fiete dias,es

afaber,por catorze días.

66 Y al oétauo dia deípidió al pueblo; y
ellos ben diziédo al Rey fe fuero á fus eftá-

cias alegres y gozofos de coraron, por to-
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dos los beneficios que Iehoua auia hecho á
Dauid fu fieruo,y áfu pueblo Ifrael.

G A P I T. IX .

T-xIoj apareciendofeotra ve*ia Salomón
, le teíii-

Ufica auer oydofu oración ,y le confirma fui pro-

mefl'vs , añidiendo amenáxM^fife apartajfen de fip

obediencia. I l. Vaga Salomón al rey de Tyro.

1 í I . Amplifica el R.eyno ,y haxe tributarios a los

Chananeos.y a los defu Vueblo da toda libertad.

1 1 1 1. Es trajdo d Salomón oro de Opbir.

Y Como * Salomón vuo acabado la

obra de la Cafa de Iehoua
, y la Cafa

real, y todo loque Salomón quiíb
hazer,

2 Iehoua apareció a Salomón la fecunda
vez,* como le auia aparecido en Gabaon,
3 Y dixole Iehoua, Yo he oydo tu oració,

y tu ruego, que has hecho en mi prefencia.
Y« he falsificado efta Cafa que tu has edi-
ficado,* a paraponermi nombre enellapa-
rafiempre, y enella citarán mis ojos y mi
coraron todos ios dias.

4 Y tu,fí aduuieres delante de mi , como
anduuo Dauid tu padre, en integridad de
coraron, y en equidad, haziendo todas las

cofas que yo te he mandado, y guardando
mis t/tatutos,y mis derechos,

fi y° afirmare la filia de tu reyno fobre If
raelparafiempre, * como hable áDauid tu
padre díziendol^ No faltará de.ti varón de-
la íiila de ifrael.

6" IV' as fi apartado os apartareis de mi vof-
Otros y »

, ueitrosh¡jos,y noguardsrdés mis
mandamiétosjy mis eftatutos queche da-
do delante de vofotros, mas fuerdes, y fir-

uierdes a diefes ágenos,y los adorard'es:

7 Yo c cortaré á Ifrael de fobre la haz déla
tierra, que yo les he entregado

; y efla Ca-
ía que he fa 11 ¿tíficado á mi nombre jo la

echaré de delante de mi, y Ifrael fera por
prouerbio y fábula á todos los pueblos.
8 Y efU CaÍ3 d que eftaua en eftima.qual-
quiera que paífáre por ella fe pafnará,y fil-

uará:y dirán:* Porque ha hecho anií Ieho-
ua á cita tierra,y á eita Cafa?
o Ydirán.-Porquanto dexáron á Iehoua
fu Dios, que auia facado á fus padres de
tierra deEgypto,y echará mano áíos dio-
fes ágenos

, y los adoraron,y les firuieron:
por eflbhatraydo Iehoua fobreellos todo
aquefte mal.

10 q¡ * Y aconteció a cabo de veynte
años que Salomó ¿uia edificado las dos Ca
üis^safaber, la Cafáis Mioua,y la Cafa
real,.

La cafa Ae
cabildo.aa-

fi ver.24.

III.

YES. 644.

ir Paralas qualesHíram rey de Tyro auia
traydo á Salomón madera de cedro y de
haya

; oro, quanto el quifo
, que el rey Sa-

lomó dió á Hirá veynte ciudades en tierra
de Galilea.

11 Y Hiram falló de Tyro para ver las ciu-
dades q Salomón !e a-uia dado,y nole con-
tentaron.

13 Ydixo
:
Que ciudades/ó» ellas que me

has dado hermano ? Y pufoles nombre, La
tierra * de ChabuL.haílaoy.^ eLodo/k.
14 YHiram auia embiadoál Rey ciento Ot.Arcno

y veynte talentos de oro. fa,

Yefia es la cuenta del tributo que el

Rey Salomón f inipufo para edificar la Ca- fHcb.hfeo
fa de Iehoua,y fu cafa,y á s Mello, y el mu- fubir '

ro de Ierufalem
, y á Kefer

, y Maggedo , y
Gazer?

16 @]~ Pharaon el rey de Egypto auiaTu-
bido

, y tomado á Gazer , y quemadola: y
auia muerto los Chañárteos que habitauan.
la ciudad, y la auia dado en dona fu hija la

muger de Salomen.

17 Y Salomón reíkuróá Gazer y ala ba-
xaBeth-oron.

18 Y aíBáala;ath;,y á Thadmor,en tierra del
defurto.

19 AníTmifmo todas las ciudades donde
Salomón tenia municiones, y las ciudades
de los carros,y las ciudades de ¡a gente de
caualtej-y todo loque Salomón deSeó edi-
ficar en lerufalem , en el Libano

, y en toda,
la tierra de fu feñorio.

20 A todos los pueblos que quedaron de
ios Amorrheos,Hetheos, Pherezeos ,He-
ueos

, Iebufeos, que no fueron délos hijo*
de ifrael,

21 A fus hijos
,
que quedaron en la tierra

defpues deellos, que los hijos de Jfrael no
pudieronacabar:hizo Salomón quefíruieP
fen con tributo halla oy.

22 Mas á ninguno de los hijos de Ifrafcl

infpufo Salomó feruicio ; fino eran,ó hom-
bres de guerra, ó fus criados, ó fus princi-
pes, ó fus capitanes , ó principes defus ca-
rros,ó fu gente de cauallo.

2j Y eran los que Salomón auia hecho ~

principes, y prepoíítos fobre las obras de
Salomón,quinientos y cincuenta, los qua-
les eftauan fobre el pueblo que trabajaua
en aquella obra.

24 Y*fubiólahijadePharaondelaCiu- *i,Chm
dad de Dauid á fu cafa

, que Salomón le u>

auia edificado: entonces el edificó á Me-
llo.

2¡r Y offrecia Salomón tres vezes cada
vn año holocauftos y pacíficos fobre el al-

tar que.el edificó aiehoua: y quemaua per-

fuméis



II».

bHeb.nao
q.d.rloca.

64.Í I. DE LO
iHcb.ya- fumes fobre el que eft.wa delante de Ieho-

:abó la cl " ua,"1 d¿ípues que la Caía fue acabada.

16 .^¡"Hizo también el rey Salomón b na-

uios en Azion-gaber, que es junco á Ailath
'

ala ribera del mar Bermejo en la tierra d«

Edom.
27 Yembió Hiram enellos á fus fieruos,

marineros y diedros enla mar,con!os fier-

uos de Salomón:

28 Los quales fueron á Ophir, y tomáró

de alia oro, quattociento» y veynte talen-

tos,y truxeron lo al Rey Salomón.

C A P I T. X.

LA reyna de Saba, oyda la fama de Salomón ,
le

yiene a -very le da'prejentes. 1 1 . Summa de

las renta* de Salomón. III. Sf* throno ,
ric¡ne%¿f,

y gloria.

Y*
Oyendo la reyna de Sabala fama

de Salomón c enel nombre de Iefac-

ua,vino á tentarlo con preguntas.

2 Y vino á Ierufalem con muy grande e-

xercito , có camellos cargados d¿ efpecie-

rias,y oro engrande abundancia, y piedras

preciofas:y corno vino a Salomón ^ propu-

ible todo loque tenia enfu coraron.

3 Y Salomón le declaró todas fus c pala-'

bras: ninguna cofa fele efcondió al Rey

que no le declaraíTc.

4 Ycomolareynade Saba vido todala

fabiduria de Salomón, y la Cafa que auia

edificado,

? Anfi mifmo la comida de fu mefa,' el af-

fíento de'fus fieruos , el eítado y veftidos

délos queleferuian,fus maeftrefalas: y fus

holocauftos que facriíicaua en la Cafa de

lehoua, & ella quedó fuera defi:

6 YdixoálRey: Verdad es lo que oy en

mitierra detus cofas y de tufabiduria,

7 Mas yo no lo creya, haftaque he ve-

nido , y mis ojos han viílo que ni aun la

mitad era,loque me auia fido dicho. Tu fa-

biduriaybiées mayorquela famaqueyo

auiaoydo.

8 Bi'enauenturados tus varones , bien-

aueturados eftos tus fieruos ,
que eftan có-

tinaméte delante deti,y oyen tu fabiduria.

9 lehoua tu Dios fea bendito ,
que fe ha

agradado de ti,pira ponerte enla filia de If-

rael: porgue lehoua há amado fiempre a If-

rael, y te há pucílo por Rey paraque hagas

derecho y juíhcia.

10 Y dió la reyna ál Rey ciento y veynte

talentos de oro,y muy mucha efpecieria,y

piedras preciólas : nunca vino defpms tan

grande multitud de efpeucria, como la re-

yna de Saba dió ál Rey Salomón.

* 2. Chron.

pt.
Hatth.ix,

L«cn,3i-

c En los

niyflefios y
culto diui-

no.

d Hcb.ha-

blole.

e Quejo-
nes.

fEl orden

de todo fu

feruicto.

gHeb;no
ftie cnella

nías efpiri-

tn.
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11 La flota de Hirá que auiatraydo el oro

de Ophir,traya tambié de Ophir muy mu-

cha madera de brafil,y piedras preciofás.

11 Y hizo el Rey de la madera de brafil
_

' fuílentaculos para la Cafa de lehoua, y pa 1 v -m"™ r
»

ra las cafas reales: y narpas y pialtenos pa-
no

'

$>

ra los cantores , nunca vino tanta madera

de bralil,ni fe ha viílo haíla oy.

13 Y el rey Salomón dió ála reyna de Sa- ¿.
fc (

ba f to d o lo q ue q u ifo,y todo lo q u e p i d i ó,
1^

'

fu

:

v
•
*

u

°

a
demás de loque Salomón le dió 1 como de ^ &c>

mano del Rey Salomón. Y ellafe boluió,y
[ cóforme

fe vino á fu tierra con fus criados. afu grade-

14 m Elpefo del oro que Salomón tenia za.

de renta cada vn año,era,feyscientos y fe- 1 r-

fenta y feys talentos de oro:

1? Sin lo délos mercaderes y déla cjfratfo

ció de las efpecierias; y de todos los reyes

de Arabia,y de los principes de la tierra.

16 Hiio también el rey Salomón dozien-
,

ros^&eí i de pi d m Andido jfeyscien- ™?-am«-
u ,. .« su* j tillo, cnpla

tmd»cadó¡ deorogafídencadapaues:
c,u„_

17 Ariíirnifmo trezientos n>efciidos de n Mcnorc8

oro éílédido : cu cada vn eícudo gaftó tres deudos, o,

libras de oro : y pufolos el Rey en la Cafa rodelas,

del bofque del Líbano.

18 íjj Hizo también el Rey vn gran thro- III.

no de marfil, cl qual cubrió de oro purifsi-

mo.

19 Seys gradas tenia haíla la filia : lo alto

della era redondo por las efpaldas; de la

vna parte y de la otra tenia " arrimadizos o Los re-

cerca del afsiento juntoá los quales eíta- ¿°^™ s

uan dos leones. ¿os.

10 Eftauan también doze leones al I i fo-

bre las feys gradas déla vna parte y de la o-

tra-.en todos los reynos no auia hecha otra

tal.

11 Y todos los vafos de beuer del rey Sa-

lomón erá de oro, y anfi mifmo toda la ba-

xilladela cafa del bofque del Líbano era

definooro;no<ii«4 plata porque en tiempo

de Salomón no era de eílima.

21 Porque el Rey tenia p la flota de la p Heb.U

mar en Tharfis con la flota de Hiram. vna nao.

vez en cada tres años venia la flota de Thar

fis,ytrayaoro,plata,marfil, ximios, ypa-

uos. .

v ,

23 Y excedía el ReySalomón a todos los

reyes déla tierra anfi en riquezas,como en

fabiduria.

24 Toda la tierra procuraua yer la cara

de Salomó para oyr fu fabiduria, que Dio*

auia puerto en fu coraron.

2j Ycada vnoletraya fus prefentes ,es^
q Todos

faber vafos de oro, vafos de plata, veftidos, i os anóslc

armas,efpecicria, cauallos y azemilas 1 ca - trayan efes

da cofa de ano en año. coías *

X ij
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*uChroH. i5 *Yjuntó Salomón carros y gente ¿e

cauallo, y tenia mil y quatrociétos carros,
ydoiemil caualleros, los quales pufo en
las ciudades délos carros

, y conel Rey en
Ierufalem.

27 Y pufo el Rey en Ierufalem plata,como
piedras.y cedros como los cabrahigos que
eftan por los campos en abundancia»
28 Y ficauan cauallos. y lientos á Salo-
món deEgypto.-porquela compañía de los

mercaderes del Rey comprauan cauallos

y lientos.

29 Y verua,y falia de Egypto el carro por
feys cifras piezas de plata,y el cauaüo por
ciento y cincuéta:y aníí losfacauan por fus
manos todos los reyes de los Hetheos

, y
deSyria.

C A P I T. XI.

^ Aloman dado al amor de lu mugeref eHrange-
& ra* edifica templos en. Ierufalem a los diofes de/tu
mugertcpor lo qual Dios le denuncia.la dtuifion de

fu reyno, y le deserto tres enemigos potentísimos.
I tf Promete Dios el reyno lelos die% tribus a lero-

boamfiemo de Salomón, porloqualprocurando Sa-
lomón matarle,el huye a. Egypto. [ 1 1. Muere Sa-
lomon.yfucedeenel IKeyno Koboamfu hijo.

S REYES. ¿4,8

*Oe»<.i7„

t¡7»

Ecclefiafci-

6P 47,21-

* Exod. 34,

aiíctólb.por

no llamar-

le dios,

b Loq Dios

Condenó,

c Hcb. no
cumpl¡ó"en

pos &c.
d vn lugar

di culto..

As * el rey Salomón amó muchas
mugeres eftrangeras, y ála hija de
Pharaon; á lasdeMoab, á las de

Ammoti.á las de Sydon, á las Hetheas:
2 Délas gentes délas quales lehouaauia
dicho i los hijos de Ifrael : * No entrareys,
a. eüas , ni ellas entrarán á vofotros -.porque

ciertamente ellas harán inclinar vueflror
corazones tras fus diofes.A eílaspuesfe jú-
to Salomón con amor.

3; Y tuuo fetecientas mugeres- reynas,

y trecientas concubinas; y fus mugeres hi¿
zieron incünarfu coraron..

4 Y ya que Salomón era viejo,fus muge-
res inclinaron fucoracon tras diofes age-
nos

, y fu coraron no era perfedo con le-
houa fu Dios, como, el cor.acon de fu padre.
Dauid..

j Porque Salomó fguió á Aftharoth dios
de los Sidonios : y á Mclchom a abomina-
ción délos Ammonitas..

6 Yhizo Salomó b lo malocn ojos dele-
houa,y c no fue cumplidamente tras Ieho-
ua,como fu padre Dauid'..

7 Entonces edificó Salomón ¿ vn alto a
Chamos abominación de Moab en el mo-
te que eslá enfrente de Ierufalem : y á Mo-
lóch: abominación délos hijos de Am-
mon,.

& Yanilhiiaátodas fus. mugeres. eftran.-

geras.Ias quales quemauan perfumes, yfa-
crifkauanafus diofes.

9 Y lehoua fe enojó contra Salomó, por
quantofu coraron era diuertidode lehoua
Dios de Ifrael, * que le auia aparecido dos *Am&. 9) i.

vezes:

jo *Yle auia mandado acerca de efto, q * Arr>. jjtf.

no (íguieífe diofes ágenos : y el no guardo
loquele mandó lehoua.

n Y dixo lehoua á Salomón : Porquanto
haauido eíloen ti, y no hasguardado mi
Concierto, y mis eftatutos que yo te man-
dé ,

*ya romperé el reyno de ti, y lo entre- * Abaxes,

garé á tu fíeruo. 11, ij.

12 Empero no lo haré en tus diasporamor
de Dauid tu papre: mas> lo romperé déla
mano de tu hijo.

1} Empero no róperé todo el reyno,mas
vn tribu daréá tu hijo por amor de Dauid
miíieruo,y por amor de Iexufalem que y»

he elegido.

14 Y lehoua defpertó vn aduerfarioá Sa-
lomón

, á Adad Idumeo e de la fangre real,, e Heb.de í*.
elqualc/?4(í*enEdom,

/Tímente.

if * Porque quando Dauid' eítaua en E- * 2 . sam«
dom, y fubióloab el general del exercitoá

8,14..
enterrarlos muertos, y mató á. todos los

'

varones de Edom,.

16 (Porque feys-mefes habitó álli Ioab,y
todo Ifrael ,.harta que vao acabado á todo-
elfexo mafeulino en Edom,).

17 Entonces huyó Adad, y alguuos varo-
nes-Idumcos dé los (íeruos de fu padre con
el

, y vinofe á Egypto ; y Adad era.entonces,

mochacho pequeño..
18' Yf leuantaronfedeMadian, y viniero f Adady
en Pharam,y tomando configa varones de 'os fuyos,

Pharan, vinieronfe áEgypto a Pharaon rey Vcr- I<>

de Egypto , el qual le dio cafa
, y le mandó,

dar ración,y también le dio tierrav

19 Y halló Adad grande gracia delante de
Pharaon, el qual le dióá la hermana de fu,

muger por muger, hetmana.de la reyna.
Thaphnes^

20 Y la hermana de Thaphnes lepaiióa:
fu hijo Genubath, al qual Thaphnes deíte-
tó dentro de la cafa de Pharaon, y anfi eíta-
ua Genubath en cafa de Pharaoaentre los.

hijos de Pharaon..

21, Y oyendo Adad en Egypto que Dauid'
auia dormido cófus padres, y que loab ge-
neral del exercito era muerto,.Adad dixo a.

Phar3on:Dexame yrami tierra..

22 Y Pharaon le refpondió,Porcrue?Que
tefalb conmigOjijue procuras de yrte á tm
tierra?y el refpondió : Nada:contodo eífo gHeb. em-
° ruego teque me dexesyr. biando me.-

1% Desertóle, también Biosgoraduer- f^biaras»

(ano)
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JL

g Paraqfe

lUmafle

Ciudad de

Ishoui.

farioá RazOn hijo de Eliada, el qualauia

huydo de íii amo Adarezer rey de Soba,

Z4 Y auia imitado gente contrael, y auia

fe hecho capit an de vna compania: quando

Dauid 3 los mató,y fueronfe á Damafco, y
habitaron alli,y b hizieronlo reyenDamaf-

co.

z<¡ Y fue aduerfario á Ifrael todos los di-

as de Salomó,y fue otro mal cóel de Adad,

porque c aborreció á Ifrael , y reynó fobre

laSyria.

z6 * Anfímifmo Ieroboam hijodeNabac

Ephratheo deSareda,ííeruo deSalomó,(fu

madre fe lUmaua Serua muger biuda,)al^ó

fu mano contra el Rey.

zj qj" Y la cauíaporq eñe alc.ó mano con-

tra el Rey^eefta : Salomó edificado á Me-
llo cerró el portillo de la ciudad de Dauid

fu padre:

28 Y el varón Ieroboam era valiente y ef-

for^ado:y viendo Salomón al mancebo ° q
era hombre de hecho ,

e encomendóle to-

do el cargo de la cafa de Iofeph.

¿9 Aconteció pues en aquel tiempo, que

faliendo Ieroboam de leruíalem , topólo

Ahias Silonita propheta enel camino,y f el

«slaua cubierto con vna capa nueua: y efta-

uan ellos ambos folos ene! campo.

30 Ytrauando Ahias déla capa nueua q
tenia fobre fi,rompióla en doze pedamos,

jt Y dixo á Ieroboá: Tomate los diez pe-

dac,os:porque anfi dixo IehouaDios de If-

rael : Heaqui que yo rompo el reyno de la

mano deSalomon,yátidarédiez tribus,

31 Y el aurá el vn tribu poramorde Da-
uid mi (¡eruo,y por amor de Ierufalé la ciu-

dad ó yo he elegido de todos los tribus de

Ifrael.

33 Tot quanto me han dexado,y han ado-

rado i Aftharoth dios délos Sidonios,y á

Chamos.iliosvdeMoab,yaMoloch dios de

los hijos de Ammontyno han andado en

mis caminos paraliazerloquees recio delá-

,te d e fn i s o j o s
, ym i sfiftatuto s, y m i s dere-

chos,comoDauid fu padre.

34 sEmpero no quitaré nada de fu reyno

de fus manos,-mas yo lo pondré por capitán

todos los dias de fu vida por amor de Da-
uid mi fieruo , al qualjo elegi , y ¿1 guardó

mis mandamientos y mis eftatutos.

3f Mas yo quitaré el reyno de la mano de

fuhijo,y darteloheátijlos.diez-íxibus:

36 Y a fu hijo daré vn-tribu,paraq mi fier-

uo Dauidtengalampara todos los dias de-

lante de mi faz en lerufalc ciudad qjome
elegí ^ paraponer.en ella mi nombre.

37 yo te tomare pues a ti,y tu reynarás en

todas las cofas que defleáre tu anima :y fe-
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rás rey fobre Ifrael.

38 Y fera que fi oyédo oyeres todas las co-

fas que yo te mandáre,y anduuieres en mis

caminos, y hizieres lo queesrc&o delante

de mis ojos, guardado mis eftatutos, y mis

mandámiétoSjComo hizo Dauid mi fieruo,

yo feré cótigo,y te edificaré cafa firme,co-

mo la edifiqué á Dauid,y yo te entregaré á

Ifrael.

39 Yyo affligiré la íímíéte deDauid a cau-

fa h de efto,empero no para fiempre. I» Ver.}j«

40 Yprocuró Salomón de matar álero-

boamrmasleuantandofeleroboam huyóá
Egypto á Seíac rey de Egypto: y eftuuo ea

Egypto haftala muerte de Salomón.

41 9¡( Lo demás ' délos hechos de Salo- t[[,

mó,y todas las cofas que h¡zo,y fu fabidu- i Heb. de

ria , no eftan eferiptas enel libro délos he- laspalabra-¿

chos de Salomón? anfiluego*

41 Y los dias que Salomón reynó en Ieru-

falem fobre todo Ifrael,/?>w quarcta años.

43 Y durmió Salomón con fus padres, y
fuefepultado en la ciudad deDauid fu pa-

dre:y reynó enfulugarRoboam fuhijo..

CAPIT. XII.

LOi diex tribusfe leuantan contra Koboamcon-

ilituyendo d Ieroboam reyfobre fi porque figuie-

do el confejo de los macebos no les quifv de/cargar al-

go délos tributos. II Aparejando Koloam de reñir

contra \frael, amoneTiado de Dios por mpropheta,

dexa la empreft. III. Ieroboápor diuertir el Pue-

blo de reñir a leruftlem , temiendo perder el reyno,

haxs dos beberás de fundido en los quales ba%e ido-

latrar a todofupueblo.

Y*
Vino Roboam a Sichem, porq to- # ¡¡> Qhroni

do Ifrael auia venido en Sichem para

hazerlorey.

z Y aconteció,que como lo oyó Ieroboá

hijo de Nabat q aun eftaua en Egyptorpor-

que auia huydo de delate delreySalomon,

y habitaua enEgypto,

3 Embiaron y llamaronlo.Vinopwes Iero-

boá y todo el ayuntamiento de Ifrael, y ha
blaron a Roboam diziendo:

4 Tu padre agrauó nueftro yugo,mas ao-

ratudifminuyed/go déla duraferuidúbre,

de tu padre , y del yugo pefado q pufo fo-

bre nofotros,y feruirte hemos.

j Y el les dixo : Yos, y de aquí á tres dias

bolued á miY el pueblo fe fue.

6 Entóces el rey Roboá tomó cófejo có

losAncianos q auian eílado delate de Salo-

món fu padre quando biuia,y dixo : Como
aconfejays vofotros que refponda á eñe

pueblo?

7 Yellos le hablaron diziendo: Si tu fue-

res oy ilstuo deefte pueblo y lo firuieres,y

X üj
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refpondiendole buenas palabras Ies hablá-
res,ellos te feruirán parafiempre.

8 Mas el dexado el confejode los viejos

q le auian dado, tomó cófcjo con los man-
cebos, que fe auian criado conel, y eftauan
delance deel.

9 Y dixoles: Como aconfejays vofotros
que refpódamos á efte pueblo, que me han
hablado diziendo : Diíminuye algo delyu-
go que tu padre pufofobre nofotros.
10 Entonces los mancebos que fe auian
criado conel,le rcfpódicron diziédo:* An-
íi hablarás á efte pueblo q te ha dicho eítas

palabras
; Tu padre agrauó nueftro yugo:

mas tu difminuye nos <;/(™,anfiles hablarás:
El menor dedo de los mios es mas grueffo q
los lomos de mi padre.

11 Aora pues mi padre os cargó de pefa-

doyugo,masyoañidiré á vueftro yugo.
Mi padre oshirió con a^otes

3
mas yo os he-

riré con efeorpiones.

i¿ Y al tercero dia vino Ieroboam y todo
el pueblo á Roboam , como el Rey lo aufa
mandado diziendo, Boluedi miil tercero
dia:

ij YelReyrefpondióá! pueblo duramé-*
te,dcxado el confejo de los Ancianos, que
le auian dado.

H Yhabloles conforme al confejo délos
mancebos diziédo :M¡ padre agrauó vuef-
tro yugo, masyoañidiré á vueftro yugo:
mi padre os hirió có agotes, mas yo os he-
riré con eícoi piones

YnooyóelReyál pueblo,porque era
a ordenación de Iehoua para confirmar
fu palabra , * que Iehoua auia hablado por
mano deAhias Silonite á Ieroboam hijo de
Njbat.

16 Yquando todo el pueblo vido, que el

Rey no los auia oydo, refpódiole eftas pa-
labras diZiendorQuc parte tenemos nofo-
tros con Dauid? b No ay heredad enel hijo
de Ifai. Ifrael, cá tus eftancias. d Prouee ao-
ra en tu cafa Dauid.Entonces Ifrael fe fue á
fus eftancias.

17 Y reynó Roboam fobre los Hijos de If-

rael, que morauan en las ciudades de luda.
18 Y el rey Roboam ernbió á Aduram/ q
efíaua fobrs los tributos 1

, y todo Ifhel lo»

apedreó á piedra,y murió. Entonces el rey
Roboá fe esforzó á fubir en vn carro,y hu-
yrálerufalem.

¡9 Auíirebellólfraelide lacafa deDauid
hafta oy.

20 Yaconreeió queoyendo rodo Ifrael
que Ieroboam era buelto , embiáron y. lla-
máronlo al ayuntamiéto, y hizieronlo rey;

labre todo IfraeJ>i quedar tnbu alguno q;
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figuieíTe la cafa de Dauid , fino folo el Tri-
bu de luda.

2t Y como Roboam vino álerufalem,.

juntó toda la cafa de luda, y al Tribu de
Bcniamin , ciéto v ochéta mil hombres efeo-

gidos de guerra,para hazerguerra á la cafa

de lfraei,y reduzir el reyno aRoboatn hijo

de Salomón.
zz * Mas fue palabra de Iehoua á Semeias
* Varón de Dios diziendo:

13 Habla á Roboam hijo de Salomón rey
deluda ,y á toda la cafa deluda,y de Bcn-
iamin

, y los demás del pueblo , dizien-
do :

24 Anfi dixoIehoua:No vays,ni peleevi
cótra vueftros hermanos los hijos de Ifra-

el: bolueos cada vno á fu cafa: porque efte

negocio yo lo he hecho. Yellos g cyeró¡a
palabra de Dios,y boluieronfe,y fueronfe,

conformeá la palabra delthoua.

¿y Y reedificó leroboá á Siché enel mote
deEphraim,y habito en ella : y faliendo de
alli reedific ó a Phanuel.

16 f Y dixo. Ieroboam en fu coraqon:
* Aora fe bolueráel uyno ala Cafa deDa-
uid,

27 Si efte pueblo fubiére á facnficar á la

Cafa de Iehoua en íerufalem: porq el cora-

ron de efte pueblo fe conuertirá á fu feñor
Roboam rey de luda,y matarmehan,y tor-
narfehan á Roboam rey deluda.
28 Yauidoconfc jo,el Rey hizo dos beze-
rros de oro,h y dixoles : Harto aueys fubi-
do á Ierufalem, * heaqui tus diofes , o Ifra-

el, que te hizieró fubir de la tierra de Egy-
pto.

29 Y pufo el vno en Beth_el,y el otro pu-
fo en Dan.
jo Y t-fto fueocca/ion del peccado: porque
el puehlo yua » delante del vno hafta
Dan.

31 Hizo también f cafa de altos, * y hizo
facerdotes parte del pueblo, que no eran
de los hijos de Leui.

32 Yinftituyó Ieroboam folennidactenel
mes O¿tauo,álos quinzedelmes confor-
me ala foleñidad 1 que fecchbraaa en luda:

^ Sacrificó fobre altar,anfi hizo en Beth-el
iácrifícando álos bezerros que hizo. Yor-
denóen Beth-el facerdotes de los altos q
el auia hecho.

31 Y faenficó fobre el altar que el auia<
hecho. en Beth-el á los quinze del mess
Oílauo , el mes que elauia inuentado de
fu coracon

5 y hizo fiefta á los hijos de If-

rael
, y fubió al altar para quemar olo*--

rcs.. '

,
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capit. xnr.

Estando leroboam{aerificando ájki bexsrros, ~vn

brobbeta le denuncia la deíírtiyeton defu idola-

tría y de los prophet-as defití idolor.por lo qttal eften-

diendo el la manaparaúnelo prendiesen, fe lefecat

ypor la oración delpropheta le es reTinuyda. I i

.

Efiepropheta engajadopor otro de Rechel
y
nenea

fu cafa ,y come conel contra el mandamiento de Dt-

oi
:
por lo qualbolinendo/e, D'os embia vn león que

lo mata, i II. Elpropheta que lo engaño'
}
lo trae-

a Rethel,y lo entierra^y manda ti futhijos quequá-

do el murielje
y
lo enterraren cabe el,

YHeaqui,que vn varón deDios 3 por

palabra de lehoua vino de luda á Be-

thel:y eftando leroboam al altar pa-

ra quemar perfumes,

2 El clamó contra el altar por palabra de

lehoua y dixo; Altar altar, anfi dixo leho-

* 2.Reyet ua:*Heaqui que á la cafa deDauid nace vn

2j,ií- hijo llamado tollas,elqual faenficará íbbre

ti á los facerdotes de los altos que queman
fobre ti perfumesjy fobre ti quemará huef-

fos de hombres.

3 Y aquel mifmo dia dio vna feñal dizié-

bS.Iapro- do:EftaeslafeñaI quelehoua b há hablado:

pheciadi- heaqui que el altar fe quebrará,y la ceniza
c"a> que fbbre el efta'Ce derramará.

4 Y como el Rey oy ó ¡a palabra del va-

ron de Dios,que auia clamado contra el al-

tar enBethel,eftendieudo fu mano defdeel

altar,Ieroboam dixo;Prendeldo.mas la ma-

no,que auia eftend ido contra el, fe le íecó,

cjue no la pudo tornar á G.

j Y el altar fe rompió
, y la ceniza fe der-

ramó del altar, conforme á la feñal que el

varón deDios auiadado porpaiabra dele-

houa.

6 Entonces refpondicndo el Rey dixo al

varón deDios,Yo te ruego que rueges á la

faz de lehoua tu Dios, y ora por mi,que mi

mano me fea reftituyda.Y el varón de Dios

oró á la faz de lehoua
, y la mano del Rey

,c Sesudo c fe boluió áel,y fe tornó como antes.

7
riobhr t0 -

7 Y el Rey dixo al varón deDios, Ven
xno antes.

conro ¡g á cafa
, y comerás , y yo te daré

don.

8 Mas el varón de Dios dixo ál Rey ; Si

me dielles la mitad de tu cafa, no yria cóti-

po, ni comería pannibeuena aguaenefte

lugar:

5»
Porque anfi mees mandado por pala-

bra de lehoua diziendo; No comas pan, ni

beuas agua , ni bueluas por el camino que

fueres.

io Y anfi fevinopor otrocamino
,
yno

boluió por el camino por donde auia vpni-

doáBech-eí.

¡I, ai ^jYmorauaenBeth-elvn viejo prophe-
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ta,ál qual vino fu hijo, y cotole todo el he-
cho queel varón deDios auia hecho aquel

dia en Beth-cl: y contaró á fu padre las pa-

labras que auia hablado al Rey.
n Y fu padre Ies dixo: Porque camino
fue? Yfus hijos le moftraron el camino por
donde fe auia tornado el varón deDios,
que auia venido de luda:

ij Y el dixo á fus hijos:Enalbardadme el

afno. Y ellos le enalbardaron el afno,y fu-

bió enel.

14 Y yendo tras el varón deDios, halló-

lo que eftaua fentado debaxo de vn Alcor-

noque:y dixole: Eres tu el varón de Dios,

que venifte de!uda?Y el dixo:Yo/oj.

i) Y el le dixo;Ven cómigo á cafa,y come
del pan.

16 Yel refpondió:No podré boluercon-

tigo,niyré contigo : ni tampoco comeré
pan ni beueré agua contigo en efte lugar:

17 Porque por palabra de Dios me há (i-

do dicho : No comas pá,ni beuas agua allá:

ni bueluas por el camino que fueres.

18 Y el otro le dixo ; Yo también foy pro-

pheta como tu , y "»» ángel me há hablado

por palabra de lehoua dizietido : Bueluelo

contigo átu cafa, paraque coma pan, y be-

ua agua. Mintióle.

19 Entonces boluió con el
, y comió del

pan en fu cafa,y beuió del agua.

20 Yacontecioque eftando ellos ála me-

fa fue palabra de lehoua al propheta que lo

auia hecho boluer;

zi Yclamóál varón deDios, queauia ve-

nido de Iuda,dizieudo:An(i dixo lehoua:

Porquáto has fido rebelde ál dicho de le-

houa
, y no guardarte el mandamiento que

lehoua tu Dios te auia mandado,

zz Antes boluifte, y comifte del pan,

y

beuifte del agua en el lugar donde lehoua

te auia dicho ,
que ni comiefles pan , ni be-

uieíles agua , no entrará tu cuerpo en el le-

pulchro de tus padres.

25 Y como vuo comido del pan
, y beui-

do , el propheta que lo auia hecho boluer

le enalbardó vn afno:

24 Y yendofe, topólo vn león enel cami-

no, y matólo; y fu cuerpo eftaua echado

enel camino,y el afno eftaua junto á el,y el

león también eftaua junto ál cuerpo,

z? Y heaqui vnos que pafláuan , y vieron

el cuerpo que eftaua echado enel camino,

y el león que eftaua junto ál cuerpo : y vi-

nieron , y dixeronlo enla ciudad donde el

viejo propheta hibitaua.

z6 ©]" Y oyéndolo el propheta que lo a- jtt.

uia bdelto del camino,dixo : Varó deDios

es,que fue rebelde ál dicho delehoua: por
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tanto Tehoua lo há entregado al león, qlo-
ha quebrátado y muerto,conforme a la pa-

labra de Iehoua,que el le dixo.

17 Y habló á fus hijos, y dixoIes,Enalbar-

dadme vn afno.Y ellos felo enalbardaron.

zS Y el fue, y haüo fu cuerpo tédido en-
el camino, y el afno y el león eflauan junto
al' cuerpo, el leo no auia comido el cuerpo,
ni dañado al afno.

29 Y tomando el propheta el cuerpo del

varón de Dios, pufolo fobre el afno,v tor-

nólo . Y el propheta viejo vino a la ciudad,
a para endecharlo y enterrarlo,

jo. Y pufo fu cuerpo en fu fepulchro:y en-
decháronlo diciendo,Ay hermano mío.
je Ydefcjue loouieron enterrado habló
áfus hijos diziendo : Quando yo muriere,

enterradme enel fepulchro en que eftáfe-

pultado el varón de Dios: poned mis huef-
fos cabe los fuyos.

ji Porque b fin dubda védrá loque el di-

xo a bozes por palabra delehoua contra el

altar, queesia' en Berh.-el, y contrae todas
las cafas délos altos, qe/lá» en.las ciudades,

de bamaria.

jj Defpues de efta palabra no fe tornó Ie-

roboam de fu camino malo:antesboIuió, y
hizo facerdotes de los altos ¿ parte del puc
blo,y quien quería, c fe cófagraua, y era de
los lacerdotes de los altos..

34 Y efro- fue caufa de peccado a la cafa

de Ieroboá por lo qual fue f cortada y ray-
da defobr.eia.haz déla tierra..

C A P I T. X I 1 1 L.

^riñiendo lamvger de Ieroboam defecada a con*

T fid**T- al propheta Alna* a Silo , el la conocepor
efpmtip deDtos ,.y leiemmua la muerte del hijo , y
la desímyaótf de toda Ju-ca/a por el peccado déla,
idolatría defu marido... I I, Muerto \eroboam, fu-
cédele Nadab fu h'uo> 1 1 [. Reynando Koboam en
ludada idolatría es augmentada en fu reyno,por lo

qual Dios embia al rey de Enyptofobre \erufalem ,y
faquea los thefiros del reyy delJem^lo . yKoboam
muertofucedelé kbiamfu hüo..
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E
1

Naquel tiempo Abias hijo de. Iero-
boam cayó enfermo,

2 Y dixo Ieroboam 3 fu muger :Le-
uáttte aora, y disfrecate, porque no te co-
nozcan que eres la muger de Ieroboam

, y
24! kmti,.u,, vé á Silo-, que alia eftrf'Ahias propheta, * el

ai,, que me dixo
q yo auia defer rey fobieefte

pueblo..

3 Y toma en tu mano diez panes,y turro-
nes-, y vna botij.i de miel,y vé a el.-paraque

^tkdáxcloque há de fer deefte mogo..

4 Y la muger de Ieroboam hizolo anfi:y

leuantofe,y fué a. Silo, y vino á cafa de
Ahias : y Ahias no podía ya ver

,
que fus

ojos fe auian efeurefeido a caufa de fu ve-

jez-

$ Mas Iehouaauia dicho á Ahias :Heaqui

que la muger de Ieroboam vendrá ^ á con-

fulrarte por fu hijo q eftá enfermo : tu pues

refporiderlehás aníi,y aníi:

6 Y ferá,que quando ella vendrá,vendrá

difsimulada . Y como Ahias oyó el fonido

de fus pies,que entraua porla puerta,dixo:

Entra muger de Ieroboam,porque te difsi-

mulas ? empero vo foy embiado áciw»re-

uelacion dura.

7 Vé, y di á Ieroboam : Aníi dixo lehoua
Dios de Ifrael:. Porquanto yo te leuáté de
en medio del pueblo, y te hize principe fo-

bre mi pueblo Ifrael,

8 Y rompi el reyno de la cafa de Dauid,

y telo entregué áti : y tu no has (ido como
Dauid mi fieruo

,
que guardó mis manda-

mientos
, y anduuo en pos de mi con todo

fu coraron , haziendo folamentelo cjueera.

derecho delante de mis ojos,.

9. Antes hezirte lo malo fobre todos los q
han fido antes deti : que fuerte, y tehezifte

otros diofes,y fundiciones para enojarme,

y árai.me echarte tras tus efpaldas:

10 * Portantohe^quiqueyo traypomal
fobre la cafa de Ieroboam; y yo talaré de le

r.oboá todo meante ala pared ."'anlLel; guar-

dado como el deiarnparado, en Ifrael : vya
barreré 1 la pofteridad de la cafa de Iero-

boá,como es barrido el ertier.col,,hafta que
fea acabada.

ir Elque muriere<íe/os dé Ieroboam enla

ciudad, los perroslo comerán:y el que mu-
riere enelcampo , comerlohán las aues del.

cielo,porque lehoua lo ha dicho..

i¿ Y tu leuantate y vete á tu cafa
, que en¡

entrando tu pie en la ciudad , el mogo mo-
rirá,,

ly Y todo Ifrael fio endechará, y ente-

rrarlohan.: porque aquel folo de los de Ie-

roboam entrará en fepultura
, por. quantO'

fe há hallado enel alguna ' cofa buena de le-

houa Dios de. Ifrael en. la cafa.de Iero.-

boarcu.

14 Y lehoua fé defpertará rey fobre líra-

el, que talará la cafa de. Ieroboá en efle dia:.

y que,fi m aora?

Y lehoua herirá á Ifrael, " como la ca^

ña quefe mueue en las aguas : y el arranca-

rá á Ifrael déeíla. buena, tierra
,
que el auia

dado á fus padres
, y efparzirlos ha de la

otra parte del Rio ,
por qoáto han hecho

fus bofqucs,enojando á lehoua.

.

id. Yell

g Heb. 3

buscar pa-

labra dett

fobre fu

&c

h Deut.32.

,6.

i Heb. en.

pos de la.

cafa&c

tArr.rj,^;

1 Heb.pala,

bra buena.

m Enefta

hora.

n De gran-

dr* y con-
tinos albo»

rotos,

o Eupbra-

tes Em
Aflyria».
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icJ Y el entregará a Ifrael por los pceca-

dos de íeroboan3,clqual peccó,y ha hecho

peccará Ifrael.

17 Entonces ta muger de Ieroboam fe le-

uantó.yíe fué,y vino á Therfa : y entran-

do ella por el lumbral de la cafa ..elraoc.o

murió.

18 Y enterraronlo,y todo Ifrael lo ende-

chó,cóforme a la palabra de Iehoua,que el

auia hablado pormano de fu lieruo Áhias

propheta.

l 9> IT Los otros hechos de Ieroboam,
a Heb. de

gUerras hizo , y como reynó,todo ef-

dXsdíf « efcriptoenellibro,* délas h.ftoriasde.

de los reyes los reyes delirad..

de&c. 10 El tiempo que reynó Ieroboam , fue-

ron veynte y dos años : y auiendo dormi-

do con fus padres,, reynó en fu lugar Na-

III, dabfuhijo..

* 2. Chron. M W * Y Roboam hijo de Salomón rey-

B2,ij. nó en luda .De cjuarenta y vn años era Ro-

boam quando comentó a reynar,y diez y
fíete años reynó en Ierufalem, ciudad que

b Para 'Te
Iehoua eligió de todos los tribus de Ifrael

llamafle de
b para poneralli fu nombre . El nombre de

fiiiñombre, fu madre fueNaama Ammonita.
Ciudad de z¡ Y luda hizo Jo malo en los ojos de Ie-
lelioua. houa,y enojáronlo c mas q todo loque fus

todí/^d
padres auian hecho en fus peccados , que

en todo'
* peceáron-

¿,c> z $
Porque ellos también fe edificaron al-

tos,eílatuas,y bofques en todo collado al-

dO, efpcf- tGjy <3ebaxo.de todo árbol d fombrio.
fa - 24 Vuo también e impuros en la tierra,

edificados"' y h |2ierbn conforme a todas las abomina-

ftntipl r.
' ciones de las gentes, qlthouaauia echado

dado, a to- delante délos hijos de Ifrael..

do genero 25" * Al quinto año del rey Roboam fu-

dcimmídi- bió Sefac rey de Egypco contra Ierufa-

í!
a- EÍU

lem..

*7ihnl' 16 YtomólostheforosdelaCafadele-

a

'

2
' ' houa

, y los theforos déla Cafa real, yfa-

* Mr 10,16.
queolo todo.Y tomó todos los efeudos de

oro,* que Salomón auia hecho.

27 Y hizo Roboam en lugar deellos efeu

u , , dos de metal y diolos en mano de los ca-

í
c

'
e
pitanes ^e los de la guarda j

qguardauan..
jos corre -- j * /»- -

«

dores., la puerta d la cala real.

28 Y quando el Rey entraua en la Cafa

de Iehoua, los de la guardd los lleuauan : y
dfjpues los ponian en Ja cámara de los de la-

guarda.

29, Lo demás de los hechos de Ro-

boam, y todas las cofas que hizo , no eftan

eferiptas en las Chronicas délos reyes de.

luda?

30 Y vuo guerra entre. Roboam y Iera^

haaratodos los dias..

S REYES. ¿5 8

31 Y durmió Roboam con fus padres,y

y fué fepultado con fus padres en la ciu-

dad de Dauid . El nombre de fu madre fus

Naama Ammonita. Y reynó en fulugar

Abiam fu hijo.

C A P I T. XV.

ABmm Rey de \nda fiffte los peccados iefUpadrt^

y el muerto fitcedele Afiifu hijo : elcjtíal fiedo pió

limpia la tima de laí inmundicias de la idolatría.

1 1 . Teniendo Afa guerra con Baafa rey de \fiael

fe fortifica con alianca con el R<?j de Syria,

I I I. bUerto Afa ^fucedele lofaphat fu hijo.

I ! 1 1. A Nadub hijo de Ieroboam rey de Ifrael

mata Baaft,y tomando elreyno aftela toda la fa'

nidia y fucefsion de Ieroboam
y
cuy os peccados fi-

gmo'..

EN * el año diez y ocho del rey le- * J.cW-

roboam hijo deNabat , Abiam g co- ^j*

'meneó areynarfobre luda. Lfobre^
i. Reynó tres años en Ierulalem. El

&Ct
nombre- de fu madre, fue Maacha hija de

Abeífalon.

3 Yanduuoen todóslos peccados de fu

padre que hizo antes deel, y no fue fu cora

con perfefto con Iehoua fu Dios , como el

coraron de Dauid fu padre.-

4 Mas por caufadeDauid.Iehouafu Dios ,.
7 ..... C T r 1 j r hSucefsioHo
le dio h lampara en Ierufalem desertán-

dole fu hijo defpues deel, y confirmando'

lo en Ierufalem.

y Porquanto Dauid auia hecho lo que era.

redo delante de los ojos de Iehoua ,
yde

ninguna cofa que le mandaífe fe auia apar-

tado en todos los dias de fu vida,*fi no fue * 2, Sa -U'*

el negocio de Vrias Hetheo- ^ 1

6 Y vuo guerra entre Roboam y Iero-

boam todos los dias de fu vida.

7 Lodemasdelos hechos de Abiam,

y

todas las cofas que hizo, no eftan eferiptas

* en el libro de las chronicas délos reyes *j. chron,

de luda? Y vuo guerra entre Abiam y le- 13,1.

roboam..

8 Y durmió Abiam con fus padres, yfe-

pultaronlo en la ciudad deDauid: * y rey- *i. Clmn,.

nóAfafuliijoenfulugar. Hji-

9 En el año veynte de Ieroboam Rey de

Ifrael Afa 1 comentó á reynar fobre Iu- ¡ Ver.i..

da-

lo* Y reynó quarenta y vn años en Ieru-

falem : el nombre defu madreé Maacha

hija de Abeífalon,,

n Y Afa hizo lo c¡ueera reíto delante de

los ojos de Iehoua,como Dauid fu padre.

n Porque quitó flos impuros déla tie- tAVr.14,24*

rra, y quitó todas las 1 fuziedades que fus> 1 Las idola.

padres auian hecho». trias »-
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aDeladig- 13 Y tambié priuó a fu madreMaacha 3 de
mdad tj te- fer p rincefa,porq auia hecho b vn ídolo en
nia en cor-

vn bofque .Y Afa deshizo el Ídolo de fu ma

jnadred^l dre,y lo quemó junto al arroyo deCedró.

R Cy. 14 Mas c los altos no quitaró : empero el

LHeb.mipb coraron de Afa fue perfecto có Iehoua to-

lezeth.q.d. da fu vida.
horror. ^ Tambié metió.en la Cafa de Iehoua lo
cArr.j,2. - pu p a(j re au ¡ a dec}iCado , y loq el dedicó,

oro,yplata,y vafos.

jl6 Y vuo guerra entre Afa y Baafa rey de

Ifrael, todo el tiempo de ambos.
II 17 ^[ Y fubió Baafa rey de Ifiaelc.ótra lu-

da , vedificó á Rama para no dexar falir ni

entrar á ninguno de Afa rey de luda.

18 "Y tomando Afa toda la plata y oro q
auia quedado en los theforos de la Cafa de

3ehoua,y en los theforos de la cafa real,en-

trególos en las manos de fus fieiuos, y etn-

biolos el Rey Afaá Ben-adadhijo de Ta-

bremó hijo deHezion rey de Syria, elqual

moraua enÜamafco,diziendo.

19 Alianza ay entre mi y ti,y entre mi pa-

dre y el tuyo: hcaqui quejo te embio t»

i Heb fe
Puente de p' ata Y oro:Ve,y rompe tu alíá

aparte de' $ a co Baafa rey de Ifrael paraq d me dexe.

jnj. 20 YBen-adad confintió con el reyAfa,

y embió los principes de los exercitos que

tenía contra las ciudades de Ifrael : y hirió

á Ahion, y á Dan , y á Abel Beth maacha,

y a toda Ceneroth con toda la tierra de

Nephtali.

21 Yoyendo efto Baafa dexó de edificar

a Rama,y eñuuofe en Therfa.

2i Entonces el rey Afa jnntó a todo lu-

da fin quedar ninguno,y quitáronla piedra

y la madera de Rama ronque Baafa edifica-

lía^ edificó con ello el rey Afa a Gabaa de

Ben-iamin,y áMafpha.

Sil. 23 ^[ Lo demás de todos los hechos de

Aía , v todafu fortaleza ,y todas las cofas

que hizo,y las ciudades que edificó no eflá

todo efenpto en el libro de las chronicas

de Jos reyes de luda \ Con todo elfo en el

tiempe de fu vejez enfermó de fus pies.

24 Y durmió Afa con fus padres , y fue

fepultado con fus padres en la Ciudad de

Dauidfu padre: y reynó en fu lugar lola-

phat fu hijo.

II II. 1? er Y Nadab hijo de Ieroboam come-

to a reynar fobre Ifrael en el fegundo año

de Afa rey deluda : y reynó iobre Ifrael

dos años.

26 Y hizo lo malo delante de los ojos de

«Licuando Iehoua c andando en el camino de fu pa-

á dcTSte las dre,y en íüs peccados conque hizo peccar
-dólntrias

i Ifrael.

,defupadrc. tJ y ^^^q d e Ahia,elqual era de la

S REYES. €60

cafa de Ifachar , hizo confpiració cóntra el

y hiriólo Baafa en Gebbethon, q era de los

Phihftheos : porq Nadab,y todolfrael te-

nían cercado a Gebbethon.
28 Y matólo Baafa en el tercero año de

Aía rey de luda,y reynó en fu lugar.

29 Y como el vino al reyno,hirió toda la

cafa dc'Ieroboam , fin dexar anima de los de

Ieroboam hafta raerlo, conforme á la pala-

bra de Iehoua, * que el habló por fufieruo *******

Ahias Silonita,

30 Por los peccados de Ieroboam que el

hizo,y con los quales hizo peccar á Ifrael:

yporfu prouocacion conque prouocó a,

enojo á Iehoua Dios dclfrael.

31 Lo demás de los hechos de Nadab
, y

todas las cofas qhizo, noeftatodo c-fen^

pto enellihro de las chronicas de los re-

yes de Ifrael?

32 Y vuo guerra entre Afa y Baafa rey de
Ifrael todo el tiempo deambos.

33 En el tercero año de Afa rey de luda co

meneó á reynarBaafa hijo deAhia fobre to ¿- r

do lirael en i hería,' veynte y quatro anos '

34 Y hizo lo malo delante délos ojosde
Iehoua,y and uuo en el camino deleroboá,

y en fupeccado cóq hizo peccar á lirael.

•C A P I T. X VI.

Denuncia Dios porfu [¡ropheta a Baafa el afi-

lamiento de fu cafa per fus peccados : elcjual

muertofucede Ela fu htjo . II. ^ambn ma-
ta a Ela^y yfurpa el reyno,y destruye toda la cafay
fiicefswn de Baafa basta fus partentesy amigos , <o~

forme a las amenazas de Vitos . I I I . Muerto
í.la,el pueblo eige por fureya hmri , el c¡ual yinit-

do contra ^ambri,y tomándola ciudad, ^ambri po-
ne fuego al palacio real.y fe quema dentro .

IIII. Amrt edifica a Samaría, el cfttal muertofu
cede Acbabfu hijo mas impío que todosfin antepaf-

fados.YFué palabra delehoua a Iehu hijo de
Hanatn contra Baafi,diZÍendo:

2 Porquáto yo teieuanté del pol-

uo ,y te pufe por principe fobre mi pueblo
Ifratl,mas tu has andando en el camino de
Ieroboam,y has hecho peccar á mi pueblo
Ifrael prouocádome a yra en fus peccados,

3 Heaquiyobarro&lapoíleridaddeBaa S
os"fg a

ea

fa,y la poftendad de fu cafa: y pondré tu ca ^°¿
C

C **

fa,* como la cafa deíeroboá hijo de Nabat. ^ \rr

4 El que de Baafa tuere muerto en la ciu-

dad , los perros lo comerán : y el que dtel

fuere muerto en el campo, comerlohan las

aues del cielo..

y Lo demás de los hechos de Baafa,y las

cofas que hizo,y fu fortaleza, no efia todo
eferipto * en el libro délas chronicas de^s^/xw».

los reyes de Ifrael? ^j»-

6 Y



66t L DE LOS REYES.
S Y durmióBaafa cófus padres, y fuefe-

pultado en Therfa, yreynó en fu lugar Ela

i Hob.en fu hijo.

rru™ de le 7 Y and mifmo auia (ido palabra de Ieho-

Rb&c. ua 3 por Iehu hijo de Hanani propheta fo-
b£nfu ¡do breBaafa y fobre fu cafa, y fobre todo lo
a
n
ru

' raa'.o que hizo delante de los ojos deleho-
c 1 ^ r atier vi
muerto n

ua ,prouocandolo a yra ° con las obras de-

N.id.it> hijo ûs manos, que feria hecha como la cala de

de Icroboí Ieroboam :
c y fobre que lo auia herido.

Arr.15,27. 8 En el año veynte y feys de Aíá rey de

comentó á reynar Ela hijodeBaafa

j j

c
* fobre Ifrael en Therfa,& dos años.

9 €T Y hizo conjuración cótra el fu íier-

uo Zambri,principe fobre la mitad délos

carros : y eflando el en Therfa beuiendo,

y embriago en cafa de Arla fu mayordo-
mo en Therfa,

*i,Key. 32, ,Q * vin0 Zambri,y lo hirió,y mató enel

año veynte y líete de Afarey deluda , y
reynó en fu lugar.

11 Yreynando el
, y eífindo aílentado

en íü (illa,hirió toda la caía- de Baafa fin de-

xar en ella meante ala pared, ni fus parien-

tes ni amigos.

12 Y anfi rayó Zambri toda la cafa de Baa-

fi conforme ala palabra de Iehoua
, q auia

t Hcken hablado contraBaafa e por Iehu prophe-
m:nodole- r r r

t a:
líu ¿¡¿ (

- Arr«

ver 2 (
3>c

"ij Por todos los peccados deBaafa,yIos

peccados deElafu hijo, conque ellos pec-

fC6 fus ido
caron >y hizieron peccará Ifrael prouocan-

lo> Dales d° * en°j° álehouaDios deKrael ^ có fus

fTcmprc. vanidades.

JaEfcn'ptu 14 Los demás hechos de Ela, y todas las

ra fus pro- cofas que hizo , no eftá todo eferipto en
piosnom-

el libro dulas chronicas.de los reyes delf-

ín.
rael?

gHefa. rey-
151

*fí
^n e ' an0 veynte y

""ete de Afa Rey
ná. aníí/íé- ^ e luda ° comentó á reynar Zambri, fie-

pre. tedias en Therfa : y el pueblo auia arfen ta-

h S.y reynd do campo fobre Gebbethon ciudad délos
Jíete&c. Ph,l,fthe0 s.

16 Y el pueblo que eftaua en el campo
oyendo dezir,

; Zambri ha hecho conjura-

ción^ ha muerto al rey.entonces todo If-

rael leuantó por rey fobre Ifrael a Amri ge
neral del exercito el mifmo dia en el capo.

17 Y fubió Amri y todo Ifrael con el de
Gebbethon,y cercaron á Therfa.

18 Y viendo Zambri tomada la ciudad
metiofe en el palacio de la cafa real,y pegó
fuego á la cafa configo,y murió,.

Ij» Por fus peccados conque el peccó ha-

ziédolo malo delate de los ojos dclehoua,.

y andando en los caminos deleroboam
, y

en fus peccados que.hizo,haziendopeccari

ilfrasL-

20 Los densas hechos de Zambri,y fu có
fpiracion,que conípiró,no eftá todo eícri-

pto enellibro de las chromcas de los re-

yes de Ifrael?

21 Entonces el pueblo de Ifrael fue diui-

dido en dos partes; la mitad del pueblo íe-

guia á Thebni hijo de Ginerh para hazer-
lo rey:y la otra mitad feguiaá Amri.
zz Mas el pueblo que leguia á Amri

, pu-
do mas que el que leguia á Thebni hijo de
Ginetlv.y Thebni murió,y Amrifue rey.

z$ En el año treynta y vno de Afa rey de
lis da:Amri reynó fobre Ifrae!,doze años:y
en Therfa reynó feys años.

24 m Efte compró ei mote deSamaria de
Semer por dos talentos de plata : y edificó

el monte, y llamó el nombre déla ciudad
que edificó,como el nombre de Semer,fe-

ñor del monte deSamaria.
25" Y hjzo Amri lo malo delate délos ojos

delehoua
, y hizo peor que todos los que.

auian (ido antes dee!.

z6 Porq anduuo en todos los caminos de
Ieroboam hijo de Nabat,yen fu peccado
conquehizo peccar á Ifrael prouocando á

.

yraálehouaDios de Ifrael ' en fus vanida-
1 "-rr• Vcr,,

des.
*

27 Lo demás délos hechos de Amri
, y

todas las cofas que hizo
, y fus valentías

¿J

hizo,no eftá todo eferipto en el libro de
las Chronic3s délos reyes de Ifrael?

28 Y Amri durmió con fus padres
, y fue'

fepultado en Samaría-, y reynó en fu lugar

Achab fu hijo.

29 Y comentó a reynar Achab hijo de
Amri fobre Ifrael el año treyntay ocho de
Afa rey de luda.

30 Y reynó Achab hijo de Amri fobre If-

rael enSamaria veynte y dos años.YAchab -

hijo de Amri hizo lo malo delante los ojos

de Iehoua fobre todas los que fuero antes

deel.

31 Porq le fue ligera cofa andar en los"pee

cados de Ieroboam hijo de Nabat ,y tomó
pormuger á Iezabel hija de Eth- baal rey

de los Sydonios : y fue,y firuio á Baal, y lo

adoró.

51 Y hizo altar áBaal,en el templo de Baal

que el edificó en Samarla

.

33 Hizo tambié Achab bofques: y añidió

Achab haziendo prouocárá yra á Iehoua

Dios de Ifrael mas que todos los reyes de
Ifrael,que fueron antes deel.

34 En fu tiempo Hiél de Beth-el redifteo1

á Iericho. En Abirá fu primogénito-la (un- ^jofü.ff,2S

dó: y en Segub fu hijo poítreto pufo fus fHcb. en

puertas^ conforme ala palabra de Iehoua roano délo-

* é^auia hablado t por Icafue hijo déNun. fuc&c.-

x C A*--
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en que Iehoua dará lluuia fobre la haz déla

tierra.

Entonces ella fue,y hizo como le dixo
'.UpalalradeEUaiprophetafedetteneUUmk

Aenel cielo por la impiedad de Acbab :y ydo del* Elias,y comió el y ella.y fu cafa algunos di

* tcclepa-

Tiico 4S,;.

Idfo6.?,iií.

a Al qual

yoíiruo.

bO,de1an-

te del &c.

cHeb.yfc
ráidcl ar-

royo &c.

* xenel aeio por la imp™»» • 'y :

ft'íWí.cs proueydo defuñento por los cuernos enel dt

furto. II. Viene aSarepta,dondeeshoft>edado

de yna biuda.cuyo hijo refucila Dios porfu oración.

ENtonces Elias Thesbita ,
que era de

los moradores de Galaad, dixo a A-

chab : * Biue Iehoua Dios de Ifrael

a delante del qual^yo eftoy,que no aura llu-

uia,ni roció encftos añosjfino por mi pala-

bra.

z Y fue palabra de Iehoua ael,diziendo:

s Apártate de aqui, y buelueteál Orien-

te,y efcondete enel arroyo de Carith, que

eTia' k antes del Iordan.

4 c Y bcuerás del arroyo, y yo he máda-

doá los cueruos,que tcdenalli de comer,

y Y el fue , y hizo conforme a la palabra

de Iehoua : y fuele y aífentó junto al arro-

yo de Carith,quetiYj antes del Iordan.

6 Y los cueruos le trayan pan y carne

por la mañana
,y pan y carne á la tarde

, y
bcuia del arroyo.

7 PaíTados algunos dias , el arroyo fe fe-

có,porque no auia llouido fobre la tierra.

(II. 8 % yfueáeipalabradekhoua,dizien-

do:

* Lw.4,2j, 9 * Leuantate,vete a Sarepta de Sidon,y
'

alli morarás : heaqui que yo he mandado

alli á vna muger biuda qué tefuñente,

10 Entonces el fe leuantó,y fe fue a Sare-

pta. Y como llegó a la puerta de la ciudad,

heaqui yna muger biuda que eftaua allí co-

jendo.fcrojas:y ella llamó,y dixole; Rue-

gote que rtnetraygas ?»<tpoca de agua en

yn vafo,quebeua.
f

u Y yendo ella para traerfela,ellaboluio

államar,y dixole, Ruegote que metray-

gas también vn bocado de pan en tu ma-

no.

11 Y ella refpondió :Biue Iehoua Dios

tuyo,q no tengo pan cozido:quefolamen-

te vn puño de harina tengo en la tinaja , y
vn poco de azeyte en vna botija:y aora co-

gía dos ferojas ,
para entrarme y aparejar-

lo para mi y para mi hijo
, y que lo coma-

mos^ dejpaes nos muramos.

Ij Y Elias le dixo;No ayas temonvé, haz

comohasdicho:emperó hazme ámi prime,

ro deay vn pequeñopan dehaxo déla ceni-

za y traemelo:y.defpues harás para ti y pa-

ra tu hijo.

14 Porque lehouaDios delfraél dixo an-

illa tinaja déla harina no faltará,ni la boti-

ja del azeyte fe difminuyrá,hafta á quel dia

16 Y la tinaja de la harina nunca faltó,ni la

botija del azeyte méguó,cóforme ala pala-

bra de Iehoua,que auia dicho por Elias.

17 Defpues deeftas cofas aconteció ,
que

cayó enfermo el hijo de la feñora déla cafa,

y la enfermedad fue tan graue,que no que-

dó enel reífuello. „

18 Y ella dixo á Elias^ Que tengo yo cÓ-
. 1 ^ • > iT ¡1 » • ñus acá?
tigo varón de Dios 5 Has venido a mi para

Hcb-C^e

traer en memoria mis iniquidades,y para ¿ m i y á tí

hazerme morir mi hijo? &c.

19 Yelledixo:Dameacátuhijo: enton- eS. delante

ees el lotomóde fu regado, y lo lleuó ala de Dios,

cámara donde el eftaua
, y pufolo fobre fu

cama:

20 Y clamando á Iehoua , dixo : Iehoua

Dios mió, aun la biuda en cuya cafa yo foy

hofpedado , has affligido , matándole fu

hijo?

21 Y midiofe fobretl niño tres vezes ,y
clamó á Iehoua, y .dixo : lehouaDios mió,

ruegote quebuelua élahima de cite niño a

fus entrañas.

22 Y Iehoua oyó la boz de Elias,y el ani-

ma del niño boluió áíiis entrañas,y rebi-

uió.

23 Y tomando Elias al niño , truxolo de

la'camaraála cafa, y diolo áfu madre, y di-

xole Elias:Mira,tu hijo biue.

24 Entonces la muger dixo áEliasryo co-

nozco aora que tu eres varó de Dios:y que

la palabra de Iehoua es
1 verdadera en tu f

.

H
;
h - v}*'

,
" - dad en 3cc

boca.

C A P I T. XVIII.

EÜMfe mueTira a. Achab
}
el qual ¡untando, afi»

petición , d todo elpueblo y a todoí losprophetat

y mmislros de los ídolos enelmonte de Carmelo,Eli-

asprueua con cuídente teslimonio del cielo Iehoua

fer el verdadero t>ios,y Raalfalfo, y mata todos los

propheta* de los ídolos al arroyo de Cifon . II.

Ha\e yenir lluuia del cielo en grande abundancia.

P Aliados g muchos dias, fue palabra g que no

de Iehoua al tercer año á Elias dizie- "ou.a.Arr.

do : Vé, m.ueftrate á Achab, yyo daré
'7>u

lluuia fob re la haz déla tierra.

2 Y Elias fue para mofirarfe á Achab:y a-

uia grande hambre en Samaría.

5 Y Achab llamó á Abdias íu mayordo-

mo, el qual Abdias era engrádemanera tc-

merofo de Iehoua.

4 'Por-



eH'eb y fu -

erte en pos

de los &c.

q. d. de los

faifas dió-

fcs. de tupi

ter que fue

Edo..
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4 3 Porque quando Iezabel tahua los

prophetas de lehoua, Abdias tomó cien

prophetas,los quales efeondió de cincuen-

ta en cincuentapor cueuas,y los fuftentó a

pan y agua.

<¡ Y dixo Achab a Abdias : Vé por la pro-

uincia á todas las fuentes de aguas, y a to-

dos los arroyos, fi á dicha halláremos o ra-

ma, conque conféruemos la vida álos ca-

uallos y á las azemilaSjparaqueno nos que-

demos fin beftias..

6 Y partieron entrefi la prouincia para

andarla: Achab fue por fi por vn camino, y
Abdias fue por fi por otro.

7 Y yendo Abdias porel camino, topó-

te con Elias : y como lo conoció, proftroíe

fobre fu roftro,y dixo : No eres tu mi feñor

Elias?.

8 YelrefpondiótyoySy. Véjdiátuamo:
Heaqui Elias.

9 Y el dixo,En que he peccado, paraque

tu entregues tu fieruoen mano de Achab,

paraque me mate?

10 Biue lehoua tu Dios
,
que ni ha auido

nacion,ni reyno dóde mi feñor no aya em-
biado á bufearte: y respondiendo /Wos,No
ejia ac¡ui,cl ha cójurado á rey nos ya nacio-

nes, fi te han hallador

11 Yaoratudizes;.Ve,,diá tu amo: Aqui
eftá Elias?

ii Y acontecerá que defque yo me aya

partido de ti,elEfpiritu de lehoua telleua-

rá donde^o no fepa : y viniendo yo, y dan-

do las nueuas á Achab
, y no hallándote el,

el me mataráry tu fieruo temeálehoua deP
de fu mocedad.

13; No ha fido dicho a mi feñor loque hi-

ze, quando Iezabel mataua los prophetas

de lehoua : que efcódi de los prophetas de

lehoua cié varones de eincuéta en cincué-

ta en cueuas,y los mantuue á pan y agua?

14 Yaora. dízes tu,Ve,di á tu amo : Aqui
eftá Elias,paraque el me mate?-

ly Y dixoleElias: Biue lehoua délos exer-

citos , delante del qual eftoy , que oy me
moffraréá el-

lo5- Entonces Abdias fue á encontrarle

con Achab, y diole el auifo : y Achab vino

arecebiráElias-

ij Ycomo^ Achab vidb á Elias , dixole

Achab: Eres tu el que alborota á Ifrael?

i8 ; Yelrefpondiój Yo nohe alborotado

áIfirael,iíno tu;y la cafa dé tupadre,dexan-

do los mandamientos delehoua, y figui-

end'oá los Baal esv

19 Embia pues aora, y júntame a todo If-

rael enel monte de Carmelo, y los quatro

cieutosy cincuenta prophetas de Baal, y

S REYES. 666

los quatrocientos prophetas í delosbof- ™| ^
ne

ques,quecomendelamefa delezabel.
cuho dele

20 Entonces Achab embió á todos los hou?,iraj

hijos de Ifrael
, y juntó los prophetas enel en los sí-

mente de Carmelo: tos.no e»

zi Y acercandofe Elias a todo el pueblo, lerufalenu

dixo:Hafta quando coxeareys vofotros e en- i*'*'
2",

1 A . ,
J

-i»- r efcntredos
tre dos penlamientosíbi lehoua es Dios,le- opí n ¡oncs
guildojY fi Baal, yd en pos deel . Y el pue- tan difteré-

blo no refpondió palabra. tes, dizien-

22 Y Elias tornó a dezir al pueblo; Solo- do 'os v -

Í'o he quedado propheta de lehoua; y de- nos
'

Icn°-

os prophetas de Baal ay quatrocientos y "j
CS

|oso
".

cincuenta varones. tros, No G-

23 Denfenos pues dos bueyes,y efcojani n0 gaai.

fe ellos el vno,y córtenlo en piec as,y pón-
ganlo fobre 1 eña, mas no pongan fuego de-

baxoiy yo aparejaré el otro buey, y lo po-
dré fobre leña, y ningún fuego pondré de-

baxo.

24 Y vofotros inuocareys enel nombre"

de vueftros diofes, y yo inuocaré enel nó-

bre de lehoua; y ferá.que el dios qrefpon-

diére por fuego,fea el dios. Y todo el pue-

blo refpondió,diziendo;f Es bien dicho, fHeb.Bu»

2j Entonces Elias dixo á los prophetas napalabra-

de Baal; Efcojeos el vn buey , y hazed pri- ^^¡1^'
mero : porque vofotros foys los mas,y in-

uocad enel nombre de vueftros diofes:mas-

no pongays fuego debaxo.

2<S Y ellos tomaron el buey que les fue

dadó,y aparcjaronlo,y inuocaron enel nó-

bre deBaal defde la mañana hafta el medio- ^""¡jj''
dia diziendo,Baalrefpondenos : mas no a-

¿ ¿ cu ¡t0>

uia boz , ni quien refpondiefle: entretanto n ot. eolio-

ellos £ andauan faltado cerca del altar que qu¡o. q. d.

auian hecho.. efta hablan'

27 Y aconteció al mediodia, Elias burla- ¿° cono"

ua deellos diziendo: Gritad á alta boz;que í
r5"

: .

.. t , ' i HizicíTea'
dios es, por ventura tiene n negocio ,0 ya en .

ma |«ji-

feguimiento, aya algún camino , ó duerme, tos offici-

y defpertará.. os.

28 Y ellos damauan agrandes bozes , y tExod.29.

fajauanfe có cuchillos y con lácetas cófor- 3
8-

mea fucoftumbre, hafta cubrirfe de fan-
1
?
ar

f
ce *

^ ama alto,o,

29 Ycomopafsó el mediodia,y ellos c„f* ¿ je.

! prophetaflen hafta el tiempo delíacrifi^- houaenel

ció t del Prefente, y no ama boz,. ni quien Carmelo.

m Son pala

bras de Eli

as al Pue -

reípondieíTe,ni efeuchafle,,

30 EntoncesElias dixo á todo el pueblo;

Acercaos ami; Y rodo el pueblo fe llegó:
"lo"^ u

acl,yel 1 reparó el altar- de lehoua que efta- „n°ñdoIiii
uaruynadov idolatría.

31: Y tomando Elias dore piedras, ""'Có- *Genef¡tv
forme ál'numero délos tribus délos hijos i&j^ic-

de Iacob, alqual auia fido palabra de Ietic- iTi»

ua diziendo^ Ifuelfefá tu nombre, 345-

jjft Edjfi«©
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ji Edificó có las'piedras saltar en el nó

bre de 1 Iehoua : deípues hito vna regadera

aDomedi arredor del altar,quáto cupieran * dos far-

das peque- tos de fimiente.
,

ws.
3? Defpues compufo la leña, y corto el

buey en piec,as,y pufolo fobrela leña.

34 Y dixo : Henchid quatro cantaros de

apua3y derramalda fobre el holocaufto,y

fobre la lena. Y dixo : Hazeldo otra vez y
hizieronlo otra vez:Ydixo.Hazeldo la ter-

cera vez.Y hizieronlo la tercera vez,
j

7 j De tal manera que las aguas corria ar-

redor del altar,y auia también henchido la

regadera de agua.

3 6 Y como llegó la hora de offreceríe el

holocaufto.llegófe el propheta Elias,y di-

xo : lehoua,Dios de Abráham , de Ifaac , y
delft ael,fea oy manifiefto, que tu eres Dios

en Ifrael,y que yo foy tu fieruo , y que por

mandado tuyo he hecho todas eftas co-

fas.

37 Refpondeme Iehoua ,
refpondemc,

'h Qne tu, paraque conozca efte pueblo,que tu, ó Ie-

por tus o-
[ a elDios,y b que tu boluiftea tras

cultos juy- '
j ii

Kios,'haspu el coracon deellos.

eftocnefie 38 Entonces cayo fuego* de Iehoua, el-

pueblocfta qual confumióelholocaufto, y la leña, y
ceguera,c8

j as pi e dras,y el poluo , y aun las aguas que

íj
apoftáten gfatM„ en Ja regadera lamió.

"tyi"
• 39 Y viendolo,todo el pueblo ,

cayeron
cUeUl

fobrefusroftros,y dixeron : Iehoua es el

Dios,Iehouaes elDios.

40 Y dixoles Elias : Prended á los pro-

phetas deBaal.que no efcape ninguno . Y

ellos los prendieron:y licuólos Elias al ar-

royo de Cifon,y alli los mató.

¡jj 41 q[ Entonces Elias dixo á.Achab:Sube,

come , y bcue
,
porque vna grande Huma

, fuena. ,

*

41 YAchabfubióacomery á beuer , y
Elias fubió a la cübre del Carmelo, y prof-

undóle a tierra pufo fu roftro entre las-ro

dillas, -

41 Y dixo a fu criado : Sube aora, y mira

hazia la fnar.Y el fubió.y miró,y dixo: No
ay nada.Y el le boluió á dezir : Buelue fíete

vezes.
d Hebrea-

44 Yal3fept¡mavezdixo: d \oveo-c»4

;

gui vna &c.
p ec¡ueñ a

nuue , como la palma de la mano de

vn hombre ,
que fube de la mar . Y el dixo:

Ve,y di a Achab que vnzae/ carro.y decien-

da porque laliuuia no lo ataje

.

4í Y aconteció eftando en efto ,
que los

cielos fe efeurecieron con nuues,y viento,

y hizo vna gran lluuia. Y fubiendo Achab

vinoálezrael

.

46 Y la mano delehoua fue fobre Elias,

¡.elqual ciñió fus lomos, y vino corrien-

e Heb.por
fu alma.

f Heb.ypi-

dio á lu al-

ma de ma-

REY E S. 6V8

do delante de Achab halla llegar i Iez-

rael.

C A P I T. XIX.

EtiiU amenazado de le^abel muger de Achab fe

ya dela tierra,y en el camino es confortado de

Diospor -vn Angel,que le ¿d de comery de beuer.

I I. Llegado almonte de Oreb, DiosJe le mueftr*

y lo confítela : le manda lo c¡ue hd de haxsr

.

III. Partido de alli, llama aíhfeo de fumarada,

elqual lofigue dexadai todas las cofa*.

Y Achab dió la nueua a Iezabel de

todo loque Elias auia hecho, yco-

mo ama muerto a cuchillo todos los

prophetas.

1 YembiólezabeláElias vn menfagero

diziendo, Anfi me hagan los diofes, y anfi

me añidan, fi mañana á eftas horas yo no

aya puefto tu anima como la devno de-

ellos.

3 Y el vuo temor,y leuantofe, y fueífe,

e por efeapar fu vida,y vino á Berfabee,que

es en luda,y dexó allí fu criado.

4 Y el fe fue por el defierto vn dia de ca

mino; y vino,y fentofe debaxo de vn Ene

bro, f y deffeando raorirfe dixo : Bafte ya,

ó Iehoua, quita mi anima
, q no foy yo me

jor que mis padres.

y Y echándole debaxo de vn Enebro,dur-

miofe : y heaqui luego vn Angel,que le to-

có,v le dixo : Leuantate,come.

6 .Entonces el miró, y heaqui á fu cabece

ra vna torta cozida fobre las afcuas, y vn

vafo de agua:y comió y beuió,y boluiofea

dormir.

7 Y boluiendo el Angel delehoua la fe-

gunda vez , tocóle, diziendo : Leuantate,

come;porque gran camino te refta.

8 Y leuantofe,y comió y beuió
, y cami-

nó con la fortaleza de aquella comida qua-

renta dias,y quarenta noches, hafta el mo-

te deDios,Horeb.

o K Y alli fe metió en vna cueua donde

tuuo la noche. Y fue áel palabra de Ie-

houa ,
elqual le dixo : Que/w^s aqui

Elias.

10 Yelrefpondió:* Zelando he zelado *& m.ti¿

porlehouaDios délos exercitos.' porque

los hijos de Ifrael han dexado tu Alianza,

han derribado tus altares , y han muerto á

cuchillo tus prophetas, y yo folo he que-

dado:y s procuran mi anima para quitar

mela.

11 Y el ledixo:Sal fuera, y ponte ene! mo-

te delante de Iehoua.Y heaqui Iehoua que

paífaua,y vn grade y poderofo viento que

rompíalos montes, y quebraualas peñas

dclan-

I I,

gHcb.buí-

can.
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a S.dc tie-

rra. vn ter-

remoto.

*2.Ksy.$,i.

íctlico. 43,

*Ro. ii, 4.

b Muchos
millares de

fieles, cuyas

rodillas no
&c.Y cuyas

bocas no
ice.

III.

cDios es el

é] te llama,

noyó . No
faltes de

boluer.

eLS. Elifeo.

delante deI?houa:mas Iehoua no eHaua en

el viento. Y tras el viento, 3 vn temblor:

mas Iehoua no eTlaua en el temblor.

11 Y tras el tcmblor,vn fuego: mas Ieho-

ua no eTlaua en el fuego . Y tras el fuego,vn
íiluo quieto,y delicado.

1} Eiqual comoElias oyó, cubrió furof-

tro con fu manto; y falió,'y pufofe en pie á

la pueril de la cucua: y heaqui ma hoz a el

diciendo : Qfuehéxgf aquí Elias?

14 Y el r^pondió : Ele zelado con Zelo

por Iehoua Dios de los exercitos : porque
los hijos delirad han dexado tu Alianza,

han derril ado tus altares
, y han muerto á

Cuchillo cus próphetas, y yo folo he que-

dado: y procuran mi anima para quitár-

mela.

Ydíxoklshoua: Vé,bueluete por tu

camino,por el deííerto de Damafco:y ven-

drás
>
y.vngirás á HazaclporRey deSy-

ria:

16 Yálehu hijo deNamfi vngirás por rey

fobre Ifrael : y a Elifeo hijo de Saphat de

Abel-mchula vngirásparaque feaprophe-

ta en lugar de ti.

17 Y lera,* que el que efeapárc del cu-

chillo de Hazael , Iehu lo matará : y el que
efeapáre del cuchillo deIehu,Elifeo lo ma-
tará.

18 *Y yo haré que queden enlfraelb fie-

te mil : todas rodillas que no fe encor-

uaron á Baal,y todas bocas que no lo befa-

ron,

19 Él"Y partiendofe el de alli,halló á Eli-

feo hijo de Saphat que arauaro» doze yun-
tas-delante decfi : y el era vno de los doze
gañanes. Y. paíTando Elias por delante deel,

echó fu manto fobre el.

20 Entonces el dexando los bueyes , vi-

no corriendo enpos de Elias,y dixo: Rue-
gote que me dexes befar mi padre y mi ma
dre,yluego yré tras ti.Y el le dixo ; Vé, y
buelue ,

c que te he yo hecho ?

21 Y ^'boluiófe de enpos deel , y tomó
vn par de bueyes

, y matólos, y con el ara-

do de los bueyes cozió la carne deellos
, y

dióla al pueblo que comieflenjy defpuesle

leuantó,y fue tras Elias,y feruialc.

C A P I T. XX.

a Chah tonel fauor de Dios vence al rey de Syria'

L*-con todo fu exercito . I I Elqual boluien-

áo contri Aibab dos años dijpues es también def-

hecho,yprefo . III. Vor auer Acbab perdo-

nadoy fuelto alrey de Syria
y
esgravemente

amenazado de Dios por y»,

¿¡ropheta. i

tus ojos p5
dran en fu

mano y to-

marán.

Ntonces Ben-adad Rey de Syria

jútó todo fu exercito, y có el treyn-
' ta y dos reyes có cauailos y carros;

y fubió,y pufo cerco a Samaría,y cóbatialá

z Y embió menfageros á Achab Rey delf-

raelála ciudad diziendo,

3 Aníiha dichoBen-adad;TupIatay tu

oro es mio,y tus mugeres y tus hijos her-

mofos fon mios.

4,. Y elRey deIfraelrefpondió,y dixe»;

c Como tulo dizes rey feñor mió , yo foy
e Heb.Co-

tuyo,y todo loque tengo.
b r
°.
tUp,iU*

$ Y boluiendo los menfageros otra vez

dixeró; Anfi dixo Ben-adad; Embio yo a ti

diziédo;Tu plata y tu oro, y tus mugeres y
tus hijos me darás;y mañanaá eftas horas,

6 Yo embiarc á ti mis fieruos, los quales

efcudníkran tu cafa, y las cafas de tus fier-

uos/y tomarán có ius manos ylicuaráto- fHébLYfe»

do lo preciofo que tuuieres .
ri,todo cu-

7 Entonces el rey delfrael llamóá todos c,IC,;ib '- ^e

los Ancianos déla tierra , y djxoles : En-
"

tended
, y ved aora,como efte no bufea fi-

no mal
, porque ha embiado ámi por mis

mugeres y mis hijos
, y por miplata y por

mi oro,y yo nofelohé negado.

8 Ytodos los Ancianos y todo el pue-

blo le refpondieron; gNo le obedezcas,ni gHeb. No
hagas lo que pide.

oyps
;
yn»

9, Entonces el refpondió á los embaxa- 1llKras»

dores deBen-adad , Dezid al rey mi fe-

ñor : Todo loque mandafte á tu fieruo al

principio,haré ; mas efto , nolo puedo ha-

zer; Ylos embaxadores fueron,y dieronle

la refpueña.

10 Y Ben-adad tornó á embiar á el dizié-

do ; Anfi me haga los diofes,y anfi me añi-

dan
,
que el poluo de Samaría no bañará á.

los puños de todo el pueblo 11 q me figue. hHeb.q en

11 Y el rey deífraelrefpódió,y dixo;De- mis pies.

zi!de,quenofealábe ' eli que fe ciñe,como 1 E14 fe ar-

el que ya fe defeifie .
«ñapara la

ii Y como el oyó efta palabra eílando be
|j ^Z,

t ¿-
uiendo con los reyes en las tiendas, dixo defarmanui

áfus?fieruos; Poned,y ellos pufíeron con- dahviclo--

tra la ciudad. ¡ na.

13 Y heaqui vn propheta vino al Rey
Achab, y le dixo; Anfi ha dicho Iehouaj

Has vifto eíta tan grande compaña? heaqui

yo te la entregaré oy en tu mano ,
paraque

conozcas que yofiy Iehoua.

14 Y refpondió Achab; Por mano de quié?

*

Y el dixo ; Anfi dixo Iehoua; Por mano de

los criados de los principes de las prouin-

cias . Y el tornó á dezir; Quien comenta-

rá la batalla \ Y el refpondió.Tu. •

1? Entóces el reconociólos criados de los i

principes délas prouincias 3
los quales fue-
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ron dozientos y'treynta y dos . Luego re-

conoció todo el pueblo,todos loshijos de

Ifrael, quefueron fíete mil.

\6 Y falieron a mediodia : YBen-adad

eiiaua beuiendo borracho en las tiendas,

el y los reyes, treynta y dos reyes,que aui-

an venido en fu ayuda.

17 Y los criados de los principes de las

prouincias falieron los primeros.Y Ben-a-

dad auia embiado quien le dio auifo dizié-

do:Varones han falido de Samaría.

18 El entonces dixo : Si han falido por

paz,tomaldos biuos : Y íi han falido para

pelear,tomaldos biuos.

19 Y los criados de los principes de las

prouincias falieron de la ciudad,y defpues

deellos e! exercito.

a'Heb.Yhi- 10 a Yhinó cadavnoal quevenia cótra

rieron varó fíalos Syros huyeron fíguiendolos los de

fu varón. ifrael.Y el rey de Syria Ben-adad fe efcapó

fobre vn cauállo,y la gente de cauailo.

zi Y falió el rey de Ifrael,y hirió la gente

de cauallo y los carros: y deshizoLos Sy-

TT ros congrande eftrago.

, Jj* m m Y llegandofe b el propheta al

Rey de Ifrael , dixole : Vé ,' esfuércete:

fabe y mira loque has<3e hazer ,
porque

parlado el año el rey .de Syria ha de venir

contra ti-

23 Y los (ieruos del rey de Syria le dixe-

ron. fus diofes fon diofes délos montes,

por eífonos han vencido. mas fi peleáre-

mos con ellos encampana, yerfibali no los

venciéremos.

24 Haz pues anfí:faca'los reyes cadavno

de fu lugar,y pó capitanes en lugar deellos

cHcb. eué- ,> y .£u c hazte otro exercito qual fue el

tate* exercito que perdifte: cauallos por caua-

llos,y carros porcarros; y pelearemos con

ellos en campo rafo, y yeremos fí no los ven-

cemos.Ytllos obedeció,y hizolo anfi.

z6 PaíTado el año a Ben-adad reconoció

los Syros,y vino en Aphec á pelear contra

Ifrael

27 Ylos hijos de Ifrael fueron también
dOt.todos reconocidos , y

a tomando viandas fue-
,untos

* ronles al encuentro , y alentaron campo

los hijos de Ifrael delante de ellos, como

dos rebañuelos de cabras:y los Syros hen-

chían la tierra.

,eEldearr. aí Y llegandofe e el varón de Dios al rey

de Ifrael hablóle diziendo : Anfidixole-

houa: Porquanto los Syros han^iichorle-

houafcsDios.delos motes, noDios délos

valles, yo entregaré toda efta grade multi-

tud en tu mano : paraque conozcays q yo

foyleaouí.

Siete dias tuuieron aíTentadó campo
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los vnos delante de los otros, y ál feptimo

dia fe dió la batallajy mataron los hijós de

Ifrael de los Syros en vn dia cien mil hotn-

bresdepie.

jo Los demás huyeron á Aphec a la ciu-

dad : y el muro cayo fobre veynte y fíete

mil hombres,que auian quedado;y Ben-a-

dad vino huyédo á la ciudad, y efeondiafe de

cámara en cámara.

31 Entonces fus fíeruos le dixeron: Hea-

qui auemos oydo de los reyes de Ifrael,

que fon clementes reyes : pongamos pues

aorafaccosen nueftros lomos,y fogas en.

nueftras caberas, yfalgamos ál rey de If-

raeljpor ventura te dará la vida.

32 Y ciñeron fus lomos de faccos,yfogas

á fus cabe^as,y vinieró ál rey de Ifrael ,y di

xeror»le:Tufíer.uoBen-adad dize:Ruego-

te { que biua mi anima. Y el refpondió : Si f Que me

el aun biue,mi hermano es. des,a Vld*'

3j Efto tomaron aquellos varones por

buen aguero.y tomaron prefto s efta pala- g Heb. de-

bía de fu boca.y dixeron,: Ben-dad tu her- eI>y d,xer6*

mano. Y.el dixo:Id,ytraeldo,y Ben-adad

falió áel,y ellohizofubiren vn carro:

34 * Y el ledixo.Las ciudades que mi pa- ™™ *<ti<U

dre tom.ó ál tuyo
,
yo las reftituyré : y haz

placas en Damafco para ti , como mi padre

lashizoenSamaria:yyome partiré de ti

confederado.Y.cl hizo cen el alianc,a,y em
biolo. ^ __)Tli

3J «]" Entócesvn varó de los hijos de los "uj,

prophetas dixo ' á fu compañero por pala-
¡ Avno que

bradeDios: Hiéreme aora.Y el otro varón vidocabefi.

nolo quifo herir.

36 Y el le dixo : Porquanto no has obe-

decido ala palabra de Iehoua, heaqui en

apartándote de mi ?» leó te herirá.Y como

fe apartó deel, topólo ->"» león, y hiriólo.

.37
Yeltopofeconotrovaron,ydixole:

Hiereme.aora,Y,elom> hombre hiriólo,! y J™* ¡£
hizolevna cuchillada. aando.

38 Yfuefeelpropheta,ypufofedelante
&

,dcl Rey en el camino,y ó\s(re<¡oCc¡>omendo-

Je fobre les ojos vn velo.

39 Y como el Rey pa(Taua,el dió bozes ál

Rey,y dixo : Tu fíeruo falió entre el efqua-

dron
, y heaqui apartandofe vno,truxome

á otro diziendo : Guarda á efte hombre , y
fi el faltare faltando , tu vida ferá por la fu-

ya,ó pagarás vn talento de plata.
1 Heb.fue

.40 Y como tu fíeruo 1 cflaua ocupado á haz¡cndo

vnapartey áotra,eldefparecio .Entonces aquiyalli,

el Rey de Ifrael le dixo; ™ Lfofera tu fen- y el no el,

- 1 --a« m La del
tenc.a ;tulapronunc.afte.

ver.prece-

41 Entonces el quito depreflo el velo de
dent^Hcb.

fobre fus ojos,y el Rey de Ifrael conoció q Anfi . u juy .

era de los prophetas. zio.

41 Y
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42 Y el le dixo:Aníi dixo Iehoua:Porquá-

s Que Teme to foltafte de la mano el varón a de mi ana-

auia de fa- thema,tu vida ferá por la fuya, y tu pueblo
criticara

porelfuyO.

4j YelReydelfraelfefueáfu cafatrifte

y enojado} y vino á Samaría.

mi. Lcuit.

17,1$.
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C A P I T. XXI.

kboth por auer negadofu yinaakchab,es acu-

fadofalfamente ,y apedreadopor induíiria de

Iezabel , quepor eíia t¿í ganó la -viña de Naboth

parafumando. 1 1. Eliaspor mandado de Dios de-

nuncia a kchahgrande yenganfafobre el yfobrefu

muger,y toda fu cafaporla muerte del innocete Na-

both : y humillandofe kchabaeíia amoneíiacion,

Vios le relaxa lapena referuadolaparafuftcejfor.

PAíTados eftos negocios , aconteció q
Naboth de lezrael tenia vna viña en

Iezraeljunto al palacio deAchab rey

de Samaria.

i Y Achab habló aNaboth diziendo.-Da-

metu viña paravn huerto de legumbres,

porque eftá cercana , cerca de mi cafa , yyo

te daré por ella otra viña mejor que efta:oíí

mejor te pareciere, pagartelahe a fu precio

de dinero.

3 Y Naboth refpondió a Achab .-Guárde-

me Iehoua de quejo te dé a tila heredad de

mis padres.

4 Y vinofe Achab a fu cafa trifte y enoja-

do por la palabra que Naboth de lezrael le

auia refpondido,dizicdo,No te daré la he-

redad de mis padres:y acoftófe en fu cama,

y b boluió fu roftro,y no comió pan.

y
Yvinoáelfumugerlezabel, y dixole:

Porque eftá aníí trifte tu efpiritu ? y no co-

mes pan?

6 Y el le refpondió :Porq hablé con Na-

both de lezrael , y dixele ,
que rae dieífe fu

viña por dinero; o que,íi mas queria, le da -

ría otra viña por ella:y el refpondió:Y<> note

daré mi viña.

7 Yfu muger Iezabel ledixo: c Eres tu aora

rey fobre Ifrael? Leuantate, y come pan, y
d alégrate: yo te daré la viña de Naboth de

lezrael.

8 Entonces ella efcriuió letras en nom-

bre deAchab,y fellólas confu anillo, y ern-

biolas e á los Ancianos,y álos principales,

que morauan enfu ciudad conNaboth.

9 Y las letras que efcriuió dezian aníí.

f Pregonad ayuno:y poned aNaboth en la

cabecera del pueblo:

10 Y poned anfimifmo dos hombres & per-

uerfos delante deel ,
que ateftiguen contra

el,y digan ; Tu has h bendicho a Dios y al

Rey. Y entonces facaldo
v

, y apedrealdo, y
muera.
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11 Y los de fu ciudad, los Ancianos y los

principales
,
que morauan en fu ciudad , lo

hizieron como fezabel les mandó,confor-

me á como eftaua eferipto en las letras que

ella les auia embiado.

11 Y pregonaró ayuno,y aífentaró aNa-
both en la cabecera del pueblo,

ij Y vinieron dos hombres peruerfos
, y

fentaronfe delante deel, y aquellos hóbres

peruerfos ateftiguaron contraNaboth de-

lante del pueblo, diziendo: Naboth ha bé-

dicho á Dios y al Rey . Y facaronlo fuera

de la ciudad,yapedrearonlo con piedras,y

murió.

14 Y embiaron luego áIezabe!,diziendo:

Naboth es apedreado,y muerto,

iy Y como Iezabel oyó ,
que Naboth era

apedreado y muerto, dixo á AchabLeuan-

tate y poífee la viña de Naboth de lezrael,

que no tela quifo dar por dinerorporqNa-

both no biue,mas es muerto.

16 Y oyendo Achab que Naboth era.

muerto, leuantofe para decendirá la viña

de Naboth de Iezrael,para tomar la poflef-

íion de ella.

17 Entóces' fue palabra de Iehoua áElias i Habló Te-

Thesbitadiziendo: ^houa.Anfi

18 Leuantate, deciende a encontrarte có "cmPre *

Achab rey de Ifrael, que eíia' en Samaria:

Heaqui el eTla en la viña de Naboth, á la

qual ha decédido para tomar la pofiefsion

deella.

19 Y hablarlehis diziendo: Aníí dixo le-

houa:No matafte,y también has poífeydo?

Y tornarlehas á hablar diziendo: Aníí dixo

Iehoua:Enel mifmo lugar donde lamieron

los perros la fangre de Naboth , los perros
.

tambié lamerán tu fangre,f la tuya mifma. ¿gr^*
T*

20 Y Achab dixo á Elias : Enemigo mío

'has meya hallado?Yel refpondió:porque
¡wlla¿.

m tehas vendido á mal hazer delante de le- m Tehas

houa, dado co-

21 *Heaquiyotraygomalfobreti,ybar- mo por]

reré n tu poftericlad, y talaré de Achab to- <^
lau0 áI

do meáte á la pared, al guardado,y al de- ^ ¿K^ei

famparado etl Ifrael.
9

22 Y yo pondré tu cafa* como la cafa de n Hcb.eíi'j

Ieroboam hijo deNabat , * y como la cafa po'sdeti.

deBaafa hijo de Ahias, por la prouocacion o Arriba

conque me prouocafteá vra, y conque has «o-

hecho peccará Ifrael. '
*Amfc.«

2? * De Iezabel tambié há hablado Ieho- ^9-

ua,diziendo:Los perros comerán a Iezabel ^^ ?
en la baruacana delezrael.

. - 39.

24 El q de Achab fuere muerto en la ciu-

dad, perros lo comeránry ele] fuere muerto

enel csmpo,comerlohan las aues del cielo.

2? Ala verdad ninguno fue como Achab,'
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que 4»/? a fe védiefl-g ¿ h Jzei ¡G ma iQ ¿eJíte.
cielos ojos de Iehoua : por.q íezabel fu mu-
ger lo incitaua.

2.6 El fue en grande manera abominable,
caminando enpos délos Ídolos, conforme
a todo loque hizieró los Amorrheos,álos
quales lanc,ó Iehoua deláte de los hijos de
Ilrael.

27 Y fue
, quando Achab ovó eftas pala-

bras, rompió fus vellidos, y p'ufio facco fo-
bre fu carne,y ayunó, y durmió en cilicio,

y anduuo humillado.

28 Entonces fue palabra de Iehoua a Elias
Thesbita diziendo:

2,9 No has viHo como Achab fehá humi-
llado delante de mi? Pues por quanto fe há
humillado deláte demi, no traeréel mal en
fus dias

. * en los dias de fus hijos traeré el
mal fobre fu cafa.

C A P I t. XXII.

s~\ Oncerlando Achaby iofaphat rey de luda deyr
^contra Kamoth de Galaad, Hichetupropheta
les denuncia malfucefja cetra el teslimonio de 40 o

.

falfos proph etM,que leprometían la viciaría. I I.

Venidos ala batalla , Achab es herido de muerte,

y

los perros lamieronfu fangre del carro en Samaría,
conforme a la amena** delprophtta Elias: iificede
Ochoxiaífu hijo enfu lu^r. 1 1 1. Iofaphat prohijo
de A/a reyna en luda

, dqttal muerto, [ucedeenfu,
lugar loram/u hijo.

.

Epofaró b * tres años fin guerra en-
tre los Syros y Ifrael.

2. Al tercero año aconteció,que Io-
faphat Rey de luda decendió al Rey de If-

rael.

3 Y el Rey de Ifrael dixo á fus ííeruos:No
fibeys que es nueílra Ramoth de Galaad?
Y nofotros c ceífamos de tomarla dejnano
del Rey deSyria.

4 Y dixo a Iofaphat : Quieres venir con-
migo á pelear contra Ramoth de Galaad?
Y Iofaphat refpondió al Rey delfrael: Co^
mo yo, anfi tu : y como mi pueblo , aníi tu
pueblo : y comó d mis cauallos , tus caua-
llos.

5 Y dixo Iofaphat ál Rey de Ifrael : Yo te
ruego q confultes oy la palabra de Iehoua.
6 Entonces el Rey de Ifrael juntó como
quatrociétos varonesprophetas,áíos qua-
les dixo : Iré ala guerra contra Ramoth de
Galaad, o dexarIahé?Y ellos dixeron.Sube,.
porque el Señor la entregará en manos del
Rey.

7 Y dixo Iofaphat:Ay aun aqui algú pro-
p,heta de Iehoua por el cjual confuiremos?

8^ YelRey de Ifrael reip.ondió a Iofaphat;,
Aun ay vnyaró, por el qual podnamos.cttr-
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fultar á Iehoua,Micheas hijo delemla: mas
yó lo aborrefeo, porq nunca me propheti-
za bien, lino folamente mal. Y Iofaphat di-
xo:No hable el Rev and.

9 Enróces el Rey de Ifrael llamó á vn eu-
nucho.y dixole:Trae prefto áMicheas hijo
•de lemla.

10 Y el Rey de Ifrael y Iofaphat Rey de
Iudaeílauan femados cada vno en fu filia

real, veftidqs de fus ropas reales, en la placa
junto álaentrada de lapuertade Samaría,

y todos e los prophetas ^prophetauan de-
lante deellos.

11 Y Sedechias hijo de Chanaana fe auia
hecho mos £ cuernos de hierro

, y dixo;
Anfíd 1x0 Iehoua : Con cftos acornearás á

los Syros halla acabarlos,

u Y todos los prophetas prophetauá de
lamifm3 manera diziendo: Sube a Ramoth
de Galaad, y ferás profperado, que Iehoua
la da rá en manodel Rey.

13 Y el menfagero que auia ydo á llamar a.

Micheas, le habló diziendo: Heaqui las pa-
labras délos prophetas á vna boca anuncia»
ál Rey bien.fea aora tu palabra conformea
la palabra de alguno deellos,y habla bien.

14 Y Micheas refpondió.: Biue Iehoua, q
todo loque Ichou3 me hab!áre,eífo diré-

is Y vino ál Rey,y el Rey le dixo.Micheas,
yremos á pelear cótra Ramoth de Galaad,
ó dexarlahemos? y el le refpondió: h Sube,
que ferás profperado, y Iehoua la entrega-
ra en mano del Rey.
16 Y el Rey le dixo : Halla quantas vezes
te cójuraré que no me digas fino la verdad
en el nombre delehoua?

17 Entonces el dixo: 'Yo vide á todo If-

rael efpatzidoporlos montes como ouejas
que notienen paílor. ylehoua dixo . Eflos
no tienen feñor.bueluafe cadavno á fu cafa
en paz.

18 Y el Rey de Ifrael dixo á iofaphat: No
telo auia yo dicho? Elle níguna cofa buena
prophetizará fobre mi fino folamente mal.

19 Entóces el dixo; Oye pues palabra de
Iehoua:Yo vide álehoua femado en fu thro-
no,y todo elexercito de los cielos eílaua
cabe el, á fu dieílra yá fu finieílra.

2.0 Y Iehoua dixo: Qujen f induziráá A-
chab,paraque fuba, ycayga en Ramoth de
Galaad? Y vno dezia de vna manera,y otro
dezia de otra.

21 Yfalió vn efpiritu,y pufofe delante de
Iehoua,ydixo:Yo lo induziré . Ylehoua le

dixo: 'De que manera?

12 Y el dixo; Yo faldrc, y feré eípiritu de
mentira en boca de todos fus prophetas.Y
el'dixojlnduzíriohas, y aun 111 faldrás con.

ello».

e Los 400.
ver.6.
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ello. Sal pucs,y hazlo aníí.

23 Yaora heaqui Iehoua há puerto efpi-

ritu de mentira en la boca de todos eftos

tus prophetas, y Iehoua 3 há decretado

malíbbreti.

24 Yllegandofe Sedechias hijo de Cha-

naana hirió a Micheas en la mexiila dizien-

do : b Por donde fe fue de mi el efpiritu de

Iehoua para hablarte a ti?

2? Y Micheas refpódió: Heaqui tu lo ve-

rás enel mifmo día, quádo teyrás me tien-

do de camara^n cámara por efeonderte.

16 Entonces el Rey de Ifrael dixo:Toma

á Micheas y bueluelo á Amon gouernador

delaciudad.yáloashijo del Rey,

27 Y dirás:Anlí dixo el Rey: Echad áerte

enla cárcel,v c manteneldo con pan de an-

guilla y cotí 3gua de anguftia,haftaque yo

bueluaenpaz.

28 Y dixoMkheasSiboluiendoboluie-

res en pazjehoua no há hablado por mi. Y
tornó á dezir: d Oyd todos los pueblos.

29 q Anlí fubio el Rey de Ifrael y lofa-

phat Rey de luda á Ramoth de Galaad.

30 Y el Rey de Ifrael dixo á Iofaphat

;

e Yo me disfre^aré,y anfi entraré enla bata-

lla:y tu viftete tus vertidos.Y el Rey de If-

rael fe disfrec^y entró enh batalla.

21 Yel Reyde Syriaauiamandadoáfus

treynta y dos capitanes délos carros di-

ziendo:No peleéys vofotros con grande

ni có chico,íino cótra folo el Rey de Ifrael.

32 Y.como los capitanes de los carros

vieron álofaphat, dixeron: Ciertamente

efte es el Rey de Ifrael, y vinierófe áél para

pelear «ne/.mas el Rey Iofaphat dió bozes.

33 Y viendo los capitanes de los carros

que no era el Rey de Ifrael ,
apartaron fe

deel.

34 Mas vn varón flechado fu arco ' qua-

to pudo,hirió ál Rey de Ifrael por entre las

junturas y las corac,as.Y el dixo á fu carre-

tero,Buelue s las riendas y facame del cam

po que eftoy flaco.

3? La batalla fe auia encendido aqueldia,

y el Rey eftauaen fu carro delante délos

Syros : y á la tarde murió : y la fangre de k
herida corria por el feno del carro.

36 Ya puerta del Sol pafsó vn pregón

por el campo diziendo:Cada vno fe yaya i

fu ciudad:y cada vno á fu tierra.

37 Y el Rey murió , y fue traydo á Sama-

ria;y fepultarou al Rey en Samana.

38 Y lauáron el carro enel cftanque de Sa-

maría, y los perros lamieró fu fangre: y la
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uaron fus armas , conforme á la palabra de

Iehoua,* que auia hablado.

39 Lo demás de los hechos de Achab , y
todas las colas que hizo, y la cafa de marfil

que edificó,y todas las ciudades que edifi-

có, no ella todo eferipto enel libro délas

Chronicas de los reyes de Ifrael?

40 Y durmió Achab con fus padres,y re-

yuó en fu lugar Ochozias fu hijo.

41 €¡f
Y Iofaphat hijo de Afa comento á

reynar fobre luda enel quarto año deA-
chab Rey de Ifrael.

42 Y era Iofaphat de treynta y cinco a-

ños
,
quaudo comento á reynar

, y reyno

veyntc y cinco años en Ierufalem.El nom-
bre de fu madre /¡*e Azuba hija de Salai.

43 Yanduuo en todo el camino de Afa

fu padre fin declinar deel , haziendo lo ¡ue

era reflo en los ojos de iehoua.

44 Contodo eífo h los altos no fueron

quitados ; que aun el pueblo facrificaua, y
quemauaolores en los altos.

45- Y Iofaphat hizo paz con el Rey de If-

rael.

46 Lo demis de los hechos de Iofaphat,

y fus valentías, que h'zo, y las guerras que

hizo, no efta todo efenpto enel libro délas

Chronicas délos reyes deluda?

47 Y ' los impuros queaunn quedado i Arr.14,24,

enel tiempo de fu padre Afa, el los barrió

déla tierra.

48 Enioncei ño auia rey en Edom,prefidé-

te auia en lugar de rey.

49 Iofaphat auia hecho nauios en Thar-

fis,los quaiesauian deyráOphir pororó:

mas nó fueron, porque fe rompieron en A-

íion-gaber.

jo Entonces Ochozias hijo de Achab di-

xo á'Iof3pli3t : Vayan mis fiemos con los

tuyos en ¡os nauios:mas Iofaphat no quifo.

ji Y durmió Iofaphat con fus padres, y
fue iepulrado confus padres enla ciudad de

Dauid fu padre : y en fu lugar reynó Ioram

fu hijo.

52 Y Ochozias hijo de Achab comencé

á revnar fobre Ifrael en Samaría el año diez

y fietede Iofaphat rey de Iuda,y reynó dos

años fobre ifrael.

fl Y hizo tío malo en los ojos de Iehoua,

yanduuo enel camino de fu padre , y enel

camino de fu madre,y enel camino delero-

boa hijo deNabat,que hizo peccará Ifrael.

54. Porq firuió á Baal , y lo adoró: y pro-

uocó áyra á lehouaDios de Ifrael cótorme

á todas las cofas que fu padre auia hecho.

PRIMERO LIBRO
de los reyes*

Y ij

t Loó; Te-]

hoúa con-

dena.
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Segundo libro de los reyes.

6S<y-

1) A caufa

de la ropa

que era d;

pieles.

cEra nom-
bre comu n

c!e los pro-

plictas.

dHcb.De-
eiende.

C A P I I. I.

•p Nfermado Ochoxias de vna cayda , embia a có-

*^fultar a Beelxebuth : mas Elias fe prefenta a los

menfageros,y denuncia al R.ey la muertepor fu im*
piedad. 1 1. Enojido el R.cy lo embia aprsderpor
dos vex£S, y ambas confumiofuego del cielo a los que
-vinieron a prenderle.^ I i ¡.Al fin embiando el Rey
la tercera veK,vienealKey por madado de Dios con
los que attian venido a el,y le denuncia enprcfencia
la muerte que le auia denunciadopor fusmenfave-
ros-.y anfi muere,y lefucede loram,

.

e s p ve s de la mu-
erte de Achab a Mo-
ab fe rebelló contra
Ifrael:

í YOchozias cayó
por las rexas de vna
fala déla c ifa que tema
en Samaria : y eftádo

enfermo embió menfageros,y dixoles : Id,

y cófultad en Beel-zebub dios de Accaró,
íí tengo de finar de efta mi enfermedad.

3 Entonces el Angel de Ichoua habló a
Elias Thesbita,Leuantate, y fube a encon-
trarte con los menfageros del Rey de Sa-
maria,y dezirleshás:Por dicha por no auer
Dios en Ifrael ysá cófultaren Beel-zebub
dios de Accaron?

4 Portanto anfi dixo Iehoua : Del lecho
en que fubiíle no decendirás, antes murié-
do morirás.Y Elias fué.

5 q¡ Y como los menfageros fe boluieron
al Rey, el les dixo: Porque pues os aueys
buelto?

6 Yelloslerefpondieron, Encontramos
vn varó que nos dixo; Id,y bolueos al Rey
que os embió,y dezilde; Anfi dixo Iehoua;
Pordicha por no auer Dios en Ifrael embi-
as tu á confultar en Beel-zebub dios de Ac.
carón ? Portáto del lecho enquefubifte,no
decendirás,antes muriendo morirás.

7 Entonces el les dixo
; Que habito era

el de aquel varón que encontrarles
, y que

os dixo tales palabras?

8 Y ellos le refpondieró? Vn varó b vcllo-
fo,y cefiia fus lomos con vna cinta de cue-
ro.Entonces el dixo; Elias Thesbita es.

9 Yembió áel vn capitán de cincuenta
hombres con fus cincuenta,el qual fubió áel,

y heaqui que el eftaua femado en la cubre
del monte; y el le dixo; ¿ Varón de Dios el

Rey há dicho, d que deciendas.

.

10 Y Elias rcfpondió
, y dixo ál capitá de-

cincuenta; Si yoySy varón de Dios , decié-
da fuego del cielo, y confumate có tuscin-
cuenta.Y decendió fuego del cielo, quelo
confumióáelyáfus cincuenta.
if ElReyboIuióá embiará el otro capi-

'

tan de cincuenta hombres con fus citicuéta

y hablole,y dixo ; Varó de Dios, el Rey ha
dicho aníi;Deciende preño.
11 Yrefpondióle Elias

, y dixo ; Si yofiy
varón de Dios,decienda fuego del cielo, y
confumate con tus cincuenta . Y decendió
fuego del cielo, quelo confumió áel y á fus
cincuenta.

ij «[Yboluió áembiarel tercer capitán ni.
de cincuenta hombres con fus cincuenta

; yfubiendo aquel tercero capitán de cincué-
ta hincofe de rodillas delate de Elias,y ro-
góle diziendo; Varó de Diosruegote que
fea de valor delante de tus ojosmi vida,y la
vida de eftos tus cincuenta fiemos.

14
.

Heaqui há decendido fuego del cielo,
yhá confumido á dos capitanes de cincué-
xzhombres los primeros con fus cincuenta:
feaaorami anima de valor delante de tus
ojos.

J¿ Entonces el Angel de Iehoua habló á
Elias, Deciéde con el, no ayas miedo deel.
Y elfeleuantó,y decendió con el ál Rev;
16 Ydixole; Anfi dixo Iehoua ;Porqíiá-
to embiafte menfageros á cófultaren Beel-
fcebub dios de Accaron

, por ventura porq
no auia Dios en Ifrael, para confultar en fu
palabra, portanto dellecho en que fubifte,
no decendirás,anres muriendo morirás.

17 Y murió conforme á la palabra de Ie-
houa que auia hablado Elias; y rcynó eníu
lugar e loram el fegúdo año de loram hijo e Hijo de
de lofaphat Rey de luda, porque fno tuuo Achab.
hijo. abax.;,r.

18 Lo demás de los hechos de Ochozias, f 0choz; »s<

que hizo, no eftá todo eferipto enel libro
de las Chronicas délos reyes de Iírael?

C A P I T. 1 1.

"P
Lias hiriendo las aguas del lardan confu man-
tojas abreypajfa de la otra parte, y es arreba-

tado de la tierra al cielo en vn carro defuego, dexa-
do k Elifeo enfu lugar. I I , Elifeo bohío apajjar
el Urdanhinedo las aguas conel manto de Eliasfor
lo qual los hújos de losprophetas,que lo vieron,lo re-

cillero en lugar deEltas,y elfana las aguas de aquel
lugar. III. Vnos mochachos quelo injnriauan
fon muertos de dos ojfos viniendo el a Beth-el.

Y acón»-
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a Los difci-
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Y Aconteció, que q jando quilo leho-

ua alc/.r'á Elias en el toruellino al

cielo, E'iisvemacó Elifeo deGalgal.

* Y dixo Elias á Ehfeo:Quca'atc aora aqui,

porque Ichoui me há embiado á Beth-el.Y

tlifeo dixo : Baie lehoua, y biue tu anima,

q no te dexare. Y decendieron á Beth-el.

3 Y faliendo a los hijos de los prophetas,

que eSlauan en Beth el,á Elifeo, dixeronle:

Sabes como lehoua quitará oyatufeñor
b de tu cabeca?y el dixo:Si,yo lo fe. callad.

4 Y Elias le boluió a dezir:Elifeo,queda-

te aqui aora
,
poique Iehouame ha embia-

do á lencho.Y el dixo: Biue lehoua, y biue

tu ani m3,que no te dexaré.Y vinieron á Ie-

richo.

y Y Hegaronfe los hijos de los prophetas,

queeFrjiMwen Iericho,á Elifeo, y dixeron-

le : Sabes como lehoua quitará oy á tu fe-

ñor de tu cabera?Y el refpondió : Si,yo lo-

fe:callad.

6 YEiiasledixo:Ruegotequete quedes

aqui: porque lehoua me há embiado ál Ior-

dán. Yeldixo : Biue lehoua y biue tu ani-

ma, que note dexaré. Y anft fueron ellos

ambos.

7 Y vinieron cincuenta varones de los

hijos délos prophetas
, y paráronfe delan-

te defde lexos: y c los dos pararon junto ál

Iordan.

8 Y tomando Elias fu manto, doblólo, y
hirió las aguas , las quales fe partieron á la

vna parte y á la otra : Y paífáron ambos en

feco.
_ v

9 Ycomoouieron paífado, Eliasdixoa

Elifeo : Pide loque quieres que haga porti,

antes que fea quitado de contigo . Y dixo

Elifeo : Ruegote que d las dos partes de tu

efpiritu fean fobre mi.

10 Y el le dixo:c Cofa difícil has pedido-

Si me vieres ,
quando fuere quitado de ti,

ferteha hecho aníi:mas (inó,no.

11 Yaconteció, que yendo ellos hablan-

do ,
heaqui que, vn carro de fuego con ca-

uallos de fuego apartó á los dos
, y * Elias

fubió ál cielo en vn toruellino.

12. Y viéndolo Elifeo clamaua:Padre mió,

padre mio f carro de [frael y fu géte de ca-

uallo. Y nuca mas lo vido:y trauádo de fus

vertidos,rompiólos en dos partes.

13 Y aleando el manto de Elias ,
que fe Ic

auia caydo, boluiófe, y parofe ala orilla

del Iordan.

14 . «T,Y tomando el manto de Elias, que

fele auia caydo, hirió las aguas, y dixo:

Donde eftá lehoua el Dios de Elias,tábien

el? Y como hirió las aguas,fueron partidas

de la vna parte y déla otra,y Elifeo palfó.

gS.rlelI«i'

dan»

h Algú gr»

viento ¡ku

¡Heb.hafb»

auergS^ar»

fe, y dixo

&c. Ot.h*»

fti tardar-

fe.

t Hcb. ma-
ta-hijos.

6U

iy Y viéndolo los hijosde los prophetas,

que eTi má en lericho,^ de la otra parte, di-

xeron:hl efpiritu de Elias repofa fobre Eli-

feo . Y viniéronlo á tecebir, y inclinaronfe

áel en tierra:

16 Ydixeronle:Heaqui ay con tus fiemos

cincuéta varones fuertes,vayá aora, y buf

quen á tu feñor,por ventura lo ha leuanta-

do'1 el efpiritu de lehoua, y lo há echado

en algún mótc,o en algún valle. Y el les di-

xo.No embieys.

17 Mas ellos lo importunaron 1 haftaque

auergoncandofe dixo : Embiad . Entonces

ellos embiaron cincuéta hombres,Ioí qua-

les lo bufearon tres dias,mas no lo hallaró.

i? Y como boluieróáe!,quefeauiaque-

dado en Iericho,el les dixo:Noos dixejo.q

nofueífedes?

19 Y los varones déla ciudad dixeró á Eli-

feo : Heaqui la habitación de efta ciudad es

buena, como mi fenor vee, mas las aguas

fon malas,y la tierra f enferma:

zo Entonces el dixo:Traedmc vnabotija

nueua,y poned enella fal:y truxeronfela.

zi Y faliendo el á los manaderos délas

aguas,echó detro la fal.y dixo.Aníi dixo le

houa:Yo fané ellas aguas:y no aurá mas en-

ellas muerte,ni enfermedad,

ii Y fueron íanas las aguas haflaoy, có-

forme á la palabra que habló Elifeo.

23 ^[Defpues fubió de allí a Bethehy fub-

iédo por el camino , falieró los mochachos

de la ciudad burlando deel, y diziendole:

Caluo fube,caluo fubc.

14 Y el mirando atrás, vidolos, y maldi-

xolos en el nóbre de Iehoua:y falieron dos

offas del monte,y defpedac,aró dellos qua-

renta y dos mochachos.

17 De alli fue ál monte de Carmelo , y de

alli boluió á Samaría.

C AP1T. III.

Rtbellando el rey de Moab contra ifrael defines

de la muerte de Acbab, lora rey de [fraelfe con-

cierta conel rey de luda y con el de idumea de yr co~

tra el : yfaltándoles el agua en el defierto, confultart

a £lifeo,el cjual de ¡¡arte de Dios lespromete aguat.y

la yiñorta,y anfife cumple.

Ylorá hijo de Achab 1 comencó á rey-

nar en Samaria fobre Ifrael el año 1 Heb. rey-

diez y ocho de IofaphatRey de Iu- nü-

da;yreynó dozeaños.

z Y m hizo lo malo en los ojos delehoua, m^?^"
aunque no comófu padre,y fu madre; por-

osco

que quitó las eftatuas deBaal,que fu padre

auia hecho.

3
Masllegofeálos peccados deleroboá

hijo deNabat, que hizo peccarálfiaeljy

no fe apartó de ellos.

Y iij

II í.
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li Anib.i.

Rcy.z2,4.

cVtcb. que
en fus pies,

• Tenia gs. 4 Entonces Mefa rey de Moab a era paf-
!U<l0

- tor,ypagauaál Rey de Ifrael eren milcor-
., ,

deros, y cien mil carneros con fus velloci-
nos.

f Mas muerto Achab, el Rey de Moab re-
belló contra el Rey de Ifrael.

G Yfalió entonces de Samaría el Rey Io-
ram,y reconoció á todo Ifrael:

7 Y fue, y embió á lofaphatRey de luda,
diziendo. El rey de Moab ha rebellado có-
tra mi: yrás tu conmigo á la guerra contra
Moab?Yel refpondió

:fi yré,porque & co-
mo yo,aní¡ tu : y como mi pueblo, anfí ti-
bien tu pueblo:como mis cauallos, anfí tá-
bien tus cauallos.

8 Y dixo:Porque camino yremos?y el re-
fpódió. Por elcamino del deíTerto de Idu-
mea;

9 Y partiofe el rey de Ifrael y el rey de lu-
da, y el rey de Idumea : y como anduuieró
rodeando por el defíerto fíete dias de ca-
mino/altóles el agua para el exercuo,y pa-
ralas heftiás,* que los ifeguian.

10 Entonces el rey de Ifrael dixo:Ay,que
ha llamado íehoua eftos tres reyes para en-
tregarlos en manos délos Moabitas'.
ir Mas Iofaphat dixo:No ay aqui prophe-
ta deIehoua,paraque confuiremos á Itho-
ua por el? Y vno délos fíeruos del rey de If-

rael refpondió,y dixo.-Aqui tsia Elifeo hijo
deSaphat, d que daua agua á manos a Eli-
as.

u Y Iofaphat dixo :Efte tendrá palabra
de Iehoua. Y decendieron ael el rey de lf-

rael,y Iofaphat,y el rey de Idumea':
i? Entonces Elifeo dixo ál rey de Ifrael:
e Que tengo yo contigo? Ve á los prophe-
tas de tu padre,y a los prophetas de tu ma-
dre

. Y el rey de Ifrael le refpondió : No
««/v, Porque há juntado Iehoua eftos tres
reyes para entregarlos en manos de los
Moabitas..

Kf YElifeo dixo:Riue Iehoua délos exer-
citos f en cuya prefencia eftoy

, que fino

tuuieíTerefpeftoal roftrode Iofaphat rey
de Iuda,no mirara áti,ni te viera.

tf Mas aoratraedme vn tañedor.Y tañen-
do el tañedor x la mano de Iehoua fue fo-
breel:

i(S Y dixo
;
Anfí dixo Iehoua iHazedefle

valle ^ muchas acequias.

17 Porque Iehoua ha dicho anfí, No ve-
reys viento, ni vereys lluuia,y efie valle Ce-
la lleno de3gua, y beuereys vofotros y
vueílras-beftias,y vueftros ganados.
JS Yerto es cofa ligera en los ojos de le-
houa,dará también alosMoabitas en vue£'.
CraÉ'máüos».

á Qu; fer-

uia á &í.

eHcb.Quc
¿míy áti?

ffAquíC yo
íiruo.

gHeb.fof-
fas foílas.

19 Y herireysá toda ciudad fortalecida,

y á toda villa h hermofa
, y todos buenos

arboles talareys
j y todas las fuentes de

aguas cegareys, y toda tierra fértil deftru-
yreys con piedras.

20 Y aconteció,que por la mañana quan-
do fe ofFrece 1 el facrificio,heaqui vinieron
aguas de camino de Idumea, y la tierra fue
llena de aguas.

ii Y todos los de Moab, como oyeron q
los reyes fubian á pelear contra ellos

, jun-
taronfe defde todos f los que ceñian ta-

labarte arriba, y puíieronfc á los térmi-
nos.

21 Ycomo fe leuantaró por la mañana, y
el Sol filió fobre las aguas , vieron los de
Moab defde lexos las aguas bermejas co-
mo fangre.

2j Y dixeron, Sangre eseña 1 de cuchillo.

Los reyes fehán rebue!to.,y cada vno há
muerto á fu cópañero.Aorapues,álaprefa
Moab.

24 Ycomo llegaron al campo de Ifrael,.

Icuantáronfelos lí raeli tas, y hirieron á los
de Moab, los quales huyeron delante de-
tllos, y hiriéronlos : y hirieron á los de
Moab.
25- Y amblaron las ciudades,y enrodas las

heredades fértiles echó cada vno fu pie-
dra, y hinchiéronlas, y taparonrodas las
fuetes délas aguas

, y derribaron todos los
buenos arboles , hafta que en Kir-harefeth
folamente dexáron m fus piedras

, por-
que los honderos la cercaron, y lahirie-
ron.

2<S Y quando el rey de Moab vido que la
hatalla lo vencía , tomó confígo fíete cien-
tos varones,que facauan cfpada, para rom-
per contra el rey deldumea,mas no pudie-
ron.

27 Entonces arrebató á fu primogénito,
que auia de reynar en fu lugar,y {aerificólo
en holocauílo fobre el muro, y vuo grande
enojo en Ifrael, y

n rctiraronfe deel, y bol-
uicronfe a fu tierra.

hHeb.eíta»-

gid*.

i Heb.el

Prefente

Minchah.

f Los hS-

bres degue-
rra haítá

losq no lo

eran.

1 De alguna.-

batalla.

m Las ntf-
ñas.

C A P I T. II I I.

C tifeopor cha de Diosprovee a yna pobre linda
*-^de tata copia deaxsyte, c¡ue conelpagaJiíi deu-
dasflbtutdclart/sia. I!. AlianfadeDios que/»
hucfpeda eilerilaya y» hijo, el qual muerto defina
filo refifiita, H í. Atuendo yno délos difapulos
délos prophetateihado per yerro yervo* ytntuofaa
enel potaje^li/eo toma la comidafah dable. 1 1

1

U-
Depoco pan da de comer a yna grjtde compama en
tanta abundancia qi.clesfibra.

n S. Cont&
tandofe c6

aquella fa-

tisfacion..



69f ir. D E t o
íDclos T"Na mu^er de lasmugeres 3 déIos
¿iifcipuloi V7 hijos denlos prophetas, b clamó a Eli

bsfq^e-
* feo diziendo: Tu fíeruo mi marido

só.
C<la

es muerto: y tufabes que tu fíeruo era te-

merofo deIehoua:y há venido el acreedor

para tomarfe dos hijos míos por fícruos.

z YElileoledixo: Que te haréjo?declá-

rame q tienes en cafa. Y ella dixo :
Tu fíer-

na ninguna cofa tiene en cafa, fino vna bo-

tija de azeyte.

cHcb. de 5 Y elle dixo.Ve,ydemádate vafos cem-

fnera. pTeftados, de todos tus vezinos , vafos va-

ri Hebu no zios,'* no pocos:
apoques. ^ Y entra y cierra la puerta tras ti, y tras

tus hijos:y echa en todos los vafos,y en ef-

tando vno lleno,ponió aparte-,

y Y partiofe la muger deel,y cerró la pu-

erta tras fi y tras fus hijos, y ellos lellega-

. Han los -vafos,y ella echaui del u%eyte.

6 Y como los vafos fueron llenos,dixo á

fu hijo, llégame aun otro vafo.Y el dixo:No

ay mas vafos. entonces el azeyte cefsó.

7 Y ella vino, ydixoloál varón de Dios:

el qual le dixo : Vé , y vende efte azeyte, y

paga á tus acreedores: y tu y tus hijos bi-

uid de loque quedare.

II. 8 «" Aconteció también, que vndiaEli-

feo pafs'aua por Suna: y auia allí vna muger

cHeb.grá- e principal, la qual lo conñrióió a queco-

de. miefle del pan:y anfi quandó pafíaua por

- .alli,veniafe áfu cafa á comer del pan.

o Y ella dixo áfu maridoHeaqui aoraji»

entiédo q efte ,
que fíempre palfa por nuef-

tra cafa,es varón de Dios fancto.

io Yo te ruego que hagamos vnapeque-

ña cámara de paredes , y pongamos en ella

cama, y mefa, y fíüa, y candelero ,
paraque

epando viniere a nueftra cafa,fe recoja en-

clla. '

, .V
j¿ Y aconteció, que vn día el vino por

alli
, y recogiofe en aqlla camara,y durmió

e-nella.
. , ,.

ir Entonces dixo a Giezifu cnado:llama

áeftaSunamita.Ycomoei la Uamó,ella pa-

reció delante del. .

r Yelleaixo:Dile Heaquituhas eftado

¿olicita pomofotrosentodo eftccuyda-

do; que quieres quehagaporti^has menef

*er que hable porti al Rey , ó al general del

f Entre los v.cxercito I Y ella refpondió : Yo habito

mios.no medio de mi pueblo.

íby eftran-,^ Y el dixo:Que pues haremos por ella?

gera. ¡YGiezi refpondio : Heaqui ella no tiene

<hijo,y Tu marido es viejo. _

K Yeldixodlamala.y el lalIamo:y ellafe

•paró a la puerta.

R Gea. i8,iS Y elle dixo : A efte tiempo £ fegun el

«. , tiempo de la vida, abracarás vnhijo.Yella
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dixo; No feñor mió varón de Dios, no ha-

gas burla de tu fíerua.

17 Y la muger concibió,y parió vn hijo a

aquel mifmo tiempo que El'.fco le auia di-

cho/egun el tiempo de la vida.

18 Y como el niño fue grande aconteció,

quevndiaíalró á fu padre á los fegadores.

19 Y dixo áfupadre;Mi cabec,a,micabe-

ca.Yel dixo á vn criadojlleualo áfu madre»

20 Y como el lo tomó,y lo truxo á fu ma-

dre, eftuuo femado fobre fus rodillas hafta

mediodia,y muriofe.

2,1 Ella entonces fubió, y pufolo fobre la

cama del varón de Dios:y cerró lapuerta fo-

bre el,y falló:

22 Y llamando á fu marido,dixole, Rue-

gote queembies conmigo á alguno délos

criados, y vna délas afnas ,
paraque yo va-

ya corriendo al varón de Dios,y buelua.

23 Y el dixo ;
Paraque has de yr áel oy?

nóesNueualunaniSabbado.YellarefpÓ-
f

dio. n Faz. ludarla. •

24 Y hizo enalbardar vn afna , y dixo al

moco:Guia y anda,y no me hagas de tener

paraque fuba.fíno quando yo te lo dixere.

i,~ Ypartiendofe viuoál varón deDio.

ál monte delCarmelo , y quando el varón

de Dios lavido delexos ,dixo a fu criado

Giezi.He alli la Sunamita.

16 Yo te ruego que vayas aora corrien-

do á recebirla,vdile,T.enes paz?y tu man-

do,ytuh.jo?Y ella dixo,' Paz.
m ^ a0

27 Y ella vino ál varón de Dios enelm®-

te,y afíó de fus pies,y UegóGiezi para qui-

tarla: mas el varón deDios le dixo, Dexala

porque fu anima eftá en amargura, y Ieho-

ua meló há encubierto,y no meló ha reue-

lado. N ^ ,

28 Y ella dixo, Pedi yo hijo a mi íenorí.

Nodixeyo,quenoburlaflesdemi?

i9 Entonces el dixo áGiezi,Ciñe tus lo*

mos,y toma mi bordón en tu mano,y ve,y

fíal«unoteencontráre,nolofaludes,y h

alguno te faludáre,no le refpondas.Y pon-

drás mi boráon fobre el roftro del niño.

30 Entonces dixo la madre del niño ,
Bi-

ue Iehoua , y biue tu anima ,
que no te de-

?t El entonces fe leuanto, y hguiola. ^

Giezi auiaydo delante de ellos, y auia pu-

tfto el bordón fobre el roftro del niño mas

ni tenia boz ni fentido , y anfi fe'auu buel-

to para encontrar á El.feo,y declarofelo

diziendo,Elmoconodefpierta. ,

,2 Y venido Elifeo á la cafa, heaqui el ni-

ño Ó eftaua tendido muerto fobre fu cama.

jj Y entrádo el,cerró la p-»*rta fobre am-

bos,y oró á Iehoua. -



62? IT. DE LOS RE YE

¡II.

S Vna hal

dada.

34 Y fubió y acoftofe fobre el niño ponié-
do fu boca fobre la boca deel.y fus ojos fo-
bre los ojos deel,y fus manos fobre las ma-
nos deel; y anfi fe midió fobreel, y la carne
del moco fe callentó.

S5 Y bo¡uicdo paífeofe por cafa á vna par-
te y á otra, y defpues fubió

, y tornó á me-
dirfe fobre el,y el moc,o eftarnudó fíete ve-
les,y abrió fus ojos.

36 Enton ees ci llamo a Giezi
, y dixole"

Llama a efta Sunamita . Y el la llamó; y en-
trando ella,el le dixo; Toma tu hijo.

37 *^¡a entró, y echofe á fus pies, y
indinóle i tierra, y tomó fu hijo, y fa-
liófe.

38 q Y boluiofe Elifeo a Galgal . Y vuo
grande hambreen la tierra. Entonces los
hijos de los prophetas eftauan con el: y di-
xo a fu criado: Pon vna grande olla, y haz
potaje para los hijos de los prophetas.
39 Yfalió vnoál campo a coger yeruas:y
halló vna parra mótés, y cogió deella vuas
montefes 3 fu ropa llena:y boluió,y corto-
las en la olla del potaje .-porque no fabian
quefe era.

40 Y echó de comer a los varones: y fue

q comiedo ellos de aquel guifado , d.eron
bozes diziendo : Varón de Diosla muerte
en la olla.Y no lo pudieron comer.

b Alagóme. 41 Elentócesdixo:Traedharina.Yefpar-
Ziola en la olla, y dixo : Echa de comer b ál
pueblo.Yno vuo mas mal en la olla.

41 q[ ítem,Vn varón vino de Baal-falifa,
elqual truxoál varón de Dios <• panes de
primiciasjveynte panes de ceuada,y ffpi<¡as

de trigo nueuo A en fu cfpiga.Y el dixo Daál
pueblo,y coman.

43 Yrefpondiéelqlefíruia: Comopó-
dré efio delante de cien varones \ Y el tor-
nó á dezir: Da ál pueblo y coman: porqle-
houadixoanfí:Comerán,yfobrara.

44 Entonces el lo pufo delante decllos:
V comieron, y

c fobroles conforme á lapa-
labra de lehoua.

C A P I T. V.

TJ Ufeocura defit lepra a NaamSgeneral del exer-
^cttodelreyde Syr,a:el pairólo el mtlarro re.
tonoce alDwsae Ifiael ,y propone de adorar delfo-
to. I I. G,e^cnado de Elifeo cenjuauariaa tana
¡a lepra de Naamanpor la dtfienfacion de Elifeo.

6S3

lili.

c Leu. 25,17

d Heb. en
fü vertido.

«Heb. de
x¿ron.

NAamá general del exercito del rey
de Syria, gran varen delantedefu
fenory f honrrado, porque Iehoua

rrado de auia dado falud a Syria por el . Ffte era hó-
bre valerofo de virtud,»** leprofo.

Heb. y
tomó enfa

íaies.

1 YdeSyriaauian falido efqundrones
, y

auianllcuado captiuade la tierra de Ifrael

vnamochacha, que feruia á la muger de
Naaman.

3 Efta dixo a fu feñor.r.Si rogafle mi feñor
al propheta,que esla'en Samaría, el lo fana-
ria de fu lepra.

4 Y entrado Naaman á fu feñor, declarofe-
lo diziendo : Anfí y anfí ha dicho vnamo-
chacha,que es de la tierra de Ifrael.

f YeIreydeSyrialedixo:Andave,yj«
embiaré letras ál rey delfrael.Y el fe partió
s llenando coníigo diez talentosde plata,v .f -\ j i t , . r 3 j tomo
leys mil ducados de oro, y diez mudas de mano .

vertidos.

6 Y tomó letras para el rey de Ifrael, que
dezian anfí:Luego en llegando áti eftas le- , , ,

.... h r ~„,. „ i.*»--/- hHeb.hea-tras, " lepas que yo embio ati mi fiemo nulembié
Naaman,paraquelofanes de fu lepra. áti&c.
7 Y como el rey de Ifrael leyó las cartas,
rompió fus vertidos, y dixo,Soy yo dios, q
mate, y dé vida, paraque erte embie á mi, q
fane vn hombre de fu lepra? Confíderad
aora y ved, como bufea occafion contra
mi.

8 Y como Elifeo varón deDios oyó que
el rey de Ifrael auia rompido fus vertidos,
embió á dezir ál Rey:Porque has rompido
tus vertidos \ Vengaaora á mi,y fabrá, que
aypropheta en Ifrael.

9 * Y vino Naaman con fu caualleria, y *Luc.^,iy.

confu carro,y parofe á las puertas de la ca-
fa de Elifeo.

10 Y embiole Elifeo vn menfagero dizié-
do

:
Vé, y lauate fíete vezes enel Iordan, y

tu carne fe te rertaurará,y ferás limpio.
11 Y Naaman fe fue enojado diziendo.
Heaquijo ' penfaua en mi : El faldra luego, ' Hcb.díxe

y eftando en pie inuocará el nombre de le- 1™!^*—
houa fu Dios:y aleará fu mano,jí MM'ellu ^°

íaidra'>'

gar,yfanará la lepra.

11 Los rios de Damafco Abana y Phar-
pharno fon mejores que todas las aguas
de IfraeKSi me lauáre encllos , no feré tam-
bién limpio ? Y boluiofe y fuefe enoja-
do.

13 Entonces fus criados fe llegaron áel

y hablaron le diziédo.-Padre mio,Si el pro'
pheta te mandara alguna gran cofa,no la hí
zieras ?quantomas diziendo te ¡Lauate,

y

ferás limpio?

14 El entonces decendió, y Iauoíe fíete

vezes enel Iordan , cóforme ala palabra del
varón deDios: y fu carne fe boluió como
la carne de vn niño,y fue limpio.

iy Y boluió ál varón deDios el y toda fu
cópañia,y pufofe delante deel,y dixo:Hea-
qui aora conozco

, q no ay Dios en toda la

tierra,
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tierra.fi no en Ifrael.Ruegoteq recibas

prefente de tu fiemo.

aAquicnyo i5 Mas el dixo:Biue Iehoua 3 delante del

firuo. qual eíloy,que no tomaré. Y importunan-

dolo que tomado,el nunca quifo.

b Es obli-
i7 Entonces Naaman dixo :

b Ruegote,
qua alaban- no fe ^ tn |,eru0 vn a carga de vn par

? i
de Une- ^ a2erni i

as dea q uelta tierra? Porque de

conocímil- aqui adelante cu fieruo no facrificará ho-

to del ver- locauñoniíacnficioaotrosd¿ofes,(¡noa
d.ideroD¡- Iehoua.
0$ íj en ella

tg £n eft perdone Iehoua a tu fieruo : q

^uifícraha
c
l
uan^° m ' fcuor entrare en el templo de

Vitar aqui.
de Remmon, y para adorar en el fe acorta-

re íbbre mi mano , fi yo también me incli-

nare enel templo de Remmon con mi in-

clinación en el templo de Remmon , en ef-

. . to Iehoua perdoneá tu fieruo

.

19 ^[ Y el le dixo: Veenpaz.Ycomofe
apartó del vna milla de tierra,

20 Giezi el criado de Elifeo varó de Dios

dixo entre fi
}
Heaqui mi feñor eftoruó a eñe

Syro Naaman, no tomando de fu mano las

cofas q auia traydo.Biue Iehoua, qjo corra

tras el, y tome deel alguna cofa.

11 Y figuió Giezi aNaamá, y comoNaa-
man lo vido que venia corriédo tras el, de-

cendió del carro para venirlo á recebir,di-
oNoosvá

2;iendo, c Noaypaz?
22 Yeldixo:Paz.mifeñorme embia áde
fcir : Heaqui vinieron a mi en eflahora dos

mancebos del mote deEphraim délos hi-

jos délos prophetas : rusgote qles des vn
dHeb.Quie taléto deplata,yfédas mudas de vertidos,

re, toma Zj y Naama dixod : Ruegote q tomes dos
dos &c. talentos.Y el lo conftriñio,y ató dos talen-

tos de plata en dos faccos,y dos mudas de-

venidos , y pufolo á cueítasádos de fus

criados que lo lleualfen delante deel.

24 Y como vino á vn lugar fecreto , el lo

tomó de mano dellos ,y lo guardó en cafa,

y embió los hombres, que fe fueífen.

2? Y el entró,y pufofe delate de fu feñor.

YElifeole dixo :De donde Giezi? Yel di-

Mi ef íri
X0;Tu fieruo no ha ydo á ninguna parte,

rftu efhua z<s ^1 entonces le dixo:? No fue también

alli tibien, m ' coraron ,
quando el hombre boluió de

«¡uado &c. fu carro árecebirte? Es tiépo de tomar pla-

ta,y de tomar veftidos,oliuares,viñas>oue-

jas y bueyes,fiemos y fiemas ?

fDefpídio- 27 La lepra de Naaman fe te pegará á ti,

fe del. y a tu fimiente para fiempre.Y f falió de de-

lante deel leprofo como la nieue.

C A P I T. VI.

ELifco h i\e nadar fibre el agua "vna hacha. de

hierro por la nerefiidad de yno de los prophetas.

II. Defíubíedlrey de Ijcad loa emb feada* de

II.

¡os Syros por loejml embiando el rey de Syria yn ef-

quadron detentepara prenderloJagente es herida,

de cegttedad,y el los mete en medio de Samaría^ ht
%e al rey de \frael cjttc les de'de comer y los embie,

III. Eftádo Samaría cercada ddexercito de Sy-

ria
yy en tangrandefatiga de hambre, que las ma-

dres comían a los hijos , el rey de \frail de/ejperado

bufia a ílifeo para matarlo

.

LOs hijos de los prophetas dixeron a

Elifeo : Heaqui el lugar enque mo-
ramos contigo,nos es eftrecho;

2 Vamos aora al Iordá,y tomemos de alli

cada vno vna viga,y hagamos nos alli lu-

gar en q moremos alli.Y el dixo:Andad.

3 Y dixo vno : Rogárnoste q quieras ve-

nir con tus ficruos.Y el reípondiójYo yré.

4 Y fuefe con ellos : y como llegaron al

Iordan,cortaron la madera,
j" Y aconteció,q derribado vno vn árbol,

cayofele la hacha en el aguary dió bozes di

ziendo Ay feñor mio,q era empreftada.

6 Y el varón de Dios dixo:Donde cayó?

Y el le moíli ó el lugar . Entonces el cortó

vn palo, y echólo alli
, y hizo nadar el hie-

rro.

7 Y el ledixo:Tomalo. Y el tendió la ma-

no^ tomólo.

8 ^[ El rey de Syria tenia guerra contra

Ifrael , y confultando con fus fiemos dixo:

Entalyentallugareítará s miafsiento. S E ' afs!cn
/

9 Y el varón de Dios embió ádezir al rey
l ° Cimsa*

de Ifrael: Mira que no pafles por tal lugar: p

porque los Syros van alli.

10 Entóces el rey de Ifrael embió á aquel

lugar ,
que el varón de Dios auia dicho , y

amoneftadole
, y guardofe de alli , no vna

vez ni dos.

11 Y el coraron del rey de Syria fue tur-

bado deeftory llamado fus fiemos dixoles;

No me declarareys vofotros, quien de los

nueítros es del Rey de Ifrael ?

12 Entonces vno de fus fiemos dixo:No,

Rey feñor mío : fi no que el propheta Eli-

feo eftá en Iíraehelqual declara al rey de IC

rael las palabras,que tu hablas en tu mas fe

creta cámara.

íj Y el dixo : Id,y mirad adonde eítá,pa-

raque yo emblema tomarlo. Y fuele dicho:

Heaqui el esla'en Dothaim.

14 Entonces el Rey embió alia gente de

cauallo y carros,y vn grande exercito , los

quales vinieron de noche,y cercaré la ciu-

dad.
.

i? Y leuátandofe de mañana el que feruia

al varón de Dios,para falir, heaqui el exer-

cito,que tenia cercada la ciudad con gen-

te de cauallo y carros. Entóces fucriado le

dixo :Ay feñor mio,que haremos?
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16 Y elle dixo : No ayas miedo ,
porque

mas fon los que eftan có nofotros , que los

que eftan cou ellos.

17 Y oró Elifco,y dixo: Ruegote ó Ieho-

ua que abras fus ojos,paraque vea. Enton-

ces lehoua abrió los ojos del mocoy miró:

y heaqui que el monte eftaua lleno de ge-

te de cauallo,y de carros de fuego arredor

dcElifeo.

18 Y como 3 ellos decendieron a él
.
Eli-

feo oró a Iehoua,y dixo: Ruegote q hieras

a efta gente con ceguedad.Y hiriólos có ce

g'uedad conforme al dicho de Elifeo.

19 Y Elifeo les dixo : No es eñe el cami-

np,ni es efta la ciudad,fcguidme,que yo os

guiaré al hombre que bufeays. Y guiólos á

Samaria-

20 Y como vinieron a Samaria, dixo Eli-

feo : Iehoua abre los ojos deeftos,paraque

vean.Y Jehoua abrió fus ojos,y miraron, y
h hallaronfe en medio de Samaria.

21 Y el rey de.Ifrael dixo á Elifeo ,
quan-

do los vido.Pa.dre mió no los heriré?

2i Y el le refpondió. No los hieras: cHe-

nnas a los que tomarte captiuos con tu cu-

chillo y con tu arco? Pon delante deellos

pan y agua,paraq coman,y beuá,y fe buel-

uaná fu feñor.

2? Entonces les fue aparejada grade co-

mida , y comoouieron comidoy beuido,

embiolos,y ellos fe boluieron á fu feñor: y

nunca mas vinieron cfqua-drones de Syna

ala tierra de Ifrael.

24 qfDefpues de efto aconteció, qBen-

.adad rey de Syria juntó todo fu exercito:

y fubió,y pufo cerco a Samaria.

25 Y vuo grande hambre en Samaria te-

niendo ellos cerco fobre ella, tanto que la

cabeca de vn afno era por ochenta /-«-p» de

;
pÍata:y la quarta de dvn Cabo? de eftiercol

de palomas,por cinco piceas de plata,

e Deigra, ' Y paífando el Rey de Ifrael por el mu-

no vil, co- ro3
vna mugerle dio bozes,ydixo : Salua

tno eílier-
rcy fenor m ¡ .

eol,qfeda- n* ^ e l dixd:No tefalue Iehoua;de don-

ZZ7ll detetengodefaluaryo ? delalholi , o del

palomas- laga.P?
, „ r -

28 YdixoleélRey:QuehasjYellarefpo

dió:Efta muger me dixo:Daca tuhijo,y co

rnarnosío oy, .y m3iíana comeremos el mío

29 Y cozimos mi hijo,y comimoslo . El

dia figuiente'yo le dixe: Daca tu hijo,y co

¡

mamoslo.Mas ella efeondió íu hijo.

"30 Y como el Rey oyólas palabras ¡fe

pquella muger^ompio fus veftidos,y paffó

anft por el muro:y el pueblo vido el facco q

traya dentro fobre fu carne ?

«¡t Y él dixo : Aní¡me hagaDios,yaníi

6¿t

III.

A Heb Kab

cierta me
dida.

me añida, fi la cabera de Elifeo hijo de Sa-

phat eftuuiére oy íbbre el.

31 Y Elifeo eftaua fentado en fu cafa,y ef-

tauan fentados conel i los Ancianos : y el

Rey embió á el vn varón . Y antes q el mé-

fagero vinieífe á el , el dixo a los Ancianos,

No aueys vifto como eftehijo del homici-

dame emb¡3 ¿quitarla cabeca?Mirad pues

y quando viniere el menfagero , cerrad la

puerta
, y

s emprenfaldo con la puerta, no

T<e»e tras el el eftruendo de los pies de fu

amo?

3 j Aun el eftaua hablan do có ellos,y he-

aqui el menfagero que decendiaá el:y n di-

xo,' Ciertamente eñe mal dele'houa viene

Para que tengo de efperar masa Iehoua?

•C A P I T. VII.

f Alguno*'

píos del fe-

nado.

g Ot.reprn-.

mildo. q.

no lo de-

xeys entrar

hS.el Reyj
i Heb. Hea-

qui.

ELifeo denuncia en tan grande h,

hentina harturadaqual yiene m
hambre vna re-

-^p entina harturadaqual yiene metiedoDios ta-

to miedo etilos ánimos de los Syros de repente , que

dexadas todas fws tiendas con todo loque tenían ,fi

huyen : de loqual dieron auifo quatro leprofos

.

II. V/j capitán, que no creyó .a la denunciación

de la hartura, es holladoy muerto de la gente, a la

puma dé la ciudadJmver la harturaqueno creyót

como el X'rophcta anfimifnio felo ama dicho.

Y Dixo Elifeo:Oyd palabra de Ieho-

ua; Anfi dixo Iehoua:Mañana á eftas

horas f el léah de flor deharinaj'vn

ficlo:y dos feah de ceuada , vn ficlo a la pu

erta de Samaría.

2, Y vn principe,fobre cuya mano el Rey
fe recoftaua,reípondió al varón de Dios,y

dixo : fi Iehoua hizieffe m aora ventanas en

el cielo,feria efto anfi? Y " el dixo : Heaqui

tu lo verás con tus ojos , mas no comerás

deello.

j Y auia quatro hombres4eprofos á la

entrada de la puerta, los quales dixeró en-

trefi : Paraquc nos eftamos aqui hafta que

muramos?

4 Si hablaremos de entrar en la ciudad,

porlahábreq ay en la cuidad moriremos

en ellajy fi nos quedamos aqui tábié mori-

remos. Venid pues aora,y paffemosnos al

exercito délos Syros 5 fi ellos nos diere la

vida, bjuiremos:y fi nos dieren la muerte,

moriremos.

f
Yleuantarófeenelprincipiodela no-

checita yrfe al campo de los Syros 5 y lle-

gando á las primeraseftancias de los Sy-

ros, no auia allí hombre.

6 Porque el feñor auia hecho q en el ca-

po de los Syros fe oyeífe eftruendo de ca-

rros,fonido p de-eauallos , y eftruendo de

orande exercito: y dtxeron los vnos álos

otrosiHeaqui el rey de Ifrael-ha pagado có

tra

f Cierta

medida.

I S.fc vende

rápor ¿Ve.

m Que fio

uieíTe lian

na y ceuada

&c.

n Elifeo.

o Hcb.y "he

no alli va-

ron.

pDe gent

de canallo
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tra nofotros a los rey es de los Hetheos,y a

los reyes de los Egypcios,paraque vengan

contra nofotros.

7 Y anfi fe auian leuantado, y auian huy-

do al principio de la noche,dcxádo fus tié-

das,fus eauallos , fus afnos,y el campo co-

a Heb.por mofe eftaua,y auian huydopor 3 las

fc ateu* vidas.

8 Y como los leprofes llegaron a las pri-

4 meras eftancias, entráronle en vna tienda,

y comieron y beuicron , y tomaron de allí

plata y oro,y veftidos,y fuéron,y efcÓdie-

ronlo : y bueltos entraron en otra tienda,

y de allí también tomaron,y fuéron,y efeó

dieron.

9 Ydixeron elvnoálotro;Nohazemos

bien:oy es dia de dar buena nueua, y noíb-

h Heb.ba- troscallamos;yfíefperamos hártala luz de

llamoshá la mañana ,
b leremos tomados en la mal-

inaJdad. da(J . Venid pues aora,entremos, y demos

la nueua en cafa del Rey.

10 Y vinieró,y dieró bozes a las guardas

déla puerta déla ciudad ,
y"; declaráronles

diziédojNoyüíw venimos al capo délos Sy-

ros,y heaqui q no auia allá hombre, ni boz

dehóbre, finólos eauallos atados,y los af-

nos atadosjy el campo como fe eftaua

.

n Ylos porteros dierou bozes
, y decla-

ráronlo dentro en el palacio del Rey

.

ir Y leuantófe el Rey de noche, y dixo a

lus fieruos ; Ye os declarare oque aos há

hecho los Syros; ellos faben q tenemos há

bre, y hanfe falido de las tiendas
, y efeon-

didofe en el capo diziendo; Quando ouie-

ren falido de ta ciudad , los tomaremos bi-

uos,y entraremos en la cnidad.

ij Entonces refpódió vno de fus fieruos

y dixo ; Tomé aora cinco de los eauallos q
«Hcb. en^ ^¿¿¿q c en ] a ciudad.porq ¿ ellos tá

¿Los cana-
hiébanftdoiomo toda la multitud delfrael,

Bos. que ha quedado en ella;ellos rzmb'\í hafido

como toda la multitud de Ifrael que ha pe-

recido^ embiemoslos, y veremos.

14 Y tomaron los eauallos de vn carro, y
embió el Rey tras el campo de los Syros

diziendo,Id,y ved.

iy Y ellos fueron, y figuieroalos haíb el

Iordanjy heaqui todo el camino eftaua lie

no de vertidos y de vafos , q los Syros auiá

echado con fu prieíía.Y boluieron los mé-

fageros,y hizieronlo faber al Rey.

16 Entonces el pueblo fah'ó.y fiqueáron

el campo de los Syros.y fué v» feah de flor

de harina por vn ficlo,y dos feah de ceuada

eArr Ver. 1 Por vn e conforme a la pahbra de Ic-

houa.

II. 17 Ye! Rey pufo á la puerta a aql prin-

fArr.ver.2. cipe febre cuya mano el fe auia recorta-.-

S RE Y E S. ¿5»4
do,y el pueblo lo atropello a la'entrada

, y
muriójconforme aloque auia dicho el va-

ron de Dios, loq habló quando el Rey de-

cendioáel.

i& Y aconteció de la manera que el varó

de Dios auia dicho ai Rey,diziédoIe; Dos

feahde ceuada.por vn ficio:y el feahde flor

de harina ,
por vn ficlo ferá mañana á eílaar

horas á la puerta de Samarla.

19 Aloqualaquel principe auia refpon-
Com9 ,

dido al varón de Dios diziendo; Silehoua °
£r ^

g hizieíTe ventanas en el cielo, hazerfeyaJ

eflo?Yeldixo;Heaquituloverás con tus

ojos,mas no comerás dello.

20 Y vinoleanfijporq el pueblo lo atro-

pello en laentrada,y murió.

C A P I T. VIII.

POrel auifo deEhfeo fu huejpeda fe va de la tit*

rra huyendo de la hambre que auia de -vertir fo-

hre ella . II. Declara Eli/eo a Haxaelcriado del

rey deSyria como ama defirrey,y loque enfu reyno

auia de ba?er:y buelto Ua^ael aboga al rey y vfur-

paelreyno. [III. loramhijo de lofapbat rey de

luda figue las impiedades de los reyes de Ifrael :
el

qual muertofucede en el reyno Ochólasfu hijo tam-

bién impío .

Y*
Habló Elifeo á aquella muger,> * ¿«-,4, ?r.

cuyo hijo auia hecho biuir, dizien-

do 5
Leuantate,vete,tu y toda tu ca-

fa á biuir dondeh pudierdes;porqueIeho- *\ Hcb. bi-

ua ha llamado hambre, laqual vendrá tam .
uicres «-

bien fobre la tierra fiete años,

a Entonces la muger fe leuantó , y hizo

como el varón de Dios le dixo ; y partiofe

ella y fu cafa,y biuió en tierra de los Philif-

theos fíete años.

3 Y como fueron paífados los fiete años;,

la muger boluió de la tierra de los Philif-

theosjy falió para clamar al Rey por fu ca-

fa,y por fus tierras.

4 Y el Rey auia hablado con Giezi fier-

uo del varón deDios^dizíendole ;
Ruego-

re que me cuentes todas las marauillas que

ha hecho Elifeo.

5 Y có tando el al Rey , como auia hecher

biuir vn muerto,heaqui.la muger,cuyo hi-

jo auia hecho biuir ,
qclamauaál Rey por

fu cafa, y por fus tierras . Entonces dixo

GiezijRey feñor mio,efta es la muger,y ef-

te es fu hijo,ál qual Elifeo hizo biuir.

6 Ypregútando el Rey á la muger,ella fe

lo cótó.Y el rey le dió vn eunucho,dizien-

doleiHazle boluer todas las cofas q erá fu-

yas,y todos los frutos de las tierras defde-'

cl dia que dexó las tierras hafta aora.

7 «a
Elifeo fefuéáDamafco,yBc-adad rey

de Syria eftaua enfermo, al qual dieróaui-

fo diziédojEl varó deDios-e-s venidoaqui.-



a'jHeb.hito

eftarfus l)i

zc£,y pufo

liafta auer-

gon<jarfs

(o.tardar-

fe)y lloró

3cc.

b Haiael.

cS.delRey.

III.

* j. Chron.

21,4.

¿Lo que

Dios con-

dena,

e Talar, af-

folar.

* l.Sam.7,

12.

fldumca.

g S. délos

Idumeos.
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8 YelReydixoáHazael.Tomaentuma
no-v«prefente,y vé árecebir al varón de

Dios , y confulta por el á lehoua diziendo:

Tengo de fanar de efta enfermedad?

o YHazael tomó enfu mano mprefente

de todos los bienes de Damafco quarenta

camellos cargados,y faliólo á recebirjy lie

gó, y pufofe delante deel, y dixo; Tu hijo

Ben-adad rey de Syria me há embiado á t¡

diziendo: Tengo de fanar de efta enferme-

dad?

10 YElifeo le dixo;Ve,dile: Biuiendo bi-

uirás. empero lehoua me há moftrado que

muriendo há de morir.

11 Y el varón deDios a le boluió el roí-

tro affirmadamente, y eftuofe anfi vna grá

piec,a,y lloró el varón de Dios.

11 Entonces dixole Hazael: Porque llora

mi feñor ? y el refpondió : Porque fe el mal

que has dehazer á los hijos de Ifrael: fus

fortalezas encenderás á fuego , y fus man-

cebos matarás á cuchillo,y fus niños eftre-

llarás,y fus preñadas abrirás.

ij Y Hazael dixo; Porque ? Es tu fieruo

perro, para hazer efta gran cofa? Y refpon-

dió Elifeo : lehoua me há moftrado,que tu

has de fer rey de Syria.

14 Y el fe partió de Elifeo, y vino á fu fe-

ñor:y el le dixo : Que te dixo Elifeo ? Y el

refpondió:Dixome, que biuiendo biuirás.

if El dia fíguiente b tomó vn paño bafto,

y metiólo en agua,y tediólo fobre c fu rof-

tro:y murió,y reynó Hazael en fu lugar.

16 q[*Enel quinto año deloram hijo de

Achab rey de Ifrael
, y de Iofaphat rey de

luda
, comentó á reynar loram hijo de Io-

faphat rey de luda;

17 De treynta y dos años era, quando co

menc.o á reynar , y ocho años reynó en le-

rufalem.

18 Anduuo enel camino délos reyes de

ffrael,como hizo la cafa de Achab : porque

"na hija de Achab fue fu muger,y hizo ¿ lo

malo en ojos de lehoua.

19 Contodo effo lehoua no quifo e cor-

tar á luda por amor de Dauid fu fieruo,

* como le auia prometido de darle lampara

defus hijos perpetuamente.

20 En fu tiempo rebelló f Edom de deba-

xo déla mano deluda: y pufieron rey fo-

bre íi.

11 Y loram pafsó en Seir , el y todos fus

carros con el:y leuantandofc de noche hi-

rió á los Idumeos, los quales lo auian en

cerrado,juntamente con^ los capitanes de

los carros : y el pueblo huyó áfus eftan-

cias.

íi Y rebelló Edom de debaxo de la ma-
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no de luda hafta oy. Entóces rebelló Lob-

na en el mifmo tiempo.

13 Lo demás de los hechos de Toram , y
todas las cofas que hizo.no eftá todo efcri-

pto enel libro délas Chronkas de los re-

yes de luda?

24 Y durmió loram con fus padres, y fue

fepultado con fus padres en la ciudad de-

Dauid: * y reynó en fulugar Ochozias fu *i.Chmt,

hijo. 22,U

2>- Enel año doze de íoram hijo de A-

chab rey de Ifrael cometo á reynar Ocho-

zias hijo de loram rey deluda.

26 De veynte y dos años era Ochozias

quando comencó á reynany reynó vn año

en Ierufalem.el nombre de fu madre fue

Athalia hija de Amri rey de Ifrael.

27 Anduuo enel camino de la cafa de A-

chab, y hizo lo malo en ojos deIehoua,co-

mo la cafa de Achab : porque era yerno de

la cafa de Achab.

28 Y fue á la guerra con loram hijo de

Achab á Ramoth de Galaad contra Hazael

rey deSyria:y los Syros hirieron áloram.

29 Y el rey loram fe boluió á Iezrael para

curarfe de las heridas q los Siyos le dieron

delante de Ramoth ,
quando peleó contra

Hazael rey de Syria;y decendió Ochozias.

hijo de loram rey de iuda á viíitar á loram

hijo de Achab en Iezrael,porque eftaua en-

fermo.

C A P I T. IX.

IEhu- yngido por rey de Xfiaelpor yno de los prophe

tas que Elifeo embió para ello
5
mata a loram rey

de ¡fiael hijo de Achab, en la heredad de Nabolh co-

forme aloque Dios ama denunciado a Achab fi*

padrepor Elias a caufa déla muerte de Nabolh.an-

fi mifmo mato'de aquel camino a Ochólas rey de I(*

da que ama yenido a yer a loram. y a le%abel ma-

dre de loram fc»?o echar de yna yentana ,y comié-

ronla perros¡conforme a la mifina prophecia.

ENtoncesel propheta Elifeo llamó a

vno de los hijos de los prophetas , y
dixolc : * 11 Ciñe tus lomos , y toma * 1. Reyes.

efta botija de azeyte entu mano,y vé á Ra- 19,15.

moth de Galaad; h Apareja-

2 Y quando llegares allá,verás alli á Iehu *P™ pw

hijo de Iofaphat hijo de Namíi: y entrando V 1 ,g0"

haz que fe leuante de entre fus hermanos,

y mételo ' en la recamara. iHcbdec*
3 Y toma la botija del azeyte,y derrama- mara en

la fobre fu cabec,a,y di:Anfi dixo Iehoua:Yo. canuirJU

te he vn^ido por rey fobre Ifrael.Y abrien-

do la puerta echa á huyr,y no efperes.

4 Y el moco fue, el moc.0 del propheta,a

Ramoth de Galaad:

y Y como
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y . Y como el entró

,
heaqui los principes

delexercito,que ellauan Tentados. Y el di-

xo:Principe,T»¿ palabra tengo a que dezir-

te.YIehu dixo:Aqual de todos nofotros?

Y el dixo:á ti Principe.

6. Y el fcleuantó,y entrófe en cafa; y úo-

tro derramó el azey te fobre fu. cabera, y di-

xole:Anfi dixo Iehoua Dios de Ifrael; Yo te

hé vngido por rey fobre el pueblo de Ieho

ua,fobre Ifrael.

7 Y herirás la cafa de Achab tu feñor,pa-

raque yo vengue las fangres de mis fieruos

los prophetas
, y las fangres de todos los

fieruos delehoua * déla mano delezabel.

8 Y perecerá toda la cafa de Achab
, y ta

laré de Achab todo meante á la pared, anfi

b alguardado, como al.defamparado en If-

rael.

p Y 70 pondré la cafa de Achab , * como
la cafa de Ieroboam hijo de Nabat; * y co-

mo la cafa deBaafa hijo de Ahias.

10 Yálezabel comerán perros enel cam-

po delezrael,y no aura quien lafepulte. Y
abrió la puerta,y echó á huyr.

11 Yfaliólehu á los fieruos defufeñar, y
dixeronle:Ay paz?Paraque entró á ti aquel

loco ? Y el les dixo : Vofo.tros conoceys aL

hombre,y á fus palabras..

íi Y ellos dixeron:Mentira : dcclaranof-

lo aora. Y el dixo : Anfi y anfi me habló di-

ciendo : Anfi dixo Iehoua; Yo te he vngido

por rey fobre Ifrael.

ij Y tomaron deprefto cada vno fu ropa,

y pufola debaxo deel c en vn throno alto,y

tocaron corneta,ydix€ron,lehu^ es rey.

14 Anfi conjuró Iehu hijo de Iofaphac,

hijo deNamfi contra Ioram,eftando Ioram

guardando á Ramoth de Galaad,con todo

Ifrael,por caufa de Hazael rey de Syria:

Auiendofe buelto el rey Ioram ález-

rael para curarfe délas heridas,que los Sy-

ros le auian dado peleando contra Hazael

rey de Syria.Ylehu dixo: Sies vueftra vo-

luntad
,
ninguno efeape de la ciudad, que

vaya y dé las nueuas en Iezrael.

16 Entonces Iehu caualgó,y fueífeá Iez-

rael
,
porque Ioram eítaua allá enfermo : y

Ochozias rey de luda auia decendido allá..

á vifitará Ioram.

17 Y el atalaya que eítaua en la torre de

Iezrael , vido la quadrilla de Iehu
, que ve->

nia: y dixo : Yo veo vna quadrilla. y Ioram
dixo:Toma vno de caualló^y embia are co-

nocerlos, y que les diga, Ay paz?

18 Y el de cauallo fué á reconocerlos
, y

dixo:ElRey dizeanfi,Ay paz?YIehu le di-

xo : Que tienes tu que -ver con la paz ? Buel-

uete traími. El atalaya dio auifo diziendo;,
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El menfagero llegó halla ellos
, y no buel-

ue.

19 Yembióotro de cauallo, el qual lle-

gando á ellos dixo ; El Rey dize anfi : Ay
paz?y Iehu refpódió: Que tienes tu queyer

con la paz?Bueluete trafmi.

20 El atalaya boluió á dezir: También
efte llegó á ellos,y no buelue ; mas fu palfo

es como el palio de Iehu hijo de Namfi,

porque viene con furia.

21 Entonces Ioram dixo :Ynze. Yvnzió
fu carro

, y falieron Ioram rey de Ifrael
, y

Ochozias rey de luda cada vno en fu car-

ro, y falieron á encótrar á Iehu ,
álqual ha-

llaron en la heredad de Naboth delezra-

el.

22 Y en viendo Ioram á Iehu, dixo : Iehu

ay paz?Yel refpondió: Que paz,có las for-

nicaciones de Iezabel tu madre , y fus mu-
chas hechizerias?

23 Entonces Ioram boluiendo c la mano
huyó,y dixo áOchoziasTraycion,Ocho-
zias.

24 Mas Ieku f hinchió la mano de fu ar-

co , y hirió á Ioram éntrelas efpaldas , y la

faetafalió por fu coraron,y cayó en fu car-

ro.

25: Y dixo a Badacer fu capitán : Tómalo,

y échalo ávn cabo déla heredad de Na-
both de Iezrael, acuérdate, que, quando yo

y tu yuamos jú tos tras Achab fu padre,Ie-

houa ^ pronunció efta fentencia fobre el,

diziendo:

z6 Que yo vi ayer * las fangres de Na-
both y lasfangres de fus hijos,dixolehoua,

yque tela* tengode bolueren efiahere^

dad , dixo Iehoua. Tómalo pues aora, y
échalo en la heredad, có forme ala palabra

de Iehoua,

27 Y viendo eíío Ochozias reyde luda,

huyó por el camino déla cafa del huerto: y
(¡guiólo Iehu , diziendo : Herid también á

eile enel carro.ala fubida deGur,júto á Ie-

biaham. Y el huyóáMaggedo , y murió

allá:

28 : Yfus;fiejuos lo licuaron fobre -vn cano

á Ierufalem,y allá lo fepultaron con fus pa-

dres^en fufepulchro en la ciudad de Da-
uid.

29 Enel vndecimo año de Ioram hijo de

Achabcomenc^ó áreynar Ochozias fobre

luda.

30 Y vino Iehu á Iezrael, y como Iezabel

lo oyó,adornófus ojos con alcohol, yata-

uió fu cabera, y aífomófe por vna ventana.

31 Ycomolehu entró por la puerta, ella

d)XQ!h Sucedió bien á,Zambti, * que mató

áfufeñor?.

íy Yal.

e Lariéda.

f Entctóru.

arco quan-

to pudo.

g Heb. car-

gó fobre el

cfta carga.

* 2. Reyes

2I,2J.

h Heb. Si

paz a Zim-

ri &c.
* í.RejeSj

f,
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31 Y aleando el fu roftro hazia la vétana,

dixo:Quien es cómigo?Quien ? Y miraron

hazia el dos o tres eunuchos.

33 Y etles dixo:Defpeñalda.Y ellos la def-

peñaron , y parte de fu fangre fue falpicada

en la pared, y en los cauallos
, y el la atro-

pello.
. , TJ

aHeb.Viíi-
?^ Yentró,ycomió,ybeuio,ydixo: a Id

tadaora &c aora
- ver aq ue lla maldita , y fepultalda , q

alfin es hija de rey.

3f Y quando fueró para fepultarla, no ha

liaron nada de ella mas de la calauera y los

pies,y las palmas de las manos.

36 Y boluieron , y dixeronfelo : Y el di-

*¡%. Key, 21, xo;La palabra de Dios es efta,laqual * el ha-

3l*' bló por mano de fu fieruo Elias Thesbka

diziendo: En el campo de lezrael comerán

los perros las carnes delezabel.

fcHeb. que 37 Y el cuerpo de lezabel fué como ef-

nodigáEf-
tiercolfobrela faz de la tierra en la here-

ta&c. q.d. ¿gddej^racij^ía/wwer^bque nadie pue

Ielaber" da dezir.Efta es Iezabel.

&<:.

C A P I T. X.

vEhurecebidoporrey délos principes delfrael ha-

Xx¿ matar fetenta hijos de hchab ,con todos los

demaicjue perteneció, a la cafa de Achab,y -vinien-

do a Samanajopafe con los hermanos de Ocboxi.as

rey de luda , y también los haxs matara todos.

II. En Samaría haxs juntar l°dos los Sacerdotes

de Raal con pretexto de quererle haxee vna gran

fie?ta,y mátalos a todos en el templo. III. £U-

tiene.con todo ejfo laydólatria de leroboam,y muer

lo el./uiede enJh lugar loaiha^Ju hijo.

Tenia Ac hab en Samaria fetenta

hijos ;
yefcriuió letras Iehu, yém-

biólas á Samaria á los principales

deIezrael,álos Ancianos, yálosayosde

Achab diziendo

:

.•Hcb.yao
¿ cLuego en viniedo eftas letras a vofo-

racn &c.
tr0S) ] os ^ U e teneys los hijos de vueftro fe-

fior,y los que teneys carros y gente de ca-

uallo
, y ios que teneys la manicio y armas

deia ciudad,

3 Mirad cftal es el mejor ?
V el m.vs redo

de los hijos de vueftro feñof. y ponel-do

enelthronodeíupadre : y pelead por ia

cafa de vueftro feñor.

4 Yellosouieron gran temor, y dixeró:

Heaqui dos reyes no pudieró reíiftirle,co-

sno le refiftiremos noiotros ?

j Yembiáron el^layordomo, y el prén-

dente de h cuidad , y ios Ancianos, y los

ayos,a khu diziédo:Sieruos tuyos fomos:

todo loq nos mandáres,haremos; y no eli-

f
Hcb,Ll

Piremos por rtyá ninguno : mas tu harás
Luen<, n t

\ , í .
J

tus ojos.,
d lo

<i
uc bien te pareciere

.

5 R E Y E S. 700

6 El entonces les eferiuió la fegúda vez,

diziendo : Si foys mios , y quereys obede-

cerme,tomad las cabecas de los varones,

délos hijos de vueftro fenor, y venid ma-

ñana á eftas horas amia lezrael. Y los hi-

jos del Rey, fetenta varones,<í?<»w* con

los principales dé la ciudad, que los cria-

uan.

7 Y como las letras llegaron á ellos , to-

máron á los hijosdel Rey,y degollaron fe-

tenta varones,y pulieron fus caberas en ca-

naftillos,y embiaronfelas á lezrael.

8 Y vino vn menfagero que le dio las

nueuas diziendo : Traydohan las caberas

délos hijos delrey.Yeldixo:Poneldasen eS.d e hciií
dos motones á la entrada e déla puerta haf- ¿onde

ta la mañana. fehaziáüos

9 Venida la mañana el falió,y eftando en públicos
^

pie dixoá todo el pueblo: Vofotrosfoys ayuMamic-

juftos ,
yheaquiyoheconfpirado contra

mi feñor,y lo he muerto:mas quie ha muer

to á todos eftos ?

10 Sabed aora que de la palabra deleho-

ua,* que habló fobre la cafa de Achab, na- *j. Rey. 1^

da f caerá en tierra:Y que Iehona ha hecho 19.

10 que dixo por fu fieruo Elias, fFaltará de

11 Y mató Iehu á todos los que auiá que- «Actuarle,

dado de la cafa de Achab en Iezrael,y á to-

dos fus principes, ya todos fus familiares,

y fus Sacerdotes ,
que no le quedó ningu-

no.

12 Y leuantofe de alli,y vino á Samaria: y
llegando el á vna cafa de trefquila de paf-

tores en el camino,

13 Halló allí á los hermanos de OchoZias

reydeluda.y dixoles:Quié foys vofotros?

Y ellos dixerójSomos hermanos de Ocho- .

zias, y auemos venido á faludar á los hijos

del Rey,y á los hijos de la Reyna.

14 Entonces el dixo: Prendeldos biuos.

Y defque los tomaron biuos
,
degollaron

los juntó al pozo de h cafa déla trefquila,

quarenta y dos varones ,
que ninguno de-

ellos dexo

.

|y Y paruédofe de ai li
,
topofe conlona-

dab hijo de Rech ab,y defque lo vuo faluda

do,dixole : Es redo tu coracó como el mió

es redo có el tuyo?YIonadab dixo:Es,yes,

sDamepueslamano.Yellediófumai.o,y S S-ylcha

r 1 le dixo.
hizolo lubirconfigo en el carro:

i<5 Y dixolt:Ven cómigo,y verás mi zelo

por Iehoua.Y puliéronlo en fu carro.

17 Ycomo vinoáSamaria mató á todos

los que auian quedado de Achab en Sama-

ría hafta raerlo del todo, conforme á lapa-

labra de Iehoua ,
que auia hablado .por

Elias.

18 m Y juntó Iehu todo el pueblo., -y M<

C¡1-



70t I I. B E LOS R E Y E: S.

Ja.

a Publicad.

b Los mini-

flros.

I Hcb.á los

corredores

ii r.

d S.íelm no
fe apartó.

Safra. 15,n

dixoles:* Achab poco firuió al Baal : mas
Ichu lo feruirá mucho.
19 Llamad me pues luego á todos los pro-
phetas de Baal,a rodos Tus ííeruos

, y á to-

dos fus Sacerdotes q no falte ninguno,por
cjue tengo v» grande facnricio para Baal:

qualquiera que faltáre,no biuira. Ello ha-
zialehu con aftucia, para deftruyrlos cjue

ho nrrauan a Baal.

io Ydixolehu :
a Sanctificad -»» día íb-

lemne á Baal.Y ellos conuocáron.
ir, Y embió Iehu por todo Jfrael,y vinie-

r.ó todos b los ííeruos deBaal,queno faltó

ninguno,que no vinielle. Y entraron en el

templo de Baal,y el templo deBaal fehin-
chió de cabo á cabo¿

2i Entonces dixo ál queten*a cargo de
las vertiduras : Saca vertiduras para to-
dos los ííeruos deBaal. Y el les facó veíli-

duras.

Ht Y entró Iehu con Ionadab hijo de Ré-
chab en el templo de Baal

, y dixo álos
ííeruos de Baal ¡Mirad y ved que por di-
cha no aya aqui entre vofotros alguno
de los ííeruos de Iehoua,íí no folos los ííer

uos deBaal.

24 Y como ellos entraron para hazer fa-

crificios y holocauílos , Iehu puíb fuera
ochenta varones,y dixoles : Qualquiera q
dexare biuo alguno de aquellos hóbres, q
yo he puerto en vueftras manos, fu vida fe-

ra por la del otro.

2f Y defque ellos acabaron de hazer el

holocaufto,Iehu dixo c álos de fu guarda,y
á los capitanes: Entrad,y mataldos,queno
efeape ninguno. Y hiriéronlos á cuchi-
llo,y dexaronlos tendidos los de la guarda

y los capí tanes.y fuero hártala ciudad del
templo deBaal, v

16 Yfacaronlas eftatuas de la cafa de
Baal,y quemáronlas.

27 Y quebraron la ertatua de Baal,y derri

barón la cafa de Baal, y hizieronla necesa-
rias harta oy.

28 Aníi rayó Iehu á Baal de Ifrael.

29 Con todo eiTo Iehu no fe apartó
dé los peccados deleroboam hijo de Na-
bat,elque hizopeccarálfrael, ddeempos
délos bezerros de oro,quef/?<««¿eii Beth-
el,yenDan.

30 Y Iehoua dixo á Iehu : Porquanto has
hecho bien, haziendo lo c¡uc e< redo delan-
te de mis ojos,conforme a todo loq efiaua

en mi concó has hecho ala cafa de Achab;
«"tus hijos fe afTetitarán fobre el throno de
Ifrael harta la quarta generación.

31 Más Iehu n-ogoardo andido en la Ley
de Iehoua D-iosde Ifrael con todo fu cora-
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c.on,ni fe apartó délos peccados de Icro-
boam,el queauia hecho peccar á Ifiael;

'

32 .En aquellos días comentó Iehoua ác A talar el
talar en Ifrael; y hiriólos Hazuel én todosrcyno. to-

los términos de Ifrael, m.->ndo la

3? Defde ellordanál nacimiento del Sol mctaPh " ác

toda la tierra de Galaad,de Gad, de Rubc,l°¿
ra°ntes

y deManaíle:defde Aroer,que mVjunto^ Un "

arroyo de Arnon,á Galaad,y á Bafan.

34 Lo demás délos hechos de Ichu,y to
das las cofas que hizo

, y toda fu valentía,
no ertá todo eferipto en el libro de las

Chroiticas de los reyes delfrael?^

3>- Y durmió Iehu con fus padres, y'íe-
pultaronlo en Samaria,y reynó en fu lugar
Ioachaz fu hijo.

36 El tiempo que Iehu reynó fobrelfrael:
en Samaria/ae veynte y ocho años.

C A P I T. XI..

\lhalia madre de Ochólas rey de ludapor rey-

^narfióla, mata todala fitcejiion real , excepto-
loas niño hijo de Ocho^M^uefue efeapado por me
dio defia tia:y auiendo eTtadó guardado en el tem-
plofieys años , el Sumo Sacerdote loiada lo mueílrtt
alpueblo,y lo ba^e proclamarrey, matado a Stha-
lia . 1 1 . Iotaaa ha^>e<jue elntíeuo Rey,y el Pue-
blo bagan publica yfilemne protesiacion de Jeguir
la ley de Dios^y deTimyen toda la idolatría.

\7 Athalia madre de Ochozlas vien--
1 A r.. u:: i. 1

1 do quefu hijo era muerto, leuantó-,,
r„ ..f j.íi /. — j- V. /?_: tUitó to-fe,y f deftruyó toda la íimiente reaL™^ gj

2 Y tomando Ioíaba, hija del Rey Ioramj OS(je i re
'j

hermana de Ochozias,á loas hijo di Ocho
zias, hurtólo de entre los hijos del Rey, q
fe matauá,n el y á fu ama, de delate de Atha
lia,y efeondiolo g en la cámara de las ca-s ~j?

C

¿J¡
mas,y ¿infi no lo mataron. Tép'S dou :

3 > * eftuuo con ella efeon dido en la Cafade dormían
de Iehoua feys años:y Athalia fuereynaíb'os mim-

bre la tierra, ftros.

4 Yálfeptimo año embióíoiada,y tomó^^
centuriones, capitanes

,
y ,J gente de guar-

re(jore"s°

r*

da,y metiólos coníígo en la Cafade Ieho-
ua, y hizo conellos liga juramentándolos
en laCafa de lehoua,y moftroles ál hijo del

Rey.
y Y mandóles diziendo :Efto« loque a-
ueys de hazer* la tercera parte de vofotros

lofque entrarán el Sabbado,tédran la guar
da de la cafa del Rey: i Orleutaí.

6 - Y la otra tercera parte eftará á la puertaLa puerta

' del Sur.Yhotra tercera parte, á la puertamay° r-

del poftigo de los de la guarda, y tendreys^° t
;í
ie

la guarda de la cafa t de Mella.
xamieto.q.

b\ri . 1 r- •> y d. q ninau-
7 Y las «irados partes d'e voiotroses aja-^'^"

f^.

ber toái>s lofque falea el Síbbado, íédreySéftanc^

.
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a El libro

de laLey de

laqual fe

la gurada de la Cafa de Iehoua júto al Rey.

8 Y eftareys arredordel Rey de todas

partes , teniendo cada vno fus armas en las

manos.-y qualquiera que entrare dentro de

eftos ordenes.fea muerto. Y eftareys co el

Rey quando faliere,y quando entrare

.

o Ylos centuriones lo hrzieron todo co-

mo el Sacerdoteloiadales mandó.tomaa-

do cada vno los fuyos,es áfaber , los q auian

de entrar el Sabbado , y los que auian failí-

do el Sabbado,y vinieronfe á Ioiada el Sa-

cerdote.

10 Y el Sacerdote dio á los centuriones

las picas ylosefcudos queauian fido del

Rey Dauid,que ¿ñauan en la Cafa de Ieho-

ua.

11 Ylos de la guarda fe pulieron enorden

teniendo cada vno fus armas en fus manos,

defde el lado derecho de la Cafa,hafta el la

do yzquierdo,cabe el altar y el templo cer

ca del Rey alderredor,

"u Y Tacando al hijo delRey,pufole la co

roña y a elTeftimonio; yhizieronlo rey,

vngendolo ; y batiendo las manos dixeró:

profetfkua BiuaelRey.
defenfor.

II.

fcEnmeiru

daspie^.'S.

13 Y oyédo Athalia el eftruendo del pue-

blo que corría, entró al pueblo en el Tem-

plo delehoua.

14 Y como miró,heaqui el Rey,que efta-

ua junto ala coluna,conforme á la coftum-

bre,ylosprincipes,y los trompetas junto

di Rey,y que todo el pueblo de la tierra ha

ziaaleg'rias,y qtocauálas trompetas .En-

tonces Athalia rompiédo fus vertidos dio

bozes,Conjuracion,conjuracion.
¡

i? Entonces el Sacerdote Ioiada mando

á los centuriones,que gouernauan el exer-

cito,y dixoles : Sacalda fuera del cercado

del Templo,y al que la figuiere ,
mataldo a

cuchillo ; (porq el Sacerdote dixo ,
que no

la mataífen en el Templo de Iehoua.)

16 Y dieronle lugar,y vino por el camino

por donde entra los de cauallo a la cafa del

Rey,y alli la mataron.

17 'qr Entonces Ioiada hizo alianza en-

tre Iehoua y el Rey , y el pueblo ,
que feria

pueblo delehouay anfi mifmo entre el rey

y el pueblo. ,

18 Y todo el pueblo de la tierra entro en

. el templo deBaal, y derribáronlo^ que-

braron *> bien fus altares , y fus imagines.

Anfimifmo mataron á Mathan Sacerdote

deBaal,delante dé los altares ; y el Sacer-

dote pufo guarnición fobre la Cafa de Ie-

houa.

19 Y defpues tomó los centunoncs,y ca-.

pitanes y los de la guarda,y a todo el pue-

blo de la tierra ,y íleuaron al Rey defde la

Cafa de Iehoua , y vinieron por el camino

de la puerta de los de la guarda ala cafa

del Rey , y Tentofe fobre la filia de los

reyes.

20 Y todo el pueblo de la tierra hizo ale-

grias,y la Ciudad eftuuo en repofo muer-

ta Athalia á cuchillo en la cafa del Rey.

21 loas era de íieteaños,quando comen-

tó a reynar.

CAP IT. XÍí'%

^OaspioreyhaxereslaurarelTemplo. II. V¿-

Xniendo Haxael rey de Syna contra lemfalem loas

lo applaca congrande theforo , y lo ha^e boltter.

III. SusJieruos con/piran contra el,y lo matant

y fticede enfií
lugar Amafia*fu hijo,

ENelfeptimo año de Iehu comencó

a reynar Ioas,y reynó quarenta años

enlerufalem. el nombre de fu madre

fue Sebia deBerfabee.

2 Y hizo loas c lo que era redo enojos de

Iehoua todo el tiempo que lo gouernó el

Sacerdote Ioiada:

3 Con todo elfo d los altos no fe quita-

ron, que aun el pueblo facrificaua y que-

rnaua perfumes en los altos.

4 Y loas dixoá los Sacerdotes : Todo el

dinero e de las fanñificaciones, quefefue-

le traer eníla Cafa de Iehoua,el ^dinero de

los que parTan encuenta^l dinero* de las ani

mas cada vno/é*«»fu precio, y todo dine-

ro que cada vno mete de fu libertad en la

Cafa de Iehoua,

y Los Sacerdotes lo reciban cada vno de

fus familiares , los quales repárenlos por-

tillos del Templo donde quiera que fe ha-

llare abertura.

6 El año veyntey tres del Rey loas los

Sacerdotes no auian aun reparado las aber

turas del Templo.

7 Y llamando el Rey loas álPótiflce: Io-

iada y a los Sacerdotes , dixoles : Porque

no reparays las aberturas delTemplo'Ao-

rapues notomeys mas el dinero de vuef-

tros familiares, íi no daldo para las abertu-

ras del Templo.

8 Y los Sacerdotes confíntieron en no

tomar mas dinero del pueblo, ni tener car-

go dereparar las aberturas del Templo:

o Entonces el Pontífice Ioiada tomó va

arca,y hizole en la tapa vn agujero,y pufo-

la junto al altará la mano derechaá la en-

trada del Templo delehoua : y los Sacer-

dotes que guardauan la puerta, ponían alli

todo el dinero, que fe metu en la Cafa de

Iehoua.
10 Y

c Loq Dios

ap rueua

por fu Ley.

o, loque le

agrada.

d1.Re.15.14

e De las

ofFrendas.

f Délas re-

demeiones.

Leuit. 27.

g Anfi de

hóbres co-

mo de ani-

males.
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10 Y quando vían que auia mucho dine-

ro enel arca, venia el notario del Rey
,
yel

Gran facerdote
, y contauan el dinero que

hallauan en el Templo de Iehoua,y t guar-
dauanlo:

n Ydauaneldinero aparejado en lama-
no délos que hazian la obra, y de los q te-

nia el cargo de la Caía de Iehoua, y ellos lo

expendían con los carpinteros,v maeftros,

que reparauan la Cafa de Iehoua:

ti Y con los albañiesjy canteros,para có-
prar la madera,y piedra de cáteria,para re- -

parar las aberturas déla Cafa de Iehoua
, y^

en todo loque fegaftauaenlaCafapara re-

pararla.

13 Mas de aquel dinero que fetraya a la

Cafa de Iehoua,no fe hazian tagas de plata,

ni pfalterios,ni bacines, ni trópetas:ni nin-

gú otro vafo de oro,ni de plata,fe hazia pa-

ra el Templo de Iehoua.

14 Porque lo dauan a los que hazian la

obra, y conel reparauan la Cafa de Ieho-
ua.

if Ni fe tomaua cuenta á los varones en
cuyas manosel dinero era entregado,para-

que ellos lo dieífen á los que hazian la

obra: porqueellos lo hazian fielmente.

16 Mas el dineropor el delito, y el dine-

ro porlos peccados, no fe metía en la Cafa
de Iehoua , porque era délos facerdo-

tes.

17 ^[ ¿Entonces fubió Hazael rey de Sy-
ria,y peleó contra <jeth,y tomóla : y 3 pu-
fo Hazael fu roftro parafubir contraleru-

falem.

18 Y tomó loas rey deluda todas las b of-

frendas queauiadedicadolofaphat, v Io-

ram, y Ochozias fus padres reyes peluda,

y las que el auia dedicado, y todo el oro,

quefe halló en los theforos déla Cafa de
Iehoua,y en la cafa del rey,y embiolo áHa-
zaelrey de byria, y c elle partió delerufa-

lem.

fp Lodemas délos hechos de loas , y to-

das las colas que hizo , no ella todo eferi-

pto enellibro délas Chronicas délos reyes

deluda?

zo Yleuantaronfe fus (Teruos
, y con-

fpiraron en conjuración
, y hirieron á loas

en la cafa d de Mello decendiendo el á

Sella.

21 Porque Ioftchar hijo de Semaath,y
lozabad hijo de Someríus fieruos lo hirie-

ron^ munó.y fepulcaronlo con fuspadres

en laCiudad deDauid, y reynó en

fu lugar Amafias fu

hijo.

S REYES. 7o6

C A P I T. XIII.

T Oacha > rey de Ifrael figaiendo los peccados de I<r-

*-roboam,ei fatigado elyfu tierra de los Syros : ma*
tonmrtiendofe a leboua,y oradole, alcatifa paxpa-
ra fu tierra : y muertofutede enfu lugar loasfu hijo.

1 1. Elifco atuendo concedido al rey de ifrael tres vi-

¿lorias contra Syria
f
muere : y dejpues defu muerte

refufata vn muerto <jue d cafo fue echado en fufe-
pithhro. III. Díaspor refpeclo defu Concierto re-

laxa a Ifaelel affluion cjueledauá los Syros,y Fia-

^aelrey de Syria muere.

ENel año veynte y tres de loas hijo

de Ochozias rey de luda comentó
á reynar loadlas hijo de Iehu fobre

Ifrael en Samaria,y rcyjo'diez y fieteaños.

i Yhizo^Io malo en ojos de Iehoua, y eLo^ Dios
figuió los peccados de Ieroboam hijo de condena.

Nabat, el que hizo peccar á ifrael, y no fe

apartó deellos.

3 Y encendiofe el furor de Iehoua contra
Ifrael,y entrególos en mano de Hazael rey
de Syria

, y en mano de Ben-adad hijo de
Hazael f perpetuamente. f Heb.to-

4 Mas Ioachaz oró á la faz de Iehoua, y dos los di-

Iehoua lo oyó, porque miró laafflicion de ás.q.d.mu-

Ifrael.que el rey de Syria los affligia.
cho liéP°-

y Ydió [ehouaSíaluadoraIfr >d,yfalie- gCapianq
ron de debaxo de la mano de Syria,y habi- übiaflc á

taron los hijos de Ifrael en fus eíhncias, &c-

11 como antes. hHeb. co-

tí Con todo eíTb no fe apartaron délos mo ayer
.

peccados déla cafa de Ieroboam, el que hi- '""^j' 3'

zo peccar a Ifrael : en ellos anduuieron
, y

*
1
" ie"

tambié 1 el bofque permaneció en Samaría, ¡Laidola»

7 Porq no le auia quedado pueblo a loa- tria,

chaz, fino cincuenta hombres de cauallo,y

diez carros,y diez mil hombres de pie,que
el rey de Syria los auia deftruydo,y los

auia puefto como poluo para f hollar. f Heb.wí-
8 Lo demás délos hechos de Ioachaz, y llar,

todo loque hizo,y fus valentías, no eftá to-

do eferipto enel libro dejas Chronicas de
los reyes de Ifrael?

9 Y durmió Ioachaz confus padres, y fe-

pultaronlo en Samaria:y reynó en fu lugar
loas fu hijo.

10 El año treynta y fíete de loas rey de
luda cometo á reynarloas hijo deloachaz
fobre Ilrael en Samaría,yreyno diez y feys

años.

ir Yhizolo malo en ojos de Iehoua : no
fe apartó de todos lospeccados deleroboá
hijo de Nabat, el que hizo peccar á Ifrael:

en ellos and uuo.

11 Lo demás de los hechos de Ioas,y todas
las cofas q hizo, y iüs vitantias conq truxo

guerra contra Amafias rey deluda, no eftá



II.

a Por natu-

ral acoden
te.

b Arr.2,12.

« Tórralo

c"mo fe

fuele to-

mar para

tirar.

dHeb.y
heaqui vie-

ron &c.

e S.dc los

Moabitas.
* Ecclico

48,14.

f Exod,2,

g Por en-

tonces.

R Hazacl.

i Ver. 15.
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todo efcripto enel libro délas Chronicas
délos reyes de Ifrael?

13 Y durmió loas con fus padres,y aflen-

tófe Ieroboam fobre fu filia : y loas fue fe-

pultado en Samaria con los reyes de Ifrael.

14 Elifeo eftaua enfermo 3 de fu enfer-

medad,de lacjual mu rió.Y decédió áelloas

rey de Ifrael,y llorando delante deel,dixo:

Padre mió ,
padre mío, b carros de Ifrael y

fu gente de cauallo.

15- Y dixole Eüfeo:Toma el arco vías Cíe-

tas.Entonces el tomofe el arco y las faetas.

16 Y dixo Bhjeo al rey de Ifrael: c Enc3ual-

ga tu mano fobre el arco.Y el encauak>ó fu

mano fobreel arco . Entonces Elifeo pufo

fus manos fobre las manos del Rey,

17 Y dixo:Abre la ventana de hazia el O-
riente. Y como el la abi ió.dixo Elifeo ¡Ti-

ra.Y tirando el,dixo Elifeo,Saeta de falud de

Iehoua,y ficta de lalud contra Svria : por-

que herirás á los Syros en Aphechafta có-

fumirlos.

18 Ytornóleá dezir : Toma las faetas: y
defque el rey de Ifrael las vuo tomado , di -

xole:Hiere la tierra. Y el hirió tres vezes,

y

ccífó.

19 Entonces el varó de Dios enojado có

el le dixo: A herir cinco o feys vezes, heri-

riasá Syriahaftano quedar ninguno .em-
pero aora tres vezes herirás á Syria.

20 Y murió Elifeo, y fepultaronlo. Entra-

do el año vinieron exercitosde Moabitas
en la tierra.

21 Y aconteció que queriendo vnos fepultar

vn hombre, " fubiramente vieron e al exer-

cito,y arronjaró al hombre en el fepulchro

de Elifeo:y fue,* y tocó el muerto los huef
fos deElifeo

, y rebiuió
, y leuantofe fobre

fus pies.

2i ^[ An fique Hizael rey de Syna afUi-

gió á Ifrael todo el tiempo de Ioachaz.

23 Mas lehoua vuo mifericordia deellos,

y compadeciófe deellos, ^ y mirólos por

amor de fu Concierto con Abraham,IfaaCy.

y Iacob-.y no quifo deftruyrlos,ni echarlos

de delante de f¡ £ hafla aora.

24 Y murió Hazael'rey de Syria^y rey-

rió enfu lugar Ben-adad fu hijo.

25' Y boluió loas hijo de Ioachaz, y tomó
de mano de Ben-ad id hijo de Hazaelílas

ciudades,que ^ el auia tomado de mano de
Ioachaz fu padre en guerra : porq ' tres ve-

zes lo hirió loas
, y reftituyó las ciudades.,

a Ifrael..

C A P I T. X 1 1 1 r.

A Mafia* K'y de luda pió enparte caTliga a los:

que mal i ron. afupa dre,y ha y¡ ¿loria,w l

S REYES. -7O8

meos. II. Es yencidoy prefo,y la ciudad[tiquead*

deloasrcy de ¡fiad , el qual d^fpues dteTia infiqnc

ytfíoria muere,yfucede enfu lugar leroboáfu hijo.

1 1 ti Amafias Rey de luda es muerto délos fuyos
} y

reyno enfulugar Azariaffu hijo. 1 1 I I. Ieroboam

fegundo rey de \frael ^reTiaura el reynopor miferi*

cordia de Dios^quc aun no lo quena dejlruyr.el qual

muertofucede enfu lugar Zacbart&sfu hüo.

Nel año fe^údo de loas hijo de Ioa-

chaz rey de Ifrael * coméelo a reynar

--^Amafias hijo de loas rey de luda.

2 Quando coméelo á reynar era de veyn-

te y cico años, y veynte y nueue años rey-

nó en lerufalem. el nombre defu madre/we

load dan de Ierufalem.

3 Y hizo loque era reíto en ojos de Iehcua,

aunque no como Dauid fu p jd re :hizo con-

forme á todas las cofas
, q auia hecho loas

fu padre.

4 Contodo elfo f los altos no fuero qui-

tados,que aun el pueblo íacnficaua,y que-
maua perfumes en los altos.

$ Y como el reyno fue confirmado en fu,

mano, hirió á lus ¡íeruos, les q auian muer-
toál rey i 11 padre.

6 Másalos hijos de los que lo mataron,

no mató,* como eflaeferipto enei libro

de la Ley de Moyfeir , donde lehoua niádo

diziendo: No matarán á los padres per los

hijos, ni álos hijos por los padres: mas ca-

da vno morirá por lu ptecado.

7 Elle tanibié hirió diez miliduroeos enel

valle délas fajinas, y tomó la roca por gue-

rra^ llamóla Iectehel harta oy. 1

& EntoncesAmafias embió embaxadores
á loas hijo de Ioachaz, hijo de lehu, rey de
Ifrael diziendo: 1 Ven,y veamos nos derof-

tro.

9. m Yloas rey de Ifrael embió á Amafias

rey de luda eflareípuefta : El cardillo
, que

efta enelLibano , embió al gran cedro
,
que

efia enel Líbano , dizieudo : Da tu hija por

muger á mi hijo. Y p3Ífaró m las bifti ís fie-

ra s, que ey?<J» enel Líbano,y hollaron al car*

dillo,

10 Hiriendo has herido á Edom, v tu co-

ración te há eleuado:gloriate/»'<;s, mas efla-

te en tu cjfa : o porque te entremeterás ea
maiiparaque cavgas tu, y ludí contigo?

11 Y Amafias n no confintio
, y fubió loas

rey de Ifrael
, y víeronfe de rr flro el y A-

maíias rey deluda en Beth-fames, que ts en

luda:

12 Mas luda cayó delante de Ifrael, y hu-

yeron cada vno alus eftanrias.

ij Y también loas rey de Ifrael temó a.

Amafias rey de Iud:.
,
hijo de loas , h«'o de

Oc.hozias 3^cnBech.-fames5y vino á leí ufa-

25-1.

T Arrí.ii,^-

*Df«/.24>

\6.

Ex£ch. iS»

20.

2. Chron*.

25,4-.

I Son pala»

bras de d#»-

fafio.

II.

m Heb. Fá

beftia dei;

campo*

nS.a efif-

conftjo.

Hcb. no
eyó.

o Dicronfé
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lem , y rompió el muro de Ierufalem defde

la puerta de Ephraim hafta la puerca del ef-

quina,quatrocientos cobdos.

14 Y tomó todo el oro,y la plata,y todos

los vafos que fueron hallados en la Cafa de

lehoua,y en los thefóros de la cafa del rey,

y los hijos en rehenes, y boluiofeá Sama-

ría.

if Lo demás de los hechos de loas
,
que

hizo, y fus valentías, y como truxo guerra

contra Amafias rey de luda , no eftá todo

efcripto enel libro de las Chronicas de los

reyes de Ifrael?

16 Y durmió loas con fus padres, y fue

fepultado en Samaría con los reyes de Ifra-

el,y reynó en fu lugarleroboam fu hijo.

17 ^[ Y biuió Amadas hijo deloas rey,de

luda defpues de la muerte de loas hijo de

Ioachaz rey delfrael,quinze años.

18 Lo demás de los hechos de Amafias,

no eftá todo efcripto enel libro de las

Chronicas délos reyes deluda?

19 Y hizieron confpiracion contra el en

Ierufalem , y huyendo el á Lachis , embia-

Ton tras el á Lachis,y allá lo mataron.

zo Y cruxeronlo fobre cauallos
,
yfepul-

taronloen Ierufalem en la CiadaddeDa-
•uid con fus padres.

*i.C7>ro».
zt * Entonces todo el pueblo de luda to-

x6i¡t>
mó á Azarias

,
que era de diez y feys años,

y hizieronlo rey en lugar de Amafias fu pa-

dre.

zi Efteedificóá Ahilath, y la rtftituyóá

luda defpues que el rey durmió con fus pa

dres.

IIIL z
i

El año quinze de Amafias hijo de

loas rey de luda comentó á reynar Iero-

boamhijo de loas fobre Ifraelen Samaría

quarenta y vn año.

14 Yhizo lo malo en ojos delehoua
, y

nofeap3rtó de todos los peccados de le-

roboam hijo deNabat , el que hizo peccar

á Ifrael.

V) Efte reftituyó los términos de Ifrael

defde la entrada de Emath,hafta la mar del

defierto, conforme á la pahbra de lehoua

Dios de Ifrael , la qual el auia hablado por

fu fíeruo lonas hijo de Amathi
,
propheta,

que fue de Geth de Opher.

26 Porquanto lehoua miró la afflicion

a Ot. mu- ^ e lira el muy a amarga,que b ni auia guar-

dable. dado ni defamparado, ni auia quiendieíTe

1. Re. 1415. ayuda á Ifrael.

b Dcut.32¿ ay Ylehoua no auia^K» determinado de

raer el nombre de Ifrael debaxo del cielo,
J.K.C. 14.10.

p0rtanto |os faluópormanodeleroboam

hijo de loas.

i8 Y lo eternas de los hechos de Ieroboá,

5 REYES." 7%o

y todas las cofas que hizo
, y fu valentía, y

todas Iasguerras que hizo,y como reftitu-

yó aluda en Ifrael áDamafco yáEmath,
no eftá todo efcripto enel libro de las

Chronicas de los reyes de Ifrael?

19 Y durmió íerobam con fus padres los

reyes de Ifrael, y reynó en fu lugar Zacha-
rias fu hijo.

C A P I T. XV.

Alarias Key de luda acometiedo el offlcio del Sá«

cerdoíio es herido de lepra ,y amouido del 1fficitt

del reyno murió priuado,yfucedio enfu lujar loa-

thamfuhijo. II. Sellum conjura contra Zaiha-

rias rey de ífrael,y Hanahem cótra Sellum:y a Mrf-

nahemfucede Phaceiafu hijo: contra el qual conju-

ro Vhacee.y yfurpo el reyno: en cuyo tiepo Theglad-

phalafarrey de AJJyria tomo i>na parte del reyno de

Ifraely y trafono los captiuos en AJJ't ria : y contra

l'hacee conjuro Ofe.ps^y ocupo loque queió de Ifraeh

II [ . A loathampío rey de luda fucedio Achaxfu>

hijo.

ENelañoveynteyfietedc Ieroboam.

rey de Ifrael comentó á reynar Aza-
rias hijo de Amafias rey de luda.

z Quando com eticó á reynar era de diez

y feys años, y cincuenta y dos años reynó

en Ierufalem.el nombre defu madre/we Ie-

chelia dclerufalem.

3 Efte hizo c loque era recio en ojos de Ieho c Arr.ii.s.

ua,conforme á todas las cofas que fu padre

Amafias auia hecho.

4 Contodo eíTo ° los altos no fe quita- ¿ K.ey.ij,

ró, que aun el pueblo facrificaua y quema- 14.

ua perfumes en los altos.

y * Mas lehoua hirió ál rey con lepra
, y * 2 Chron.

fue leprofo hafta el dia de fu muerte,y habí 26,21.

tó e en cafa libre
, y loatham hijo del ReyeEnelcam

f tenia el cargo del palacio, gouernando ál pofegvnla

pueblo de la tierra.
" Ley.Leu.ij,

6 Lo demás délos hechos de Azarias
, y í ( „

todas las cofas que hizo, no eftá todo efcri
^ rc '¡.^^

pto enel libro délas Chronicas délos re-

yes de luda?

7 Y durmió Azarias con fus padres,y fe-

pultaron lo con fus padres en la ciudad de

Dauid ; y reynó en fu lugar loatham fu

hijo.

8 ^[Enel año treynta y ocho de Azarias jj.

rey de luda reynó Zacharias hijo de Iero-

boam fobre Ilrael en Samaria feys mefes.

9 Yhizo £ lo malo en ojos delehoua, co- gLoqDios
mo auian hecho fus padresmo fe apartó de condena,

los peccados de Ieroboam hijo de Nabat,

el que hizo peccarálfrael.

10 Contra efte conjuró Sellum hijo de la

bes, y lo hirió en prefencia del pueblo,

y

matóío,y reynó en fu lugar.

Z ij
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n Lo demás de los hechos de Zacharias

heaqui todo eftá eferipto enel libro de las

Chronicas délos reyes delfrael.

* Arrib. 10, n Yefta fueh palabra de Iehoua * q auia

38. hablado áIehu,diziédo:Tus hijos 3 hada la

aHeb.quar quarta generación fe te alTentarán fobre el
tos fe te &c. throno de lfrael. Yanfi fue.

ij Sellum hijo de labes comentó a rey-

nar enel año treynta y nueue de Alarias

LHcb.mes rey deluda: y reynó
b el tiempo devnmes

dedias. en Samaría.

14 Yfubió Manahé hijo de Gadi de Ther-
fa,y vino a Samaria, y hirió a Sellú hijo de

labes en Samaria
, y matólo

, y reynó en fu

lugar.

15- Lo demás délos hechos de Sellum
,

y

fu cójuracion con que conjuró, heaqui to-

do eftá eferipto enel libro de las Chroni-

cas de los reyes de Ifrael.

16 Entonces hirió Manahem a Thapfam,

y á todos los que eftauaji en ella
, y tambié

fus términos defdc Therfa : y hirióla, por •

que no le auian abierto
, y a todas fus pre-

ñadas abrió.

17 Enel año treyntay nueue de Alarias

rey de luda reynó Manahem hijo de Gadi
fobre Ifrael, diez años,en Samaría.

18 Y hizo lo malo en ojos de Iehoua : no

fe apartó de los peccados de Ieroboá hijo

deNabat,eí que hizo peccará Ifrael,en to-

do fu tiempo.

19 Y vino Phul rey de Aífyria en la tierra,

y dióManahem á Phul mil talentos de pla-

c Hcb.p-'.ra ta c porq le ayudarle para confirmarfe enel

ferfusma- reyno.
nos con el iQ Y impufo Manahem efte dinero fobre

d Los no-
Ifrael, fobre todos los poderofos de vir-

klesy ricos tud,de cada varón cincuéta (icios de plata,

para dar al rey de Aífyria. Y el rey de AíTy-

ria fe boluió,y no fe detuuo áili en la tierra.

21 Lo demás de los hechos de Manahem,

y todas las cofas q hizo, no efta todo eferi-

pto enel libro délas Chronicas délos re-

yes delfrael?

22 Y durmió Manahem con fus padres,

y

reynó en fu lugar Phaceia fu hijo.

23 Enel año cincuenta de Azariasreyde

luda reynó Phaceia hijo de Manahé fobre

Ifrael en Samaria dos años.

24 Y hizo lo malo en ojo? de Iehoua : no
fe apartó delospeccados deíeroboam hijo

deNabat,elque hizo peccará Ifrael.

1$ Y conjuró cótra el Phacee hijo de Ro-
melias fu capitan,y hiriólo en Samaría enel

palacio de la cafa real en compañía de Ar-

fob y de Anph,y con otroí cincuenta hom-
res délos hijos de los Galaaditas,y mató-

lo,y reynó en fu lugar.

z6 Lodemas de los hechos de Phaceia, y
todas las cofas que hizo

,
heaqui todo eftá

eferipto enel libro de las Chronicas de los

reyes de Ifrael.

27 Enel año cincuenta y dos de Azarias

rey deluda reynó Phacee hijo deRomeh-
as fobre Ifrael en Samaria veynte años.

28 Yhizo lo malo en ojos delehoua ; no

fe apartó de los peccados de Ieroboá hijo

de Nabar, el que hizo peccar á Ifrael.

29 En los días de Phacee rey de Ifrael vi-

no Theglath-phahfar rey de los Aífyrios,

y tomó á Aió, Abel,Beth - maacha,y lanoe,

y Cedes,y Afor,y Galaad, y Galilea, y to-

dala tierra deNeph-tali, y trafportólos á,

Aífyria.

30 Y Ofee hijo de Ela hizo conjuración

contra Phacee hijo de Romelias,y hiriólo,

y matólo , y reynó en fu lugar á los veynte ^ ^
años deloatham hijo de e Ozias.

\ehi Mama'
jr Lodemas de los hechos de Phacee , y ¿ Azarias.

todas las cofas que hizo
,
heaqui todo eftá

eferipto enellibro de las Chronicas de los

reyes de Ifrael.

32 Enel fegundo año de Phacee hijo ^ c,

de Rornelias rey de Ifrael comécó áreynar
'

Ioatham hijo de Ozias rey deluda.

33 Quádo cometo á reynar,era de veyn-

te y cinco años , y reynó diez y feys años

en lerufalem. el nombre de fu madre/Ñele-

rufa hija de Sadoc.

34 Eftehizo loqtteera recto en ojos de Ie-

houa . conforme á todas las cofas que auia

hecho fu padre Ozias, hizo.

35- Contodo eífo f los altos no fueron qui
,,K>e,Ií> ,4»

tados,que aun el pueblo facriíicaua,y que-

maua perfumes en los altos . Efte tábié edi-

ficó la puerta mas alta de laCafa de Iehoua.

35 Lodemas délos hechos de Ioatham, y
todas las cofas que hizo, no eftá todo eferi-

pto enel libro de las Chronicas délos re-

yes de luda?

37 En aquel tiépo comentó Iehoua á em-
biar en luda áRaíín rey de Syria, ya Pha-

cee hijo deRomelias.

38 Y durmió Ioatham cófus padres,y fue

fepultado con fus padres en la Ciudad de

Daüid fu padre: y reynó en fu lugar Achaz.

fu hijo.

C A P I T. XVI.

AChax. impijfiimo cercado del rey di Ifrael y del

de Syria pide ayuda alrey de A/Jyria,el (¡nal -vi-

niendo tomo a Damajio y mato al rey de Syria Re-

%in. II. Achax. e/lando en Vamaíco haxe edificar

t» altar de idolatría en lerufaleala trufa de otro

que yido en Dama/coy yenido manda cjuefe[aeri-

fique enel.y auiendoperuertido d dittino ciútojnne-

rej fttcedele enel reynoExfcbiaffu bija.
.

En
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*». Chron.

a Contra lo

defendido

Leu i8,2t.y

to,i.&c.

b O.efpcf-

fo.

cHcb.oyo'-

lo.

1 I.

«J Confor-

me al rito.

Lcnit.i-

e O, dc-ra

maduras.

ENel *año diez y (Tete de Phacec hijo

de Romclias comecó áreynarAchaz
hijo de Ioathjm rey de luda.

z Quando comei.có a reynar Achaz, era

de veynte años, y reynó en íerufalédiez y
feys años : y no hizo loqueara refto en ojos

de lehoua fu Di os,como Dautd fu padre:

j Antes anduuo enel camino délos reyes

de Ifrael,que 3 aun hizo paífarpor el Fuego

áfu hijo,íegú las abominaciones dclas Gé-
tes,las quales lehoua echó de delate délos
hijos de Ifrael.

4 Anfímifmo facrifícó
, y quemó perfu-

mes en los altos,y íobre los collados,y de-

baxo de todo árbol k fombrio.

j * Entonces fubió Raíín rey de Syria, y
Phacee hijo de Romelias rey de Ifrael a le-

rufalc, para hazer guerra, y cercar á Achaz
mas no la pudieron tomar.

€ En aquel tiempo reftituyó Raíín rey de

Syria áElath á Syria; y echó á los ludios

de Elath,y los Syros vinitró á Elafh, y ha-

bitaron allí hurta oy.

7 Entonces Achaz embió embaxadores a

Theglad-phalalar rey de ArTyria diziédo:

Yo/oj tu fíeruo y tu hijo, fu be, y defiénde-

me de mano del rey deSy ria,y de mano del

rey de ifrael, que feháu lcuantado contra

mi.

8 Y tomando Achazla platay el oro que
fe halló en la Cafa de lehoua, y en los the-

foros de la cafa real, embió al rey de Afly-
m-e» prefente.

y Y el rey de Aífyria c conííntió con el

;

y fubió elrey de Aífyria contra Damafco,

y tomóla, y trafportó los moradores en
Cyrenenjy mató a Ralin..

10 flj" Y fue el rey Achaz a recebir a The-
glad-phalafar rey de A^yria á Damafco. Y
viendo el rey Achaz el altar.que es~la.ua en
Dámafco,embió á Vrias íacerdote el retra-

to y la defcripcion del altar cóforme á to-

da fu hechura.

11 Y Vrias el facerdote edificó el altar:

conforme a todo loque elrey Achaz auia

embiado de Damafco , anfi lo hizo Vrias el

Sacerdote, entre tanto que el rey Achaz
venia de Damafco.
ii Y venido el rey de Damafco , vido el

altar,y el Rey d fe acercó al altar,y facrifícó

ene!.

ij Y encendió fu holocaufto y fu Prefen-

te,y derramó fus c libaciones,y efiarzió la

fingre defus pacíficos junto al ájtar.

14 Y¡elflltar de metal, qaéetl.at a delante

de Iehoui,h<zc1o acerca." delante délo tro-

tera dehCaía entre ti airar y ¿11 emplc de
lehoua, y -puíoio aliado dgl ¿Uar hazü eJ

Aquilón.

ijr Y mandó el rey Achaz al Sacerdote V-
rias diziendo : Ene! grande a!t3r encende-
rás «! tiolocaufto dcla mañana, y el prelen-

te Jefa tarde, y el holocaufio del rey, y fu

prefénre, y aníí mifmo el holocaufto de to

do elpueblo déla tierrayfu prefente,y fus

libaciones jy toda fargre/de holocaufto, y
todafangre de facrificio efparziras junto á

el:y el airar de metal ferá mió ^ para pre-

guntar,

ic> Ye! Sacerdote Vrias lo hizo confor-

me á todas las cofas, que el rey Achaz le

mandó.
17 Y cortó el rey Achaz ° las cintas de-

las balas, y quitóles las fuentes : y quitó el

mar de fobrelos bueyes de metal, que^?<<-

nan debaxo deel
,
ypufolo fobrecl folado

depiedra.

18 Y la tienda delSabbado, queauiá edi-

ficado en la Cafa , v el palfadizo dea fuera
h del rey mudó á las efpaldas dcla Cafa de

lehoua por amor del rey de Aííyria,

19 Lo demás délos hechos de Achaz,que
hizo,no eftá todo eferipto enel libro de las

Chronicas de los reyes de luda?

20 Y durmió el rey Achaz con fus pa-

dres y fue fepultado con fus padres en la

Ciudad de Dauid:y reynó en fu lugar Eze*

chías fu hijo.

c a p 1 t. x v r r.

O Klmanaftr rey de los Affyrios viniendo cotra
\f-

rdel, toma toda la tierra
, y al fin ajamaría de-

fines de aiier tenido cercofibre ella tres años
}y traf-

portó. a todoi los ifraditas déla tierra por fasgra-
nes y continuos peuados. 1 1. \m gentes c¡ue el

rey de AJJyria pufo en lugar délos Jfraelitas en Sa-
maríay enfa tierra mezclan fu* faifa* religiones có

el conocimiento de lehoua Dios de IfraeUporfalta d*
mejores enfeñadores.

Á Los doze años de Achaz rey de Iu-
LX da comentó i reynar Ofeas hijo de

- ^Ela en Samaría fobre Ifrael,' hueue iS.yreync%

.años.

j YÍÚ7.0 lo malo en ojos de lehoua,aun-
que no como los reyes de Ifrael, que fuero
antes deel.

f* Para que
yo conful-

tc en el á

Dios. Es

pretexto

de hypo-

crita.

gLas mol-
duras.

i.Rey.7,i7.

liPordóde

e! rey veni»

dz fuc:fa

ai Templo.

3 Contra eitefubió Salmanafar rey de los

Aífynos,y Ofeasfue hecho lulieruo,vpa-
gauale f prefente.

4 Mas el rey de Affyria halló que Ofea.s

bazia conjuración
;
porque auia embíado

embaxadores a. Sua rey de Egypto,y ya no
pagaua prefente ái rey de Aífyria como ca-

daaño : y el rey de Aífyria lo detuuo,ylo
e'mprifioiíó en la cafa déla cárcel.

Z iij
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f Y el rey de Aífyria fubió contra toda

7to*

h Honrraf-

fen.ditílta

culto.

eS.y enlas

leyes de los

&c.

d Heb.que
hizicion.

e S.fus ido-

latrías con

pretextos

al parecer

buenos.

. tRey.ii¡i8.

* Urem. %f,

5-

* ii Reye1

Raidol»
tria. PTJi

105,8; Se-

mejantes

á ellos fcan

&c.

g S.y figuic-

ron.

a la tierra,y fubió contra Samaria,y eftuuo

fobre ella tres años.

6 *Alos nueueañosde Ofeas tomó el

rey de Aflyriaa Samaria, y trafportó á If-

raelen AÍTyria; y pufolos en Hala,y en Ha-
bor, junto al no de Gozan, y en las ciuda-

des de los Medos.

7 Porque como los hijos de Ifrael peccaf-

fen contra Iehoua fu Dios
, que los facó de

tierra de Egypto, de debaxo de la mano de

Pharaó rey de Egypto,y * temieflen á dio-

íes ágenos,

8 Y anduuieíTen en los eftatutos d"e las

Gentes, que Iehoua auia lanzado delate de

los hijos de Ifrael,c y de los reyes de Ifrael,

* haziendolos,

9 Y como los hijos de Ifrael palliaíTen

c cofas no redas cótra Iehoua fu Dios, edi-

ficándole altos en todasfus ciudades defde

las torres de las atalayas hafta las ciudades

fuertes,

10 Y fe leuantaíTen eftatuas y bofquesen

todo collado alto, y debaxo de todo árbol

fombrio,

11 Quemando a 1 1 i perfumes en todos los

altos á la manera de las Gentes , las quales

Iehoua auia trafpucíío delate dee!los,v ha-

biendo cofas muy malas para prouocar á

yraá Iehoua,

11 Siruiendo a los idolo«,délos quales Ie-

houa les auia dicho, Vofotros no hareys

cito,

13 * Entonces Iehoua proteftaua contra

Ifrael, y contra luda, por la mano de todos

los prophetas, y de todos los veyentes di-

ciendo : Bolueos de vueftros caminos ma-

los,y guardad ñus mandamiéros, y mis or-

denanzas conforme á todas las leyes que

yo mandé á vueftros padres , y que hos hé

embiado por mano de mis fieruos los pro-

phetas:

14 Mas ellos no obedecieron , antes en-

durecieron fu ceruiz,como la ceruiz de fus

padres, los quales nüca creyeron en Ieho-

ua fu Dios.

jf Y defecharon fus eftatutos, y fu Can*
eierto,que el auia concerrado con fus pa-

dres; v fus teftimonios, qvte el auia protef-

tado contra ellos 5 * y (íguicron ^ la vani-

dad, y fueron hechos vanos :
&
y enpos de-

las Gentes, que tñauan arredor deellos, dé)

las quales Iehoua les auia mádado, que no
hizieilen á la manera deellas.

16 Ydexaron todos los mandamientos

de Iehoua fu Dios,y h hizleronfe vaziadU

z-os,dos bezerros,y hizieron hofcjs,y ado~

rar-On. itodadejuxato. del cielo ¿y íiruie.-

ronaBaal;

17 ' Y hizieró paflar a fus hijos y a fus hijas
1

por fuego , y adiuinaron adiuinaciones
, y

Y 10 ' 1'

era agoreros, y enrregarófe a hazer lo ma-
lo en ojos de Iehoua prouocandolo a yra.

18 Y Iehoua fe ayró en gran manera con-

tra Ifrael , y quitólos de delante de fu rof-

tro,que no quedó, finofoloel Tribu de

luda.

19 Mas ni aun luda guardó los mandamié-

ros de Iehoua fu Dios , antes anduuieró eti-

los eftatutos de Ifrae!, los quales hizieron.

10 Y defechó Iehoua toda la fimiente de

lfrael.y affligiolos, y entrególos en manos

defaqueadores,huíta echarlos de fupre-

fencia. * i.Keytt

21 * Porq cortó a Ifrael déla cafa de Da- 12,16-

uid,y hizieronfe rey a Ieroboá hijo de Na-
bat,y leroboam rempuxó á Ifrael de enpos

deIehoua,y hizolos peccargran peccado.

2i Y los hijos de Ifrael anduuieron en to-

doslos peccados de krobQamjque elhizo:

no fe aparraron deellos..

2$ HaÜa tanto que Iehoua quitó á Ifrael

de delante de fu roftro,* como el lo auia di * Urem.ifi,

cho por mano de todos los prophetas fus 9-

fiemos, y Ifrael fuetrafpuefto de fu tierra

en Aífyria liafta oy.

24 q¡ Ytruxoelrey de Aífyriagente deBa- II.-

bylcnia,y de Cutha,y de Aua,y de Emath»

y de Sepharuaim,y pufolos en las ciudades

de Samaría en lugar délos hijos de Ifrael; y
poífeyeró a Samaria, y habitaré en fus ciu-

dades.

25 Y aconteció al principio, quando co-

mentaron á habitar alli
,
que no temiendo

ellos á Iehoua , Iehoua embió contra ellos-

leones,que los matauan.
26" Entonces ellos dixeró al rey de AlTy-

ria:Las gentes que tu trafpaífafte,y pufifte

en las ciudades de Samaria, no fabentla fEI culta»,

coftumbre del Dios de aquella tierra,y el
^

r

^

to
l

ha echado leones en ellos,y heaqui los ma- .

e
\'

e

tan, porque no faben la coftumbre delDios Wu&a~

dé la tierra..

27 Y el rey dé Aífyria mandó diziendo:

Lleund alli á alguno de los factrdotes que

truxiftes de allá
; y vayan, y habiten allá, y

enfeñenles la cofturubre del Dios de latie»

rra.

28 Y vino vno de los facerdóres que auia?

trafportado de Samaria, y habitó en Beth-

el, y enfeñoles como auian de temer á Ie-

houa.

29 M?s cada nación fe hizo fus diofes , y
puíteró'.os en los templos celos altos que.

auian hecho los de Samana ; cada nació eut

fia. cnidadjdonde-habitaua..
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De los Pf-

radica».

b Hcb. c5-

forme a los

juyrios pri-

meros.

* Gen. 31,

18.

1. Keyes i3.

I'-

30 Los deBabylonia/»'£'«w»á Soccoth-

bonothj y los de Chuta hizieron áNergel:

y los de Emath hirieron á Afima.

ji Los Hcueos hirieron áNebahaz, y a

Tharthac-y los de Sephar-uaim quernauan

fus hijos con fuego a Adramelech y á Ana-
melech dioíes de Sepharuaim.

ji Y temianá lehoua:y hizieron deellos

facer-dotes de los altos, que les facrificauá

en los templos de los altos.

33 Ytemian á Iehoua,y hórrauan también

áfus diofes,fegun la coftumbre a de las Gé
tes,queauian hecho trafpalTar de alli.

34 Hafta oy hazen b como primero ,
que

ni temé á Iehoua, ni guardan fus eftatutos,

ni fus ordenanzas : ni hazen fegun la Ley y
los mandamientos ,

que mandó Iehoua á

los hijos de Iacob,* alqual pufo nombre
Ifrael.

3? Cólos qualeslehouaaúiahecho Có-
cierto,y les mandó diziédo : No temereys

á otros diofes, ni los adorareys , ni les fer-

uireys,ni les facrificareys:

3<S Mas a folo Iehoua vueftro Dios , que

osfacó de tierra de Egypto con potencia

grande y brac,o eftendido,á efte temereys,

3. efte adorareys,á efte facrificareys.

37 Los eftatutos, y derechos
, y Ley, y

mandamientos, que os dio por eferipto,

guardareyshaziendo los todos losdias,y

no temereys diofes ágenos.

38 Y no oluidareysel Concierto que el

hizo có vofotros,ni temereys ágenos dio-

íes.

39 Sino á Iehoua vueftro Dios temed, y
el os librará de mano de todos vueftrose-

nemigos.

40 Mas ellos no oyeron : antes hizieron

fegun fu coftumbre antigua.

41 Anfi temieron á Iehoua aquellas Gen

« Religión tes»y juntamente firuieró á fus idolos:y anfi

de Samari- mifmofus hijos y fus nietos como hizie-

tauot. ron fus padres, anfi hazen hafta oy.

CAPIT. XVIIÍ.

Ezechias pió Key de \uda difsipa hu reliquia* yi-

ejasy nueua* de la idolatría enfu tierra, yfauo'

recido de Dios rebella contra el rev de Ajfyria. 1 1

.

Embiando Sennacheribfu exercito fobre íerufalem,

Jüabfaces^general ,
induciendo al í'ueblo a ejuefe

diejfen, cuenta las yiElontu defu Key y blafpbema

impíamente contra Oní.

* i. Chron.

da.

Nel * tercero año de Ofeas hijo de

Elareyde Ifrael comentó á reynar

£zcchias*hijo de Achaz rey de Iu-

metal. q.d.

no es otra

cofa, para-

que fele de
culto.

g Cello de

REYES. 7í3

2 Quando comé^ó a" reynar era de veyn.
te y cinco años

, y reynó en Ierufalé vey n-
te y nueueafios. el nombre de fu madre fue

Abi liija de Zacharias. dLoque
3 Eíiehizo & locjueeru recto en ojos de le- Diosdecl/-

houa conforme á todas las cofas que auia t¿ P or fí»

hecho Dauid fu padre. Pa
^
bra fcr

4 Efte quitó e los altos,y quebró las ima-

^

gines,y taló los bofqsjy quebró la ferpieíi- r^
'

te de metal,* que auia hecho Moyfen,por- & m»w . 2lf

que hafta entonces le quernauan perfumes g.

los hijos de Ifrael, y llamóle por nombre f Cofa de

^ Nehuftan,co/i de metal.

y En Iehoua Dios de lintel pufofuefpe-

ranc,a : deípues ni antes deel no vuootro
como el en todos los reyes de luda.

6 Porque fe llegó a Iehoua, y no fe apar-

tó del : y guardó los mandamientos , que
mandó Iehoua á Moyfen.

7 Y Iehoua fue conel,v en todas las cofas

á que filia era dichofo. El rebelló contra el

rey de AlTyria,y ° no le firuió.

8 Hirió también álos Philiftheos hafta pagwletrí-

Gazay fus términos h defde las torres de /
°

" ,
^

las atalayas hafta la ciudad fortalecida.
dejarles

9 Eneíquarto año del rey Ezechias, que cofafuer-

era el año feptimo de Ofeas hijo de Ela,rey te.

de Iírael,fubió Salmanafar rey de los Afíy-

rios contra Samaria,y cercóla. * Arrib.ijt
10 Y tomaróla ál cabo de tres años, * en 6.

el fexto año de Ezechias , el qual era el no-

no año de Ofeas rey de Ifrael,y anfi fue to-

mada Samaría. * AW&.17',

11 * Y el rey de Afsyria trafpufoá Ifrael &c.

en Afsyria,y pufolos en Hala, y en Habor,

junto ál rio de Gozan,y en las ciudades de

los Medos:
11 Porquanto no auian oydo laboz de

Iehoua fu Dios, antes auian quebrantado

fu Concierto : y todas las cofas que Moy-
fen fieruo de Dios auia mandado, ni las

auian oydo, ni hecho.

13 m * Y álos catorze años del rey Eze-

chias fubió Sénacherib rey de Affyria con- y'
1'

tra todas las ciudades fuertes deluda.y to [
at

'?f
A
'„-

molas.
co ^ g ¡9

14 Entonces Ezechias rey de luda embió
ál rey de Affyria en Lachis diziédo Yo he

peccado; bueluete de mi
, y yo lleuaré to-

do lo que me impufieres.

if Entóces el rey de Affyria impufo á Eze-

chias rey de luda treziétos talétos de pla-

ta,yrreynta talentos deoro.

16 Y Ezechias dio toda la plata
, que fue > Qü'tó las

hallada en la Cafa de Iehoua,y en los thefo PIancli as

ros de la cafa rea!.
«írfbS

17 Entonces ' rompió Ezechias las puer- ^¡ertaT
tas del Templo de Iehoua , y los bates q el

ias &c.

Z iüj

II.

%. Chron.
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Vnlfmo rey Ezechias auia cubierto de oro, y
diolo al rey de AíTyria.

17 Yel rey de AíryriaerablóáTharcan,y

aRabfaris,y á Rabfaces defile Lachií al rey

Ezechias con vn grande exercito contra le

rufalem; y fubieron, y vinieró áTerufalem;

y fubieron , y vinieron , y pararon junto al

conduto del eftanque de arriba,que es en el

camino déla heredad del lauador.

18 Y llamaron al Rey,y íalíó a ellos Elia-

cim hijo de Helcias ,
que era mayordomo;

y SobnaEfcriba,y Ioah hijo de Afaph Chá-

ciller.

19 Y dixoles Rabfaces:Dezid aora áEze-

chias,Anfi dize el gran Rey,cl rey de Aífy-

ria,

20 Que confianza es efta en que tu con-

airai.3^,?. nas? a Dizes ciertamente : b Palabras dela-

yo dixe. bios,confejo, y esfuerzo parala guerra, en
b Eloquen que pues confias aora, que has rebellado
a3m contra mi?

21 íleaqui tu confías aora fobre efte bor-

dón de caña quebrado Egypto ,
que elque

enel fe recoftare , el le entrará por la mano,

y felá pafTará . Tal es Pharaon rey de Egy-
pto a todos los que enel confian,

2i Y lime dezis: No/otros confiamos en Ie-

houa nueftrd Dios, no es el aquel cuyos al-

cHa man- tos y altares há quitado Ezechias, y c bá
¿¿¿o l&c. dicho aluda y a íerulákm ¡Delante deefte
que en lo-

aItaradorarevs en Ierulálem?
lo el Tera- t,

J
rt

io de I
z' Por tanto aora yo te ruego que des re-

rufalemle henes a mifeñor el rey de Aflyria,yyote

deaculto. daré dos mitcauallos,fitupudieres dar ca-

ualleros para ellos.

24 Como pues harás boluer el roílro de

vn capitán el menor de los (ieruos de mi le-

ño r, aunque eftés confiado en Egypto por

fus carros y fu gente de cauallo?

25: También aora heyo venido fin Iehoua

3 efte lugar para deftruyrlo ? Iehoua me há

dicho : Sube á efta tierra,y deítruytla.

26 Entonces dixo Eliacim hijo de Hel-

cias, y Sobna,y Ioah á Rabfaces : Ruegote
que hables á tus (ieruos Syriaco

,
porque

nofotroslo entendemos
, y no hables con

noíbtros Iudaico en los oydos delpueblo,

que cíiii fobre el muro.

27 Y Rabfaces les dixo : Ha me embiado

mi feñorá ti y á tu feñor para dezir eftas pa

labras, y no antes á los hombres que ella

n

¿ ^ enel fobre el muro , « para comer fu eftiercol, y
cerco. beuer e el agua defus pies con vofotros?
e Su onna.

2g Y parofe Rabfices,y clamó á gran boz

en Iudayco,y habló d¡ZÍendo:Oyd la pala-

bra del gran Rey el rey de Affyria.

25» Anfi dixo elF.ey :No os engañe Eze-
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chias,porq no os podrá librar de mí mano.

30 Y no hos haga Ezechiasconfi a r en le.

houa,diziendo:Librando nos libr ará ieho-

ua, y efta ciudad no ferá entregada en ma-

no del rey de AíTyria.

31 Nooygaysá Ezechias,porque anfi di-

ze el rey de Aífyria : f Dad me prefente , y fS en rec°-

falid á mi
, y cada vno comerá de fu vid, y

n°«m¡éto
, " i. , .

' ' . , r , 'de tenorio,
de lu higuera, y cada vno beuera las aguas .

de fu pozo,
^ (

zedeómi-

32 Haftaqueyo venga, y os licué \vna. tie- jr bendi-

rracomo la vueftra ; tierra de grano y de don.

vino; tierra de pan y de viñas.tierra de oli—

uas, deazcyte,y de miel: y biuireys y no

morireys . No oygays á Ezechias ,
porque

os engaña quando dize: Iehoua nos libra-

rá.

33 Por ventura librando libraron los dio-

fes de las^Gentes, cada vno á fu tierra d» la

mano del rey de Aílyria?

34 Donde esla'e] dios de Emath y de Ar-

phadíDondef/?¿ el dios de Sepharuaim, de

Ana, y de Haua? Pudieron ellos librar á Sa»

maria de mi mano?.

3Í Que dios de todos los diofes de las

prouincias há librado á fu prouincia de mi

mano, piraque libre Iehoua.de mi mano a

Ierufalem?

35 Y el pueblo calló, que no le reípon-

dieron palabra : porque auia mandamien-

to del rey,el qual auia dicho:Nole reípon-

days.

37 Entonces vinieró Eliaom hijo deHel-

cias,que era mayordomo,y Sobna elEfcri-

ba,y Ioah hijo de Afaph Chanciller,á Eze-

chias rotos fus veftidos
, y recitáronle las

palabras de Rabfaces.

C A P I T. XIX.

ET. pió Hxechie* afftigido délas hlajphemia* it

Kabfaces es cófilado por ifiyas departe de Dios.

Sevnachenb eferutt a Ezechias letra.! Huías de ame-

na?aty de blajphcmiat, la' quales elprefenta dela-

te de Dios
} y

Dicslerejpondc por \faia* confitándo-

lo con grandes regalos y promefl&s as laviHoria.

1 1 T. Aquella nothe el A*gel del Señor mata enel

exercito de Sennaihenb < tentó y ochenta y cincomil

hembres,y retirado el de luden tfmuerto defin hijos

enel templo defu* dios.

Y Como * el rey Ezechias lo oyó, ró- #iy¿.j 7)¿
pió fus veftidos y cubrióle de faccor*

V entrófe en la Cafa de Iehoua,

2 Y embió á Eliacim el ma vordomo ,y a

Sobna Efcribá , y á los Ancianos de los fa-

cerdores veftidos de faccos á Ifaias pro-

pheu hijo de Amos,

j Que
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3 Quele dixefle:Aníi dixoEzechias:Erte

dia es dia de anguftia,y de reprehéfió,y de

sHaftsclrS
blafphemia:porq los hijos han venido haf-

piiniéto <ic ta a la rotura,y la q pare no tiene fuerzas.

Ja tela de! 4 Por ventura oyrá Iehoua tu Dios to-
agua déla das las palabras de Rabfaces , álqual el rey
inatnz.q. d e los ÁíTyrios fu feñor ha embiado para
d. ya muy b ln ;unar a [ £>¡os J3¡u0 v a reprehender có
cercadclna ' 'J r

cimiento. PalaDra s , las quales Iehoua tu Dios ha oy-

b 0,bkf- do, portanto alcaoracion porlas reliquias

phemar. que aun fe-hallan.

y Y vinieron los ííeruos delreyEzechias
álfaiás:

6 Ylfaias les refpondió : Anfi direys á

vueftrofeñonAnfi dixo Iehoua: No temas

por las palabras,que has oydo , có las qua-

les mehán blalphemado los lieruos del rey

de Aífyria

.

c Heb.oy- 7 Heaqui yopongoenel vn eipiritu,y
da.tj.d.nue oyrá c rumor, y boluerfehá á fu tierra : y
uas.

y haré que en fu tierra cayga a cuchillo.

M* 8 <[[ Y boluiendo Rabfaces halló al rey

¿ S Rabfa
de Afíyriaconbatiendo á Lobna ¡porque

e
" ya ° auia oydo que fe auia partido de La-

chis.

%lfdi 37 1 ^ Y oyó dezirde Tharacarey deEthio-

cSennac'he pia:* Heaqui q es falido para hazerte gue-

-rib. rra.Entonces e el boluió,y embió embaxa-

dores á Ezechias diziendt)

:

10 Anfi direys a Ezechias rey de luda:

No te engañe tu Dios , en quien tu confias

para dezir : Ierufalem no ferá entregada en

mano del rey de AlTyna

:

11 Heaqui tu, hás oydo loque han hecho

los reyes de AíTyriaá todas las tierras,def-

truyendolas,y has tu de efeapar?

iz Porventura libráronlas los diofes de

las gentes, que mis padres deflruyeró ,esa

faber, Gozan, y Harán, y Refeph,y los hi-

jos de Eden,quee/?¿Kd» en ThalaíTar?

Lt, Donde ertá el rey de Emath , el rey de

Árphad,elrey déla ciudad deSepharuaim,

de Ana,y de Aua?

14 Y tomó Ezechias las letras de mano
de los embaxadores, y defquelas vuo ley-

do,fubió ála Cafa de Iehoua,y eftendiolas

Ezechias delante de Iehoua

.

iy Y oró Ezechias delante de Iehoua di-

2¡endo:IehouaDios de Ifrael, que habitas

fobrelos cherubines,tu folo eres Dios á to-

dos los reynos de la tietrattu hezifte el cié

lo y la tierra.

16 Inclina o Iehoua tu oreja ,v oye : abre

ó Iehoua, tus ojos
, y mira

, y oye las pala-

bras de Sennat.herib
,
qha embiado á blaf-

phc mar al Dios Biuo.

17 Es verdadjó Iehoua
,
que los reyes de

Afiyna há deftruydolas gétes y fus tierras;
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18 Yqpufieron en el fuego á fus dioíes,

por quanto ellos noeran diofes , íí no obra
de manos de hombres,madera , o piedra,

y

anfi los deftruyeron.

19 Aora pues ó Iehoua Dios nueftro fal-

uanos aora de fu mano, paraque fepan to-

dos los reynos de la tierra que tu folo Ie-

houa fres Di os.

20 Entonces Ifaias hijo de Amos embió
áEzechias diziédorAnfi dixo lehouaDios
de IfraehLoque me rogarte acerca de Sen-

nacherib, rey de Alfyria,he oydo.
21 Ertaesla palabra que Iehoua há hab-
lado contra el : Hate menospreciado ?

Ha te elcarnecido, ó Virgen hija de Sion ?

^
f Ha mouido fu cabera de tras de ti hija de ^ ef ârn¡.
Ierufalem . ¿or.

ai ^ Aquien has injuriado? y aquien has g Apoftro-

blaíphemado? Y contra quien has hablado phe ál rey

alto
, y has aleado en alto tus ojos ? contra dc Aflyna»

el Sanfto delfrael.

23 Por mano de tus menfageros has di-

cho injurias contra Iehoua
, y has dicho:

Con la multitud de mis carros h? fubido á

las cumbres délos montes:alas cueftas del

Libano, y cortaré fus altos cedros, fus ha-
^ Acodas

yas efcogidas:y entraré 11 á la morada de fu fus habita-

término, ál monte defu Carmel, dones ya

14 Yo he cauado,y beuido las aguas age- <« ti errata

ñas,v he fecado con las plantas de mis pies f
e
.
rt1 '*

„.

,
v

; 1 - j • • iLosfoflos
todos 1 los nos demunicion.

2j Nunca has oydo,que de luengo tiem ^ Aleruft»

po f lahizejo,y de dias antiguos la he for- ]em .

mado': y aora Ua he hecho venir,y ferá pa- I La lie lia-

ra deftruyeion de ciudades fuertes en mó- mado.k he

tones de aífolamiento. ^ Vifío7í
26 Y ni fus moradores cortos de manos, |°j j^^ ^

1*

quebrantados,y confufos , ferán yerua del
del Mefsiss

campo, legumbre verde : heno de los teja- m s.de las

dos que antes que venga á madurez es fe- ciudades

C0- fuertes fal-

27 Yohefabidotuaflentarte,tufaliry tu tosdepo-

c . _• tencia.
entrar,y tu furor contra mi.

28 Porquanto te has ayrado contra mi,y

tu eftruendo ha fubido á mis oydos : -por

tanto yo pondré mi anzuelo en tus narizes, n AEze-

ymimueflbentuslabios,yjoteharé bol-
^'l'j*,^

uer por el camino por donde venirte.
uQr dcDl0¡

29 Yerto n teferá por fefial: p Efte año dicho,

comerás loque nacerá de fuyo : y el fegun- pQupíflos

do año loque tornara ¿nacer de fuyo : y el dos años la

tercer año hareys fementera y fegareys ; tierra íédrá

y plátareys viñas, y comereys el fruto de- ^d

y

e

a¡^
e^' aS "

. - . q t
ceromajor

30 Y loque ouiere elcapado ,
1 loque

q s ¿ eliS

aurá quedado déla Cafa deluda tornará á calamida-

echafrayz abaxo,y hará fruto arriba, des paila-

31 Porque faldrán de Ierufalem reliquias, d ^s»

y
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aEfbpirán y » efcapadura del monte de Sion : el Zelo

algunoi. de Iehoua de los exercitos hará efto»

p. Portanto Iehoua dize arifi del rey de

AíTyria ; El no entrará en eftaoudad , ni e-

charáfaeta en ella:ni vendrá delante deella

efcudo:ni ferá echado contra día baluarte.

J3 Por el camino que vino , fe boIuerá,y

no entrará en efta ciudad,dize Iehoua.

54 Porquero ampararé á efta ciudad pa-

ra faluarla, por amor dcmi, y por amor de

Dauid mi fieruo.

III Vi
* Yacóteció «pela mifma noche fa-

*ToÍk i ai
lió el Angel deIehoua,y hirió en el campo

EcdkS.'a.Z, de los Aííyrios ciento y ochenta y cin-

2 4>
comil'>t»»¿res: y como fe leuantaron por la

Ifiti. 37, jí. mañana, heaqui los cuerpos de los muer-

l. Mach.j. tos.

41, jfi Entonces Sennacheribíe partió, y fe

a. Macb. 8, fué de alli,y eftuuofe en Niniue.

t9-- 37 * Y aconteció,que eftando el adoran-
* T«J.t,íí- ¿ en ei templo de Nefroch fu dios, Adra-

melech y Sarafar fus hijos lo hirieron á cu-

chillo . y huyeronfe á tierra de *> Ararat, y
h Armenla, reynó eu fu lugar Afar-hadon fu hijo.

C A P I T. XX.

•j-. ufermando Exsthiat a la muerte le es alargada

\Lla sida de quince años , y deeüo recibefeñal de

Dios, II. Es reprehendidoy amenazado afra-

mente de Dios por el Propheta \faias, porauer enfe-

rmado a. los embaxadores delrey de Rabylonia todos

w t/? eforosy muertoJüwdeen el ¡keyno fu hijo Ma-

naffe.

EN * aquellos dias Ezechias cayó en-

fermo á la muerte ; y vino á el Ifaias

ft i.Chron.

SV4
-L-'ptopheta h,jo de Amos,y dixole:Ie.

*
- houadizeanfí.Difpou de tu cafa, porque

has de morir,y no biuirás.

x E/cntonces boluió fu roílro á la pared,

y oró á Iehoua,y dixo:

3 Ruegote ó Iehoua, ruegote que ayas

memoria de que he andado delante de ti

• Sin nypo- e en verdad,y en coracon d perfe¿to:y que

*,
rifia

' he hecho c las cofas que te agrada. Y lloró
d Syncero. _ . . n
entero

Ezechias con gran lloro.

e Hc'b.Io 4 Y antes que Ifaias faIieíTe f hafta lami-

bueno en tad del patio,fué palabra de Iehoua á Ifaias

tus ojos. diziendo:
f Ot.hafla

y Bueluc, y di a Ezechias principe de mi
elpatiodcl

pueb i0:AnfidizeIehouaelDios de Dauid

tu padre : Yo he oydo tu oracion,y he vifto

tus lagrimas rheaqui yo te fano : al tercero

dia fubirás á la Cafa de Iehoua.

6 Yañidiré á tus dias quinze años , y te

libraré á ti y á efta Ciudad de mano del rey

deAffyria; y ampararé efta Ciudad por

medio.
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amor de mi , y por amor de Dauid mi fier-

uo,

7 Y dixo Ifaias : Tomad mafla de higos»

Y tom andola
,
puliéronla fobre lallaga

,

y

fanó.

8 Y Ezechias dixo á Ifaias; Quefeñaltc-

dré,de que Iehoua me fanará?Y que al ter-

cero dia fubiré á la Cafa de Iehoua?

9 Y Ifaias refpondió ; Efta feñal tendrás

de Iehoua, deque Iehoua hará efto que ha

dkho'Paírarálafombra',<ííic/d»te diez gra-

dos^ boluerá atrat diez grados ?

10 Y Ezechias refpondió : Fácil cofa fsq

la fombra decline diez grados : mas que la

fombrabuelua atrás diez grados.

n Entóces el propheta Ifaias clamó á Ie-

houa; y hizo boluer la fombra por los gra- g Hcb. em

dos que auia decendido 5 en el relox de los grados

Achaz diez grados atrás.

11 q¡ *En aquel tiempo embióBerodach ^
Baladan hijo de Baladan rey de Babylonia JM^9 '

u

letras y prefentes á Ezechias ,
porque auia

oydo que Ezechias auia caydo enfer-

mo .

1} Y Ezechias los oyó, y moftroles toda

la cafa de las cofas preciólas ,
plata , oro y

efpecieria , y
h preciofos vneuentos : y la ^ b̂ /

cafa de fus armas , y todo loque auia en

fus theforos ;
ninguna cofa quedó

,
que

Ezechias no les moftralTe anfi en fu cafa co-

mo en todo fu feñorio .

14 Entóces el propheta ifaias vino al rey

Ezechias, y dixole : Que dixeron aquello!

varones,o de donde vinieron á ti ? Y Eze-

chias le refpondió:De lexos tierras han ve-

nido,de Babylonia.

it; Y el le boluió ádezir: Que vieron en

tu cafa ? Y Ezechias refpondió : Vieron to-

do loque auia en mi cafa; nada quedó en

mis theforos,que no les moftraíTe.

16 Entonces Ifaias dixo á Ezechias ; Oye
palabra de Iehoua;

17 Heaqui viene días , en que todo loque

eftá en tu cafa , y todo loque tus padres

han guardado,hafta oy, fea lleuado áBaby

lonia,fín quedar nada,dixo Iehoua.

18 Y de tus hijos, q faldran de ti, y auras

engendrado , tomarán , y ferán eunuchos

en el palacio del rey de B jbylonia.

19 Entonces Ezechias dixo á Ifaias

;

'' x

f

A
£f

f*

palabra de Iehoua , que has hablado , es
j*ft!¡ >

C 'ap0r

buena. Ydixo;Mas no aura f paz y ver- ^ pren-
dad en mis dias? dad y firme

zo Lo demás de los hechos de Ezechias, xj en el ef-

y toda fu valentia.y como hizo el cftanque wdo.

y el conduto , y metió las aguas en la Ciu-

dades eftá todo efenpto en el libro de las

Chrouicas de los reyes de luda?



7*T !L J> E LOS REYES. ft¡$

hecho peccar a luda en Tus ' immundi- fldohtriaí.

* i.Chrott,

aLoíj Dios

condena.

b Arr. 18,4,

cTodosIos
Sinos y PU-
«etas &c.

De».Tí,ii.

i.R.g.8,25,.

a. SÍ. 7, 10

Iwí. 34.

é Liam arfe

ha, Cafa de

Ichoua.

e Vn reta-

blo en que

«ñaua en

tallado el

bofque &c.

era doble

idolatría.

* 2 Sd.7,10.

*Ur. 15, 4,

21 Y durmió Ezechias con fus padres , y
reynó en fu lugar Manaffe fu hijo.

C A P l T. XXI.

EL impío Manajje instaura la idolatría en le-

rufalem , II. Por loejual Dio s amenaza
a lerufalem y a todo el Keyno de talcajligo como el

tjuehi^o fobre Samaría. III. Muerto Ma-

najfefucede enfu lugar Amonfu hijo también im-

pío al <jual muertopor conjuración de lotJuyoifuce-

de \ofiaifu hijo.

DE *dozeaños era Manaffe, quan-

do comen^óáreynar,yreynó en

lerufalem cincuenta y cinco año*
el nombre de fu madre/wí'Haphíiba

.

z Y hizo 3 lo malo enojos delehoua fé-

gun las abominaciones de las Gentes
,
que

Iehoua auia echado delante délos hijos de

lfrael

.

j Porq ue el boluió a edificar fe los altos

que Ezechias fu padre auia derribado; y
leuaiuó altares á Baal,y hizo bofque, co-

mo auia hecho Achab rey de lfrael : y ado-

ró a c todo el exercito del cielo
, y fíruió á

aquellas cofas:

4 Anfimifmo edificó altares-enla Cafa

de Iehoua; * delaquallehouaauia dicho:

Yo ^ pondré mi nombre en Jerufalem.

y Y edificó altares para todo el exercito

del cielo enlos aos patios de la Cafa de Ie-

houa:

6 Ypaffó áfu hijo por fuego, y miró en

tiempos,y fué agorero,y inftituyó Pytho-

nes y adiuinosyy multiplicó a hazer lo ma-

lo e« ojos de Iehoua para prouocarlo á yra

7 Y pufo e yna entalladura del bofque

que el auia hecho, en la Cafa * de laqual Ie-

houa auia dicho áDauid , y a Salomón fu

hijo : Yopondrémi nombre perpetuamen-

te en efta Cafa
, y en lerufalem , á laqual yo

efeogi de todos los tribus de lfrael:

8 Y no bolueré a hazer que el pie de lf-

rael fea mouido de la tierra^que di á fus pa-

dres,con tal queguarden,y hagan confor-

me a todas las cofas quejo les he mandado

y conforme á toda laLey
, que mi fie tuo

Moyfen les mandó .

9 Mas ellos no oyeron,y Manaffe los hi-

zo errara que hizicíTen trus mal q las Gen-
tes, que Iehoua rayó de delante délos hi-

jos de lfrael.

10 q[ Y Iehoua habló por mano de Íuí.

fieruos los piophetas,diziendo:

11 * Porquáto Manaffe rey de luda ha he-

cho eftas abominaciones , y ha hecho mas

mal ,
que todo lo que hizieron los Amo-

irJieosj que Ñeren anees deel^y tambien.ha.

g Tratará I
lerufalé co-

mo hize á
Sam.&ct

cías,

iz Portanto anfídixo Iehoua el: Dioi de
IfraehHeaqui yo traygo mal fobre Ierufar-

lé,y fobre Iuda,que el que la oyere , le re-

tiñan ambas orejas.

1% Y 8 eftenderé íbbre lerufalem el cor-

del de Samaría
, y el plomo déla cafada

Achab : y yo limpiaré a lerufalem , como
quien limpia vn efcudilla, ^quedefpues hHeb. lim-

que la han limpiado , labueluen fobre fu piaybucl*

haz. ue fobre

14 Y defámpararélasreliquas demi he-
*
u

'

¿ f,*
redad,y entregarlashé en manosee fus ene

queaija ja

migos: y ferán para facco y para robo á to- traftornarí'

dos fus-aduerfarios :

if Porquanto han hecho lo malo en mis

ojos , y me han prouocado á yra , defde el

día que fus padres faheron de Egypto haf-

taoy.

16 Aliende deefto derramó Manaffe mu-
cha fangre innocente en gran manera, haf-

ta henchir á lerufalem de cabo a cabo : de-

mas de fu peccado con que hizo peccar a,

Iüda paraque hizieffelo malo en ojos de Ie-

houa.

17 Lo demás de los hechos deManaffe, y
todas las cofas que hizo,y fu peccado, que

peceó , no efta todo efenpto en el libro de

ias Chronicas de los reyes de ludai.

18
^J"
Y durmió Manaffe con fus padres,y

fuéfepultado en el huerto de fu cafa, en el

huerto de Oza
, y reynó en fu lugar Amoii-

fu hijo.

19 De veynte y dos años era Amon quá-
do comentó á reynar,y reynó dos años env

lerufalem. el nombre defu madre/¡<e'MeíIa>

lemeth hija de Harus delbrebav

zo Y hizo lo malo en ojos de Iehoua, co»

mo auia hecho Manaffe fu padre,

zr Y anduuo en todos los caminos ert

quefu padre anduuo:y íiruio á las immun<-

dicias a las quales auia íeruido fu padre,y a

ellas adoró.

22 YdexóalehouaelDios d'efuspadres,

y no anduuo en el camino de Iehoua. .
fi

2j Y confpiraron contra el ' los fieruos
¿0¡

vs '

de Amon,y mataron al Rey en fu cafa

.

24 Y el pueblo de la tierra hirió á todos

los que auián cófpirado cótra el rey Amó,

y pufo el pueblo de la tierra porrey en fa

lugará Fofias fu hijo.

z<¡, Lo demás de los hechos de Amon , cj:

hizo , no efta todo eferipto en el libro de
las Chronicas'delos reyes deluda?

2<S Y 'fué fepultado en. fu fepulchro' en eli

huerto de Oza , y reynó en fu. lugar lofiass

fu hiio..

y matas

ronlo..
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I- /"» i*í) Iofías hallado (HelTempio el libro íe

S^la Ley,y conocidopor del común error quanto al

culto diumo,baxe confultar a Holdapropbetijfa, la

qual denunciando a la ciudady al Keyno extremas

calamidades a caufa de fus idolatrías , certifica al

Rey queporfu>piedad noferian enfu* diat.

J4,i.

Vando * Iofías comento a reynar

era de ochoaños,y rey.nó en ieru

_falem treyntay vnaño. El nom-

bre de fu madre fue Idida hija de Adaia de

Beíechat.

2, Y hizo loque era refto en ojosdeleho-

ua, y anduuo en todoel camino deDauid

fu padre fin apartarte ni á dieftra ni á fínief-

tra.

3 A loí diez y ocho años del rey Iofías

aconteció queembió el Rey a Saphan hijo

de Azalia,hijo de Mefulam Efcriba á laCa-

fa de Iehoua,diziendo:

4 Vé áHelcias-Gran Sacerdote, que cú-

pía el dinero que fe Jiá metido en la Cafa

de Iehoua, queban cogido del pueblo las

guardas de lapuerta,

j Yíjue lo pongan en manos de los que

hazenlaobra,quetienen cargo de la Cafa

de Iehoua: y que lo entreguen á los que ha.

zen la obra en la Cafa de Iehoua,para repa-

rar las aberturas de la Cafa:

6 A los carpinteros , á los maeftros y al-

bañies para comprar madera y piedra de

cantería para reparar la Cafa.

7 Yque nofeles cuente el dinero,que fe-

les diereen poder,porque ellos hazen con

fidelidad.

8 Ydixo Helcias Gran Sacerdote a Sa-

phan Efcriba; El libro'de la Ley he hallado

en la Cafi de Iehoua.Y Helcias dió el libro

a.Sap'han paraque lo leyeífe.

9 Y viniendo Saphan Efcriba ál Rey,dio

al Rf.y la refpuefta,y dixo Tus iieruos han

jimt¿do e! dinero que fe halló en el Tem-
plo, y lo han entregado en poder de los q
hazen la obra, que tienen cargo déla Cafa

de Iehoua.

10 /nlíraifmo declaró al Rey Saphan

efcriba diziendo : Helcias.el Sacerdote me

há dado -vn libro : y leyólo Saphan delante

del Rey.
ir Y qn indo el Rey oyó las palabras del

libro de la Ley,rompió fusvellidos:

11 Y mandó el Rey a Helcias el Sacerdo-

te^ á Ahicam hijo de Saphan,y áAchobor

hijo de Michaia, y a Saphan Efcriba
,
ya

Afaia fieruo delRey,diziendo:

33 Jd,y preguntad á Iehouapormi, y por
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el pueblo, por todo Iuda,a cerca de las pala

bras de eñe libro ,
que fe há hallado ; por

que grande ira de Iehoua es la que há (ido

encendida contra nofotros, porquácc nu-

eftros padres no oyeron las palabras de ef-

telibro,para hazer conforme á todo lo que

nos fue eferipto.

14 Entonces fue Helcias el Sacerdote , y
Ahicam,y Achobor , y Saphan , y Afaia , á

Holda prophetiífa muger de Sellú, hijo de

Thecua,hijo de Araas, guarda de las vefti- a
,

0t-
en eI

duras,laqualmorauaenIerufalem a enla *'
n u

cafa de la do£trtna,y hablaron con ella,
segunda.

iy Yella les dixo'Anfí dixo Iehoua el Di-

os de ifrael. Dezid ál Varón que os embió

á mi:

1<S Anfí dixo Iehoua : Heaqui yo traygo

malfobre efte lugar, yfobre losqueenel

moran ,es afaber todas las palabras , del li-

bro,que há leydo el rey de luda:

17 Por quanto medexaron á mi, y que-

maron perfumes á diofes ágenos prouocá^

domeá vra b en toda obra de fus manos:y

mi furor'fehá encendido contra eftelugar,

y no fe apagará.

18 Masalrey deluda,que os há embiado

para que prcguntaíTedes á Iehoua, direys

anfí: Anfi dixo Iehoua el Dios de Ifrael : Por

quanto oyfte las palabras del libro,

19 Y tu coia^on fe enterneció,y tehumi-

llafte delante delehoua, quando oyfte Io-

quejo hé pronunciado contra efte lugary

conrra fus moradores, c que ferian aflbla-

dos y malditos, y rompifte tus veftidos, y
Horade en mi prefencia, también yo ehe

oyd o,dize Iehoua.

20 Por tanto heaqui yo te ¿ apañaré con

tus padres , y tu feras apañado átu fepul-

chroen paz: y no verán tus ojos todo el

mal,que yo traygo fobre efte lugar.Y ellos

dieron ál Rey la refpuefta.

b En todo*

fus ídolos

que fon

obra &c.

cHeb.pari
ferporaílb

lamiento, JT

por maldi-

ción.

d O, reco-

seré.

C A P I T. XXIII.

IOfias becbo leer publicamente el libro delateyt
reptirga elTemplo y toda la f erra anfi delreyn»

de Ifrael como de luda de toda idolatría, derruyen-

do los Ídolosyfus allares,y batiendo morir en todas

partes losfacerdotesy mituTlros deellos. 1 1 . Celé-

brala Vafcuacon todo el Pueblo con granfolenni-

dad conforme ii la Ley. III. Muerepor mano del

rey de Egypto
,yfucede en/u lugar \oaihax.fu hijo,

al qual l'baraon quito ¿el Keyno.y pufo enfu lugar

a Eliacimfu hermano.

Ntonces * el Rey embió,y juntaron *i,Chron>

H áel todos los Ancianos de ludí y de 34>í°«

lerufalem.

i Yfubió
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a Heb.para

affiimar las

¿Ve.

bHeb.eftu-

«o en el

&c.

* Ecclefia-

ñico 49,;.

"f Para dar

culto al

retablo

Arrib.21,7.

c Hcb.hizo

cellar,

d Cierta

fuerte de

miniftros

de los ído-

los dichos

anfi por el

abito ne-

gro que

trayan.

e El reta-

blo. ver.4.

f Delosmi
niftros de

los Ídolos

&c.Heb.de

los fanctifi-

eados.

g Hizo co-

munes pa -

ra huma -

nos vfos.

hS.de Ieho

ua como
eftá 1. Re.

15,14.

i Fueron
priuados

delminif-

terio en

efta refor-

mación ,

mas fueles

dexado el

vido.

* Leuit. 18,

21. y io,i.

©V.

z YfubióelRey álaCafadelehouacon
todos los varones deluda, y con todos los

moradores de lerufalem , con los facerdo-
tes,y prophetas,y con todo el pueblo delu-

de el roas chico harta el grande, y leyó á
oydos de todos , todas las palabras del li-

bro del Concierto, queauia fido hallado

enla Cafa delehoua.

3 Y poniéndole el Rey en pie junto á la

colúnahizo Alianza delate delehoua, que
yrianenpos de Iehoua, y guardarían fus

mandamicntos,y fus teftimonios, y fus ef-

tatutos con todo el coraron y con toda el

anima
, y a que cumplirían las palabras de

la Aliaba,q eftauá eferiptas en aquel libro.

Y todo el pueblo b cófirmó el Concierto.

4 Entóces el Rey mandó á Helcias Gran
facerdotey álos facerdotes de lafegunda

orden,y alas guardas de la puerta,* que ía-

caíTen del Templo de Iehoua todos los va-

fos,que auian fido hechos para Baal,fy pa-

ra el bofque,y para toda la corte del cielo,

y quemólos fuera de lerufalem enel cam-
po de Cedrón; Yhizolleuarlos poluos de
ellosáBeth-el.
- Y c quitólos J Camoreos q auian puef-

tolos reyes de luda, para que quemaíTen
perfumes en los altosen las ciudades de lu-

da,y en los alderredores de Ieruíalem:y an
fimifmo álos que quemauan perfumes á Ba
al,ál Sol,y ala Luna, y alos Signos, y á to-

do el exercito del cielo.

6 Anfi mifmo hizo facar e el bofque fue-

ra de la Cafa de Iehoua y fuera de lerufa-

lem al arroyo de Cedrón, y quemólo al ar-

royo de Cedró,y tornólo en poluo,y echó
elpoluo deel fobre los fepulchros délos

hijos del pueblo.

7 Anfi miímo derribó las cafas *¡ délos im-

puros,que eñauan en la Cafa de Iehoua, en

las quales las mugeres texian pauellones

para el bofque.

8 Yhizo venir todos los facerdotes de-

las ciudades de luda, y ° profanó los al-

tos dondelos facerdotes quemauan perfu-

mes, defde Gabaa hafta Berfabee; Y derri-

bó los altares de las puertas,) los que eflauan

ála entrada de la puerta de Iofue gouerna-

dor de la Ciudad :y los que eñauan ála ma-
no yzquierda ála puerta de la Ciudad.

9 Empero los facerdotes h délos altos 1 no

íubiáál altar de Iehoua en Ierufalé,mas co-

miápanes fin leuadura entre fushermanos.

10 Anfi mifmo profanó áThopherh,que
era en el valle del hijo de Ennom, * porque
ninguno paflafle fu hijo ó fu hija por fuego

áMoloch.
11 Anfi mifrno quitó los cauallos que los

73O
reyes de luda auian puefto ál Soí ála entra*
da del Templo delehoua enla camarade
Nathan-melech eunucho,elqual f tenia f Heb. era
cargo délos exidos:y quemó á fuego los culos exi-

carros del Sol. dos.

ti Anfi mifmo derribó el Rey los altares
que eñauan fobre la techumbre de la fala
de Achaz

, que los reyes de luda auian he-
cho :ylos altares que auia hecho Manafíe
en los dos patios de la Cafa de Iehoua : y
de alli corrió

, y echó el poluo enel arroyo
de Cedrón.

ij Anfi mifmo 'profano el Rey los altos, !Como
que eñauan delante de lerufalem á tamaño vc

^
8

*
,

derecha del monte «n de la deftruyeion,
* los quales auia edificado Salomón rey ¿. &ey¡¡

delfrael á Aftharoth abominación délos „ J
'

Sidonios.yá Chamos abominació deMo-
ab,y á Melchon: abominación de los hijos

de Aromon.

14 Y quebró las eftatuas, ytalólosbof-
ques,y hinchió el lugar de ellos de huellos
n de hombres.

* Anfi mifmo el altar q eñaua en Beth-1-
nDelosmi

(tros de

tria.

i?,32.

eljj el alto que auia hecho Ieroboamhijo laídola-

de Nabat,el que hizo peccar á Ifrael, aquel
"

altar.y el alto deftruyó y quemó el alto,y el

altar tornó en poluo,y pufo fuego ál bosq.
16 Y boluió Iofias,y vido los fepulchros
que eñauan alli enel móte,y embió,y * qui * ¡.fajes
to los hueflos délos fepulchros, y quemo- 13,2.

los fobre elaJtar, para contaminarlo con-
forme ála palabra delehoua , la qual auia
prophetizado el Varón de Dios

, que auia
prophetizado eftos negocios.

17 Y° dixo:Que p titulo es efte que veo? oS.eIRey.

Ylosdela cuidadle refpondieron : Eñe es P AIguna

el fepulchro del Varón de Dios
,
qué vino ¿""j

a

k'

deluda, y prophetizó eflas cofas q tu has po*Wmo
hecho fobre el altar de Beth-el. r¡3.

18 Yel dixorDexaldo, ninguno mueua
fus hueíTos.y anfi fueron eícapados fus hu-
effos,> los hueíTos del propheta, que auia 1 ,0

venido de Samaria.
" engañó.

19 finalmente todas las cafas de los altos,
I,Re

J''"
I3'3u

que eñauan en las ciudades de Samaria,que
auian hecho los reyes de Ifrael r para pro-
uocar á yra,Iofias las quitó:y hizo de ellas,

r s - ^ IeIl0°

como auia hecho en Beth- el.
lia"

20 Y mató fobre los altares á todos los

facerdotes de los altos
, que alli eftauan, y

quemó íbbre ellos los hueffos de los hom-
bres,y boluiofe á lerufalem.

¿1. í|f
* Y mandó el Rey á todo el pueblo

diziendo : Hazed la Pafcua á Iehoua vuef
tro Dios cóforme á lo que eftá eferipto en-

el libro de efta Alianca.

2¿ No fue hecha tal Pafcua defde los tié-

II.

* 2. Chron.

j.E/í.V .

pos



73'
II. DE LOS REYES. 71%

pos délos luezes ,
que gouernaron a Ifrael,

ni en todos los tiempos de los reyes de If-

rael,)' délos reyes de luda.

23 A los diez y ocho años del rey Iofias

fue hecha aquella Pafcua á Iehoua en Icru-

falem

.

24 Anfi mifmo barrió Iofias los Pytho-

aHcb.Thc nes ,Magicos , y a Therapheos , y todas las

raphím. abominaciones,q fe vian en la tierra delu-
IucT.17, ?• . en ierufalem i

b para cumplir las pala-

firma" bras de laLey ' 4 eítauan eícr'P"5 en el Vl ~

.con rmar.
j)r0^ue ej Sacerdote Helcias auia hallado

en la Cafa de lehoua-

2? No vuo tal rey antes deel
,
que anfi fe

conuirtielfeá Iehoua de todo fu coraron y
de toda fu anima, y de todas fus fuerzas,

conforme á toda la Ley deMoyfen, ni def-

pues deel nació otro tal.

z6 Con todo efíb Iehoaa no fe boluió de

la vra de fu gran furor, coque fu yra fe auia

encendido contraluda, por todas las pro-

Eocaciones conque Manaífe lo auia prouo-

cadoáyra.

27 YdixolehouarTambiétengo dequi-

tar de mi prefencia á luda, como quité á If-

rael: ytengo de abominar a efta Ciudad,q

auia efcogido,á Ierufalem,y ala Cafa, de la

c Llamarfc qualjo auia dicho: Mi nombre fcráálh.

ha Cafade zg Lo demás de los hechos de Iofias,y to-

lehoua. ¿ as ¡as cofas ^ hizo , no eftá todo efcnpto

en el libro de las Chronicas de los reyes

deluda?
III. 29 W>* En aquellos dias fubio Pharaon

*i.cbron. Nechao rey de Egyptocórraelrey de Af-

3f,Jo. fyria al rio Euphrates,y falló cótra el el rey

Iofias.y el,defque lo vido, matólo enMag-

edó.

30 Yfusfieruos lo puíieron en vn carro,

y truxeronlo muerto deMaggedo álernfa-

* t. Chron. lem,y fepultaronlo en fu fepulchro
.
* En-

ig 1. ronces el pueblo de la tierra tomo a Ioa-

' '

chazhijo de Io(ías,y vngieronlo:y pulíeró

loporrcy en lugar de (u padre.

3 1 Ioach3Z era de veynte y tres años,quá

do comé^ó á reynar,y reynó tres mefes en

Ierufalem,el nombre de fu madre fue Ami-

talhija deleremias deLobna.

«JLoíjD'ios 32 Efte¿ hizo lo malo en ojos de Iehoua,

condena. cóforme á todas las cofas/ que fus padres

cSus abuc-
au ¡an hecho.

Jos. Y echólo prefo Pharaon Nechao en

Rebla en la prouincia de Emath reynando

el en Ierufalé y impufo de pena fobre la tie

rra cien talentos de plata, y vno de oro.

34 Entonces Pharaon Nechao pufo por

reyáEliacim hijo de Iofias en lugar de Io-

fias fu padre, y mudóle el nombre, y llamóle

£X&r" Ioacim:y.tomóaIoachai
f
y UeuóloaEgyp

to,y murió alia.

3 y Y Ioacim pagó a Pharaon 5 la plata y g Ver.},*,

el oro:Y hizo apreciar la tierra para dar e?ie

dinero conforme al mandamiento dePha-

raon,facando de cada vno, fegun la eftima

cion defu hacienda la plata y oro de todo el

pueblo de la tierra para dar á Pharaon Ne-

chao.

36 De veynte y cinco años era Ioacim

quádo comentó á reynar,y onze años rey-

nó en Ierufalem.el nombre de fu madre fue

ZebudahijadePhadaiadeRuma.

37 Eíkhizolo malo enojos de Iehoua có

torme a todas las cofas que fus padres auiá

hecho.
CA P IT. xxmr.

^terminando Dios de dcflmyr el reyno de \ud*

13 porfiespeccados.le embia enemigos diuerfos.

1 1 . Muerto íliacim,c¡ue era Ioacim,[acede loa'»

thinfr hijo malo como fupadre. III. E
|^

de Sabylonia ytenefobre \erufalem,y fac¡uea el Te-

ploy la ci»dad,y llena captivos alrey contadafufa-

tniUa.y traliorta en Babyloma todo el pueblo, n»

dexando en la tierra ma, de tospobres , dexando a.

Sedecias tío de \oachm enfu l^elqual rebello al

Rry de üabpiorna.

EN fu tiempo fubió Nabuchodono-

for rey de Babyloma, a lqual Ioacim

firuió tres años, y boluió , y rebello

contrael. .

1 Y Iehoua embió contra el exercitos de

Chaldeos, y exercitos de Syros , y exerci-

tosdeMoabitas,yexercitos de Ammom-
tas,los quales el e'mbió cótraluda,paraqla

deítruyeífen,cóforme á la palabra de Ieho-

ua, q auia hablado por fus fieruos los pro-

phetas.
, , , „ .

, Ciertamente eTlo fué contra luda 1' por h Por de-

dicho de lehoua.para quitarla de delate de «Wo>

fu prefencia, por los peccados deManaile,

conformea codo loque hizo:

4 Anfi mifmo por la fingre innocente , q

derramó ,
que hinchió álerufalé de fangre

innocente: portanto Iehoua 110 quifo per-

donar.

y Lo demás délos hechos de Ioacim,

y

todas las cofas q hizo,no eftá todo efcn-

pto en el libro de las Chronicas de los re-

yes de luda?

6 Y durmió Ioacim con fus padrcs,y rey

nó enfulugarloachinlu hijo: .....
7

YnúcamaselreydeEgypto'fahode ¡ s.contw

fu tierra:porq el rey de Babyloma le tomo luda,

todo loque era fuyo defde el rio de Egyp-

to halla ti rio Euphrates.

8 De diez y ocho años era Ioachin quado

comencó a reynar,y reynó en Ierujalt
:
tres

mefes. elnombre defumadrefue Nehufta

hij»
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ir.

£ Da». 1,1

i?, del rey

de Babylo-

nia.

bLas hezes.

ttfth. 1,6.

2 Cbren.

36,10.

52,1.

hija deElnathan de Icrufalem.

9 Efte también hizo lo malo en ojos de

Iehoua,conforme á todas las cofas que a-

uia hecho fu padre.

jo if * En aquel tiempo fubieron los íier

uos deNabuchodonoforrcy de Babylonia

contra lerufalem , y la Ciudad fue' cer-

cada.

11 Y vino también Nabuchodonoíbr có-

traía Ciudad, y fus fieruos la tenían cer-

cada.

íz Entonces fjlióloachin rey deluda al

rey deBabylonia,cl yfu madre, y fus ííer-

uos,y fus principes,y fus eunuchos. Y el

rey de Babylonia lo tomó en el oítauo año
a de fu reyno.

13 Y facó de alia todos los theforos de la

Cafa de iehoua ,. vlos theforos de la cafa

real,y quebró en piecas todos los vafos de

oro o] auia hecho Salomó rey de Ifracl enla

Cafa de Iehoua,como Iehoua auia dicho.

14 Y lleuó captiuos á toda Ierufalé, á to-

dos los principes, ya todos los hóbres va-

lientes, diez mil captiuos : aníi mifmo a to-

dos los oíSciales,y cerrajeros,que no que-

dó nadie,(í no fué b la pobreza del pueblo

delatierr.i.

iy * Anfímifmo trafportó áloachin áBa-

bylonia,y a la madre del Rey, y a las muge
res del Rey,ya fus eunuchos,y á los pode-

rofos déla tierra;a todos los lleuó capti-

uos de lerufalem en Babylonia.

16 A todos los hombres de guerra que fue

ron líete mil,y á los officiales y cerrajeros

cjttefuero mil,y á todos los valí ¿tes q haZiála

guerra lleuó captiuos el rey de Babylonia.

17 * Y el rey deBabylonia pufo por rey á

Mathanias fu tio en fu lugar, v mudóle el

nombre,)/ llamóle Sedecias.

18 De veynte y vn año t ra Sedecias, quá-

do comentó á reynar
, y rey nó en Ierufalé

onze cños.el nombre delu madre /we'Ami-

tal hija de Ieremias de Lobna.

19 Y hizo lo malo en ojos de Iehoua,có-

forme á todo loque auia hecho Ioacim.

20 Porque la ira de Iehoua era contrale-

rufalein y Iudajhafti que los echó de dela-

te de fu prefencia.Y Sedecus rebelló con-

tra el rey de Babylonia.

G A P I T. XXV.

LKey de Babylonia toma ftgunda vex.aXerufa-

jLslem ; prende á Sedeciasy degüella afas hüos de*

lante defu*, "jos , y defpuesfe lo¡ faca , y anfi ciego

y aprisionado, ló ha^e llenar en Babylonia .

tí. Nabu^iirdan capitán de fu guarda buelue

defle a pocoy quema la ciudad") el templo.y derri-

ka-leí mnros,y traff>orta enüabylouia toda el yulgo.

que auia quedado en la ciudad, délas captiuidades

pafladaf, con todo el metal délos yaíos del Templo.
I i I . Sobre el yulgo de la tierrapone a Godoliae,

al qual \fmahelmata
,y trajporta a todo el Pueblo,

en&ypto^de miedo délos Chaldeos. II II, loa-

chin es aliuiado enfu captiuerio del Rey de Baby-
lonia.

Y*
Aconteció álos nueueañosde -kler.^hy

fu reyno, en el mes Décimo , á los P>4«
diez del mes

, queNabuchodonofor
rey de Babylonia vino con todo fu exerci-
to contra lerufalem

; y cercóla
, y leuanta-

ron contra ella ingenios al derredor.
i Yeftuuo la Ciudad cercada harta el on-
zeno año del rey Sedecias

.

3 A los nueue del mes la hambre preuale
ció enla Ciudad, que no vuopan para el

pueblo de la tierra*

4 Abierta ya la Ciudad,/>»j<?ro« de noche
todos los hombres de guerra por el cami-
no de la puerta quees~la.ua entre los dos mu-
ros junto á los huertos del reyertando los

Chaldeos arredordela Ciudad, y fueron-
fe camino de la campaña.
f Yel exercito de los Chaldeos figuió ál s

Rey, y tomólo en las campañas de Iericho
auicndofe eíparzido deel todo fu exerci-
to

.

6 Y el Rey tomado,truxeronlo al rey d¿
Babylonia a Rebla, y c hablaron có el juy- c Puíbfejé

zlos _
la acufaci&t

7 Y mataron a los hijos de Sedecias en fu

prefencia,y á Sedecias^ quebraró los ojos, d Heb.ce-

y atado con dos cadenas lleuaronlo áBaby- & *

íonia.

8 íf|~En el mes Quinto álos fíete del mes
que era el año diez 'y nueue de Nabucho-
donofor rey de Babylonia , vino á Temíale

Nabuzardan capitán de los de la guarda,

íieruo del rey de Babylonia.

<? Y quemó la Cafa de Iehoua', vía caía

del rey, ytodas elas cafas de Ierufaíé:y to- e ^nnap*-

das las caías délos principales encendió á
j

es
*
es ' 1

fuego. °

10 Y todo el exercito délos Chaldeos q
eftaua con el capitán de la guarda, derribó

los muros de lerufalem al derredor.

11 Y a los de el pueblo que auian qdado'
en la Ciudad,y á los que fe auiá juntado al

rey de Babylonia,y á los que auian queda-
do del vulgo , Nabuzardan capitán de Ios-

de Li guárdalos trafportó.

11 Mas de la pobreza de la tierra dexó-

Nabuzardan capitá délos delaguarda,pa-

raque labralfen las viñas y las tierras.

13 * Y las colunas de metal
,
que eslauan *¡er I7(J

en la Cafa de Iehoua
, y

f las bafas, y el mar c s. fobre q-

de metal ójslaua enla Cala deIehoua>que- cftauankk

'

t&r.aroiü íuent£s4 .

II.
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braron los Chaldeos, y el metal de ello lle-

uaronaBabylonia.

14 Los calderos también,y las muelles,y

los pfalterios , y los cucharros y todos los

aS.enelTé Vafos de metal conque 3 feruian,lleuaron.

Plo> if Incenfarios,bacines,los que deoro.de

oro:y los que de plata,de plata ¿oiolo lleuó

el capitán de los de la guarda :

16 Las dos colunas,vn mar, y las bafas, q
Salomón auia hecho para la Cafa deleho-

ua,no auia pefo de todos eftos vafos.
ífi.Re.Tii?

17 *£l altura de la vnaccluna era de'diez
x. non.

^ ocno cobdos, y tenia encima vn capitel

Íér!'fi2i
de metal, y el altura del capitel era de tres

cobdos : y fobre el capitel auia r» enreda-

do yvnas granadas al derredor,todo de me
tal,yfemejanteo¿Mauiaenla otra coluna

con el enredado.

18 Anfimifmo tomó el capitán délos de

la guarda áSaraias primer Sacerdote
,
yi

Sophonias fegundo Sacerdote,y tres guar

das de la puerta.

19 Y de la Ciudad tomó vn eunucho , el

^ Mfb- P"- qual eri b maeftre de campo,y cinco varo-
fcílofobre t „ , , . 1 i

r y ru ir
los hóbres nes c de los continos del rey, que le halla-

de guerra, ron en la Ciudad:y al Efcriba principe del

c Heb.de exercito,que hazia la gente de la tierra, có

los ([ mira- fefenta"3 varones del pueblo déla tierra, q
uan las fa- fe hallaron en la Ciudad.

d" de^ua"
20 *^os t°mo Nabuzardan capitán de

lidad.
losdelaguarda,ylleuolosáReblaál rey

deBabylonia.

e Fultraf-
21 Y el rey deBabylonia los hirió,y ma-

portado . *° en Rebla en tierra de Emath;Y aufí e paf

fó luda de fobre fu tierra.

III. 2i m * Yál pueblo que Nabuchodono-
*I<r.40>j, for rey deBabylonia desó en tierra de Iu-

9- da, pufo por gouernadorá Godolias hijo

de Ahicam,hijo de Saphan.]

LOS REYES. 73 ¿

23 Y oyendo todos los principes del e-

xercito, ellos y los varones,q el rey de Ba-

byloniaauia puerto por gouernadorá Go-
dolias , vinieronfe á Godolias en Mafpha,

tsafaber Ifmahel hijo deNathanias,y Iohá-

ná hijo de Caree, y Saraias hijo de Thane-

humet Nethophathita , y Iezonias hijo de

Maachati, ellos con los fuyos

.

24 Y Godolias les hizo j uraméto,á ellos

ya los fuyos, ydixoles : No ayays temor

de los fíeruos délos Chaldeos .- habitad en

la tierra, y feruid al rey de Babylonia, y
aureys bien.

tf Y en el mes feptimo vino Ifmael hijo

deNathanias,hijo deElifamade la Amien-

te real,y diez varones con el, y hirieron a

Godolias; y muriójy también á los ludios

y Chaldeos,que eTtauan con el en Mafpha.

z6 Entonces Ieuantandofe todo el pue-

blo,defde el menor halla el mayor, con los

capitanes del exercito , fueronfe a Egypto
con temor de los Chaldeos.

zj m Y aconteció á los treynta y fíete
111

años de la tranfmigracion de Ioachin rey

de luda en el mes Dozeno , álos veynte y
fíete del mes,queEuilmerodach rey de Ba
bvloniaenel/>r»merañodefureyno^ leuá- f Sacólo de

to la cabera de Ioachin rey de ludafacadulo
la

afl
-^

fena

déla cafa dé la cárcel,
oHeb!'b¡e>

18 Y hablóle ° bien,ypufo fu afsiéto fo- ncs..
"

bre el afsiento de los reyes que con el <ft*-

uan enBabylonia.

29 Ymudóle los vertidos de fu pri(íon,y

y comió delante deel continamente todos

los dias de fu vida.

30 Y haziale dar el rey fu comida conti-

namente,'1 cada cofa en fu tiempo to- hTodo lo¿¡

dos los dias de fu vida.
au.amené«5

FIN DEL S EGVNDO LIBRO
de los reyes»



737 * r>E LAS CHRONI'CAS.

Libro primero de las CJiro-

73*

nicas.
c a p i t. r.

y Agcnealogiay decendencia de diuerfas naciones

Isdefde Adam baila Abraham. I \. La genea-
logía de Ifmabelbijo de AbrabX. III. LadeEfau
hijo de \faac y los reyesy duques de \dumea que de-

cendieron deeL

tí )!:•

*Qen.

*G«i.io,S.

* Gen. io.

d a m,* Seth.Enos.

z Cainan.Malaleel,

jSÑ Iared
»

||($¡ 3 Henoch , Mathu-
íalem,Lamech.

4 Noe,Sem,Cham,

y Iaphet.

y * Los hijos de Ia-

phet, /we-ws Gomer, Magog, Madai, Iauan,

Thubal,Moíbc,y Thiras.

6 Los hijos de Gomerfuer«n Afenez, R¡-
phath,yThogorma.

7 Los hijos de Iauan, Elifa, Tharíis , Ce-
thim,yDodamin.
8 Los hijos de Chá,Chus.Meíráim,Phut,

y Chanaan.

9 Los hijos de Chus,Saba,HeuiIa, Saba-

tha,Regma,y Sabathachajy los hjjos.de

Regma,Saba y Dadan.
10 * Chus engendró a Nemrod . eíle co-

mentó áfer poderofo en la tierra.

11 Mefraim engendró áLudim, Anamim,
Laabim,Nephtuim.

u Phetruíim,y Caíluim:de eftos falieron

los Philiílheos,y los Caphtoreos.

13 Chanaan engendró á Sidon fu primo-
génito,

14 Y al Hetheo, y al Iebufeo, y ál Amor-
rheo.y al Gergefeo,

iy Y ai Heueo,y ál Araceo,y al Sineo,

16 Al Aradeo,y álSamareo,y álHematheo.

17 * Los hijos de Semfueron Ehm , Aífur,

Arph3xad,Lud,Aram,Hus,Hul,Gerher,y
Mofoch.
18 Arphaxad engendró á Sale

, y Sale en-
gendró a Heber.

19 YáHeber nacieron dos hijos, elnó-
bredelvno /¡^Ph-ileg, porquanto en fus

dias fue diuidida la tierra ,y el nombre de
fu hermano/ic leñan.

20 Y leñan engendró a Elmoda, Saleph,

Aíarmoth,fare,

21 Adoram.Vzal.Decía,

21 Heb.d,Abimae),Saba,

¿3 Ophir,Heuila,y Iobab,todos hijos de

14.

* Gt?j.i7,f»

II.

* Gen.16,

leñan.

24 Sem,Arphaxad,Sale,

2y Heber,* Phaleg,RagaUj

16 Serug,*Nachor,Thare,

27 Y Abram,* el qual es Abraham.
28 ^[ Los hijos de Abraham fueron * Iíac,

y Ifmael.

29 Y eftasfin fus decendencias : * el pri-

mo^enito de Ifmael/w Nabaiot, defines deel *Ge».2j,iji
Cedar,Adbee!,Mabfam,

30 Mafma,Duma,MaíÍa,Hadad, Thema,
Iachur,Naphis,y Cedma . Eftos fon los hi-

jos de Iímael.

31 Y * Ceth ura concubina de Abrahá en- * Gcn.i^ í.

gendró a Zamram,Iecfan,Madam,Madian.,
Iesboc,y a Sue.

32 Los hijos de iecfan/«ír» Sabj,y Dada.

3? * Los hijos de Madian
,
Epha, Epher, *Ge».2j 4.

Henoch, Abida, y Eldaa, todos eHosfueron

hijos de Cethura.

34 * Y Abraham engendró álfaac: y los * Gen. xt,¿

hijos de U33.Cfi eran H'iUf-y Ifrael.

3? ^ * Los hijos de Efau fueron Eliphas, ni.
Rahuel,Iehus,IhfcloRi,y Core. *Gen,}6,g.

§6 Los hijos de Eliphas,Tbeman,Omarj
Sephi,Gathá,Cenes,Themna, y Amalech.

37 Los hijos deRahuel/«vTo»Nahath,Za-
re,S3mm3,y Meza.

38 Los hijos de Seir fueron Lotan, Soba!,

Sebeon,Ana,Difcn,Efer,y Diían.

39 Los hijos de Lotan, Hori, y Homam;
y Thamna fue hermana de Lotan.

40 Los hijos deSobal/«eri>» Alian,Mana-
hath,Ebal,Sephi,yOná.Loshos de Sebeó,
Aia,y Ana.

41 Difon fuehijo de Ana.Los hijos deDi-
fon fueron Hainran,Efeban,Iethrá,y Chara.

41 Los hijos de Ezer,Balaá,Zaauan,y la-

xan.Los hijos de Difan,Hu£,y Aram.

43 Y eftos fon los reyes q reynáron en la

tierra Je Edó,antes que reynaífe rey fobre

los hijos de Ifrael . Bale hijo de Beor : y el

nombre de fu Ciudad/íe Denaba.

44 Y muerto Bale, reynó en fu lugar lo-

bab hijo de Zarc deBofra.

4f Y muerto Iobab,reynó enrfu lugar Hu»
lam de la tierra de los Themanos.
46 Muerto Hufan,reynó en fu lugar Adad
hijo de Badad.eííe hirió á Madian en la cá-

paña de Moab. y el nombre de fu ciudadfm
Auith.

47 Muerto Adad, reynó en fu lugar Séla

de Marefca. A a

f
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hermanas . Los hijos de Saruias/*flwi tr«,

* Gen.iy.

3-5.i8.

4,'-

Ge«.;8,j.

y 46,12.

* Gen. 38.

Mtttth.hi.

* \0fue7, 1.

a O tur¿>ó.

b Fuetray-

dor.toma

do del dc-f-

pojo de Ic-

tico- íj cíh-

ua-todo

f.igrado á

Dios.
* Kuth,$,

*9>.

IQ.y 17,12,

4$ Muerto también Semla,rcynó enfu lu-

gar Saúl de Rohoboch, que eflá junto al

Rio.

49 Y muerto Saul,reynó enfu lugar Ba-

lanan hijo de Achobor.

jo Y muerto Balanan, reynó enfu lugar

Adad. el nombre de fu ciudad fue Phai:y el

nombre de fu muger fie Meetabel hija de

Matred,y hija de Mezab.

ji Muerto Adad fucedieron los duques

enEdom : el duque Thamiu, el duque Al-

úa, el duque Iethcth.,

ji El duque Oolibama, el duque Lia, el

duque Phinon,

53 Ll duque Cenes, el duque Theman, el

duque M.ibzar,

54 El duque Magdíe!, el duque Hiran.

Hiiosfiterou los duques de Edom.

C API V. II.

Lfpvenealógiá y defendencicu de lacob hijo de

tjuacy de luda hijo de- \a.íob.

Stosfin los hijos délfracl. * Rubén,

Simeón
,
Leui, luda, lflachar, Zabu-

lón,

i Dan
,
lofeph, Bcn-iamin, Nephthali,

Gad,y Afer.

J * Los hijos deluda^o-o» Er, Onan ,y
Sela.Eftos tresle nacieron de la hija de Sue

Chananca. YEr ,
primogénito de luda, fue

malo delante de Iehoua,y matólo.

4 * Y Thamar fu nuera le engédró a Pha

res,yaZara; yanfi codos los hijos deluda*

fueron cinco.

y Los hijos de Phares/«m>« Hefró,y Ha-
mul.

6 Y los hijos de Zara/aero» Zamri,Erhan 3

Hernán,Chalchal, y Darda,todos cinco.

7 Achar/irehijo de Charmi *efle a albo-

rotó a Ifrael ,
porque b preuaricó enel ana-

thema.

8 Azaria fue hijo de Ethan.

9 Los lujos que nacieron a Heíron fueren

íera-meel,Ram,y Calubai.

10 * Y Ram engédró áAminadab:y Ami-

nadab engédró a Nahaífon principe de los

hijos de luda.

11 Y NahaíTon engendró a Salma;ySal-

ma engendró a Booz.

12 Y^Booz engédró a Obed. Y Obed en-

gendró álfai.

íj * Y Ifai engendró a Eliab fuprimoge-

nito,y ti fegundo Abinadab.el tercero Sa-

maa.

14 El quartoNathanael,eIquinroRadai.

íj El fexto Ofem,el feptimo Dauid:

lú. Délos quajes Sarcias y Abigail fuer.OJi

Abifai,Ioab,y Afael.

17 Abigail engendró á Amafa, y fu padre

fue lether Ifmaelita.

18 Calebhijode Hefron engendró a Ie-

riothde fu muger Azuba.Y los hijos declla

fueron Iafer,Sobab,y Ardon.

19 Y muerta Azuba,Caleb tomó por mu-

ger a Ephrata,laqual le parió á Hur.

20 Y Hur engendró.a Vti: y Vri engédró

á Béfele el.

2t Deipues Hefron entró a la hija deMa-

chir padre de Gaiaad,laqual c tomó ííendo cS.pormu»

el defefenta.años,y ella le parió áSegub. g« r*

21 Y Segub engendró á Iair, eñe tuuo

vevnte y cees ciudades en la cierra de Ga-

laad.

¿3 YGeíTur,y Ará tomáró las ciudades

delair* decllos:y a CW, y fus aldeas, ¿JMj£
quesero» feienta lugares . Tocos dros/*ero r

los hijos de Mach r padre c'eGalaad.

24 Y muerto Heíro en e Caleb deEphra- e Be.McKfi.

ta, Abia muger de Hefron le parió áAshur.
deeph.

padre deThecua.

25 Y ios hijos de lerameel primogénito de:

Hefron fueron Ram fupnmogemto,Bun3,,

Arau,ATom,y .Achia.

16 Yruuo Ierameelorra muger llamada-

Atara,que rué madre ele Onam.

27 Y los hijos de Ram primogénito de

Ierameel fueron Moos,Iamin,y Acar.

28 Y los hijos de Onam fueron, Semei,y-

Iadam. Los hijos de Semei, Nadab, y Abi-

fur.

29 Y el nombre de la muger de Abifur/"«*

Abihail,la qual le parió a Áhobbá, y a Mo-
lid.

30 Y los hijos de Nadab fueron Saledy

Aphai'n:y Saled murió lín h'jos.

31 Yleíí fue hijo de Aphaim :y Sefan fue-

hijo de Ieír.y Oholai/we hijo de Sefan.

31 Los hijos de Iadai hermano de Semei.

fueron Iether,y IonathaDry murió letheríiti

hijos.

33 Ylos hijos delonathan/ieroíiPhaleths.

y Ziza. Eftos.fueron los hijos de IerameeL.

34 Y Sefan no tuuo hijos fino fii}3S.

3Í Y tuuo Sefan vn fieruoEgypcio llama-

do Ieraa, al qual dió Sefafl á fu hija por mu-

gerry ella le parió a Lthei.

36 YEthei engendró a Nathan: y Nathá

engendró á Zabad,

2,7" YZabadengédró a Oph'al, yOphlal:

engendró a Obed.

38- Y Obed engendró a féliu : y Iehu en*

gendró a Azarias.

39 YAzari is engendró á Htlles . y Hel—

les. engendró á Elaia;

4P
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40 Elaía engendró á Sifamoi, y Sifamoi

engendró á Selluin.

41 YSellum engendró á Icamia 5 Icamia

engendró a Elifama.

41 Los hijos de Caleb hermano de Iera-

mcel fueron Meíaíii prunogenito.«Ve« el pa

dre de 1 Ziph
, y I? de fus hijos Mareía pa-

dre de Hebron.

45 Y los liijos de Hebron fueron Core, y
Thaphua,y Recen,y S.imroa.

44 YSamma engendró á Raham padre

delercaam,y Recen engendró áSammai.

4f Maon fue hijo de Sammai,y Maon pa-

dre de Beth-zur.

4<í YEpha concubina de Caleb leparió á

Haram,yá Mofa,y a Gezez. YHaram en-

gendró a Gezez.

47 Y los hijos de Iahaddai fueren Regom,
Ioathan,G"efam,Phalet,l:pha,y Sa3ph.

48 Maacha concubina de Caleb le parió

a Saber,y á Tharana.

49 Y también le parió á Saaph padre de

Madmena
, ya Sue padre de Machbena , y

padre de Gabaa.Y Achfa/we h'ja deCaleb.

jo Eftos fueron los hijos de Caleb hijo

de Hurprimo^etiito de liphrata,Sobal pa-

dre de Cariarh Jarim,

yi Salma padre de Beth- Iehem
,
Hareph

padre de Beth-gader.

Y los hijos de Sobal padre de Cariath-

iarim , el qual c víala mitad de Hamenu-
hoth,

yj Y las familias de Cari.nh-iarirn pero»

los Iethreos ,y los Phutheos , y los Sama-

theos , y los Mafereos ; de los quales iahe-

rou ios Saratitas,ylosEithaolitas,

y4 Los hijos de Salma, Beth-lehem y los

Nethophathitas, los guales fon ¿las coronas

déla cafa de loab, y de la mitad de los Ma-
nahritas,los Saraitas.

yy Y las familias de los Efcribas que mo-
rauan en Iabes^ie™" los Thiratheos,Sirna-

theos,Sucatheos,los quales/j»los Cíñeos

que vinieron de Hemath padre déla cala

-dsRechab.

le.hfias

CAPI T. III.

LAgeneaJogia de Dauidy de Salomon,y dt

.
reyes deluda.

Stos fon los hijos deDauid , que le

nacieron en Hebron: Anmon el pri-

mogénito, de Achinoam de íezrael.

El fegúdo,DanieI^de Abigail de Carmelo.

1 El tercero, Abfalon hijo de Maacha,hija

deTholmai rey de Geflur.El quarto,Ado-

nias hijo de Aggith.

$ LlquiutOjSaphatiaSjdeAbithaLElfex-
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to,Iethrali3m,de Egla fu muger.

4 Eftos feys le nacieron en Hebron, don-
de reynó fíete años y feys mefes:y en Ieru-

falem reynó treynta y tres años. ^

y Eftos quatro le nacieron en Ierufalem,

Simmaa,Sobab, Nathan, y * Salomón e de * J - SaW-ft

Beth fuá hija de Ammiel. '4-

6 Y«?rosnueue,Iebaar,Elirama,
Liln^o'nle

7 Eíiphaleth,Noge,Nepheg,Iaph¡a, '^iódc
*

8 Llifama,Eliada,y Eliphalet; Beth&c.

9 Todos eftos fueron los hijos de Dauid, Es Bcth-

íin los hijos de las cócubinas. Y * Thamar frba.

fue hermana deellos. * ¿• s<*-«3>'»

10 Hijo de Salomón fue Roboam, cuyo
hijo fue Abia, cuyo hijo fue Afa, cuyo hi-

jo fue lofaphat,

n Cuyo hijo fue Ioram , cuyo hijo fué

Ochozias,cuyo hijo fue loas,

Ti Cuyo hijo fue Amafias, cuyo hijo fue

Azarias,cuyo hijo fue Ioatham,

11 Cuyo hijo fue Achaz, cuyo hijo fíie

Ezechias,cuyo hijo fueManaífe,

14 Cuyo hijo fue Amon, cuyo hijo fue

Iofias,

iy Y los hijos de TofTas fueron lohanam fu

primogénito, el fegundo loacim, el terce-

ro Sedecias, el quarto Sellum.
)

16 * Los hijos de loacim/¿ero» Iechonias

fuhijo,cuyo hijo fue Sedecias.

17 Y los hijos delechoniaspero» Aíir,cu-

yo hijo fue Salathiel,

18 Melchiram ,Phadaia, Sennefer, y Ie-

cemia,Hofama,y Nadabia.

19 Y los hijos de Phadaia fueron Zoroba-
bel,y Semei. Y los hijos de Zo ro babel

ron MofoIlam,Hananias,y Salomith fu her-

mana.

zo Y Hafaba,Oriol, Barachias,Hafadias,

y Iofabhefed,todos cinco.

z\ Los hijos de Hananias /WwPhaltias,

y íeíaias hijo de Raphaias
,
hijo de Arnan,

hijo de Obdias,hijo de Sechenias.

zz Hijo de Sechenias fue Semeias : Ylos
hijos de Semeiis /¿ero» Ha rus

,
Iegaal,Ba-

rÍas,Naarias,Saphat,feys.Los hijos de Na-
zmsf eran eftos tres,EhoenaijEzechias, y
Ezricam.

13 Los hijos deElioenaiyífei'o» eftos fie-

te,O dui as,Eliafub, Phelcias, Accub,Ioha-

«an,Dalaias,Anani.

\ III.q a p 1 t.

f~~i"£.necdo<ñaA de. ludo,por otro* yin,

neaiogia de Simeóny los lugares defu

ÍJ. Lage-

'la habita.-

LOs hijos deludí fueron * Phares,Hef- Qen.¡%'^.

renj'CarmijHu^y Sobal. j4«,u.
Aa ij
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i YRaias hijo de Sobal engendró á Ii-

Jia*k,y Iahath engendró á Ahumai, y i

L*s«i.£ftas/ó» las familias de los Sarathi-

tm.

5 Yertas/»» las de el padreo!* Etham,Ief-

ra el, Iefema, y Iedebos % nombre de fu

Isermani/ííe AfalephWí!!,

4 YRianeel/we^aárcdeGedor, yEzer

padre de Hofa.E&osfiaron los hijos de Hur
torimOgenit-oásEpíirata padre deBeth-le-

hem.
y Y Aílur padre deThecuatuuo dos mu-

g'eresw*» fibcr Hi\aa,y Naraa.

6 Y N.iraa le parió a Oozá,Hephct,The-

mani
, y Ahaftari . Eftos fueron los hijos de

Naara.

7 Y los hijos de Hilizfiteron Sereth,Sahar,

v Et'hnari.

8 Itcm.Cos engédró a Anob y á Soboba,

y la familia de Aharehel hijo de Arum.

9 Y labes fue mas illuft re que fus herma-
«Sig.do- nos , al qual fu madre llamó 1 labes dizien-
'or- do: Porqúantojo lo pari en dolor.

10 Y inuocó labes ai Dios de Ifrael dizié-

b Heb. (T do, b Si me dieres bendició, y enfanchar.es

bendiziedo m ¡ termino, y íí tu mano fuere cómigo, c y

^
ed 'Xe' me librares de. mal,que no me empezca©^.

cH b'yme YhizoDios que le vinieífe, loque pidió,

liizier-s de 11 Y Caltb hermano de Sua engendró á

mal que no Machir,el qual fue padre deEtlhon.

me duela n Y Eflhó engédró a Bcrh-rapha,a Phe-

fe,y á Tehinna padre de la ciudad de Naas,

eftos/í» los varones de Recha.

13 Les hijos de Cenezfi<eron Othoniel, y
Saraias.Los hijos de Othoniel, Hathath,

14 Y Maonathijel qual engédró á Ophra:

é Del valle y Saraias engendró á Ioab padre d de Ge-
de los art;- haraísim,porque fueron artífices.

fices, q.d.
IT Los hijos de .Caleb hijo de lephone

rcÍr

&c f" eron Hir »
E1,3

> y Niham

:

y h,j° de Ela fue

pollos de
Cenez

-
,..

, T , , ,
. , ,

-

aquella ti - 16 Los hijos de Ialaleel fueron Ziph , Zi-

rra eran ar- phas,Thirias,y Afrael.

tifiecsinfi- ij Y los hijos de Ezrají<er5Iether,Mered,
gnes deto- Epher,y Ialon,también engendró a Maria,

a
' yáSammai,yá Iesba padre de E(t hamo.

18 Y fu muper Iudaia le parió álared pa-

dre de Gedor, y á Heber padre de Socho,

y a Icuthiel padre de Zanoe. Eftos fuero los

e"'-b.la hijos de Be th ¡a hija dePharaó, c cola qual

qu ltom<5 cafóMered.
Me ed. Ylos hijos dela"fnugerde Odias her-

mana deNathan,padre de CeiIa/aero» Gar-

mi,Efthamo el deMachati.

20 Item, los hijos de Simón fueron Amnó
y Rinna hijo de Hanan , y Thilon. Y los

hijos de Iefi fueron Zoheth,y Ben-zohcth.
*Ge»,j8,i. ¿i * Los hijos de Sela hijo de Iuda/«er<?»
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Er,padre de Lecha, y Laada padre de Ma-

refi , y de la familia de la cafa del oficio

del lino en la cafa de Asbea.

iz Y Ioacim
, y los varones de Chozeba,

yíoas, y Saraph , los quales dominaron en

Moab , y íafubi- lahem ,

f quefon palabras f Qjxñot

antiguas,
nSbmfoa

23 Eftos fueron olleros y moradores de
^J**™'

fembrados,y de cercados,los quales g mo-
borlas'

raron alia con el rey en fu obra. antiguas.

24 % * Los hijos de Simeón fueron Na- n.

muel,Iamin,larib,Zara,Saul, g Fueron

2T También Seüum fue fu hijo , Mabfam labradores

* , .. » , r c 1 • y ortclanoí
fu hijo,y Malmalu hijo,

del rey.

26 Los hijos de Mjfma/«eron Hamuelfu
+Gej¿^¿

hijo,Zachur fu hijo,y Semtifuhijo. 1Q>

27 Los hijos de Semei futran diezyfeys, Ex
.'

fl¿ g, ,s.

v feys hijas:mas fus hermanos no tuuieron

muchos hijos, ni multiplicaré h todafu fa- h En gran

milia,como los hijos deluda. familia.

28 Y habitaron en Berfabee , y en Mola-

da,)? en Hafar-fuhal,

29 YenBala,yenHafon,y enTholad,

30 Y en Bathuel, y enHorma,y en Sice-

leg,

31 YenBeth marchaboth,y en Hafa-ru-,

fím,y en Beth-berai,y en Saraim. Eftas.fue-

ren fus ciudades hafta el rcyno deDauid.

32 Y fus aldeas /"«e«»,Etam,y Aen,Rem-

mon y Thaochem,y Afan,cinco aldeas,

33 Y todos fus villages que eftauan arre-

dordeeftas ciudades hafta Baal . Efta/.efu

habitación,y eñdfue fu decendencia.

34 Mofobab
, y lemlech , y Iofias hijo de

Amafias.

35; Ioel
, y Iehu hijo de Tofabias ,

hijo de

Saraias, hijo de Afíel.

36 Y Elioenai
,
íacoba, Ifuhaia, Afaias,

Adiel,[fmiel,Banaias,

37 Y Ziza hijo de Sephei ,
hijo de Allon,

hijo de Idaias,hijo de Semri, hijo de Sa-

matas.

38 Eftos por fus nombres fon los princi-

pales que vinieron en fus familias, y q fue-

ron multiplicados en multitud ' en las ca- ¡Porcabe-

fas de fus padres. cas de faro.

39 Y llegaron haña la entrada de Gador

harta el Oriente del Valle,bufcando partos

para fus ganados.

40 Y hallaron grueífos y buenos partos,

y tierra ancha y efpaciofa,y quietay repo-

dada,porque los Injos de Cham, la habitauan

de antes.

41 Y eftos,que han (Tdo eferiptos pornó-

bres,vinieró endias deEzechias rey delu-

da^ hirieron f fus tiendas y ertancias,que f <?.de!o*

hallaron alli, y deftruyeronlos hafta oy ; y bijos de

habitaron allí en lugar dellos, porquanto Cham,
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auiaalli paitos para fus gma dos.

41 Yanfímilmo quinientos hombres de-
ellos.delos hijos de Simeón fe fuero álmó-
te de Seir,lleuando por capitanes á Phalri-

as, y á Naarias, y á Raphaias, y a Oziel hi-
jos de Ielí,

4J Yhiríeron a. las reliquias que aaian
quedado de Amalee, y habitaron alli hafta
oy.

C A P I T. V.

LA genealogÍ4,afstento,y fin de Kuben,y de Gad,
'y del medio tribu de ManaJJe.

YLoshijosdeRubé primogénito de
Ifrael,* (porque el era el primogéni-
to,mas como contaminó el lecho de

fu padre, 3 fus primogenituras fuero dadas
á los hijos de Iofeph hijo de Ifraehy no fue
contado porprimogenito.

t * Poi que luda fue el mayorazgo fobre
fus hermanos, y el prícipe deellos:ylapri-
mogenitura/we de Ioíeph.)

í * Los hijos de Rubén primogénito de
Ifrael/«ero» Enoch,Phallu,Efron, y Char-
mi.

4 Los hijos de Ioel fueron Samaias fu hijo,

Gog fu hijo,Seme¡ fu hijo,

y Micha fu hijo, Reía fu hijo,Baalfu hijo,

6 Bcera fu hijo, el qual fue trafportado
porTheglad phalnafarrey délos AíTyrios.

Efte era principal enel Tribu de Rubén,

7 Y fus hermanos por fus familias quádo
eran contados en fus decendencias,tenian

por principes álehiel y á Zacharias.

8 YBalahijo de Azaz,hijo de Sama, hijo

de Ioel habitó en Aroer hafta Nebo y Beel
meon.
o Hab ito también defde el Oriente haf-

ta la entrada del deííerto defde el rio de
Euphrates: porque tenia muchos ganados
en la tierra de Galaad.

10 Yenlosdiasde Saúl truxeron guerra
contra b los Agarenos , los quales cayeron
en fu mano, y ellos habitaron en fus tien-

das fobre toda la haz Oriental de Ga-
laad.

11 Yios hijos de Gad habitaron enfren-

te deellos en la tierra de Bafan hafta Sel-

ca.

n Y e! primogénito fue Ioel , el fegundo
Saphan

, y lanai y Saphat eflimieron en Ba-
fan.

13 Yfus hermanos fegun las familias de
fus padres fueron Michae!, Mofollam, Sebe,

Jora¡,Iachan,Zie,Heber,todos fíete.
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14 Eftos fueron los hijos de Abihail hijo
de Huri, hijo de Iara

,
hijo de Galaad

, hijo
do Michaeljhijo de Iefí,hijo de Ieddo, hijo
deBuz.

if También Achi hijo de Abdiel, hijo de
Guni,(«f principal en la caía defus padres,
16 Los quales habitaron en Galaad, en
Bafan

, y en fus aldeas
, y en todos los exi-

dos de Saron hafta falir deellos.

17 Todos ellss Rieron contados en dias

de Ioatham rey de luda, y en dias de Icro-

boam rey de Ifrael.

18 Los hijos de Ruben,y de Gad,y el me-
dio Tribu de ManaíTe/Wo» valientes hom-
bres,hombres que trayan efeudo y eípada,

y q entefauan arco,dieftros en guerra qua-
re'iita y quatro mil y fíete cictos yfefenta,
que fallan en batalla.

19 Y tuuieron guerra con los Agarenos.
ylethur,y Naphis,y Nodab,
20 Y fuero c ayudados contra ellos,y los cS. deDi-
Agarenos fe dieron en fus manos, y todos os, como
los que eran con ellos

,
porque clamaron a '"

Dios en la guerra,y fue les fauorable,porc]

efperaron enef.

21 Y tomaron fus g.ínados, cincuenta mil

camellos,y dozientas y cincuenta mil oue-

jas,dos mil afnos,y cien mil ^ perfop.as. dHcb.al-

22 Y cayeron muchos heridos,porque la madchó-

guerra era de Dios, y habitaró en fus luga- !,rc -

res e hafta ía tranfmigracion. e Hafta éj

2j Y los hijos del medio Tribu de Manaf- fucr&traf-

fe habitaron en la cierra defde Bafan hafta portados

Baal hermon, y Sanir,y el monte deHer- enAfl>™*

mon multiplicados en í>ran manera.

24 Y eftos fueron las cabeceras délas ca-

fas f'd'e fus padres, Epher,Ie(i}y Eltel, Ezri- f De fus

el,y IeremÍ3s,y Odotas,y Iedicl, hombres fan^

valientes, y de esfuerco, varones de nom-
bre^ cabeceras délas cafas de fus padres,

áfj Mas rebellaron contra el Dios de fus

padres, y fornicaron fíguiendo los diofts

délos pueblos^ déla tierra,á los quales le- g Defus

houa auia quitado de delante deellos. comarcas.

16 Por loqual el Dios de Ifrael defpertó

elEfpiritu de Phul rey délos AíTyrios
, y el

efpintude Thelgath-phalnafar rey de los

AíTyrios, el qual trasfportó á losRubenitsS

y Gad i tas, y al medio Tribu de ManaíTe ,y
los lleuó a Lahela

, y a Habor, y a Ara, y al

rio de Gozan hafta oy.

C A P I T. VI.

LAsgenealogías de leui.fm familias y el officio de

caaafamiiia, enelférvido diuino.

A a üj
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LOs hijos de Leui fueron * Gcrfon,

Caath,y Meran.

* Abax

Ge». 4<?,it. y¿ Los hijos de Caath fueren Amram,
Zxod.6,17. Ifaar,Hebron,y OzicL

3 Los hijos de Amra.mftcron Aaró, Moy-
fes, y María. Los hijos de Aaron fueron-Ña-
dab,Abiu,Eleazar,y Ithamar.

4 Eleazar engendró á Phinees, y Phinees

engendró áAbifue,

y Y Abifile engédró a Bocci,y Bocci en-

gendró a Ozi,

6 Y Ozi engédró aZaraías,yZaraias en-

gendró á Meraioth.

7 Y Meraioth engédró á Amarias,y Ama-
rías engendró á Achitob,

8 Y Áchitob engendró a Sadoc, y Sadoc
engendró á Achimaas,

j> Y Achimaas engédró a Azarias,y Aza-
rias engendró á Iohan3n,

10 Y I-ohatian engendró a Azarias, elque

tuuo el facerdocio en la Cafa aue Salomó
edificó en Ierufalem.

11 Y Azarias engédró a Amarías, y Ama-
rías engendró á Áchitob,

ii Y Achitob engendró a Sadoc,y Sadoc
engendró a Sellum,

1} Y Sellum engendró a Helcias , y Hel-
cias engendró á Azarias,

14 Y Azarias engendró aSaraias,y Sara-

ias engendró a Ioíedec,.

«S.conlos i)" Y lofedec 3 fue quando Iehoua traf-

captmos i portó! luda, y a Ierufalem por Nabucho>-
Bab>lon¡a. donofor..

16 Anííque los hijos de Lsm fueron Ger-

fon, Caath, y Merari.

17 Y eftos/o» los nombres de los hijos de

Gcrfon,Lobni,y Semei.

jS Los hijos de Caath/feero» Amran,Ifaar,

Hebron,y Ozielr'

19 Los hijos de Merari /üero» Moholi
, y

Muíi. Eftas fin las familias deLeuifcgua
fus decendencias.

20 GerfoiijLobnifu hijo, Iahath fu hijo,

Zammafuhijo,
21 loah fu hijo,Addo fu hijo,Zara fu hijo,

Iethrai fu hijo.

22 Los hijos de Caath fueron Aminadab
fu hijo,Core fu hijo, Afir fu hijo.

23 Elcana fu hijo
,
Abiafaph fu hijo , Afir

fu hijo.

24 Thahath fu hijo,Vriel fu hijo,Oziafu

hijo,y Saúl fu hijo.

25 Los hijos de Elcana^™ Amafai,Achi-

moth,y Elcana.

z6 Los hijos deElcana/we« Sophaí fuhi-

jo,Nahath fu hijo,

*55 tlkbfuhijp, Ierohamfunijc, Elcana

fu hijo.

28 Los hijos deSamuel, el primogénito

Valfeni,y Abias.

29 Los hijos de Merari /*eroMoholi,Lob-

ni fu hijo,Semei fu hijo,Oza fu hijo,

30 Samaa íuhijo,Haggiafuhijo,Afaiafu

hi
ip "

, ,\,
31 Y eftos fon a los que Dauid ° dio car- bHek.Kiz©-

go délas cofas delamuficadc laCafadele.- efhríbbre

houa,defpues que el arca tuuo repofo: wslugare*

3¿ Los quales feruian delante de laTien- ¿^ q^q
da del Tabernáculo del Teíhmonio en cá-

&Ct
tares, haftaque Salomón edificó la Cafa de

Iehoua en Ierufalemry efluuieron en fu mi-

nifterio fegun fu coftumbre.

33 Y eftos y fus hijos afsiftiá: Délos hijos

de Caath,Heman cantor, hijo de Ioel, hijo

de Samuel,

34 Hijo de Elcana, hijo deleroham, hijo

de Elieljhijo de Tholu,

3Í Hijo deSuph,hijodeElcana,hijo de

Mahathjhijo de Amafai,

36" Hijo de Elcana
,
hijo de Ioel ,

hijo de

Azarias,lujo deSophonias,

37 Hijo d¿Tahath", hijo de Afir, hijo de

Abiafaph,hijo de Core,.

38 Hijo deífiarjhijo de Caath,hijo deLe-
ui,hijo delirad.

39 Y fu hermano Afiph , el qual cítauaá

fu manderecha . Afaph hijo de Barach¡3S,

hijo de Samaa,

40 Hijo deMichaeljhijo deBaalias, hijo

de MelchiaS',

41 Hijo ds Athanai,hijo de Zara, hijo de

Adaia,

41 Hijo de Ethan,hijo de Zamma,hijo de
Semei,

43 Hijo de Geth,hijo de Gerfon,hijo de

Leui.

44 Mas los hijos de Merari fus hermanos,

eftauan a la mano finicítra , esa fizber, Ethan
hijo de Cu (i hijo de Abdi,hijo de Malo ch,.

4Í Hijo deHafabÍ3s,hijo de Amafias,hijo

deHelcias,

46" Hijo de Amafaijhijo deBoni, hijo de
Somer,

47 Hijo deMohoIi,hijo de Muíi, hijo de

Merari, hijo de Leui.

48 Y fus hermanos los Leuitas /aero c puef- cHcb.dá*-

tos fobre todo el minifteno del Taberna- nos.

culo déla Cafi de Dios.

49 Mas Aaron y fus hijos hazian perfu-

me fobre el altar delbolocaufto , y fobre el

altar del perfume en toda la obra del Lu- dHcb. d¿¡&,

gar fanctifsimo, y para.hazerlas expiado- Caníiidad

nes fobre IfraeijConforme a todo loqMoy- ü'e' as fsn--

íeu .ficriio.de Dioj auianiaadado. clidadeu.

JO Y 10.5o
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yo Y los hijos de Aaronyó» eftos:Eleazar
fu hijo,Phinees fu hijo, Abifue fu hijo,

yt Boccifuhijo, Ozifu hijo, Zaraias fa
hijo,

fi
t
Meraioth fu hijo, Amanas fu hijo, A-

chithoblu hijo,

j; Sadoc fu hijo,Achimaas fu hijo.

J4 Yeítas/¡«»fus habitaciones por fus pa-
lacios y en fus términos,de los hijos de A-
aron porlas familias délos Caathitas:por-
que deellos fue la fuerte,

yy Que les dieron áHebron en tierra de
luda y fus exidos arretlor deella:

y6 Mas la tierra de la ciudad y fus aldeas
dieron áCaleb hijo de lephone.

*Uf*eit, y7 f Ya los hijos de Aaron dierólas ciu-
w. dades de acogimiento, esáfaber áHebron,

y á Lobna con fus exidos.

y8 AIetheryEfthemo,confusexidos: Y
á Helon con fus exidos , ya Dabir con íus

exidos,

yp A Afán con fus exidos,y á Beth-fames
con fus exidos.

60 Ydel Tribu de Ben-iamin, áGabee
con fus exidos, y á Almath con fus exidos,

y a Anathoth có fus exidos.Todas fus ciu-

dades fucrm treze ciudades por fus lina-

ges.

61 A los hijos de Caath,quequedaron de
fu parentela, dieron diez ciudades delme-
dio Tribu de Ma naife por fuerte.

62. Ya los hijos de Gerfon por fus lina-

ges </<««» riel Tribu de Ifachar,y del Tribu
deAfer,y del Tribu de Nephthali ,y del

Tribu de Manalfe en Bafan treze ciudades.

63 Y álos hijos de Merariporfus lina-

ges, del Tribu de Rubén, y del Tribu de
Gad,y del Tribu de Zabuló por fuerte do-
íe ciudades.

64 Ydieronlos hijos de Ifrael á los Le^
uitas ciudades con fus exidos.

6y Y dieron por fuerte del Tribu de los

hijosde luda, ydel Tribu délos hijos de
Simeon,y del Tribu de los hijos de Ben-ia
min las ciudades que nombraron porfus
nombres.

66 Ya los linages délos hijos deCaath
dieron ciudades con fus términos del Tribu
de Ephraim.

*Io/íteii 67 * Y dieronles las ciudades de acogí-

an, miento, á Sichem con fus exidos enel mo-
te de Ephraim,y á Gazer con fus exidos.

68 Yá lecmaam confusexidos,y áBeth-
orón con fus exidos.

69 Y á Aialon con fus exidos
, y á Geth-

remmon con fus exidos.

70 Del Tribu de Manalfe, á Aner con fus

exidos , á Balaani con fus exidos
, para los
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del Iinage de los hijos de Caath,cjue auian
quedado.

71 Y á los hijos de Gerfon, a de la familia aS. ¿•¡ero»
del medio Tribu de Mana/fe, á Gaulon en ciudades
Bafan con fus exidos, y á Aftharoth cófus
exidos.

7¿ Y del Tribu de Ifachar, á Cedes coa
fus exidos:áDabereth con fus exidos.

75 Yá Ramoth con fus exidos, yá Anent
con fus exidos.

74 Y del Tribu de Afer, áMafal con fus
exidos,y á Abdon con fus exidos.

7f Y áHacoc con fus exidos, yáRohob
con fus exidos.

76 Y del Tribu de Nephtali,á Cedes en
Galilea con fus exidos, á Hamon con fus-

exidos,á Cariath-iarim con fus exidos.

77 Yá los hijos de Merari queauian que-
dado dieron del Tribu de Zabulón, á Rem-
mono con fus exidos, yá Thabor con fu»

exidos.

78 Y de la otra parte del Iordan de Ieri-

cho ál Oriente del iordan dieron del Tribu
de Rubén á Bofor enel defierco confus exi-

dos,y á IaíTa con fus exidos.

79 Y á Cademoth confus exidos,yáMe
phaathcon fus exidos.

80 Y del Tribu de Gad,áRamoth en Ga
laad con fus exidos, y á Mahanaim con fus

exidos.

81 Y á Hefebon confus exidos
, y álezer

confus exidos.

CAP IT. VIL

T As genealogías de lflachar,Ren-iamin, Nephthtt

*-sli,\L[>hraim,Afrr.

LOs hijos de Ifachar fueron * Thola, * G«M*»
Phua,Iaíub,y Simeron,quatro. lí *

i Los hijos de Thola, Ozi,Rapha-
ias,Ieriel,Iemai,Iebfem,y Samuel, caberas

en la familia defus padres. DeThola fue-

ron contados por fus linages en el tiempo
de Dauid , veynte y dos mil y feys cientos

yarones valerofos de esfuerzo.

3 Hijo de Ozi/»e Izrahias : y los hijos de
Izrahias./¡<rro#Michael,Obadias,IoeI,y le-

fias todos cinco principes.

4 Y auia con ellos enfuslinagesporlar
familias de fus padres treynta y feys mil bo

bres deguerrarporque tuuieró muchas mu-
geresyhijos.

y Yfus hermanos por todas las familias

de Ifachar eran contados todos porfus ge-

nealogías ochenta y fiete mil hombres vahé-

tés de esfuerzo.

6 *Los hijos de Ben-iamin/wero» tres,Be ,g
Ia^echorjy Iadiel. su

Aa iiij
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7 Los hijos deBchfneron Esbon,Oz¡,0-

ziel,Ierimoth,y Vrai,cinc© caberas de ca-

fas de linages, />e nbres valieres de esfuerzo.

Y de fu ünage fueron contados veyntey

dos mil y treynta y quatro.

8 Los hijos de Beíhor fueron Zamira, Io-

as,Eliczer,Elionai,Amri, Ierimoth, Abias,

Anathoth,V Almath,todos de Bechoz.

9 Y quando fueron contados porfus de-

cendencias porfus linages lofque eran ca-

beras de fus familias, veynte mil y dozien-

tos hombres valientes de esfuerzo.

10 Hijo de tadihel fue Balan : y los hijos

de Balan,Iehus, Ben-iamin, Aod,Chanaa-

na,Zethan,Tharíis,y Ahi-fahar.

11 Todos tños (iteren hijos de Iadihel,ca-

beras de familias , varones valientes de ef-

fuer^o,diez y fiete mil y dozientos que fa-

lian ala guerra en batalla.

i¿ Y Sepham y Hapham hijos de Hir íy
Haíímhijo de Afer.

13 Los hijos de Ncphthali fueron Iafíel,

Guni,Iezer,y Sellurn hijos deBala.

14 Item, los hijosdeManaflé/ü'TímEfriel,

el qual le parió fu concubina la Syra , la-

qual también le parió á Machir padre de

Galaad.

ij Y Machir tomó mugeres á Happhim,

y a Sapham, 3 el qual tuuo vna hermana lla-

mada Maacha . Y el nombre del fegüdo fue

H R O N I C A S. 75S

th-oron la baxa y la alta
, y á Ozcn-fa-

fuhermai a Salphaad.Y Salphaad tuuo hijas.

Maacha.

h Losde
Ceth.

1(5 Y Maacha muger de Machir le parió

vn hijo
, y llamóle Phares . Y el nombre de

fu hermano/«f Sares, cuyos hijos /«ero» V-
lam,yRecem.

17 Hijo de Vlam fue Badá.Eftos/'/f0» los

hijos de Galaad hijo de Machir, hijo de

ManaíTe.

18 Y fu hermana,Molehed parió a Ifchud,

y á Abiezer,y a Mohola.

19 Y los hijos de Semida fuero Ahin, Se-

chem,Leci,y Aniam.

10 Los hijos de Ephraim fueron Suthala,

Bared fu hijo , Thahath fuhijo,Elada fu

hijo,Thahath fu hijo,

21 Zabad fu hijo
, y Suthala fu hijo , Ezer

y Elad.Mas b los hijosde Geth naturales

de aquella tierra los mataró, porque vinie-

ron á tomarles fus ganados.

22 YEphraim fu padre pufo luto por mu-

chos dias , y vinieron fus hermanos a con-

folailo.

2,} Y entrando el a fu muger, ella conci-

bió, y parió t» hijo al qual pufo nóbre Be-

ria ; porquar.to auia citado en dolor en fu

cafa.

24 Y fu hija fue Sara,la qual edificó áBe-

ra.

25- Hijo deeftefue Rapha,y Refeph,y

Thalefuhijo,yThaan fu hijo,

¿6 Ladaan fu hijo, Auyama fu hijo,Eli-

fama fu hijo,

27 Nun íuhijo,Iofue fu hijo,

28 Y fu heredad yhabiticion fueBeth-el

con fus aldeas; y haziael Oriente, Noran,

yálaparre del Occidente, Gazery fus al-

deas:anhmifmo Skhem conius aldcas,haf-

ta Afa y fus aldeas.

29 Ya la parte délos hijos de ManaíTe, •

Bcth-fanconfus aldeas , Thanach confus

aldeas,Maggedo coa fusaldeas,Dor cófus

aldeas. En eftas habitaron lo¿ hijos delo-

feph hijo deliraíl.

30 * Los hijos de Aferf«f™»Iemna,Iefua, * Gen. 4.6,

IeiTui,BarÍ3,y fu hermana Sara.
l 7"

51 Los hijos de Bariafueron Heber,y Mel>

chie!,el qual fue padre de Barfaith.

31 YHcberengendró álephlat, Somer,

Hotham,y Suaafu hermana.

jj Los hijos de Iephlat,Phcfcch,Chama-

ai, y Aloth,eílos fueron los hijos de Ie-

phlat.

34 Y los hjjos de Somer,Ahi,Ro3ga,Ha-

ba,y Aram.

3j Los hijos deHelem fu hermano , Su-

pha,Ierona,Selles,y Amal.

36 Los hijos de Supha ,
Sue, Harnapher,

Sual,Beri,Iamra,

37 Bofor, Hod,Samma,Salüfa, Iethran,y

Bera.

38 Los hijos de Iether,IephonejPhafpha,

y Ara.

39 Y los hijos de Olla , Arree , Haniel, y
Refía.

40 Todos eftos fueron hijos de Afer ca-

beras de familias de padres,efcogidos,po-

derofos en fuerzas, caberas de principesjy

quando Rieron contados por fus linages

entre los hóbres de guerra ,el numero de-

ellos fue veynte y feys mil varones.

C A P I T. V 1 1 1.

LAgenealogía ele Ren-iarr.in ejpecifcada con mas

diligencia acaufa del '¿nageyfucefsion de Saúl.

BEniamin * engendró á Bale fúpri- * Gen.46,

mogenito , Asbel el fegundo, Aliara 1 >-

el tercero. Arrib. 7,<S.

2 Nohaa el qu.irto,y Rapha el quinto,

3 Y los hijos de Bale fueron Addar, Ge-
ra. Abiud,

4 Abifue 3
Naaman,Ahoe,

jr Item
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y Item, Cera,Sephuphan,y Huram.
6 Y eftos/¿»los hijos de Ahod, y eftos

yónlas cabecas de padres,que habitaron en
Gabaa

, y fueron traíportados á Mana-
hath.

7 Esafiiber, Naaman,Achias,y Gera: eñe
los trafportó,

y engendró á Oza, ya Ahi-
hud.

8 YSaharaim engendró en la prouincia
de Moab

,
defpues q dexó á Huían y á Ba-

ratee er.m fus mujeres,

9 Yengédró deííodesfumugerálobab,
Sebias,Mo(a,MoJchom,

10 IehuSjSechia'í.yMarma. Eftos finías
hijos caberas de familias.

ti Mas de Hufim engendró á Abitob, y á

Elphaal.

iz Y los hijos de Elphaal fueron Heber,
Mifaam,y Samad, el qual edificó á Ono , y
áLod con íus aldeas.

ij YBarias y Sama 5 eftos fueron las ca-

beras de las familias de los moradores de
Aialon . Eftos echaron á los moradores de
Geth.

14 Item,Ahio,Sefac,Ierimoth,

17 Zaba,dias,Arod,Heder,

16 Michael,Iefpha,y Ioa,hijos de Barias.

17 YZ3badias,Mofallam,Hezeci,Heber,

18 Iefamarijlezlia, y Iobab, hijos de El-
phaal-

19 YIacim,Zechri,Zabdi.

20 Elioenai,Se!ethai,Eliel,

21 Adaias, Baraias, y Samarath hijos de
Semei.

22 YIephan,Heber,Eliel,

23 Abdon,Zechri,Hanan,

24 Hananias,Aelam,Anathothias,

2f Iephdaias,y Phanuel hijos deSeíac:

16 YSamfari,Sahorias,Otholias,

27 Ierfias, Elias, y Zechri, hijos de Iero-

ham.

28 Eftos fueron principes de familias por
fus linages,capitanes,y habitaron en Ieru-

falem.

*Aba.p,}h 29 * Y en Gabapn habiraró Abi-gabaó,
la muger del qual fe llamó Maacha,

30 Y fu hijo primogénito Abdó
, y Sur,

Cis,Baal,Nadab,

31 Gedor,Ahio,y Zacher.

32 Y Macelloth engendró a Samaa, los

quales también habitaron enfrente de fus

hermanos en Ierufalem con fus herma-
nos.

<kAba.$,w 3?
r

* Y Ner engendró áCis,yCis éngen-

1. 5¿.i4,ji. dró a Saúl, y Saúl engendró álonathan,
Melchi~fua,Abinad^b,y Esbaal.

34 Hijo de Ionathan fue Meri-baal.Me-
ri-baal engendró á Micha.
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35" Los hijos de Micha fueron Phithon,
Melech,Tharaa y Ahaz.
3<S Y Ahaz engédró á loada

, y loada en-
gendró á Alamath

, y á Azm.oth
, y á Zam-

ri r Y Zamri engendró a Mofa,

37 Y Mofa engendró á Banaa
, hijo del-

qual fué Rapha,hijo del qual fué Elaza,cu-
yo hijo fué Afel.

38 \ los hijos de Afel fueron feys,cuyos
nombres fon Ezn'cam, Bochru,Ifmac-l,Sa-
rias, Obdias y Kanan j todos eftos fueron
hijos de Afe!.

39 Y los hijos deEfeC fu hermano fueron

Vlam fu primogenitOjIehus el fegúdo,Eli-
phaler el tercero.

40 Y fueron los hijos de Vlam varones
valieres en fueteas » flecheros dieftros.los ^

Hcb ' ente

„, • i„ .
5

, ... . . untes arto,
quales ruuieron muchos hijos y nietos,

ciento y cincuenta. Todos eftos fueron de
los hijos deBen-iamin.

CAPI T. IX.

'Ecaphulacion de los ministros del Jiuino cul

*Ví«
y
quefueron losprimeros c¡ue tuuieron afsien-

to en lerufaletn.

tiadeSaul.

1 1 . Kefitefe la decenden—

Y Contado todo Ifrael por el ordé de
los linages fueron eferiptos en el li

bro délos reyes de Ifrael y de luda,

y fueron traíportados á Babylonia por fu

rebellion.

2 Los primeros moradores que fueron
fueslos en fus poífefsiones en fus ciudades,

anfi delfrael como délos Sacerdotes, Le-
uitas,yNarhineos,

3 * Los quales habitaró en Ierufalem , de *Nebe.n,v

los hijos de luda , délos hijos de Ben-ia-

min,de los hijos de Ephraim y Manaífe,

4 Othei hijo de Amiud,hijo deAmri,hi-

jo de Omrai , hijo deBóni, délos hijos de
Phares hijo deluda.

y Y de Siloni , Afaias el primogénito , y
fus hijos.

6 Y de los hijos de Zara,Iehuel y íus her

manos feyscien&os y nouenta.

7 Itero, de los hijos de Beo-iamin , Salo

hijo de Mofollam
,
hijo de Oduia, hijo de

Afana:

8 Y Iobanias hijo de Ieroham, y Ela hijo

de Ozi,hijo deMochori, y Mofollam hijo

de Saphatias,hijo deRahueljhijo deleba-

nias.

9 Y fus hermanosporfuslinages fueron

nueuecicutos y cincucta y feys. Todos ef-

tos vironesfueron caberas depadres-por las

familias de íus padres.

10 Y de los SacerdottSjIedaiaJoiaribJa-

chin, a Y
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»*Ene!offi.

«o del &Ci

ib" Por la fa-

milia délos

Coritas.

«FuerSlos
capitanes

del la qua.

drilla de la

guarda de

la entrada

vdd Tcplo.

é Heb. por

•guardas.

cArifi en tié

po del Ta-

bernáculo,

como def-

pucs cu tié

po del Té-

plo.

fSerutá en

vezes con

ellos.

ii Y Alarias hijo deríe!cias,hijo deMo-

follam,hijo de Sadoc,hijo de Maraioth,hi-

jo de Achitob,principe de la Cafa deDios.

11 Item, Adaias hijo de leroham ,
hijo de

Phafur, hijo de Melchias , y Maafai hijo de

Adiel,hijo de Iezra,hijo de Mofollam,hijo

de Mofollamith,hijo deEmmer,

Ij Y fus hermanos caberas de familias de

fus padres, mi! y fíete cientos y fefenta hom

bres valientes de fuerzas 3 en la obra del mi

nifterio de la Cafa de Dios.

14 YdelosLeuitas,Semeias.hijo deHaf-

fub,hijodeEzricam ,
hijo deHafebias,de

los hijos deMerari.

iy YBacbacar-heres,Galal,yMathanias

hijo de Michas ,hijo de Zechri, hijo de A-

faph,

16 Y Obdias hijo de Semeias,hijo de Ga

lal , hijo deldithun:yBarachiashijo de

Afa,hijo de Elcana.elqual habitó en las al-

deas deNethophati.

17 Y porteros, Sellum,Accub, Telmon,

Ahimam,y fus hermanos. Sellum era lam-

beta.

18 Y hafta aora han/aWftos los porteros

en la puerta del rey
,
queetfá al Orienteea

las quadrillas de los hijos de Leui.

19 Y Sellum hijo de Core hijo de Abia-

faph,hi}o de Core,y fus hermanos b porla

cafa defu padre los Coritas tuuieron car-

go de la obra del minifterio guardándolas

puertas delTabernaculo:yfus padres fue-

ron c fobre la quadrilla de Iehoua guardas

de la entrada.

20 Y Phinees hijo de Eleazar fue capitán

fobre ellos antiguamente fundo Iehoua con

el.

21 Y :Zacharias hijo de Mofollamia era,

portero de la puerta del Tabernáculo del

Teftimonio.

22 Todos eftos illuftres éntrelos porte-

ros en las puertas fueron dozicntos y doze,

q,uando fueron contados por el orden de

fus linages en fus aldeasjá los quales confH

tuyó-enfuofticioDauid y Samuel el Ve~

yentc.

23 Anf< ellos y fus hijos eran' porteros

d por/ítí vezes alas puertas e deía Cafa de

Iehoua,y de la Cafa del Tabernáculo.

24 Yeftauan porteros álos quatro vien-

tos .} al Oriente , al Occidente,al Septen-

trión,y ai Mediodía.

25- Y fus hermanos queetfattan en fus al-

deas ,
f venían cada fíete dias por íus tiem-

pos con ellos.

16 Porqup. eflauan en el officio quatro de

los mas poderofos de los porteros ,los qua-

les eran Leuitasjqteniancargode las cama

gDe losfa-

orificios de
liarinaéjfe

aula de ha-

zer en fir-

ten, Lcui.r.

Heb. fobrs

yíu inufica».
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ras,y délos theforos déla Cafa deDios.

27 Eftos mor.iuan arredor de la Cafa de

Dios, porque tenían cargo de la guarda, y
tenían cargo de abrir cada mañana.

28 Algunos deeftos tenia cargo de los va-

fos del minifteno,los quales fe metían por-

cuenta,y fe facauan porcuenta^

29 Y algunos deellos tenían cargo de la

baxilla.,y de todos los vafos del Sáftuario,

y de la harina,y del vino,y del azeyte,ydel

encienfo,y de las efpecierias.

30 Y algunos de los hijos de los Sacerdo-

tes hazian los vnguentos aromáticos.

31 YMathathias vno de los Leuitas
,
pri-

mogénito de Sellum Corita, tenia cargo

£ de las cofas que fe haziaa en la farten:

31 Y ¿^w»ss dejos hijos de Caath y de fus
i a obra de

hermanos tenian el cargo de los panes de lasfartenct.

lapropofícion,los quales ponían por ordé hLibres de

cada fabbado. otros car -

?5 Y deftos auia cátores principes de fa-
' ... it- 11a r 1 Hel.fobre
milias por los Lcuitas,io$ quales ejtauan enJm

c] j osenIa ,

cámaras h exemptos j.porq de diay de no-
olíra- „ ¿'

che 1 cftauanenlaobra. en la com-

34 Eftos eran principes de familias por los pcíkionde

Leuitas por fuslinages, principes, que ha- losPfalmos,

bitauan en Ierufalem.

jy •]" Y en Gabaon habitauan Abi-ga-

baonjlehielj y el nombre de fu muger era

Maacha.

36 Y fu hijo primogénito, Abdon, Sur,

Cis,Baal,Ner,Nadab,

37 JGedor,Ahio,Zacharias,y Macelloth*

38 Item, Macelloth engendró áSamaán,

y eftos habitauan en Ierufalem también có

fus hermanos enfrente deellos.

39 * Y Ner engendró á Cis,y Cis engé-

dró á Sau!,y Saúl eivgédró á Ionathá, Mel -

chifua, Abinadab,y Esbaal.

40 Y hijo delonathan fué Meribbaal : y
Meribbaal engendró a Micha.

41 Y los hijos da Micha fueronPhithon,

Melech,Tharaa,y Ahaz.

41 Ahaz engendró a Iara, y Iara engen-

dró á Alamath, Azmoth,y Zamri : y Zamri

engendró áMofa,

43 YMofa engendró a Banaa ,
cuyo hijo

fué Raphaia,cuyo hijo fué Elafa,cuyo hijo

fué Afel:

44 Y Afel tuuofeys'hijoslosnóbres di

los quales fon Ezricam, Bochru, Ifmahel,

Sarias,Obdias,Hanan, Eftos fueron los hi-

jos de Afel.

C A P I T. X.

Ventafc la desbecba.y muerte de Sauly lacau-

\jfa deetla.

OsPhiliftheos *pelearonconIfraeI, fü£¿sx¿Ly f ifraelhuyó delante deellos,y ca- delfrael.

yeron
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aHcb. Ha
HarÓlo 5:c

t> Heb.á fus

efculpturas

«j.d. en los

templos de

fus jdolos.

jsi.Sa.i8, 7

«S. Dios.

yeron heridos en el monte de Gelboe.

x Ylos Philiftheos íiguieron á Saúl y a.

fus h¡jos,y mataron los Philiítheos á Iona-

than,yá Abinadab,yáMelchifuahijos de

Saúl..

'

j Y la batalla fe agrauó fobre Saúl, y 3 al-

canzáronlo los flecheros
, y fuéherido de

los flecheros.

4 Entonces Saúl dixo a fu efcudero,Saca

tu eípada y palíame có ella, porq no venga
eftos incircúcifos,y efcarnezcá de mi, mas
fuefcuderono quifo ,

porque tenia gran

miedo. Entonces Saúl tomó el eípada, y
echófe fobre ella.

y Y como fu efeudero vido a Saúl muer-
to, el tambié fe echó fobre fu eípada y ma-
tófe.-

6" Anfí murió Saúl y fus tres hijos,y toda

fu cafa murió juntamente con el.

7 Y viendo todos los de Ifrael que habi-

tauan en el valle,que auian liuydo,y q Saúl

V fus hijos eran muertos , dexáron fus ciu-

dades y huyeróty vinieron los Philiftheos

y habitaron en ellas.

8 Y fneijue viniendo el día fluiente los

Phiüftheos a defpojarlos muertos , halla-

ron a Saúl y áíus h)jostendidos en el mon-
te deGelboe

.

9 Y defque lo ouieron defnudado, toma
ron fu cabera y fus armas ,,y embiaron/o to-

do a la tierra délos Philiftheos por todas

partes
,
paraque fueffe denunciado b á fus

Ídolos, y al pueblo.

10 Ypufieron fus armas en'el templo de

fu dios : y colgáronla caíbec-a en el templo

de Dagon.
n Y oyendo todos los de labes de Ga-
laad,loque los Philiftheos auian hecho de

Saúl,

11 Leuantaronfe todos los valientes hó-

bres,y tomaró el cuerpo deSaul,y los cuer

pos de fus hijos, y truxerólos álabesjy en-

terraron fus hueíiós debaxo deiAlcornocj

en labes,y ayunaron fíete dias.

ij Anfí murió Saúl por furebellió cenq

rebeüó contralehoua , * contra la palabra

de Iehoua,laqual no guardójy porcj * con-

fultó ál Python preguntando,

14 Y no confultó a Iehoua; por efta cati-

fa c lo mató,y ttafpafíó el reyno aDauid Hí

jo deífai.

C A P I T. XI.

Dhuidyngido en Hebroti es traydo de todo If-

rael a lerujalem -.donde tomaporfuerza lafor-

II. Rtcitaféelcatlialoio délostah~>.íde Sion. I'f. Kecitafe el uirhalogo

yarones illujlres que eíiauá en elfermcio de 'Dauid.

Ntonces * todo Ifrael fe juntó aDa-
uid en Hebrójdizieado: Keacjui no*

fotros fomos tu huello y tu carne:

i Y demás deeíto-,ayery antieraun quá>

do Saulreynaua, d tufacaúas y merias á
dEraJ "ueíS

Ifrael.TambiélehouatuDiostehá dicho:
troeaP1 "n*

Tu apacentarás mi pueblo Ifrael, y tu ferás

principe fobre mi pueblo IfraeL

3 Y vinieron todos los Ancianos de If-

rael al Rey en Hebron
, y Dauid hizo con

ellos alianza en Hebron, e delante deleho- e Con folé~

ua , vellos vngieron aDauid por rey fobre ne
)
uramta

Ifrael,conforme á la palabra de Iehoua por
t0*

mano de Samuel.

4 Entonces Dauid con todo Ifrael fe fué

á Ierufalem, laqual es Iebus ;
porque alli el

Iebufeo era habitador de aquella tierra.

í Ylos de Iebus dixeró á Dauid: No e na-

frarás acá. Mas Dauid tomó la fortaleza de
Sion, que es la Ciudad deDauid.
6 Y Dauid dixo : El que primero hiriere

ál Iebufeo,ferá cabera y principe . Enton-
ces fubió Ioab hijo de Saruias el primero,y

ñiéhaho principe.

7 YDauid habitó en la fortaleza
, y por

eftolaüamáronla Ciudad deDauid.

8 Y edificó la Ciudad al derredor f def- * la

de Meló haft3 la cerca : y loab edificó la

refia déla Ciudad . gHcb.yyua

9 * YDauid fe augmentaua yendo ere- Dauid yen-

ciendo, y Iehoua de los exercitos era con doy creció

el. do-

lo
<fl"

* Eftos fon k los capitanes de los '
r"

valientes hombres queDauid tuuo
3y los que

^o^iña.
i leayudaron en fu reyno, con todo Ifrael,

el c

'

at

'

n
,- _

para hazerlo rey fobre Ifrael conforme a la <TO) COmo
palabra deíehoua. lueg.vcr.11.

11 Y efVe es el numero de los valientes Hcb.ks ca-

que Dauid tuuo ; Iesbaam hijo de Hacha- becas,

moni f principe de los treynta : elqual
''^k-ylos

1 blandeó fu latida m vna vez contra trezié-

tos, n á los q uales mató.

ii Tras eíte fué Eleazar hijo deDodo f O, príncl

Ahohita, elquaí era entre los tres valien- pedclostcr

j£s>
ceros cj.d.

13 Efteeítaua con Dauid en Phef-domim f^^"*
eítando alli juntos en batalla los Philif-

p CTt¿ %

t'heos; y aun alli- vnafuerte de tierra lie- m En vna

na de ceuada , y huyendo el pueblo delan-

te de los Philiftheos,

14 Ellos fe pufíeron en medio delahaeja y er;cs.

la defendieron ,y venciéronla los Philif-

theos,y fallió Iehoua
,
degran falud.

iy Item, tres de los treynta principales»

decendieron á la peña á Dauid, á la cueua

de Odollam, eftando el campo de los Phi-

liílheos en el valle de Raphaim:

16 YDauid c-ftaua entonces en la forta-
^

leza,y el alojamiento de los Philiílheos ef hiry|jodéj

uuaenBeth-leh'em... $¡¡éi.

1?, Ejit-

q fe cfforc/a

ron con eí

en fu reyno

batalla.

n Hcb.íBtt»-

o Por lis'rtp

cas y luga-
,|

res fuerte
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17 Entonces Dauid dtíTeó,y dixo:Quien

me dielle a beuer de las aguas del pozo de

Bcth lehem,que eftá á la puerta.

18 Entonces aquellos tres rompieron por

el campo délos Philiftheos,y íacáron agua

del pozo de Beth lehem,que eftá á la puer-

ta:y tomaron, y truxeroníaáDauid:mas el

no la quilo beuer,mas derramóla á Iehoua>

y dixo:

19 Guárdeme Iehoua de hazer efto 3 auia

Hcb en 3
o de beuer la fangre deeftos varones a có

fus almas. vidas,que có elpeligro de fus vidas la han

luego lo traydo?y no la quifo beuer. Eftohizieron

declara. aquellos tres valientes.

20 Item, Abifai hermano deloab era ca-

beca de los tres, el qual bládeó fu lancea ib-

is Hcb. he- bre trezientos,^ á los quales hirió:y en los

ridos. tres fue nombrado:
CjEnel fe- jj Y fue el mas illuftre de los tres c en los
gimdoter- fegUndos. y fue principe deellos: mas n©

¡yjterna"
^egóalos tres primeros.

rios eftan
ZL Banaias hijo de Ioiada hijo de varón

enteros de esfuerzo, de grandes hechas, de Cabfe-

enel. 2. de el. Efte venció los dos leones de Moab. El

Sara.23. mifmo decendió, y hirió vn león en mitad

de vn foíTo en tiempo de nieue:

23 El mifmo venció á vn Egypcio hom-
bre de medida,de cinco cobdos:y elEgyp-

cio traya vna lan^a como vn enxullo de re-

xedor : y el decendió á el con vn bafton ;y
arrebató al Egvpcio la lan^a de la mano

, y
matólo con fu mifma lan^a.

24 Efto hizo Banaias hijo de Ioiada, y
fue nombrado éntrelos tres valientes,

2f Y fue el mas honrrado de los treynta,

mas no llegó á los tres. A efte pufo Dauid

en fu confejo.

dO.dc las 26 Y los valientes & délos exercitos /Wo
fuerces. Afael hermano de Ioab,y Elchanan hijo de

Dodo de Bcih-lehem.

27 Samoth Arothita , Helles Phaloni-

ti,

28 Ira hijo de Acces Thecuita, Abiezer

Anathothita,

29 Sobocai Hufathita,Ua¡ Ahohita,

30 Maharai Nethophathita , Heled hijo

deBaanaNethophathita,

Ethai hijo de Ribai.de Gabaath,dc los

hijos de Beniamin , Banaias Pharanothi-

ta.

31 Hurai del rio de Gaas,Abiel Arbathi-

ta.

33 Azmoth Bauramita , Eliaba Salaboni-

ta.

34 Los hijos de AíTem Gezonita, Ipna-

than hijo de Sagé Ararita.

3? Ahiam hijo de Sachar Ararita, Eliphal

hijo de Vr.

HRONICAS. 7¿0
36" HepherMecherathita, Ahia Pheloni-
ta.

37 Hefro Carmelita , Naharari hijo de
Azbai,

38 Ioel hermano de Nathan,Mibahar hi-

jo de Hagarai.

39 Selec Amm©mta,Naharai Berothita
efeudero de loab hijo de Saruias.

40 Ir* Icthreo,Gareb Iethreo.

41 Vnas Hetheo,Zabad hijo de Oholi,

41 Adina hijo de Siza Rubenita, princi-

pe de los Rubenitas,y con el treynta.

43 Haná hijo de Maacha,y lofaphat Ma-
thanita,

44 Ozias Aftharothita, Samma, y Iehiel

hijo de Hothan Arorita.

4?; Iedihel hijo de Samri
, y Ioha fuher-

manoThofaita.
46" Eliel Mahumita, Ieribai, ylofaiahijo

de Elnaam,y Iethma Moabita.

47 Eliel,y Obed,yIaíielMofobia.

c a p 1 t. x 1 r.

Rlicitafe elcathalogo de los que fe juntaron con

Dauid de los tribuí de Ifrael , quando andan*
huyendo de Saúl.

EStos fon los que vinieron á Dauid a

Sicelegeftádo el aun encerrado por

caufa de Saúl hijo de Cis : y eran de

los valientes ayudjdores dela guerra.

2 Armados de arcos
, y vfauan de ambas

manos en tirarpiedras conhórtela, y en tirar

faetas con arco, c de los hermanos de Saúl, e CL<1- la-

de Beniamin. <! u e !«eg

3 El principal era Ahiezer y loas hijo de
vlzc

'f
eB *

Samaa Gabaathita,y í azi el
, y Phallet hijo

de Azmoth, y Baracah, y Iehu Anathothi-

ta.

4 Item, Sjmaias Gabaonita valiente en-

tre los treynta,y mas que los treynta.Yle-
remias, Ieheziel,íoan.an, Iezabad Gadero-
thita.

y Eluzai,y lerimuth, Baalias, Samarias,y

Saphatias Hartiphita.

6 Elcana,ylelns,y Azareel,Ioezet,y Ief-

baam de Carehim.

7 Item, lóela
, y Zabadias hijo de Ierohá

de Cedor.

8 Y también de los de Gad fe huyeron al-

gunos á Dauid f en la fortaleza enel deíier- f Como rt,

to , valiétes de fuerzas v hombres de gue- IÓ "

rra para pelear, pueftos en orden con eicu-

do y paues :fus roftros como roílros de
leones

, y ligeros comolas cabras monte-
fes.

9 UCerera el capitán, Obdias el fegundo,

Eliab ti tercero.

10 Maf-
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10 Mafmana el quarto , Ieremias el quin-
to.

11 Ethielfexto,Elielelfeptimo.

12 Iohanan el oclauo, Elzebad el nono,
ij Ieremias el décimo, Machbaani el on-
ceno .

14 Eftos fiicron los capitanes del exerci-
to délos hijos deGad. El menor deellos te-
nia cargo de cien hombres ,de guerra, y el

mayor de mil.

i) Eftos pafláron el Iordan en el mes Pri-

mero,quando auiafalido fobre todas fus ri

beras,y hizieróhuyrá rodoslos délos va-
lles al Oriente y al Poniente.
16 Aníirnifnio algunos de los hijos de
Ben-iamin y deluda vinieron áDauid á la

fortaleza.

17 Y Dauid falió á ellos
, y hablóles di-

2Íendo:Si aueys venido á mi para paz y pa-
ra ayudarme, mi coraron mefuávnido
con vofotros : mas (i para engañarme por
mis enemigos,fundo mis manos fin iniqui-
dad,veálo el Dios de nueftros padres y ar-

guyalo.

18 Entonces el efpiritu fe enviftió en A-
mafai principe de treynta, 7 </'*!>, Por ti, ó
Dauid,y contigo ó hijo de Ifai.Paz p¿z có
t,b°>yP az COl

> tus ayudadores, pues que
también tu Dios te ayuda.Y Dauid los re-
cibió ,ypufolos entre los capitanes déla
quadrilla.

ip También fe paífáron a Dauid algunos

deManaíTe, quando vino con los Philif-

*i.Jrt.2j>,4
t ^*eos * ' J bata " a contra Saúl

, aunque no

aO princi-
l" ayudaron

: * porquetas 3 Sátrapas de
pcs. los Phihftheos,auido confejo,lo embiaron

diziendo.- Con nueftras caberas fe palfa-
rá á fu fefior Saúl.

20 Aníi que viniendo el áSiceleg fe paf-
faron á el de los de ManaíTe, Ednas , Ioza-
bad,Iedihel,Michael,Iozabad,Eliud,ySa-

lathi principes de millares de los de Ma-
naíTe.

bi.Sa.30,?. zi Eftos ayudará aDauid contra baque-
Ha compañía : porque todos ellos eran va-

lientes hombres
, y fueron capitanes en el

exercito.

22 Porque entonces todos los dias ve-
nia ayuda á Dauid,hafta^K?fe hixj>yn gran-
de exercito,como exercito de Dios

.

23 Y eíte es el numero de los principes
delos'que eftauana punto deguerra, y vi-
nieron áDauid en Hebron,para trafpaífar-

le el reyno de Saúl, conforme á la pa abra
de lehoua.

24 De los hijos deluda que trayan efeu-
doylanc,a,feys mil y ochocientos apunto
de guerra.
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De los hijos de Simeón valientes
hombres de esfuerco para la guerra, fíete

mil y ciento.

z6 De los hijos de Leui
, quatro mil, y

feys cientos.

27 Item,Ioiadaprincipe, c de Aaron,y có c De la «Jet

el.tres milyfietecientos. cendencia

28 Y Sadoc mancebo valie'te de fuerzas,
de Aaron *

J

y de la familia de fu padreveyntey dos
principes.

29 Délos hijos de Benia-min d herma- d Del tribu

nosdeSaul,tresmil:porqueaunenaquel deSjul -

tiempo muchos dcllos e tenían la "uarda e Defendía

de la cafa de Saúl.
" elvandode

30 YdeloshijosdeEphraim, veyntemil
aU

*

y ochocientos valientes de esfuerzo, va-
rones illuftres en las cafas de fus padres.

31 Del medio Tribu de Ma naife, diez y o-
cho mil,los ci-o^es fuero tomados por liña
para venir a poner á Dauid por rey.

32 Item, de los hijos de Ifachar dozien-
tos príncipes entendios f en los tiempos,
yfabiosdeloque Ifrael auia de hazer,cuyo
dicho feguian * todos fus hermanos.

33 Item , de Zabulón cincuenta mil, que tribu,

falian en batalla apunto de guerra con to-

das armas de guerra aparejados a pelar11 fin

doblez de coraron.

34 Item,deNcphtali mil principes ,ycó
ellos treynta y fiete mil con efeudo y latí-

S3 -

'

3f Délos de Dá diípueftos a pelear veyn
te y ocho mil y feys cientos.

35 Item, deAfer, apunto de guerra, y
aparejados á pelear,quarenta mil.

37 Item, de la otra parte del Iordan de
los de Rubén y de los de Gady del medio
Tribu de ManaíTe , ciento y veynte mil
con toda fuerte de armas de guerra.

38 Todos eftos hombres deguerra á pu-
to de guerra vinieron con coraron perfe- ^™
¿toa Hebron para poner á Dauid por rey
fobre todo Iírael;y anfimifmo todos los de
mas de Ifrael tenían vn corado para poner
á Dauid por rey.

39 YeftuuieronalliconDauid tres dias

comiendo y beuiendo, porq fus hermanos
les auían aparejado.

40 Y anfimifmo los que les eran vezi-

nos haftalfáchar, y Zabujon
,
vNephtali

truxerópan en afnos, y camellos
, y mulos

y bueyes;comida,y harina, f maíTas de hi-

gos, y paífa-s,vino,y azeyte, bueyes y oue t Qiiefos

jas 1 en abundancia.porque enlf- dehigos.

raelauia alegría. 1 Hcb - e«

C A mu"uVd«

fEtiJasTiif.

torias

.

Todo el

h Heb. <m
coraron \y

coraron

.

i Heb.cSto
dos inftru-

mentos de
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CAPIT. XIII.

a S.mcnfa-

gcros.Hcl).

ÜiuidanioS)

embiem os

1 nueftras

&c-

b No le lie

nos dado

cultoni ;Üo

l-ra.Hcb.no

Ja hemos
ibufeado.

•íf2 Sá 6, 2.

C Algunos,

.dc<"de el Ni

Jo de &c.

A Que fe Ha

m? Arca de

leh.

e Ot.y

Achio.

f Hcb. iuga

nan.q.d. ta-

ri ian y bay-

lau:¡n.

•2 Delante

del Arca q
reprcfcnt.v

vialaprcfen,

-da de Dios

aníí aba.w

ver. io.

h No t'ra-

uan á vna.

i Heb. rnm
•pió' I houa

•rojura q.

.d birii'.

•tD u.fi-n,

o rotura de

Oía.

—^Auid con confeso de todos los principdlesde I/-

13 raeLha^e traer el Arca del Concierto a lerufa-

lem congraudt folemmdad, donde O^aes muerto

de Dios.

Ntcmces Dauid tomó confejo con

los capitanes de los millares y délos

^ cientos,y con todos tes principes.

z YdixoDaúidátodo el ayuntamiento

de Ifrael: Si oí parece bien,y de lehoua nuef-

troDios , aembiaremos á todas partes a

nueftros hermanos , q han quedado en to-

das las tierras delfrael,y con ellos alos Sa-

cerdotes y Leuitasen fus ciudades y exi-

dos,que fe junten con nolbtros.

3 Y traygamos el arca denueftro Dios a

nofotros, porque delde el tiempo de Saúl

* no hemos hecho cafo deella.

4 Y dixeron todo el ayuntamiento, que

fe hrzielfeaníi, porque la cofa pareciabien

á todo el pueblo.

y * Entonces Dauid juntó á todo Ifrael

c defde Sihor de Egypto hafta entrar en

Emath ,
paraque truxeíTen el arca de Dios

deCariath-iarim.

6 Yfu.bióDauid ytodolfraeláBaalatha

deCariath-iarim, queesen luda, para paf-

far de allí el arca de lehoua Dios que habi-

ta córelos Cherubines.dy^/flaqualfu nó-

bre es inuocado.

7 Ylleuaronelarca fobreT» carro nue-

uodelacafa de Abinadab,y Oza^ y fu

hermano giuauan el carro.

8 Y Dauid y todo Ifrael f hazian alegrias

s delante de Dios con todas fus fuerzas,

con canciones,harpas,pfalterios,tambon-

noSjdmbalos, y trompetas.

9 Y como llegaron a la era de Chidon,

Oza eftendió, fumano al arca
,
paratener-

la,porquelos bueyes h fe apartauan.^

10 Y elfurordelehouafe encendió con-

tra Oza , y hiriólo ,
porque auia eftendido

-fu mano al arca: y murió allí delante de

Dios.

it Y Dauid vuopefar, porque " íehoua

auia hecho rotura en Oza , y llamó á aquel

lu°ar t Peiezoza hafta oy.

íz • YDauid temió a lehoua aquel dia,y di

xo : Como meteré yo cómigo el arca de

Dios ?

1 3
YnotruxoDauidafu cafa el arca en

la Ciudad de Dauid,!] no lleuóla á cafa de

Obed-cdom Getheo.

14 Y el arca eíluuo -en cafa de Obed-e-

dom,en fu cafi.tres mefes:y bendixo leho-

ua la caía de OÍ>ed-edom,y todas las cofas

que tenia.

1 t-Sa.uvb
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CAPIT. XIIII.

AVtamd le nacen hijos en lerufalem. M .
Por

dos tex¿s yence a Ioí Vhihflheas.

YHiram rey de Tyro * embió emba-

ladores á Dauid , y madera de ce-

dro^ albañies y carpinteros, que le

edifícaífen -vna cafa.

1 Y entendiendo Dauid que lehoua lo

auia confirmado por rey fobrelfrael.y que

auia enfaldado fu reynofobre fu pueblo If-

rael,

j Tomó aun Dauid mugeres en Ierufa-

lem,v engendró Dauid aun hijos y hijas.

4 Y eftos fin los nombres de los que le

nacieron en Ierufalem,Samua,Sobab ,Na-

than,Salomon

.

y
Iebahar,Ehfua,EliphaIet.

6 Noga,Napheg,Iaphias,

7 Elifama,Baal-iada,yEliphalet. Jr

8 q[ * Y oyendo los PhiUftheos, que ^ , Sam.<¡,

Dauid era vngido por rey fobre todo If-
i7jl0p

rael/ubieron todos los Philiftheos enbuf-

ca de Dauid. Y como Dauid lo oyó, fa-

lló contra ellos.

9 Y vinieron los Philiftheos, y eftendie-

ronfe por el valle de Raphaim

.

10 YDauid coufultó aDios diziendo:

-Subiré contra los Philiftheos ? entregarlos

has en mi mano ? Y lehoua le dixo : Sube,

que7o los entregaré en rus manos,

n Entonces fubieron en Baal-pharafim,

'

y alli los hirió Dauid:y Dauid dixo :
leho-

ua há partido mis enemigos por mi mano
1 comofe parten las aguas. Porefto llama-

ron el nombre de aquel lugar Baal-phara-

íim.

M Y«>dexaron alli fus diofes,y Dauid di raS-IosPni

xo,quelos quemalfená fuego. 1¡

J\
0S fus

13 Y boluiendo los Philiitheos á eften- >'aoiOS '

derfe por el valle,

14 Dauidboluióaconfultara Dios, y
Dios le dixo, No fubas tras ellos, (inoro-

dealos, para venir á ellos por delante "de ^°*¡*[
ío*

ios morales. oHeb.'boz

15: Y como oyeres venir vn eftruendo ¿ c?l ff a

por las copas de les morales ,fal luego ala deandadu-

batalla,porque Dios faldrá delante de ti, y ra en las car;.

herirá el campo de Ioí Philiftheos. Sc5*> de

1-6" YDauid lo hrzo como Dios le man-
1 ĉ

°r1'

dó, y hirieron el campo de los Philiftheos
s c "

defde Gabaon hafta Gazera.

i7 Y el nombre de Dauid P fué diuulgá- pHcbfah<5.

do por todas aquellas tierras , y pufo leho-

ua el temor de Dauid fobre todas las geii-

tes.

CAPIT. XV.

Dkuid ha^e paflar el Arca del Concierto A fu, ca-

% congrmdeJolcmntded.elquales nfnhendt'

I 2.Sá.;,20,
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¿oy efcarnecido de Mich. l fu muger por auer yeni»

d* baylando delante del Arca.

Izotábíen cafas parad en laCiudad

deDauidry labró vn lugar para el ar

^ca de Dios,y tendióle vna tienda,
a Hcb.No

Entócesd¡xoDau¡d»:ElarcadeDios
para licuar ~ . i t •

elarca. no deue fer trayda * li no porlos Leuitas^

* N¿.4, 2. porq a ellos ha elegido Iehoua paraq lleué

io. el arca de Iehoua,y le finia perpetúamete.

3 Yjuntó Dauid á todo Ifrael en lerufa-

íé,parac¡ paílalfen el arca de Iehoua á fu lu-

gar,quecl le auiaaparejado:

4 íuiuó tambiéDauid álos hijos de Aa-

ron y a los Leuitas.

y Délos hijos de Caath , Vriel elprinci-

pal,y fus hermanos, ciento y veynte.

6 Délos hijos de Merari, Afaias el princi

pal,y fus hermanos, dozieotos y veynte.

7 De los hijos de Gerfon , Ioel el princi-

pal, vfus hermanos,c¡cnto y treynra.

8 De los hijos deEtiiaphan, Semejas el

principa!, y fus hermanos dozientos

.

5> Délos hijos de Hebron,Eliel el princi-

pal^ fus hermanos, ochenta

.

io De los hijos de Oziel , Aminadabel

principal, y fus h,:rmanos,ciento y doze.

n Y llamó tábicnDauid a Sadoe ya Abi-

atharSacerdotes,yalos Leuitas Vtiel, Aíi

ias,Ioel,Semejas,Eliel,y Aminadab.

12. Ydixoles: Vofotros q íbys los princi-

pes de padres entre los Leuitas , Santifí-

caos á vofotros ya vueítros hermanos, y
paíTadelarca de Iehoua Dios de Ifrael al

lugar que lehé aparejado.

Ij Porque por no auerlo hecho anfi vofo-

n^'
1
^'
10

^ tros * la primera vez,Iehoua b hizo en nof-

Lfjb.matÚ- otros rotura ;
porquanto c no le buica-

oáOza.^ mos fegun la ordenanca.

rnl.. 13,10. 14 Aníi los Sacerdotes ylos Leuitas fe

No le fer- Santificaron para traer el arca de Iehoua

^ c ,

S

t
f°;„ Dios de Ifrael.

landa do" *í Y los hijos de los Leuíras truxeron el

icb. con- arca deDios,corao lo auia mandado Moy-
ormcál fen * cófbrme á la palabra de Iehoua,puel-

íyzio. ta fobre fus ombros en las barras.
: Exod.if, Anfimifmo dixo Dauid á los principa

+• les de los Leuitas,q cóftituyefsc de fes h^r
Heb. de manos cátores,có inñrumétos d de n uíica

có pfdterios,y harpas,y címbalos, qrefo-

na(Ten,y alfalfen la boz en alegría.

17 Y los Leuitas conRituyeron á He-

rnán hijo de IolI : y de fus hermanos , á

Afaph hijo de Barachias : y de los hijos

dcMerari y de fus hermanos, a Ethan hijo»

de Calatas

:

Hcb. Ir-s 18, Y con ellos a fus hermanos e de la fe-

rgunüoj. gundaordeuáZachariaSjBenjy laziel: Se.-
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miramoth,IahieI
,
Ani,Eliab,Banaias,Maa-

íias,y Mathathias, Eliphalu, Maccnia, O-
bed-edom,y lehicl,los porteros.

19 Item,Eman, Afaph y Ethatieran Can-
tores ,./<" <7»d/e$al^auanfuboz con címba-
los de metal.

20 Y Zacharias,.Oziel
, Semiramoth,Ia-

hiel, Ani,Eliab,Maa(ias,y Banaias , có pfal-

terios fobre Alamoth.
21 Item,MathathiJSjEliphalu

vMaceniaSj
Obed-cdom,lehiel,y Ozazias cantauan có
harpas en la oftaua fobre pujando.

22 Y Chonenias principe de lo£ Leuitas-

* en la piophecia,porq el prefidia en la pro-

phecia,porquanto era entendido.

23 YBaiachiasyElcana eranlos porteros-

delarca.

2 3. Item, Sebenias,Iofaphat, Nathanael,,

Amafai
, Zacharias, Banaias, y Eliezer Sa-

cerdotes tocauan las trompetas delate del

arcadeDios :y Obed-edom y Iahiascra»

porteros delarca.
^ ^

2f * Y Dauid y 5 los ancianos de Ifrael, ' '
'

y los capitanes de los millares fuero á traer ¿. s
,

el arca del Concierto de Iehoua de cafa de
Obed edom con alegría».

16 Y ayudando Iehoua á los Leuitas que-

lleuauan clarea del Concierto de Iehoua,

facrificauan líete bueyes y fíete carneros.

27 Y Dauid yua vellido de linofino,v ti-

bien todos los Leuitas que lleuauá el arca,,

y aníimifmo los Cantores: y Chonenias ^r^^
era principe 11 de la prophecia de los Can-

v¿r>2i
tores . Y Dauid lleuaua fobre fiTtEphod
delino.

28 Deefta manera todo Krael lleuauan el

arca del Concierto de Iehoua con jubilo-

y fonido de bozinas y de trompetas , y de
címbalos, y pfalterios, y harpas, haziendo-

fonido.

29 Y como el arca del Concierto de Ie-

houa llegó ala Ciudad de Dauid, Michol
hija de Saúl mirando por vna ventana vi do-

al rey Dauid q faltaua y baylaua, y menoC
preciólo en fu coraron.

•CAPI T. xvr.

Afrentada el Arca , Dauidferíala de los Lenitití

oficiales tiara el dhuno miniHerio. II. Ca-

tión eucjt. t celebra la> diuinai alabanzas , y los be-

neficios c¡ne. Dios a heiho a Ifrael , exhortando a to-

do elpueblo a al'abarley glorificarJlt nombre.

Nfi * truxeró el arca de Dios:y afsé- * t.Sa's,vp

taróla en medio de la tienda, q Da-

uid auia tendido para ella; y ofFrecie

ró holocauftos y pacíficos ' delate deDios i Delante^

z: Y como Dauid vao acabado de ofFre- del arca.-

cer el holocaufto y los pacíficos , bendixo

al pueblo en el nombre dekhoua..
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3 Y repartió á todo Ifrael, anfi hombres
como mugereSjá cada vno vna torta de pá,

y vna pic^a de carne,y vn flafco de -vino.

.4 Y pufo delante del arca de Iehoua mi-

íiittros de los Leuitas que enarraffen,y có-

feíTaíTen,y loaífen alehouaDios de Ifrael.

f Afaph ím el primero: el fegundo de/pues

deel Zacharias
,
Ieiel, Semiramoth, Iahiel,

Mathatias,Eliab,Banaias,Obed-cdó, y le-

hiel,confus inftrumentos de pfalterics

y

harpas:y Afaph refonaua con címbalos.

6 Y Banaias y Iahiel Sacerdotes cótina-

mente con trompetas delante del arca del

Concierto deDios.

! f. 7 f[ Entonces en aquel dia dió Dauid
a A dará principio a áconfeflar a Iehoua por mano
cantar fus

¿ Q Afaph y de fus hermanos.

Affh°L-
a

8 *ConfeíTadaTehoua,inuocadfunom-

conelPTal. bre , hazed notorias en los pueblos fuso-

Í7<r. bras.

•kVfalioi, 9 Cantad ael,Pfalmeadaeljhablad de to-

i. das fus marauillas.

1/4,12,4. 10 Gloriaos en fufando nombre,alégre-

fe el coraron délos que bufcan a Iehoua.

ii Bufcad á Iehoua y a fu fortaleza : buf-

cad fu roftro continamente.

n Hazed memoria de fus marauillas,que

há hecho : de fus prodigios , y de los juy-

zios deíü boca,

ij Simiente de Ifrael fu fiemo, hijos de

Iacob fus efcogidos.

14 Iehoua, el es nueflro Dios : fus juy-

zios,en toda la tierra,

iy Hazed memoria de fu Alianca perpe-

tuamente, y de la palabra que el mandó en

mil generaciones.

16 La qual el concertó con Abraham,y
de fu juramento a Ifaac.

17 La qual el confirmó á Iacob por eftatu-

to,y á Ifrael en Concierto eterno.

18 Diziendo : Ati daré la tierra de Cha-
b Por fuer- naan, b cuerda de vueftra herencia,
tede&c jp Siédo yo/otros c pocos hombres ennu-
cHcb. va-

mer0jy peregrinos en ella.
roñes ele r , \ 1 •

numero co
zo * andiuueron ae nación en nación, y

mopoco/y de vn reyno á otro pueblo,

peregrinos ir No permitió que nadie los oppnmief-
¿Vc. fe : antes por amor de ellos caftigó los re-

*P/&í.iyo, yes.

ií. ¿2 * No toqueys a mis vngidos, niha-
d Cultores gays mal a mis prophetas.
fiauos.

z^ * Cantad á Iehoua toda la tierra :án-
* pf*L 96, nunciad^cadadiafufalud.

eHeb de
24 Lnarrad entre las gentes fu gloria

, y
diaen'dia. en todos los pueblos fus marauillas.

fHcb.yte.* 2J Porque grande es Iehoua
, y digno de

ribileclfo- fer grandemente loado , ^ y defer temido
bic&c fobre todos los diofes.
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z6 Porque todos Iosdiofes délos pue-
blosfin nada:mas Iehoua hizo los cielos.

27 & Potencia y hermofura eslan delante § Es P°<fc-

deel,fortaIeza y alegria enfu morada.

28 Atribuyd a Iehoua, ó familias de pue-
te glorío!

blos, atribuyd á Iehoua gloria v potencia. f ]

29 AtribuydáIehoualagloria h defunó- hDignad
bre:traed prefente, y venid delante deel: fus haza-

proftraos delante delehoua' enlahermo- nas>

fura de fu fanétidad.

30 Temed delante de fu prefencia toda
¡ Enfuher-

la tierra, que el mundo teftáaaffirmando mofo San-

paraque no fe mueua. (fhiario.

31 Los cielos fe alegren, y la tierra lego- * S-P°ríi

zc,y digan en las naciones tfitañaá^ Iehoua maa0,

reyna.

32 La mar truene, y todo lo que en ella

eítájalegrefe el campo y todo loque con-
tiene.

33
1 Entóces cantarán los arboles de los

j Qu^,,
bofques delante deIehoua,porque viene a fu Mcfsias

juzgar la tierra. en quien e;

34 Confeffad á Iehoua, porque es bueno: perfo-

porque fu mifericordia es eterna. mímente,

3¡ Y dezid:Saluanos Dios Salud nueftra: Jjjg
júntanos

, y líbranos de las Gentes
, para- do#

que confeiTemos tu fanño nombre, y nos
gloriemos en tu alabanza.

36 Bendito fea Iehoua Dios de Ifrael de
eternidad á eternidad : y digan todos los

pueblos, Amen:y,Alaban^a á Iehoua.

37 Y ni dexó allí delante del arca del Con- m S.Dauid,

cierto de Iehoua á Afaph y á fus herma-
nos,paraque miniftrailen continaméte de-
lante del arca n cada cofa en fu dia. nS f
38 YáObed-edom v á fus hermanos fe- forme á loi

feutayocho,yá Obed-edom hijo deldi- r.tos de 1¡

t'nun y á Oza por porteros. Ley.

39 Ya Sadocel Sacerdote y fus herma-
nos los facerdotes delante del Tabernácu-
lo de Iehoua, enel alto"- queeítaua enGa- oí. Rey.j
baon, 4.

40 Paraque facrificaffen holocauíros a.

Iehoua enel altar del holocaufto contina-

mente á mañana y farde , conforme á todo
lo 7«fcJ7<i'eícripto en ia Ley deIehoua,que
el mandó á Ifrael:

41 Ycon ellos á Heman ya Idithun vlos
otros efcogidos declarados por fus nom-
bres para confeffará Iehoua,'1 Porquefu „ Q¿_d,ea
mifericordia es eterna. canciones

42 Y con ellos á Heman y a Idithun con de alabsn-

trompetas y címbalos para fonar, con otros ca de fu c-

inurumetos de mufica deDios:y los hijos
tcrna *

de Idithun r por porteros. % ,

ir j 1

r
1 1 r r • 1 - i-

rHcb. i U
43 1 rodo el pueblo le fue cada vno a fu

pU£rta ,

cafa
5 y Dauid fe boluiópara bendczir fu

cafa.

C A-
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y\¥.ltberando Dauid deedificar templo al Señor,
Ule es mandado que dexe efte ofjicio para el iii>o

que Dios le dara'
}
al qtial Dios promete eternidad de

fu Ts.eyno. I r. Dauid humillando/e di lantc de D:os
le haxsgraciiupor la promeJ]a,y lepide que la con-
firme conel cumplimiento.

Y*Acontec.o 7«emorandoDauid en
fu cafa , Dauid dixo al propheta Na-
thá: Heaqui yo habito en cafa de ce-

dro, y el arca del Concierto de Iehoua de-
baxo de cortinas.

2, YNathan dixo a Dauid: Haz todo lo-
que eTfa'en tu coracon,porqueDioses con-
t¡£0.

3 En aquella mifma noche fue palabra de
Dios a Nathan diziendo:

4 Ve y di áDauid mi fíeruo:AníI dixo Ie-
houa: T» no me edificarás cafa en que ha-
bite,

M

5 Porque no he habitado en'cafa alguna
defdeel diaque faquéá los hijos de Ifrae
harta oy

: antes e/tuue de tienda en tienda,

y de tabernáculo en tabernáculo

.

6 Entodoquantoanduuecon todolfrí-
el hablé vna palabra a alguno délos Iuezes
de Ifrael,á los quales mádé que apacéraífen
mi pueblo, para dezirles:Porcj nomeedifi-
cays -vna Cafa de cedro?

7 Portanto aora dirásámi fieruoDauid,
Anfi dixo Iehoua délos exercitos:Yo te tó-
me déla majada de detras el ganado

, para-
que fueífes principe fobre mi pueblolfhel:
8 Yhefido contigo entodo quantohas
andado : y he talado á todos tus enemigos
de delante de ti, y hete hecho 3 grande nó-
bre, como ei nombre dslosgrádes quefon
en la tierra.

9 Aníimiímo he puerto lugar á mi Pue-
blo Ifrac-1, y !o he plantado paraque habite

b Hcb. en b por fi
% y^ e n0 j~ea m¿$ c¿m0Vt¡¿ Q} n , ]0J

W^Ssr
- hijos de iniquidad lo confumirán mas.co-

r~ , , , mo antes.
pueblo de v j rj 1 •

otro como 10 Y ddde d ^'P 4 lie pufe Ies luezes

eftuuo en fobre mi pueblo -frael, humillé á todos tus

EgyPtoiy enemigos,y te hize annúciar, Iehoua te ha
como cftan de edificar Caíai
loscapti- „ Yfc^quc q'iando tus dias fuere cum-

plidos parayrte con tus pa ^rj^defper'taré
tu fimiente deipues dsti,'l?.quaí ferá de tus
hijos, y afñrmaréfu Rcyno.
11 Eñe me edificará Caía, y yo confirma-
ré fu throno erernalmente.

* i.Sam.?, T
3 * Yo!eferéporpadre,yelmeferápor

14. hijo;yno quitaré deel mi miíericcrdia, co-
mo la quité de 3quel que focantes de ti.

14 Masjo lo confirmaré en mi Cafa, y en

a Claro

illuftre.

II.

mi Rcyno eternalmente : y fu throno ferá
firme para fiempre.

15 Conforme á todas eftas palabras,y có-
form e á toda efta viíion anfi habló Nathan
á Dauid.

16 ^[ Y entró el rey Dauid,yfentofe de-
lante de Iehoua

, y dixo:Iehoua Dios,quié
foy yo, y qual es mi cafa, queme has tray-
do harta efte lugar.

17 Yaun efto, ó Dios, té ha parecido po-
co,fino que ayas c hablado de la cafa de tu cDecretá-
íieruo para mas lexos,y me ayas mirado do *

como á vn hombceexcclénte,IehouaDios.
18 Que mas puede añedir Dauid pidiendo

deti para glonficartu íieruo? Mas tu cono-
ces á tu íieruo.

19 O Iehoua por amor de tu (Teruo, y fe-

guntu coracon has hecho toda efta gran-
deza

, para hazer notorias todas tus gran-
dezas.

10 Iehoua, no ay femejantc ár i, ni ay Dios
fino tu, fegun todas las cofas qne auemos
oydo con nueftros óyelos.

21 Yq gente ay en la tierra como ru pue-
blo Ifrael

, cuyo dios fueíTe v fe redimidle

vn pueblo, para hazerte nombre, grádelas

y marauillas, echándolas gentes de delan-

te de tu pueblo q tu redemifte de Egypto¡
12. Tu te has puerto á tu pueblo ílrael

, q
fea tu pueblo para fiempre,y que cu. iehoua
fuelles fu Dios.

2$ Aora pues Iehoua, la palabra, que has

hablado acerca de tu fiemo v de fu cafa,fea

firme para fiempre,y haz como has dicho.

14 Y permanezcay fea engrandecido tu

nombre para fiempre^araq fe digajehoua
délos exercitos Dios de ífrae!,es Dios de
Ifrael, y la cafa de tu íieruo Dauid fea firme

delante deti.

2f Porque tu, Dios mió, reuelaííeál oy-
do á tu ficruo q le has de edificar cafa, por
tanto ¿ háhallado tu íieruo deorardelan- d Hatean-

te deti. • do atreui-

2.6 Aora pues Iehoua
5
tu eres el Dios que ™lcnt§ de

has hablado de tu íieruo efte bien.
&c*

27 Yaora has querido bendezir la cafa

de tu Iieruo
, paraq permanezca perpetua-

mente delate deti: porquetulehoua la has

bendicho,y ferá bendirapara fiempre.

C A P I T. XVIII.

Tr> Atudhá Tifiaría de los Vbiüftbeos, délos Moa.
bitaí, de Adade^er rey de Soba , délos Syros, de

los idumeos. ~~

Eípues de ertas cofas acótecio, * q *i.Sa ",1.

| Dauid hirió álos Philiftheos,y los

humillójy tomóáGeth,yáfus vi-
llas de mano dclos Philiftheos.

Bb
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2, También hirió i Moab; y los Moabitas

fueron lieruos de Dauid crayendole pre-

fente.

3 Aníimifmo hirió Dauid á Adarezer rey

iHcb.ina- de Soba en Hcmath >
yendo el a á afirmar

xcr eíhr fu fu termino al rio de Euphrates,

roano &c- 4 Y tomóles Dauid mil carros , y ííete

mil cauallos,y veynte mil hóbres de pie: y
desjarretó Dauid todos los carros,mas de

xó cien carros.

j Y viniendo Syria la de Damaíco en ayur

dadeAdarezer rey de Soba , Dauid hirió

délos Syros veynte y dos mil varones.

6 Y pufo Dauid gitarnician en Syria la de

Damaíco
, y los Syros fueron hechos íTer-

uos de Dauid,trayendole prefente:porquc

Iehouafaluauaá Dauid donde quiera que

yua.

7 Tomó también Dauid los efcudos de-

oro, que trayan los íieruos de Adarezer ,y
metiólos en lerufalem..

8 Aníimirmo de Thebath y de Chú ciu-

dades dí Adarezertomó Dauid muy mu-

cho metal , de que Salomón hizo el mar de

metadlas colunas y vafos de metal.

9 Y oyendo Thou rey de Hemath ,
que

Dauid auia deshecho todo el exercuo de

Adarezer rey de Soba,

10 Embió a Adoram fu hijo al rey Dauid,

b a faludarlo,y c á bédezirlo por auer pelea

do cóAdarezer,y auerlo vencido : porque

Thou tenia guerra con Adarezer.Y embw'le

todos vafos de oro,de plata,y de roítal,

11 Los quales el rey Dauid dedicó á Ie-

houa,conla plata y oro que auia tomado

de todas las naciones , de Edom, de Moab,

de los hijos deAmmon, de los Pruliltheos

y de Amalee.

12, Ité,Abifai hijo de Saruias hirió á Edó

en el valle de la fal,diez y ocho mil hombres.

13 Y pufo guarnicionen Edom, y todos

losIdumeosTueron (ieruos deDauid:por-

quelehoua guard-aua á Dauid dódequie-

ra,queyua.

14 Y reynó Dauid fobre todo Ifrael,y ha-

ziajuyzio y jufticia á todo fu pueblo,

iy. Y Ioab hijo de Saruias era General del

exercito,y lofaphat hijo de Ahilud Chan-

ciller.

16 Y Sadoc hijo de Achitob, y Abimelec

«rteneli.Sk ]jij de Abiathar ew» Sacerdotes, y
á Sufa

8.i7.Sarai- e l;Efcrjba.
Item,Banaias hijo deloiada era fobre

filarle de la muerte de
fi,

padre,VauidUs bafe^

rra,y ba'dcellos fna vifton -

% Heb. i

pregu iiiar-

lc por paz.

c A. darle el

giszeme

e Del corr-

fejo.O Có-

tinos del

los Ceretheosy Pheíetheos:y los hijos de

Dauid erá los prícipeV á la mano delRey.

C A P I T. X l'Xv

Afrentando grauemente el rey de los Ammonitas

las. embaxadfW i»e Dauid 4nia embiad^m^

DEfpues de ettascofas aconteció * q * i.Sam.iCh

Naas rey de los hijos deAmmon *.

murió, y reynó en fu Lugar Huno»

fu hijo.

1 Y dixo Dauid, Yo haré mifericordia con

Hanon hijo de Naas, porque tambié lu pa-

dre hizo cómigo mifericordia. Aníi Dauid

embió embaxadores,queloconfolaiTen de

la muerte de fu padre . Y venidos los íier-

uos deDauid en la tierra délos Ammonita»

á Hanon, para confolarlo,

5 Los principes de los hijos de Ammó di-

xeron á Hanon : Honra aora Dauid a tu pa-

dre á tu parecer, que tehá embiado confo-

lador-es? No viene antes fus lieruos áti para 1

efcudnñar.yinquirirjy reconocer la tierra?

4 Entonces Hanon tomó los lieruos de

Dauid,y rap-olos^y cortóles los vertidos

por medio baílalas partes vergoncofas, y
cmbiolos¿ v
5. Y ellos fe fueron , y fue dada la nueua a

Dauid de aquellos varones , y el embió á

recebirlos
,
porque eftauan muyafTVenta-

dos. Y disoles el Rey ¡Líbaos- en Ierichs

nafta que os crezca Íab3rua,y entonces

boluereys.
,

6 Yviendoloshijosde Ammon,q feauiá
^

hecho f odiofosa Dauid , embió Hanon y d

los hijos de Ammon mil talentos de plata domina*

para tomará fueldo déla Syria délos rios, blesi

y déla Syria de Maacha y de Soba carros y
gente de cauallo^

7 Y tomaron á fueldo treynra y dos mil

carros., y al rey de Maacha y áfu pueblo,

los quales vinieron,y aíTentáronfu campo

delante de Medaba. Y juntarorife también*

los hijos de Ammon de fus ciudadesyy vi-

nieron a la guerra.-

8 Dauid oyéndolo, embió á Ioab, y á to-

do el exercito délos- valientes hombres,

9 Y los hijos de Ammon fa!ieron,y orde-

naron fu efquadron á h entrada déla ciu-

dad; y los reyes, que auian venido,^/*!»*»-

poríi en el campo*

10 Y viendo Ioab que la haz déla batalla

eftauacótra el delate y alas efpaldas,efco-

gió de todos los mas efeogidos que auia'

en Ifrael, y ordenó fu elquadró contra los

Syros,,

11 Y la relia del pueblo pufo en mano de

Abifai fuhermano ordenándolos en efqua-

dron contra los Ammonitas.,

11 YdixorSi los Syros fueren mas fuertes

q yo, tu s mefaluaras : y (i los Ammonitas S

fueren mas fuertes que tu,yo tefalu iré.
a" s*

Esiucrcate y esfor.cemoíuos por nuef-
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tro pueblo, y por las ciudades de nueftro

Dios,y haga íeboua loque bie le pareciere.

14 Y acercóle Ioab y el pueblo que tenia

configo para pelear con los Syros : mas
ellos huyeron delante del.

If Entonces los hijos de Arrimón viendo

que los Syros auian huydo, huyeron tam-
bién ellos delante de Abifai fu hermano, y
entraronfe en la ciudad. Y Ioab fe boluió

si lerufalem.

\6 Y viéndolos Syros que auian caydo
delante de Ifrael, embiaron embaxadores,

y truxeron á los Syros,que eílauan de la o-

tra parte del Rio,cuyo capitá era Sophach
General del exercito de Adarezer.

17 , Y como el auifo fue dado áDauid,jun-

tóitodo lfrael.-y paíTando el lordan vino á

ellos, y ordenó contra ellos fu exercito. Y
como Dauid vuo ordenado fu efquadron

contra ellos, ellos pelearon conel.

18 Mas el Syrohuyó delante de Ifrael, y
Rutó Dauid délos Syros fíete mil carros,

V quarenta mil hombres de pie, anfímifmo

mató á Sophach General del exercito.

19 Y viendo los fíeruos de Adarezer,que

auian caydo delante de Ifrael, concertaron

paz con Dauid,y fueron fus fíeruos:y nun-

ca mas el 'Siy-ro quifo ayudar álos hijos de

Ammon.
•C A P r T. XX.

Dhsiid,ymcidos del todolos Ammoititaíjos casli

ga ngurofamentepor fu injuria. 1 1 . lia tres

yiflortaí de los l'biliTíheos,

Y'
* Aconteció ala buelta del año,eneI

tiempo que fuelen los reyes falir a '<*

guerra
} que Ioab facó las fuerzas del

exercito
, y deftruyó la tierra délos hijos

de Ammonry vi no,y cercó a Rabba.Y Da-

uid eftaua en lerufalem: y Ioab hirió á Rab
ba,y deftruyola.

z Y Dauid tomó la corona de fu rey de

-encima de fu.cabeca, y hallóla de peíode

vn talento de oro,y ama en ella piedras pre

ciofas, y fue pueTia fobrela cabera de Da-
uid. Y alien de de efto facó déla ciudad vn

muy gran defpojo.

5 Y facó al puebIo,queeHd»d en «Ha,y af-

ferrolos con (¡erras
, y con trillos de hier-

ro,y alTegures.Lo mifmo hizo Dauid á to-

das las ciudades de los hijos de Ammon:

y

Dauid con todo el pueblo fe boluió á leru-

falem.

4 m * Defpues deeíto aconteció
,
<¡ue{e

leuantó guerra en Gazer con los ;Philrf-

theos,v hirió Sobochai Hufathita á.Saphai
íie 3 del linage de los Gigantes, y fueron hu-
^e

millados.

y Y boluió á leuantarfe guerra con los
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Philiftheos,y hirió Elcanan hijo delaira
Lahmi hermano de Goliath Getheo, cuya,

afta de lan^a era como vn enxullo de texc-

dores.

o" Yboluió á auer guerra en Geth, y voo
alli vn varó b de medida, el qual tenia c feys b De gran-

y feys dedos, veynte y quarro; y también ** e eftatu-

era hijo del Gigante.

7 Elle d defafió á Ifrael
,
ylonathan hijo

c

.f

n ™**

de Samaa hermano de Dauid lo binó. Ef- fcyj™™
tos fueron hijos del Gigante en Geth , los d Heb. de
quales cayerou.porlamano deDauidy de noftó.

fus fíeruos.

CAPI T. XXÍ.

Optando Dauid el Pueblo por induximiento de

Satán mueren decl de peslUencia fetenta mil

hombres. II. La peTlilencia ceffa ofreciendo Ga-
uijfacrificio por amoneñacion del Angel.

MAs * Sathan e fe leuantó contra If-

rael, y incitó á Dauid á que cótal-

fe a Ifrael.

I Y dixo Dauid á Ioab y á los principes

del pueblo: Id,contad a Ifrael defdeBerfa-

bee hafta Dan, y traedrne el numero de
ellos paraqueyo lo fepa.

3 Y dixo Ioab : Añida Iehoua á fu pueblo

cien vezes otros tantos: Rey feñor mió no
fon todos eftos fíeruos de mi feñor? Para-

que procura efto mi feñor? Paraque fea por
peccado á Ifrael?

4 Mas el mandamíéto del Rey pudo mas
que Ioab:y falló Ioab,y fue por todo Ifrael:

y boluió á lerufalem
, y dió Ioab la cuenta

del numero del pueblo áDauid-

y Y fue todo Ifrael ^ que facauan efpada

onze, vezes cien rnihy de luda quatrocien-

tos y fetenta mil hombres que facauan ef-

pada.

6 Entre eftos no fueron contados losLe-
uitas,ni los hijos de Ben-iamin ¡porque Io-

ab abominaua ? el mandamiento del Rey.

7 " Efte negocio defplugo en los ojos de

Diosjy hirió á Ifrael.

8 Y dixo Dauid á Dios : Yo hé peccado
grauemente en hazerefto,ruegote q hagas

paftarla iniquidad de tu fiemo : porque yo

hé hecho muy locamente.

9 Y habló Iehoua a GadVeyéte de Da-
md di zi en do-'

-10 -Ve, y habla a Dauid,y dile.- Artfi dixo

Iehoua,Tres.cofas 1 te propongo , de eftas

efeoge vna que yo haga contigo.

II Y Viniendo Gad a Dauid dixOle, Aníi

dixo Iehoua:

iz f Tomate ó tres años de hábre,ó q tres

mefes feas cófumido delante de tus enemi-

Bb ij

* l.Sa.'l$.,

1.

e Heb.cf-

tuuo.

2.Sam.24.t.

dizc c¡ue

Dios inci-

tó á Dauid
contra If-

rael &c

f Hábiles

para li

guerra.

g Heb. la

palabra del

rey.

h Heb. cita

palabra.

i Heb. ef-

tiendo la-

bre ti.

t Efeoge 6
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ge? ,y que el cuchillo de tus aduerfarios te

comprehenda:ó tres días el cuchillo de le-

houa,y peftilencia en la tierra,y que el An-
gel de lehoua deftruya en todo el terminó

de Ifraebmira pues que rcfponderé,álq me
ha embiado.

jj Entonces Dauid dixo a. Gad , Yo eftoy

tn grande anguftia : ruego quejo cayga en

la mano de lehoua
,
porque fus miferacio-

totsfen muchas en gran manera, y quejo no

cayga en mano de hombres.

14 Anfi lehoua dió peftilencia en Ifrael,y

cayeron de Ifracl fetenta mil hombres.

II. 15 ^|Y embió lehoua el Angel en Ierufa-

lem para deftruirla:y deftruvendo el, miró

lehoua,y arrepintiofe de aquel mal.

16 Y dixoál Angel que deftruyaBaftaya:

deten tu mano.Y el Angel de Iehouaeftaua

junto á la era de Ornan Iebufeo.

17 Y aleando Dauid fus ojos vido ál An^
• gel de lehoua,que eftaua entre el cielo y la

tierra , teniendo vnaefpada defnudaenfu
mano eftendida contra Ierufaieni. En toces

Dauid y los Ancianos fe proftraron íbbre

fus fizes cubiertos de fíceos.

18 Y dixo Dauid á Dios:No foy yo elque

hize contar el pueblo?Yo miímo foy elque

pequé,y hazier.do mal hize mal : eftas oue-

jas que hizieroii? íehoua Dios mió fea aora

tu mano contra mi,y c5rra la cafa de mi pa-

drc,y no aya pinga en tu pueblo.
* 2. Chron. ¡<j' * Y dixo el Ángel de lehoua á Gad

, q
3' 1 »

, .dixeífe á Dauid,que fubie!fe,y compuííefle

vn altar á lehoua en la era de Ornan Iebu-

feo.

20 Entóces Dauid fubió cóforme á la pa-

labra de Gad que le auia dicho en nombre
de lehoua.

21 Y boluiendofe Ornan vido al Angel,

y eftauá con el quatro hijos Tuyos,los qua-

íes fe efeondieró . Y Orna trillaua el trigo.

n Y viniendo Dauid á Ornan,miró Or-
nan,y vido áDauid,y faliédo déla era prof-

trofe en tierra a Dauid.

23 Y Dauid dixo á Ornan: Dame eftelu-

gardelaeraenque edifique vn al tara Ie-

aPor lotj houa,y dámelo 3 por dinero cumplido,pá-
yale, raque cédela plaga del pueblo.

24 YOrnan refpondió á DauidTomate-
la, y haga mi fe ñor el Rey loque bien le pa-

b Hcb.Mi- reciere: b y aun los bueyes daré para el ho-
ra he dado locaufto,y los trillos para leña, y trigo pa-

ra el Preíenteryo lo doy todo.

2f Entonces el rey Dauid dixo á Orna:
No, fino comprando lo compi aré por diñe

ro cumplido:porque 110 tomaré para Ieho-

ualoquees tuyo, ni faenfícaxé holocaufto

degracia.

z6 Y dió Dauid a Ornan por el lugar feyf

cientos íic'os de oro de peib.

27 Y edificó alli Dauid vn altar á íehoua,

enel qual facrificó hoíocauftos y /aerificas

pacificosjy inuocó a lehoua, el qualle ref-

pondió por fuego délos cielos en el alear

del holocaufto.

28 Y como lehoua habló al Angel, el bol-

uió fu efpada en fu vayna.

29 Entonces viendo Dauid que lehoua

lo auia oydoen la era de Ornan Iebufeo,

facrificó alli

.

30 YelTabernaculo de lehoua , q Moy-
fen auia hecho enel delierto

, y el altar del

holocauflo,eftauan entonces eneialto de c >- Reyes

Gabaon. í»4»

3t Y Dauid no pudo yr allá á confultar

á Dios. porque eftaua elpátado ácaufadel

cuchilio del Angel de lehoua..

C _4 P i T. XXII.

* Viendo Dauid ¿pir< jndo tndolo necejjari-1 ptt-

Lz-ra el edificio del le» pío ^declara a SalomónJk
hijo el cojejo de D.os enefttt parte,y le encarga eledi-

ficipjtnamiando a toda> ío¡ principe! quele ayuden.

"^7" Dixo Dauid :

dEftayWla Cafa dele-

|„
houaDios,yefte/¿. rt'

L
' el altar del ho- dAquife-.

locaufto paralfiael. rila&c.

2. Y mandó Dauid, que fe juntaífen los
eEllugar

a <n 1 1 ,r délos fa-
eltrangeros c\uee$iai'.an en la tierra de lira-

cn ^ c ¡ os y
el,y hizo de ellos canteros, q labraífen pie- ¿ c [ culto.

dra para edificar la Cafa de Dios.

3 Aníimifmo aparejó Dauid mucho hie-

rro para la clauazó délas puertas,ypara las

junturasry mucho metal f fin pcfo,y made- f Por la

ra de cedro fin cuenta. multitud.

4 Porque ¡os Sydonios y Tyrios auian

traydo á Dauid madera de cedro innume-
rable.

$ Y dixo Dauid : Mi hijo Salomón es aun

mochacho y tierno
, y la Cafa que fe há de

edificar á lehoua ha defer magnifica por ex-

ccllencia,^ para nombre y hourrá en todas g Que fea

las tierras , aora pues yo le aparejaré lo necef- nombrada

fario.Y aparejó Dauid antes de fu muerte y nonrr:! da

en grande abundancia.
por todas

6 Y llamó Dauid a Salomó fu hijo,y má^
dolé que edificaífe Cafaá lehoua Dios de
lfrael:

7 Y dixo Dauid á Salomón: Hijo mió, en
mi coraron tuue de edificar templo'1 al nó- ^ Qpefe

bre de lehoua mi Dios, Ilamafl? de

8 Mas hame fido hecha palabra de Ieho-
&c"

uadiziendo: * Tu has derramado mucha *Al>ax»

fangre,y has traydo grades guerras,no edi 25,5.

fiqs cafaá mi nóbre;porq has derramado

mucha fangre en la tierra delante de mi.

9 He
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5> Heaqui,v» hijo te nacerá, el qual ferá

varón derepofo,porquejio le daré quietud
detodosfus enemigos en derredor;por ta-

to fu nombre fera 3 Salomón : yyo daré paz

y repofo fobrc Ifrael en fus dias.

,

to *Eíte edificará Cafa á mi nombre,y el

me ferá á mi por hijo
, y yo feré áel por pa-

dre : y affirmaré el throno defuReynofo-
bre Ifrael para fiempre.

II Por tanto aora hijo mió b fea contigo
Ichoua y feas profperado, y edifiques Cafa
á lehoua tu Dios,como el há dicho de ti.

iz Y lehoua te dé entendimiento y pru-
dencia, y el te dé mandamientos para Ifra-

el : y que tu guardes la Ley de lehoua tu
Dios. .

ij Entonces feras profperado, fi guarda-
res para hazer los eílatutos y derechos,
que lehoua mandó aMoyfen c paralfrael.

Esfuerza te pues y férobuílo,no tengas
miedo ni temor.

14 Heaqui^o conforme á mi pobreza , he
aparejado para la Cafa de lehoua cien mil
talétos de oro

, y J vn millar de millares de
talentos de plata . el metal y el hierro no
tiene pefo

, porque es mucho . Anfímifmo
he aparejado madera y piedra, á loquah»
añadirás.

15- Tu tienes contigo muchos officiales,

canteros, albafiies y carpinteros,y todo hó~

Iré experto en toda obra:

16 Del oro,dela plata,del metal y del hie-
• rro,no iy numero, e leuátate y haz, que le-
houa ferá contigo.

17 ' Anfi mifmo mandó Dauid á todos los

principales de Ifrael
, q dieílén ayuda á Sa-

lomón fu hl)o,d.\>iaido.

18 . No es có voíbtros lehoua vueílro Di-
os,el qual os ha dado quietud de todaspar-
tes?porque el ha entregado en mi mano los

moradores de la tierra, yla tierra ha (ido

fubjetada delante de lehoua, y delante de
fu pueblo.

1

19
f Poned pues aora vueílros corazones

y vueílros ánimos en bufeará lehoua vuef-

tro Dios ; y leuantaos y edificad el San-
tuario de! Dios lehoua

,
para traer el arca

del Con cierto de lehoua, y los fanílos va-
fosde Dios ala Cafa edificada al nóbre de
lehoua.

CAPI T. XX [II.

A Viendo Bauia conflitttydo Keyfobrelfraela Sd-

**lomon fii htjc <onnoca y cuenta todos IoiLeuitas,

y les diTlribuyepor fus familias los offiaos delculto

diuino.

¿~T Icndo pues Dauid ya viejo, y harto

de Dias hizo á Salomó fu hijo rey fo-

bre Ifrael.
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2 Y juntando á todos los principales de
Ifracl.y á los Sacerdotes y Leuitas,

3 Fueron contados los Leuitas de trein-
ta años arriba y fue el numero de ellos por
fus caberas contados S vno á vno, treynta „Heb oor
y ocho mil. *

ron
;P

4 Deeílos losvcyntey quatro mil, para treynta&r.
dar prieíla á la obra de la Cafa de Iehoua.-y
gouernadores y juezes feys mi!.

y Item,porteros,quatro mil:y quatro mil
para alabar á lehoua con los ínílrumento^
que el auia hecho para alabar.

6 * Y repartiólos Dauid en partes,los hi- * Am& c ,

jos deLeui,ydeGerfon,y de Caath,yde ExWí'17.'
Merari.

7 Los hijos de Gerfon fueron Leedan
, y

Semei.

8 Los hijosde Leedan/*erí>»IahieI elpri-
mero,Zcchan,y Ioel,tres.

9 Los hijos de Semei fueron Salomith,Ho-
ziel,y Aran.ellos tres.Efiasfueren los prin-
cipes délas familias de Leedan.
10 Y los hijos de SemeijWíwIeheth, Z¡-
na,Iaus,y Barias. Ellos quatro/i¡eru»los hi-
jos de Semei.

11 Iehcth era el primero,Zina el fegundo;
mas faus y Barias no multiplicaron hijos,

por loquaí fueron cóudospor vna familia,

ii Los hijos dñ Caath fueran Amrá,lfaar,
Hebron,y Ozie!, ellos quatro.

13 * Los hijos de Amram fueron Aaron y *Exod.2,z
Moyfen:yAaron fu&apartado para fer fan- y 6,20.
¿Hficadoh fandidad defanftidades/weely Hcb 5,4.

fus hijos para fiempre
,
pai aque quemaífen liSanéiííS»

perfumes delante de Iehoua,y le miniílraf- mo.dedíca-

fen, y bendixeífen en fu nóbre para fiépre,
tifsimo *

14 Ylos hijos de Moyfen varón de Dios
» fueron llamados enel Tribu de Leui. ; Heb.feran

* Los hijos de Moyfen fueron Gerfon, &c. q.d.

y Eliezer

16 Hijo de Gerfon /¿eSubuel el primero.

17 Y hijo deEliezer/xeRohobiael prime-
ro, y Eliezer no tuuo otros hijos, mas los

hijos de Rohobia fueron muchos.
18 Hijodelfaar fue Salomith el primero.

19 Los hijos de Hebró/)(ero»Ieriau el pri-

mero, Amarías el fegúdq,Iahaziel el terce-

ro,Iecmaan el quarto.

10 Los hijos ds Ozidfueron Micha el pri-

mero, lefia elfegundo.

11 Los hijos de Merari /WróMoholi y Mu-
íi.Los hijos deMoholi,Elcazar,y Cis.

21 Y murió Elcazar fin hijos, mas tuno
hijas , Ylos hijos de Cis fus hermanos las

tomaron por muñeres.

zj Los hijos deMufi/wíTci^Mohol^Eder,

y Ierimoth, ellos tres.

24 Ellos/ora los hijos de Leui enlasfami-

B b iij

fueron,

o

f.ran coñ-

udos en

&c.
* Exod. zy

22.y 18,3.
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a Se ocupa-

uícncl &c.

b No ferá

menefter cj

Ileucn de

vna parte á

atra cl &c.

cHcb.de
toda fancti-

dad.

d En la o-

cupauon.

e El trigo, o

grano nue-

uo toftado»

f Heb. y
medida.

fHcb.guar
áafTenla

guarda.

^-LfwíV.iOj,

.y

26,61.

h Fueron

también re-

partidos en

ípsofficios.

;i Hcb.en
]js caberas

de los va-

rea».

lias de fus padres, cabeceras de familias en

fus cuenras,concados por fus nombres,por

fus caberas , los quales 3 hazian obra enel

minifterio déla Cafa de Ichouade veynte

años arriba.

Porq Dauid dixo: lehoua ha dado re-

pofo a fu pueblo Ifrael , y habitará en Ieru-

falem para ííempre.

z6 Y también los Leuitas p nolleuará el

Tabernáculo y todos fus vafos para fu mi-

nifterio:

27 Anfí q conforme á las poftreras pala-

bras deDauid,fue la cuenta délos hijos de

L.eui de veynte años arriba:

28 Y eftauá debaxo déla mano de los hijos

de Aaron para miniftrar enla Cafa de leho-

ua, en los patios
, y en las cámaras

, y en la

purificació cde toda cofa fan&jficada^en

laobra delminifterio déla CafadeDios..

29 Anfimifmo para los panes déla propo-

fició,para la flor déla harina para el facrifi-

cio,para las hojuelas fin Ieuadura, para la

futa de farten, y para e lo toílado,y para to-

da medida^ y cuenta.

30 Y paraque afsiftieíTen cada mañanato-

dos los dias á confeífar y alabar á Ieboua, y
anfimifmo á la tarde.

31 Y para offrecer todos los holocauftes

a lehoua los Sabbados, Nueuas lunas,folé-

nidades por la cuenta y forma que tenían,

continamente delante de lehoua,

32 Yparaq & tuuieífen la guarda del Ta-

bernáculo del Teftimonio , y la guarda del

Santuario
, y la guarda délos hijos de Aa-

ron fus hermanos,enel minifterio de la Ca-

fade Ishoua.

c a p 1 t. xxii rr:

RJiparte Dattid o.Imfamilias de Katon ¡>t>rfuer-

tes la* yex.es defu miiuTlerto.

TIAmbien * los hijos de Aaró h tuuieró

fus repartimientos.Loshijos de Aaró
/Mer5Nadab, Abiu, Eleazar, Ithamar,

2 Mas Nadab y Abiu murieron antes de fu

p,adre,y no tuuieron hijos ¡Eleazar y Itha-

mar fuñieron el facerdocio.

3 Y Dauid los repartió. Sadoc era délos

hijos deEleazar,yAchi-melech deloshijos

de Ithamar en fu cuenta,en fu minifterio.

4; Y los hijos de Eleazar fueron hallados

maSj.quádo fuero cótados, q los hijos.de

Ithamar;y,rep,artieronlos anfi. De los hijos

de Eleazar diezyfeys caberas por las fami-

lias de fus padres: y délos hijos de Ithamar

por las familias de fus padres^p-cho.

.

5- Y repartiéronlos por fuerte los vnos có
lbs otros: porq délos hijos de Eleazar y da.'

ífts hyos deldumar vuq principes. 4?J San-

tuario,ytpnncipes deDios.

6 Y Semeias hijo de Nathanael Efcriba

délos Leuitas les eferiuio delante delRey

y délos principes, y delate de Sadoc el Sa-

cerdote, y de Achi-mekch hijodeAbia-

thar
, y de los principes de las lamillas de

los Sacerdotes y Leuitas ; y á Eleazar atri-

buyeron vna familia
, y á Ithamar fueatri-

buyda otra.

7 Y la primera fuerte falió por Ioiarib , k
fegunda por Iedei, (rirn,

8 La tercera por Harim,la quarta por Seo-

9 La quinta por Melchias , la fexta por

Maiman, (Abias,

10 La feptima por Accos, lao.ñaua por

11 La nona por lefua, la decima por Se-

chemias»

12 La vndecima por Eliafib, la duodéci-

ma por lacim,

13 La trezena por Hoppb.3 , ¡a catorzena

p.orlsbaab,

14 La quinzenaporBelga^Ia diezy fcyfe-

na por Emmer,
La decima feptima por Hezir

3
la déci-

ma oítaua por Aphfes.

16 LadecimanonaporPheceia jlavigcf-

fima por HezecieL

17 La veynte y vna porIoachim,la veyn-

te v dos por Gamul.

18 La veyntey tres por Dalaiau,Ia veyn-

te y quatro por Maaziau.

19, Eftos fueron contados en fu minifte-'

rio,paraque entraíTen en la Cafa de lehoua

cóforme á fu coftumbre 1 debaxo déla ma-

no de Aaron fu padre , déla manera que le

auia mandado lehoua el Dios de Ifrael.

20 Y délos hijos de Leui que quedaron,

délos hijos de Amram era Subaelj y délos

hijos de Subael,Ichedeias.

xii Y délos hijos de Rohobias , lefias A
principal.

21 De IfaarijSalenroth} y hijo de Salemoth

./áelahat.

23 nl Y fu primer hijo./weleriau, elfegúdo

Amarias, el tercero lahaziel, el quarto lee-

maam.

24 Hijo de Oziel/HeMicha,yhi}odcM¡-
cha/keSamir.

2y, Hermano de Micha fue Ieí¡a,y hijo de
leíiifue Zacharias.

16 Los hijos de Merari /«ero» Moholi¿ y
Mufi:hijo de Oziau/w^Benno.

£7 Loshijos de Merari de Oziau fuere»

Benno y,Soam,Zachur y Hebri,

28 Y Eleazar deMoholi , el qual no tu*»
hijos.

29, Hijo de Cis fuelerameel.

}Q LosJu¿ps deMufi/uer» MohoIi,Eder,y

leritnothí

t Gnndei^.

o Summor
facerdoteí»-

1 Enelmísi»

fterio de

&c.

m S.delá»

hat.Hcb.y

hijos de le-

riahu Ama»
riabu el fe*

gundp»
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Ierimoth.üftos/wfro»los hijos deLeui con
forme a las caías de fus familias.

3i Eftos también echaron fuertes contra
fus hermanos los hijos de Aaron delant»
del Rey Dauid y de Sadoc

, y de Achime-
lech

, y de los principes délas familias de-
* Imitando los Sacerdotes y de los Leuitas, 3 el princi-
vn grande paldelos padres cótra fu hermano menor,
con vn me-
nor. C A P I T. XXV.

b CL d.ala-

bauan á

Dios,haz!2

el officio

de cantar

pfalmos

&c.
cHeb. dé-

los varones

de obr*

&c. Q^d.
que fe o-

cupauan

en fu &c.
d Heb. á la

mano del

Rey.

e Para pro-

Iperidad

delReyno,

FHcb.en

cántico.

~r\ Zparte a los Cantorespor fuerte lasyexfs defie
¡\minifierio,

ANfimifmo Dauid y los principes
del exercito apartaró para el minif-
terio a los hijos de Afaph, y de He-

man,y de Idithun,los quales b prophetauá
con harpas, pfalterios y címbalos : y fue el

numero daellos, c délos varones que obra-
uan enfu minifterio,

i Délos hijos de Afaph, Zachur,Iofeph,
Nathanias,yAfarela hijos de Afaph,de ba-
xo déla mano de Afaph el qual prophetauá
Malmandado del Rey.

i De Idithun, los hijos de Idithun , Go-
dolias,Sori, Iefaias, Hafabias, y Mathathi-
as,feys debaxo déla mano de fu padre Idi-
thun, el qual prophetauá con harpa para
confeífar y alabar á Iehoua.

4 De Hernán , los hijos de-HemanBoc-
ciau,Mathaniau, Oziel, Subuel, Ierimoth,

Hananias,Hanani,Eliatha,Guedelthi, Ro- -

memthi-ezer,Iesba-caffa,Mellothi,Othir,

y Mahazioth.

$ Todos eítos^fro» hijos de Heman Ve-
yéte del Rey en palabras de Dios c para en
falcar cuerno;y dio Dios á Heman catorze
hijos y tres hijas.

6 Y todos eftos eslauan debaxo déla ma-
no de fu padre f en la muííca en la Cafa de
Iehoua con címbalos, pfalterios y harpas
para el miniflerio del Templo de Dios de-
baxo déla mano del Rey, de Afaph, de Idi-

thun^ de Heman.
7 Y fue el numero de ellos con fus her-
manos fabios en muííca de Iehoua, todos
los fabios,dozientos y ochenta y ocho.
8 Anfí mifmo echaron fuertes guarda
contra guarda el-chico con elgrande,elfa-

bio con el difcipulo.

$> Y la primera fuerte falió a Afaph por
Iofeph,lafegundapor Godolias,el con fus

hermanos y hijos que eran doze.

jo La tercera porZachur,yfus hijos y
hermanos,doze.

ii La quarta por Ifari y fus hijos y fus her
manos,doze.

i¿ La quinta porNathanias,y fus hijos y
fus hermanos,doze.
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1í Lafexta por Bocciau y fus hijos y fus
hermanos,doze.

14 Lafeptima porIfree!a,y fus hijos y fus
hermanosjdoze.

1? Laoclaua porlefáias y fus hijos y fus
hermanos,doze.
16" La nona por Mathanias, y fus hijos y
fus hermanos,doze.
17 La decima por Semei, y fus hijos y fus

hermanos,doze.

18 La vndecima por Azareel, y fus hijos'

y fus hermanos,doze.

19 La duodécima porHafabias,yfushi-
josy fus hermanos,doze.

20 La ij.por Subael y fus hijos y fus her-
manos,doze. (hermanos, doze.
21 LaT4.por Mathathias,y fus hijos y fus

22 Laif. porlerimoth, yfushijos yfus
hermanoSjdoze.
i} La 16. por Hananias, y fus hijos y fus

hermanos,doze. (hermanos,doze.
24 La 17. por lesbacafia, yfus hijos yfus
z¿ Lai8.porHanani,y fus hijos y fus her
manosjdoze, (hermanos,doze.
26 La 19. porMellothi, yfushijos yfus
27 La 10.por Eliatha,y fus hijos y fus her
manos.doze, {manos,doze. ,

28 La 21. por Othir,y fus hijos y fus her-

29 Laii. por Gedelthi, y fus hijos yfus
hermanos, doze.

30 La 23.porMahazioth,yfushijosyfus
hermanos,doze.
jt La 24. porRométhi-ezer, y fus hijos

y fus hermanos,doze.

C A P I T. X X V r.

REcarte por fuertes lasyexes de los porteros del

Templo. II. Confíituye los tbeforeros anfi del

Templo como del Rey,

MAs los repartimientos délos por-
teros/m-o» délos CoritasjMefele-
mia hijo de Core délos hijos de

Afaph.

2 Los hijos deMefeleraia fueron Zacha-
rias el pnmogenito,Iadihel el fegúdo,Za-
badián el tercero,Iathanael el quarto.

3 Elam el quinto,Ionathan el fexto,Elio-

enaielfeptimo.

4 Los hijos de Obed-edomfueron Seme-
jas el primogenito,Iozabad el fegúdo,Ioa- g PorLen*
ha el tercero, el quarto Sachar, el quinto dicion de

Nathanael. Dios timo

5 Elfexto Ammiel,elfeptimoIírachar,el."ntos hi"

oftauo Phollathi, porque Dios s lo auia 1^'/' 53"1 *

bendicho.
h ¿d fe-

6 También de Semeias fu hijo nacieron ñores, cla-

hijos h femejáresála cafa de fus padres,porro; cu k fe

que fueron jurones valerofosji de esfuerco. f11 'ia &c»

Bb iiij
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7 Los hijos de Semehs fueron Othni,Ra-

phael,Obed,Elzabad y fus hermanoshom-

bres esforc;ados:y Eliu,y Samachias.

8 Todos eftos délos hijos de Obed-edó,

ellos y fus hijos y fus hermanos fueron va-

rones valientes y esforzados para el mini-

íteno,fefenta y dos de Obed-edom.

9 Item,los hijos de Mefelemia y fus her-

manos/aero» diez y ocho valientes hóbres.

10 DeHofa,delos hijos de Merari, Sam-

ri el principal, aune] no era el primogénito,

mas fu padre lo pufo paraq fuelle cabera.

11 El iegundo Helcias, el tercero Tabell-

as, el quarto Zachar i as; todos los hijos de

Hofa y fus hermanosfueron treze.

ii Deeftos fueron hechas las particiones

délos Porteros por los principales délos

a De dos en varones de la guarda a contra fus hermanos
dos,como p ar3 miniítrar en la Cafa de lehoua.

13 Y echaron fuertes el pequeño con el

grande por las cafas de fus padres para ca-

da puerta.

14 Y cayó la fuerte del Oricte a Sclemia:

y a Zacharias fu hijo confejero entendido

° metieron en las fuertes
, y falló fu tuerte

al Norte:

15- Y por Obed-edom,alMediodia;y por

fus hijos c la Cafa de la conforta.

16 Por Sephim y Mofa , al Occidente có

la puerta que va** al camino detalubiJa,
e guarda contra guarda.

17 Al Onétc, ley s Leuitasjal Norte qua-

tro de dia:á¡ Mediodía, quatro de d i a : y ala

¿s Iara\cr. Cafa de la confuirá/ de dos en dos.

18 A la cámara de los vafos al Occiden-

te, qua tro al caminory dos a la cámara.

19 Eftos fin los repartimientos délos por-

teros hijos de los Conthas
, y de los hijos

de Merari.

20 m Y de los Leuitas, Achias tenia car-

go de los theforos de la Cafa de Dios, y de

los theforos ° délas cofas fanclificadas.

21 Item,loshijosdeLedan,loshijosde
Gerfon:deLedan,los principes de familias

deLedan/»era» Gerfon,y tehieli.

21 Los hijos de Iehieli Zatham y Ioel fu

hermano tuuieron cargo délos theforosde

la Cafa delehoua.

23 Item, de los Amramitas, deloslfaari-

tas,délos PIebronitas,y délos Ozielitas,

24 YSubeel hijo de Gerfon hijo de Moy
fen era principe fobre lo* theforos.

2y Yfu hermano Eliezer,cuyo hijo era Ra-
habia

,
cuyo hijo era Iefaias

,
cuyo hijo era

Ioram, cuyo hijo era Zechri, cuyo hijo era

Selomith.

16 Eñe Selomith y fiis hermanos tenian

cargo de todos ios theforos de todas las

ver. 13. y
Arr.z4.31.

b Hrb.echa

ron fuertes

cLi girrda

de la cama

ra de) con-

fíAorio.

d O.h.izia

la fub.

e Lueg -> fe

i Dos cada

*ez.

II.

f De las

©fírendas.
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cofas fandificada<s, que auia confagrado el

rey Dauid , y los principes de las familias,

y los principes délos millares,y délos cié-

tos^ los capitanes del exercito:

27 De/ocjiieauian coníj^rado délas gue-

rras y délos defpojos para reparar la Cafa

delehoua.

28 Anlímifmo todas las cofas qauia con-

fagrado Samuel Veyéte,y Saúl hijo deCis,

y Abnerhijo deNer,y ioab hijo de Sarui-

as; v todo loq qualqutera confagraua,efta-

ua debaxo déla mano de Selomith y de fus

hermanos.

29 De los Ifaaritas Choneias y fus hijos

eran gouernadores y juezes fobre lfracl en

las obras de fuera,

30 Délos Hebronitas Hafabias y fus her-

manos hóbres de (vkerqi^ueeran mil y (iete

cientos,prefidiááífrael déla otra parte del

Iordanál Occidente h en toda la obra de hPsrarece-

lehouavenelferuiciodelRey.
_ _

31 Délos Hebronitas lenas era elprinci-
tas a nfí del

pal principe entre los Hebronitas en fus li- templo
nages por fusfamilias.Enel año quarétadel como del

.rey no de Dauid,íe bufearó y fueron halla- rey.

dos en ellos fuertes de fuerzas en Iazer de

Galaad;

32 Y fus hermanos valientes hóbres, dos

mil y fie te ciétos principes de familias , los

quaíes el rey Dauid conftituyó fobre los

Rubenitas, Gaditas, y fobre el medio Tri-

bu de Manaffe, para todos los negocios de

Dios,y los negocios del rey.

C A P 1 T. XXVII.

R'Echafe el catbalogo délos capitanes que confu*

quadrdlasfe aptrcebiSporfus ve^espara eftar

preífos al féruiao del Key, i I Los capitanes de los

tribus. 1 1 1. Los theforeros y mayordomos déla ha*

Qenday «rangenoí del Kn,y los demos offiaales.

Y Los hijos de Ifrael fegun fu numero,
qneeran principes de familias, tribu-

nos, centuriones y prepofitos délos

queferuianál Rey en todos los negocios

délas quadrillas q entrauá y faliá cada mes

en todos los mefes del año , cada quadrilla.

era de veyntey quatro mil hombres.

2 Sóbrela primera quadrilladel primer

mes era Iesboam hijo de Zabdiel : y auia en

fu quadrilla veynte y quatro mil.

3
1 De los hijos de I

Jhares principe fobre

todos los capitanes de las compañías del

primer mes.

4 Sobre la quadrilla del fegúdo mes, Do-
dai Ahohita:y en fu quadt illaf efta»a el prí-

cipe Macelloth: en la qual auia veynte y t Era foto»

quatro mil. capitán,

y El capitá déla tercera quadrilla del ter-

cero mes, Banaias hijo de loiadafummo
Sacer-

i S.el dích»

Iesbol era

délos deci-

dientes de 7

Ph.
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Sacerdote.y en fu quadrilla veynte y qua-
tro mil.

aArr.n.ii. 6 Eñe Banaias a era valiente entre los
treynta y fobre los treynta:y en fu quadn-
11a eUaua Amiiabad fu hijo.

7 El quarto delquarto mes.Afael herma-
no de loab, y Zabadias fu hijo tras el: y en
fu quadrilla veynte y quatro mil.

8 El quinto del quinto mes , el principe
Samaoth Iezerita: y en fu quadrilla veynte
y quatro mil.

9 El Sexto del fexto mes,Hira hijo de Ac-
ces de Thecua

, y en fu quadrilla veynte y
quatro mil.

10 El ftptimodel feptimo mes, Htlles
Phallonita délos hijos de Ephraim,y en fu
quadnlla veynte y quatro mil.

« El octauo del'odauo mes Sobocaí Hu-
fafita de Zahati

, y en fu quadnlla veynte y
quatro mil.

i¿ El noueno del noueno mes , Abiezer
Anathothita délos hijos de Iemini, y en fu
quadrilla veynte y quatro mil.
ij Eldecimo del décimo mes,MaraiNe-
thophathita de Zarahi,y en fu quadnlla
veynte y quatro mil.

14 El onzeno del onzeno mes, Banaias
Pharanothita délos hijos de Ephraim,y
en fu quadnlla veynte y quatro mil.

1? Eldozenodeldozenomes,HoldaiNe-
thophathita de Gothomel,y en fu quadri-
lla veynte y quatro mil.

Ni q Aníimifmo preíidian fobre los Tri
bus de Ifrael: fobre los Rubenitas el princi
pe Eliezer hijo de Zechri.-fobre los Simeo-
nitas,Saphatias hijo de Maacha.
17 Sobre los Leuitas,Hafabias hijo de Ca-
muel.Sobre los Aaronitas,Sadoc.
18 Sobre luda , Eliu de los hermanos de
Dauid. Sobre los de Ifachar, Amri hijo de
Michael.

lo Sobre los de Zabulón ,7efmaias hijo
de Abdias. fobre los de Nephthah , Ieri-
moth hijo de Ozriel.

20 Sobre los hijos de Ephraim,Ofeas hi-
jo de Ozaziu. Sobre el medio Tribu de Ma
nalfe,Ioel hijo de Phadaia.
21 Sobre el otro medio Tribu de Manaf-
fe en Galaadjaddo hijo de Zacharias. So-
bre los de Ben-iaminjaiiel liijo de Ab.
ner.

a« Y fobre Dan , Ezriel hijo de Teroham.
Ellos fon los capitanes délos Tribus delf-
rael.

23 Y no tomó Dauid el numero délos
que eran de veynteaños abaxo,por quanto
Iehoua auia dicho que el auia de multi-
plicará lfrael,como las eftrellas del cielo.

HRONICAS. 7?rf
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24 loab hijo de Saruias auia comencado
a contar * mas no acabó: y por efto vino la
yrafobre Ifrael,y anft.dnum ero no fue pu-
efto cnelregiftro délas Chronicas del rey
Dauid. *

V ^[YAzmothhijo de Adiel tenia car-
go de los theforos del Rey: y de Jos theíb-
ros de ¡os cápos, y délas ciudades

, y délas
aldeas

y calhllos/ronathan hijo de Ozias;
26 Y délos quetrabajauan enlalabran-
«ade '"" e"«,Ei"hijodeChelub.
17

,

Y «e^svifias, SemeiasRamathitha-
y délas cofas que pertenecían a las viñas v
d eIasbodcgas,ZabdiasSaphonita.
28 Ydelosoliuares

y higuerales que ep.
**»«n en,laf campañas, Balana» Gedenta.y
nelosalmazenesdelazeytejoas.

29 Délas vacas que paítaul en Saron.Se-
traiSaron.ta. Y délas vacas que eflauanea
los vallés,Saphat hijo déAdlt.
jo Y de los cameIlos,Vbil Ifmaelita.Y de
las afnas.Iadias Meronathita.
Ji Y délas ouejas,Iaziz Agareno. Todos
g*os^ e«» principes déla hazienda del rey

32 Yíonathan tio de Dauid era el Conful-
to^varon prudente y Efcriba.Y lahiel hijo
de Hachamom <* tenia á cargo los hijos del
Rey.

33 Achitophel era confultor del Rey : yChufa i Arachita era amigo del Rey.
34 Defpues de Achitophel eraloiada hi-
jo de Bana.as,y Abiathar.Yloab era el Ge-
neral del exercito del Rey.

C A P I t. X X V 1 1 r.

* Arr.21,7.

III.

!>Hel>. fo-

bre ks 8cs.

c Q¿d. te-

nían cargo

déla &c.

d Heb. con
los lujos

del Rey.

ayuaen enci a ¡u hijo _ ,

hartado a Salomón al edificio del Templo , le dala,
traca deel,y la copia de todos los inftrumentosy ya-
fis defu mmisterio,y la materia para todo.

Yluntó Dauid á todos los principales
de Ifrael, los principes de los tribus,

y Jos principes délas quadrillas, que
feruian al Rey : y los tribunos y centurio-
nes

,
con los principes de todala hazienda

y pofTefsion de Dauid
, y fus hijos, con los

e eunuchos,Ios poderofos, y todos los va-
lientes hombres,en lerufalem.

2 Y leuantandofe en pie el rey Dauid di-
xo:Oydme hermanos mios y pueblo mió:
Yo tenia en propoííto de edificar una sCa
fa,paraque enella repofára el arca del Con-
cierto de Iehoua

, y para eleftrado délos
pies de nueílro Dios ; y yo auia ya apareja-
do toda* la* cofas para edificar.

3 Mas

e Los cria-

dos priua-

dos.

fHeb. yo
con mi co-

raron de

edificar

&c.

gHeb.Caft
de repofo

para el Ar-
ca &c.
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* Arr.12, 8. 3 Mas Dios me dixo : * T» no edifica-

y.i-Sa.7,1}. ras Cafa á mi Nombre ;
porque eres hom-

bre de guerra,y has derramado fangres.

4 Mas eligióme Iehoua elDios delfrael

de toda la caía de mi padre paraque perpe-

tuamente fucile rey fobre Ifrael : porque

de luda efeogió el capitán;.y déla Cafa de

Iuda,la familia de mi padre ; y de los hijos

de raí padre en mi tomó contentamiento

para ponerme por rey fobre todo Ifrael.

. . y * Y de todos mis hijos, (porque Ieho-
* An*9' 7 '

ua me ha dado muchos hijos,)eligió a Sa-

lomón mi hijo, paraqueel fe afsiente en el

throno del reyno de Iehoua, fobre II-

NeL . ...
6 Y dixome , Salomón tu hijo, el edi-

ficará mi Cafa y mis patios : porque á efle

meheefeogidoporhijo,y yo leferéáel

ñor padre.

7 Y yo confirmaré fu reyno para íiem-

,pre, íi el fuere esforzado para hazer mis

a Sin falta, mandamientos y mis juyzios, => comoa-
vacóelprin que ft e dia.

,
cipio dd £ Aora pues delante de los ojos de todo

V** lfrael,congregació de Iehoua , y en oy dos

de nueftroDios ,
guardad ,

fe y bufead to-

dos los preceptos de Iehoua vueftroDios,

J,:Scdeñu- paraquepofleays la buena tierra, ylade-

Jf
0S

xeys por heredad ávueñros hijos defpues

de vofotros perpetuamente,

p YtaSalomon hijo mió, conoce álDi-

os de tu padre , y firuele de coracon per-

*i.Sá.i7,7
feft } y d e animo voluntario : * porque

Vfalm. 7 ,i°.
Iehou

'

a efeudriña los corazones de todos,
lerem.v, i.

ennende toda imaginación de los penfa

y 2o,i2,ic.
mientos;Situ i

bufcáres,hallarlohás:mas

jG lo dexáres , el te defechará parafiem-

jcT' Mira pues aora que Iehoua te ha elegi-

do ,
paraque edifiques cafa para Sá&uario:

esfuercatey haz.

ii m Y Dauid dió á Salomón fu hijo la

traca del portal.y de fus cafas,y de fus def-

penfas , y de fus falas
, y de fus recama-

cHeMfue ras de adentro, y déla Cafa del propicia-

ron en vo- torio ,

I3tadc8 el. ^ Aníimifmo la traca de todas las cofas

dHcb.debs c tenia en fa vo luntad, para los patios

^fííta de la Cafa de Iehoua , y para todas las ca-

&«. maras en derredor ;
para los thefor<« de

e Oí. las la Cafa deDios,y para los theforos <• de las

quadrilbs. cofas fan&ificadas:

f Para le*
I? y para e loí ordenes de los Sacerdotes

vafos quefe
de i os Leuitas,y para toda la obra del mi

aU ian de ha >
¡fterjo de h Cafa de Iehoua,y para todos

*erdeor0 '

los vafos del minifterio de laCafadele-

houa. _'•
'

14 Y dio oro porpefo } paraeloro : para

H % O N í C A 'S.

todos los vafos de cada feruicio ; y plata

forpefo para todos los vafos para todos

os vafos s de cada feruicio. gS. q*auún

if Y oro porpefo para los candeleros de ¿ e fcr de

oro,y para fus cádilejas: porpefo el oro pa phti.

ra cada candelero y fuscandilejas.Ité,para

los cádeleros de plata , plata por pefo para

el candelero y fus candilejas conforme d
feruicio década candelero.

j<5 Aníimifmo oro por pefo para las me-

Gis de la propoíicion ,
para cada mefa'; anfi

mifmo plata para las mefas de plata

.

17 Item, oro puro páralos garfios, para

los bacines
, y para los incenfarios , y para

los tabones de oro
,
para cada tacó por pe-

fo:anfimifmo páralos tacones de plata,por

pefo pVa cada tacón .

18 Item, para el altar del perfume, oro

puro por pefo:aníimifmo para la imagen hHeb> qae

del carro,es dfaber de los cherubines de o- eftendian,y

ro,h que con las alas eftendidas cubrian el cubrían el

arca del Concierto de Iehoua. arca &c.

19
i Tod«s eftas cofas por eferipto de

\¡¡¡¡£
la mano de Iehoua c¡»e fue fobre mi,y me de ¿auii>

hizo entender todas las obras de la tra-

ca.

20 Dixo mas Dauid a Salomón fu hijoí

Confórtate y esfuérzate, yhaz;no ayas

temor,ni deímayes, porque el Dios Ieho-

houa,mi Dios ,/¿ní'contigo:el no te dexa-

rájrii tedefamparará,hafta que acabas to-

da la obra del feruicio de la Cafa de Ieho-

ua.

21 Heaqui los ordenes de los Sacerdo-

tes y de los Leuitas en todo el minifterio

de la Cafa de Dios fera'n contigo en toda

la obra; todos voluntarios, con fabidu-

riaentodo minifterio; aníimifmo los pnn

cipes y todo el pueblo,en todos tus nego-

cios.

D
C A P I T. XXIX.

Mid offiectendo para la fabrica del Templo

—Jylos yajos defu mmiTiertogran quanttdad de

oroy plata,exhorta d los prinapes á ojfrecer,los qiia

leí también ofrecieran . 1 1 • üa^e gracias

a Dios de todo , y exhorta al Turbioa lo mifmo y
auiendo confirmado el Keyno a Salomm,muere e»

Dlxómaselrey Dauid a todo el a-

yuntamiento-. A Salomón mi hijo

folo há elegido Dios-el es mocha-

dlo y tiemo,y la obra es grande :
porque

aquella Cafa no « para hóbre,mas para Ie-

houa Dios.

i Yo empero contodas mis fuercas he

aparejado para la Cafa de mi Dios,oro pa-
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ra las cofas de oro, y plata para las cofas de
plata, y metal para las de metal, y hierro
para las- cíe hierro

, y madera para las de
> u. tornemadera, y piedras a onychinas

, y piedras

b Ot.de al- P rec'ofas,y piedras b negras, y p.edras de
cohol. Querías colores, y todas piedras precio-

fas
, y piedras da marmol en abundan-

cia.

3 Y demás deefto, porquanto ten^o mi
contentamiento en la Cafa de mi Dios,
yo tengo enmitheforo particular oro yplata

,
elqml he dado parala Cafa de mi

Dios,aIjende de todas las cofas,queheapj
rejado para la Cafa del Santuario.
4 Tr«s mil talentos de oro , de oro

c De los cc°P} lr
' Y ÚCte mil talentos de P ,3«

•partamien
a™ nada P ara cubrir las paredes • délas

tos del Iu-
cafas -

garSandif- * Y oro,para las cofas de oro,y plata pa-
fimo. ra las de plata

, y para toda Ja obra dema-
d Offi-ecer. nos de los officiales .. Y quien quiere o y,

u mano pa < r i . .

plelw
,

tntoncesIospnHCípes délas familias,

y los principes dé ios tribus de Ifrael , tri-
bunos, y centuriones

, con los principes
que teman á cargo la obra del rey,offrecie
ron de fu voluntad,

7 Ydieronparaelferuiciodela Cafa de
Dios cinco mil talentos de oro,y diez mil
iueldos; y diez mil talétos de piara, y diez
y ocho mil talentos de metal, y cien mil ta
Jentos de hierro.

8 Y dio cada vno las piedras precio-
fas conque ¡fe halló para el theforo de
la Cafa delehoua enmano delahiel Ger-
fonita.

9 Y el pueblo fe holgó de que ouieíTen
contnbuydo defu voluntad

; porque con
entero coragon oífrecieron voluntariamé-
tealehoua.

11 ío ^AníímifmoelReyDauid'fé holgó
mucho,y bendixo á Iehoua delante de to-
do el ayuntamiento^ dixo Dauid: Bendi-
*oyWtu,ÓIehoua,Dios de Ifrael, nueftro
padie,der7gloáfig]o.
ii Tuya,ÓIehoua, es la magnificencia y
Ja fuerca,y la gloriaba victoriay el honor
porque todas las cofas que eftán en los cid
los y en la tierra fon Tuyo,ó Iehoua
es e! reyno

, y la altura fobre todos lesJe
fondor caberas;

la Las riquezas y Iá glom ¿ta» delante
de ti, y tu feñoreasá todos : en tu ma-

pHéVpan 00 efta ,a Potencia y la fortaleza, y en tu
engrande- ma"° e es la grandeza y la ftterca de to-
:cr, y psra «as las cofas.
:
ort,f¡tara 13 Aora pues Dios nueítro nofotros

«confeíTamQs.yloamoselNombredetu
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grandeza.

14 Porque quien fóyyo, y quíen es m¡
pueblo, paraquepudielfemos onrecer de
nueftra voluntad cofas femejantes ? Por-
que todo es tuyo

, y de tu mano te lo da-
mos.
ij- Porque nofotros eftrangeros y adue-
nedizos fomos delante dé ú, como to-
dos nueítros padres , * y nueftros dias * Sab 2 cJon comofombrafobreJatierra

3 yíno ay fs.de 'noL
«^efperanca. *

tr0imit
ro Iehoua Dios nueítro, toda eíia abun- mo«*

dancia queauemos aparejado para edifi-
carteCafa á tu fanfloNombre,dc tu mano
es

áy todo es tuyo¿

17 Y fe,ó Dios mió, que tu efeudriñas
los coracones, y queSjare&itud te aera- g í

Ieb
- hs

. dan: y yo con la rectitud de mi coracon
rcílltudi "

voluntanaméte te he offrecido todo efto:

y aora he vifto con alegría que tu pueblo,
que aorafeha hallado aqui,teJiá dado libe-
ral mente-.

18 Iehoua Dios dé Abraham , de Ifaac

,

y de Ifrael nueftros padres , conferua per-
petuamente efta voluntad del coracon
de tu pueblo

, y encamina fu coracon á

19 Aníimifmo dá a mi hijo Salomón co-
raron perfecto

, paraqueguarde tus man-
damientos

, tus teftimonios
, y tus eftatu+

tosjyparaquehaga todas las cofas
, y te h Heb.^e

edifique la Cafa h para laqual J0 he hecho aP3"Íado..

el aparejo.

20 Defpues deefto Dauid dixo a todo el
ayuutamiento

: Béndezid aora á Iehoua.
vueftro Dios . Entonces toda la Con-
gregación bendixo á Iehoua Dios de fus
padresjyinclinandofe adoraron delante
de Iehoua y del Rey

.

21 Yfacrificaron vrctimasa Iehoua, yof-
frecieroná Iéhoua holscauílos el dia íl-
guiente, milbezerros, mil carneros, mil
ouejas con fus

' derramadüras . y muchos ' ' ,'1,ac«,

faenficios por todo Ifrael.
ncs "

22 Y comieron y beuieron delante de Ie-
houa aquel día con gran gozo :.y dieron Iá
fegunda vez la inueftidüi a del reyno á Sa-
lomón hijo de Dauid

, y ungiéronlo á Ie-
houa por principe, y á Sadoc por Sacer-
dote.

2? Y Salomón fé aíféntó en el trhono de
Iehoua por rey en lugar de Dauid fu pa-
dre; y fué profperado, y todo Ifrael le ob'e
deció:

24; Y todos los principes y podérofos; tDi'eroníli

y todos los hijos del rey Dauid f dieron
obei, ie-ia.

fus manos debaxo del rey Salomón. hizieron.o^

2y. Y Iehoua magnificó grandemenre á Zy^!.
1 '

Sala-
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Salomón en los ojos de todo Ifrael:y le dió

gloria del reyno qual ningún rey la tuuo

antes deel en Ifrael.

*i,R.<M,« 2 g *Anfi reynó Dauid hijo de Ifai fobre

todo Ifrael.

27 Y el tiempo quereynó fobre Ifrael

fué quarentaaños . EnHebron reynó líe-

te años,y treynta y tres años reynó en Ie-

rufalem.

28 Y murió en buena vejez harto de dias,

de riquezas
, y de gloria : y reynó en fu lu-

E LAS CHRONICAS. 7pi

gar Salomón fu hijo.

29 Y los hechos del Rey Dauid prime-

ros y poftreros ertan efcriptos d en el libro
bre^ *

de las Chronicas de Samuel Veyente, y en
bri5 ¿ t Sa.

lasChronicas de el ProphetaNathan,y en m uel &c .

las Chronicas de Gad Veyente. añil luego.

30 luntamente con todo fu reyno y fu po- e L as ¿mer-

ienda, "y con e los tiempos que paífaron fa

fobre el y fobre ifrael
, y fobre todos

los reynos de las tierras.

que &c.

FIN DEL PRIMER
las chronicas.

LIBRO DE

El Segundo libro de las Chro-

nicas.

C A P I T VL o r.

—Aih'enJo Salomón a Dios fabiduria para poder

Xbtengouernar fu pueblo ,el le da fabtduna,y

riqueza*fobre todos losrcjes déla tierra.

* Salomón hijo de
****** l¡I^W\mSm Dauid fué confirma-

do en fu reyno , y Ie-

houafuDios fué con

el,y lo magnificó grá-

demente.

2 Y 3 mandó Salo-jS.qTcjun-

tallen para

loq fedize

en el verf.

Heb.di-

xo Salomó

&c.

ís'Exe.ji,)

bEn G iba

c-Heb. buí

có.

mon a todo Ifrael,tri-

b unos,centuriones,y juezes,y á todos los

principes de todo Ifrael, caberas de fami-

lias.

3 Y fué Salomón y có el todo el ayunta-

miento si alto,que esLiua en Gabaon; por-

que alli eftaua el Tabernáculo del TelK-

moniodeDios ,
que auia hecho Moyfen

fieruo de Iehoua en el defierto.

4 Y Dauid auia traydoel arca deDios de

t rijth-iarim ál lugar que el le auia apare-

jadoiporque elle auia tendido vna tienda

en Ierufalem .

5 Anlímifmo el altar de metal * que auia

hecho B jú-lecl hijo de Vri, hijo de Hur,

cít.iMdt allí delante del Tabernáculo dele-

- houa,a!qual Salomón y el ayuntamiento
c yuanáconfultar.

6 Y fubió Salomón allá delante deleho-

ua al altar de m -.tal,que eslaaa en el Taber-

náculo del Tertimonio, y facrificó fobre el

mil holocauftos

7 Y aquella noche appareció Dios a Salo

mon , y dixole : Demanda lot¡ne qmfures que

yo te de.

8 YSalomondixoaDios;Tuhashecho
con Dauid mi padre grande mifericor-

dia, y ámimchas puertoporrey enlugar

fuyo

,

9 Sea pues aora firme,ó Iehoua Dios , tu

palabra conDauid mi padre : * porque tu

me has puerto por rey fobre mucho pue-

blo,como el poluo de la tierra.

10 *Da me pues aora fabiduria y feiencia -ki.Cbro»

paraque/>weií<**falir y entrar delante de ef- ^S.t.

t e pueb I o : po rq u e q u i e n />d</W s
j uzgar e rt e

tu pueblo tan grande?
^ eftcp.

11 YdixoDiosaSalomon:Porquátoef- „ Goúer-

to fué en tu coraron, que no pedirte rique- nar .

zas.hazienda, ó gloria ni !l el alma délos q h Lamuer-

te quieren mal: ni pedirte 1 muchos dias: te de &c.

mas pedirte parati fabiduria y feiencia, pa- '«^"S»

ra poder juagar mi pueblo, lobreelqual te

he puerto por rey:

ir Sabiduría y feienciatees dada,y tam-

bién te daré riquezas , hazienda y glo-

ria ,
quanto nunca vuo en los reyes que

han íido antes deti, ni deípues de ti aura

tal.

13 Y
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ii Yboluió Salomón del alto que e/lana
en Gabaon de delante el Tabernáculo del
Teíhmonioalerufalem jyreynó fobrelf-

14 * Y juntó Salomón carros y gente de
cauallo

, y tuuo mil y quatrociétos carros,
ydozemiIcaualleros,los quales pufo en
las ciudades de los carros

, y con el rey en
Ieruíalem. 1

tf * Ypuíb el Rey plata y oro en Ierufalé"
Como piedras, y madera 'de cedro como
cabrahigos que nacen en los campos en
abundancia.

I<5 Yfacauancauallos
y lientos finos de

{igyptopara Salomón rporquela compa-
ñía de los mercaderes del Rey comprauan
cauallosyJiencos.

n Yfubia'n.yíacauan dcEgypto vn ca-
rro por% s cictas piceas deplara.y vn ca-
uallo por ciento y cincuenta, y aiifi [os fa-
caua todos Jos reyes de los Hetheos, y los
reyes de Syna por mano > deellos

H R O N I C A S. 794
Embiatnepues aora -v« hombre fabio'

C A P I t. II.

X
"p* germinando Saloman de cominear el edifció
*^<tel Temploy def» cafa,fe concima conWrdm
rey de Tyro,el qual le da maderay amfres.

bHcb.ydi-
xo Salomo
&c.

cReal.

d Heb.pre

poínos ib

bre ellos.

* i.Keyes f:

3,

í Heb. edi-

fico.

f los panes

de la pro-

porción,

g S. y para

celebrarle

fblennidad

los Sabba-

dos,&c

I Altifsi-

nos.

Etermino b pues Salomón de edi-
hcarCafaál nombre delehoua, y
otra cafa » pira "fu reyno.

*
n
COa
l6 SaIomon fttenta mil hombres

que heuaflen cargas^ ochenta mil hombres
quecortaíTen en el monte,y tres mil y fevs
cientos <« que los gouernaíTen.

3 *Yembió Salomón a Hiramrev de Ty-
ro,diziendo : Como hezifte con Dauid mi
padre embiandole madera de cedro para
que edificable parafi cafa en que moraf^
le,

4 Heaqui yo e tengo de edificar Cafa alNombre de Iehoua miDios
3 para cófagrar-

ela,para quemar perfumes aromáticos de-
ante del

, y para fJa d.fpoficion conrina, yholocauños ála mañana y ala t3rde: S para
Sabbados

, y Nueuas lunas
, y feftiuidades

delehoua nueftroDios, lo qualhá defer
perpetuo en Ifrael. 1

5 Yla Cafa que tengo de edificar, há de
ier granderporque el Dios nueftro es gran-
de fobre todos los diofes.

6 Mas quien ferá tan poderofo, que le e-
difiqueCafa?Los cielos, ni los cielos h de
los cieloslo pueden comprcheder. Quien
pues foy yo

, paraque le edifique Cafa mas
depara quemar perfumes delante deel?

cue fepaobrar en oro, y en plata, y en me-
t*l,y en hierroten purpura

}y en grana,y ea
cardeno.yqucfepaefculpirfig^asconfos
rnaefiros,que Ma» conmigo en luda y cuWa!em

3que mi padre -percibió.
8 tmbiame también madera de cedro,
de haya

, y de pino delLibano : porque yo
e que tus hemos ¡ fon maeítros de cortar i Heb.fafc

ia madera ene! Libano,
y heaqui . mis fíer- V™ cor

uosyran con los tuyos: íar.

9 Para que me aparejen mucha madera,
porque la Cafa que tengo -de edificar, há
aeiergrandeyinfigne.

10 Y heaqui para les cortadores
, los cor-

tadores de la madera,tus liemos, bÉ dado
veynte mil coros de trigo f en grjno,y ve- f Hcb.ma-
yntemil coros de ceuada,y veynte mil b ->adó -

tos de vino,y veynte mil batos de azeyte
11 Y H.ram el rey de Tyro refpondió por
Ietras,Ias quales embió a SaIomon:Porque
Iehoua amó á fu pueblo , tehá pueño por
rey lobre ellos.

u Y añidió diziendo: Bendito fea Ieho-
ua el Dios de lfrael.que hizo los cielos y la
tierra y que dióál rey Dauid hijo fabio,
entendido, cuerdo, vprudente, que edifi-
que Cafa aTehoua,y cafa para fu reyno.
13 Yopuesteheembiado t» hombrefa-
bio y entendido, yufa deHiram mi pa-
dre, r

14 Hijo de vna muger de las hijas de Dá '

y fu padre fue de Tyro , el qual fabe obrar
en oro,y plata, y metal, y hierro,en piedra
y en madera

, en purpura y cárdeno , en li-
no y en carmefi, y para efculpir todas fi<H,_
ras

, y inuentar todas las inuenciones que
íe Je propufieren, con tus fabios

, y con los
fabios de mi feñor Dauid tu padre.
15- Embiarápues aora mi feñor á fus fier-
uos el trigo,y ceuada,y azeyte,y vino,que
nadicho,

16 Y nofotros cortaremos enel Libano
Ja madera que vuieres menefter, y traérte-
la hemos en baJfas l por la mar harta Ioppe, I Heb. fo-

y tulaharas Ueuarálerufalem. bre la mar
17 Ycontó Salomón todos los varones

deIoPPe-

eítrangeros,que eílauan en la tierra de If-
rael » defpues de auerlos ya contado Da- mHcb - tl <

, <'-

uidfu padre, y fueron hallados ciento v
pucs de h

cincuentayues mil yfeys cientos. ~X
i« Y hizo de ellos fetenta mil para ileuar Dauid f«
cargas, y ochenta mil que cortjfTcn piedra padre.
en el monte, y tres mil yfeys cientos pue

eranprefeclos para hazer trabajar al

pueblo.

C A-
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-p; Vificaíe el Tem¡>l» con todo loque le pertenecí.

*s Key 6 i. \/* Comentó Salomó a edificar a Ca
J ' ' Y fa delehouacn Ierufalem en el mo-

te Moría, queauiafido moftrado a.

Dauid fu padre, en el lugar que Danid auia

aparejado * en la era de Ornan lebuieo.

% Y comentó á edificar enel -mes Se-

gundo a los .dos dclmeyea el quano año de

fu reyno.

Eftas fon Ufmedtdat.iieque bzlomon fun-

dó el edificio de la Cafa deDios.La prime-

ra medida fué la lógura de fefenta cobdos:

V la anchura de veynte cobdos

.

I El portal que esiaua a en la delantera

de la longura era de veynte cobdos de-

lante de la anchura -de la Cafa i fu altura

era de ciento y veynte :y ¡cubrióla de den-

tío de oro puro.

f Masía Cafa mayor cubrió de madera

de haya.laqual cubrió de buen oro, y
b fo-

bre ella hizo fubir palmas y cadenas.

6 Y cubrió la Cala de piedras c precio-

fas por excelleneia : y el oro era oro d de

Paruaim..
;

.

7 Anfi cubrió laCafa,vigas,-poftes,fus pa

rede» y fus entradas de orojy efculpio che

rubines por las
,

paredes.

$ YhiTo'laCafac del lugar Sanfhfsimo,

fu lonsura de veynte cobdos en la fronte-

ra de la auchura de la Cafa.y fu anchura de

veynte.cobdos : y cubrióla de buen oro co

feys cientos-talentos.

9 Y elpefodelos clauos tuuo cincuenta

icios de oro . anfimifmo cubrió de oro

las falas.

10 Y hizo dentro del lugar Sanóbfsimo

dos cherubines de hechura de niños ,
los

quales cubrieron de oro ,

u La longura de las alas de los Cheru-

bines era de veynte cobdos :
porque la

vnaala era de cinco cobdos, laqual lle-

paua hafta la pared de la Cafa : y la otra ala

de cinco cobdos , la qual llegaua al ala del

otroCherubin.

De la mifma manera la vna ala del otro

&.y i. Cl>r.

&i,i8.

aEnl» fro-

tara dclTé-

b Sobre el

«¡aquiejami

q era de ta-

blazo de ha

ya, hizo ef-

culpirdcre

aleado pal-

mas y &c.

c Coftofas.

Entienden

el folado.

¿DelosPer
ues.vehemé

te conjcclu

ra.

e Heb. déla

SancVidid

de las fancti

dades.
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15 Delante déla Cafa hizo * dos colu- *ler.»,«.

ñas de longura de treynta y cinco cob-

dos :y el capitel que eTlaua en la cabeca ,
de

cincocobdos. . „^<t,, tra

16 Hizo también *rn« cadenas h en el

Oratorio,ypufolas fobre los capiteles de
dones ^ ef.

las colunas : y hizo cien granadas, las qua- t3n- I<Rey.

les pufo en las cadenas. 7,17.

17 Y aflentó la colunas delante delTém- hEnelTo

piola vna ala mano derecha, y la otra ala pío.

yzquierda : y a la de la .mano derecha lla-

mó Iachin,y á la de la yzquierda,Boas.

£ Mdt. %7,

51.

f Bordaren

ti de ol>ra

rcalcadi.

II Jjciiuiiuiia."»" --

Cher-ubtn era de cinco cobdos ,
laqual lle-

gaua hafta la pared dé la Cafa : y la otra ala

era de cinco cobdos ,
que tocaua al ala del

otroCherubin. .
,

u Anfi las alas de eftos Cherubines elta-

van eftendidas por veynte cobdos : y

ellos eftauan en pie los roftros hazia la Ca-

14 Hizo también * vn velo de cárdeno,

purpura,carraefi,y üno,y hizo * fubir en el

chejubines.

C A P I T. H! I.

nKofste»e/e la narración déla fabrica de los ra*

* fisym'iirumentos perteneciente* aljamas del

Templo.

, , 1 *i.Re.7,tJ.

Y*
Hizo vn altar de metal de longu-

ra de veynte cobdos, y de anchura

de otros veyntccobdos , y de altura

de diez cobdos.
.

1 Hizo también™ mar de fundición, el

qual tenia diez cobdos del vn borde al o-

tro,redódo al derredor:fu altura era de etn-
¡ 0> cints.

co cobdos,y vna ' linea de treynta cobdos

lo ceñia al derredor. jt.Key.f,

j Y debaxo deel ama tvnai imagines de
24.fon bo-

bueyes que lo cercauá al derredor diez en i as como ca-

cada cobdo : y au.a dos ordenes de bueyes
J»^»

"fundidos.en fu fundición.
d.zoí

4 Y eftaua ademado fobre doze bue-

yes,lo8 tres mirauan al Septentrión , y los

tres ál Occidente, y los tres al Mediodía,

y los tres al Orient.e:y el mar eftaua puefto

iobre ellos,y todas las trafexas deellos efta

uan á laparte de adentro .

y Y tenia de grueílbvn palmo ,yeibor-

de era de la hechura de vn borde de vn ca-

libo flor de lis .Y hazia tres mil ba-

/
S

'Hizo también diez fuentes , y pufo las

cinco ala mano derecha,y las .cinco a la yz m Loqauúi

quierda para lauar y limpiar enfilas m la de fer qma-

obradel'holocauftomas el mar era para la- do en Holo

uarfe los Sacerdotes en el .

caufto '

7 Hizo-tambien diez candeleras de oro
n

» fegun fu manera , los quales pujo en el
a ,atra<

.aJel

Templo, cinco a la mano derecha , y cinco candelero

a la yzquierda* Exo.»5>1<

8 Item , hizo diez mefas ,y pufolas en el

Templü,cinco ala mano derecha, y cinco

alayzquierda. hizo anfimifmo cien baci-

nes de oro.

9 Hizo también el patio de los Sacerdo-

tes^ el grá patio., y las portadas delpatio,

y cubrió las puertas de ellas de.metal.
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*ó Y aflentó el mar ál -lado derecho
hazia el Oriente enfrente del Medio-
día.

n Hizo también Kiram calderos y mue-
lles y bacines : y acabó Hiram la obra
que hizo al Rey Salomón para la Cafa de
Dios.

\
aArr.cap.j. u j)OJ co i unas a y ¡os cordones, los ca-

t Hcb.Ios P' te^es fobre las caberas de las dos colu-

dos cordo- llas >y dos redes para cubrir b las dos bolas

n«» de los capiteles,que esíauan fobre las.cabe-
§as de las colunas.

ij Quatrociéras granadas en las dos re-
dezilIas,dos ordenes de granada s en cada
redezilla,paraque cubrieífen las dos bolas
de los capiteles,que eíiauan fobre las cabe-
ras délas colunas.

14 Hizo también las bafasjfobrelas qu».
les aíTentó las fuentes,

if Vn mar, y doze bueyes debaxo de>-

el.

16 Y calderos y muelles
, y garfios:

y todos fus vafos hizo Hirá fu padre al rey
Salomon parala Cafa de lehoua de metal
purifsimo.

17 Y fundiólos el Rey en los llanos del
lordá en arzilla de la tierra, entre Sochoth

y Saredatha.

18 Yh izo Salomón todos eítos vafos et»

grande abundácia, porque no pudo fer ha-
llado el pefo del metal.

1-9 Anfi hizo Salomón todos Jos va-
fos para la Cafa de Dios,y el altar de oro,

y las mefas y fobre ellas los panes de la pro
poíícioii.

20 Anhmifmo los candeleros y fus can-
dilejas de oro puro, paraque las encen-
dieifen delante del Oratorio conforme á
la coftumbre.

21 Y las flores y'las candilejas, y las def-
pauiladeras-de oro,de oro perfefto.

22 Ylos pfalterios
, y los bacines

, y los

cucharros, y los incenfarios , de oro puto.
Y la entrada de la Cafa,y fus puertas de adé
tro del lugar Sandtifsjmo

, y las puertas de
3a Cafa del Templo, de oro-.

7<?8

C A P I T. V.

ACabiida toda lafabrica di l Templay defu fer-
mcio^Salomon afiienta el Arca congranfolenim

dad,y D¡o¡da teftmtmio defuprefemi* biiuhendo
el Tenifo -le ynanuue,

c Hcb las
Acakofe toda la obra-que hizo Sa-

fanñi'fica- 1 tamó-para laCafa deIehoua:y metió

cion "s clj.

A Salomón °]ascof3S que Dauid fu pa-
Dauidfup.i dreauia dedicado,

y pufola plata y el oro
dre &c y todos los vafos,ea los chsforos de la Ca-

HRONICAS.
fa de Dios.

2 Entonces Salomón juntó los Anciano*
de Ifrael, y todos los principes de los tri-

bus, las cabecas de las familias de los hijo*
de Ifrael en Ierufalem, paraque truxeífen el

arca del Concierto de lehoua de laCiudad
deDauid,que es Sion,

3 Y jtintaronfe ál Rey todos los varones
de Ifrael á la Solemnidad del mes Septi>
mo.

4 Y todos los Ancianos de Ifrael vinie-
ron,y los Leuitas lleuaron el arca.

5 Y lleuaró el arca
, y el Tabernáculo del

Teftimonio,y todos los vafos del Sanctua-
rio,que eTtauan en el Tabernáculo, y Ueua-
uanlos los Sacerdotes,los Leuitas.

6 Y el rey Salomón y todo el ayuntamie
to de Ifrael quefeauia congregado á el de-
lante del arca,facrificaron ouejas y bueyer
queporla multitud no fe pudieron contar"
ni numerar,.

7 Y los Sacerdotes metieron el arca del
Co ncierto de lehoua en fu Tugar, ál Ora-
torio déla Cafa-en el lugar Sanccifsimo de-
baxo de las alas de los Cherubines.

8 Ylos Cherubines eftendian las dos alas

fobre el aí'siento del arca,y cubriá los che-
rubines por encima anfi el arcacomoíus
barras^

o Yhizieron falir á fuera las barras pa-
raque fe viefTen las caberas de las barras
del arca delante del Oratorio

, masnoíe
vían defde fuera : y allí eftuuieron halla,

oy.

10 En el arca no auia (1 no las dos rabias-

que Moyfen auia puerto en Horeb, con las

quales lehoua auia hecho Alianca con los

hijos delfraelj quandofalieronde Egyp-
to.

H Y 'como los Sacerdotes falieró del Sá-
étuario, (porque todos los Sacerdotes que
fe hallaron , auian fido fan¿lifieados),d no

dEl"an ta8V
" tosójape-

<1

jodian guardar fus vezes-
)t :

,

11 Y Jos Leuitas Cantores todos , los de |"
US ordenes,

Afaph, losde Heman, ylos de Idithun,

juntamente con fus hijos y fus hermanos,
eftauan vertidos de lino fino con címba-
los,y pfalterios,y hrarpas ál Oriente del al-

tar;y có ellos ciento y veynte Sacerdotes,

que tocauaíi trompetas.

ij Y tocauan las trompetas y cantauan có
la boz todos á vna e como vn raron ala- e Muy acor-

bando y confefTand'o á lehoua
, quandoal-

^es *

^auan la boz Con trompetas y címbalos
, y

órganos de mufica
,
quando alabauan á le- f Eñe era

houa , ' Porque es bueno,porque fu miferi- e ' r<trueca-

cordia « para fiempre. Y la Cafa fué llena n° o rcf>

dtviia nuuejla Cafa.de lehoua» puerta»
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14 Ynopodianlos Sacerdotes eftarpara

>-.ju miniftrar por caufa déla nuue j porque la

gloria de lehoua auia henchido La Cafa de

Dios.

•C A P I T. VI.

AViendo Salomón hecho grxci&s a Oios porauer-

lo elegido paraque le edifica/fe Templo , con yna

larva oración le ruega por todos loi que con necefsi-

daaleinuoca'ren en aquel lugar.

*i.Re.8,ii. ' f t Ntonces * dlxo Salomón : lehoua

¡H ha dicho, que el habitará en la efeu-

jL-'ridad.

2, Yo pues heedificadovna Cafa de mora

da para ti
, y vna habitación en que mores

parafíempre.

3 Y boluiendo el Rey fu roftro bendixo

á toda la congregación de iftael , y toda la

congregación de Ifrael eftauaenpie, y el

dixo:

4 Bendito fea lehoua Dios delfrael , el-

qual dixo por fu boca á Dauid mi padre
, y

con fu mano há cumplido,diziendo;

y Defde el dia que faqué mi pueblo de la

tierra de Egypto ninguna ciudad he elegi-

do de todos los tribus de ifrael para edifi-

car cafa donde eftuuicfle mi Nombre, ni he

efeogido varón, que fueíTe principe fobre

mi pueblo Ifrael.

6 Mas a Ierufalem he elegido paraque en

ella efté mi Nombre,yá Dauid he elegido

„ , c ¿ paraque fueíTe fobre mi pueblo Ifrael.

conco'acó 7 YDáufdmi padre -1 tuuo en cordón

para edifi deediticar Cafa al Nóbre de IehouaDios

car &c. delfrael,

8 Mas lehoua dixo áDauid mi padre;De

auer tenido en tu coraron de edificar CaÍ3

á mi Nombre,bien has hecho,de auer teni-

do eTio en-tu coraron:

o r mpero tu 110 edificarás la Cafa , fi no

tu hijo ouefaldrá de tus lomos; el edifica-

rá Cafa á m i N o mbre.

.10 Y lehoua ha cumplido fu palabra, que

dixo ; y ieuantcme yo porDauid mi padre

y afsétéme en el throno de Ifrael,como Ie-

jic.ia auia dicho , y he edificado Cafa al

. Nombre de lehoua Dios delfrael.

11 Y he puedo en ella el arca en la qual ef-

táel Concierto de lehoua quecócertócó

los hijos de Ifrael.

12, Y pufofe delante del altar de lehoua

delante de toda la congregación de Ifrael,

y e[tendió fus manos,

13 Porque Salomón auia hecho vn pulpi-

to de metal ,y lo ama puerto en medio del

patio,delógura de cinco cobdos,y de an-

HRONlCAS. 800

chura de otros cinco
, y de altura de tres

cobdos,y pufofe fobre el, y hincófe de ro-

dillas delante de toda la congregación de

Ifrael,y eftendiendo fus manos al cielo di-

xo,

14 * IehouaDios deIfrael,noay dios fe- * 2 -

mejanteátienelcielonienla tierra ,
que 2

' 10,

guardas el Concierto y la mifencordiaá

tus íieruos,que caminan delante de ti con

todo fu coracon:

if Que has guardado á tu fieruo Dauid

mi padre,loqueledixifte:tulo dixifte de tu

boca,mas có tu mano lohas cumplido, co-

moparece eñe dia.

16 Aora pues IehouaDios delfrael,guar-

da á Dauid mi padre loque lehas prometi-

do diziendo :
b No faltará de ti varón de- b^Hcb. No

lantede mi quefe afsiente en el throno de ^
a

^
0tti

;

Iftael,ácódicion que tus hijos guarden fu ° atl Viro

camino,andádo en miLey,como tuhas an

dado delante de mi.

17 Aora pues, ó IehouaDios de Ifrael,

fea firme tu palabra que dixifte á tu fiemo

Dauid.

18 Es verdad que Dios ha de habitar con

el hombre en la tierra ? Heaqui, los cielos,

ni los cielos délos cielos te comprehendé,

quanto menos efta Cafa, que he edifica-

do?

íp Mas tu mirarás á la oración de tu fier-

uo ,
ya fu ruego,ó lehoua Dios mió, para

oyrel clamor,y la oración conque tu fier-

uo ora delante de ti,

20 Que tus ojos eflen abiertos fobre efta

Cafa de dia y de noche , fobre el lugar del

qual dixifte', Mi Nombre ferá allí, queoy-

gas la oración conque tu ficruo era en ef-

te lugar.

11 Anfimifmo que oygas el ruego de tu

íieruo
, y de tu pueblo Ifrael , quando orá-

renen cite lugar, cj tuo
;

. as defde.los cie-

los , dcfde ei lugar de tu habitación ; qoy-

gas,v perdones.

2,2 Si alguno peceáre contra fu próximo,

• y el le pidiere juramento haziem'olo jurar,

y el juramento viniere delate de tu altar en

efta Cafa, - -

23 Tu oyrás defde los cielos,y liaras c de- 5 /
recho á tus fieruos pagando ¿limpio dan-

j

l"
s

^" S *

dolé fu camino en fu cabera , y juítificáh-

do áljufto , dándole conforme á fu jufti-

cia. I

24 Si tu pueblo Ifrael cayere delante de

los enemigos por auer peccado contra ti,

y fi fe conuirtieren,y conf'cifaren tu Nom-
bre,)' oraren,y rogaren delante de ti en ef-

ta Cafa,

25- Tu oyrás defde los cielos
, y perdo-

narás
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narás el peccado de tu pueblo Ifrael,y bol-
uerloshas a la tierra, q difte á ellos

, y á fus

padres.

zp Si los cielos fe cerráré,q no aya ¡luuias

por auer peccado Contrati, (i oraren á ti en
eíle lugar,y cófeffare tu Nóbre, y fe cóuir-
tieré de fuspeccados.quádo los affhgieres,

27 Tu /«oyrás en los cielos,y perdonarás
el peccado de tus fieruos,y de tu pueblo If-

racl,yles enfeñaras elbué camino paraq an-

den en el
, y darás lluuia fobre tu tierra , la

qual difte por heredad 3 tu pueblo.
•kAbaxo 28 * Yíívuierehábreenlatierra,óíivu¡e-
2o,p. re peftilécia : 6 íí ouiere tizoncillo,ó niebla

lagarta,Iangofta, ó pulgón: ó tí lo cercaren
a Hcb. de fus enemigos en la tierra a de fus ciudades,
fus puertas, ó qualquiera afflcion,ó enfermedad,

Eadesde
*9

.

Toda oración
, y todo ruego q qual-

fu tiern.
quier hombre hiziere, o todo tu pueblo If
rael, o qualquiera q conociere fu afflició, y
fu dolor en fu coraron , fi eftédiere fus ma-
nos a efta Cala,

jo Tu oyrás defde los cielos,defde el lu-

gar de tu habitació
3y perdonarás,y darás a

cada vno conforme alus caminos,auiendo
conocido fu coracó : porcj tu folo conoces
el coraron de los hijos de los hombres:
31 Para q te teman, y anden en tus cami-
nos todos los dias q biuieren fobre la haz
déla tierra,que tu diñe á nueftros padres.

32 Y también al eftrangero, que no fuere
de tu pueblo Ifrael

, q ouiere venido de le-

sos tierras, por caufa de tu grande Nóbre,

y de tu mano fuerte
, y de tu braco eftédi-

do,íí vinieren,y oraren en efta Cafa,

33 Tuoyrás defde los cielos,defdelaha-
bitacion de tu morada, y harás conforme á
todas las cofas por las quales el eftrangero

ouiere clamado á ti : paraq todos los pue-
blos déla tierra conozcan tu Nombre, y te

teman como tu pueblo Ifrael ; y fepan q tu

Nombre es inuocado fobre cita Cafa que
he edificado.

34 Si tu pueblo faliereá la guerra contra
fus enemigos por el camino,que tu los em-
biáres, y oraren á ti hazia efta Ciudad, que
tu elegifte,hazia la Cafa que he edificado á
tu Nombre,

3? Tuoyrás defde los cielos fu oración

b Dcfende- y ruego,y b harás fu juyzio.

rís fu «ufa. 36 Si peccarc cótrati, * puesq no ay hó-
* 1. Keyes bre q no peque, y te ayráres contra ellos,y
8>4ff. los enttegáres delante defus enemigos,pa-
Ecc/e/T7,2i, racjlosq los tomáren , los lleuen captiuos

¿Hcb iCa
* tierr& de enemigos,lexos,o cerca,

coracon. $7 Y ellos boluierc c enfí en la tierra dó-
de fueren llenados captiuos, y fi fe conuir-

tieren, y oraren á ti en la tierra de fu capti-

C A P I T. VIL

uidad,y dixeren,Pcccamos,auemos hecho
iniquamence, auemos hecho impíamente,

38 Y fe conuirtieren á ti de todo fu cora-

c,on,y de toda fu anima en la tierra de fu ca-

ptiuidad,donde los «uieren lleuado capti-

uos, y oráren hazia fu tierra , que tu difte i
fus padrcs,hazia!aCiudad,que tu elegirte,

y hazia la Cafa , q he edificado á tu Nom-
bre,

39 Tu oyrás defde los cielos,defde la mo-
rada de tu habitado, fu oración y fu ruego,
d y harás fu juyzio

, y perdonarás á tu pue- d ^r.vet.

blo,quepecco contrati.

40 Aora pues ó Dios mio,eftén,yo te rue-

go,abiertos tus ojos, y atentas tus orejas a
la oración en efte lugar.

|

41 * O lehoua Dios,leuantate aora e pa- * pf«li)i>

ra tu repofo , tu y el arca de tu fortaleza : ó 8-

lehoua Dios , tus Sacerdotes fean vellidos

de falud
, y f tus mifencordiofos gozen de iUga"p

C

crp ebien ' tuamente.

42 lehoua Dios,'' no hagas boluer el ro- f Tus píos,

ftro de tu Vngi do: acuérdate h de las mife- q-d.los tu-

ricordias de Dauid tu fieruo. y os>

g Concede
á tu Rey lo-

que te ha

\Cabada la dedicación del Temple y altar con ^^eyes 2,
L*-famm.i foíemnidady alabanco* de Dios , Salo-

mon, defjiide la multitttd,yfe buelmn afmcafaf con h De las

alegría. II. Aparece Dios a Salomón , y declárale promeííii
auer oyd»fu oracion,prometiendole firmeza al lem- que hezirte

pío edificadoy al Vv.eblofipermanecieren enfu obe- a Dauid.

diencia:y amenazándole conefpantofo ajfolamien-

to-.fife apartaren della.

Y*
Como Salomón acabó de orar, el *tMacb.z,

fuego decendió de los cielos,y con- l6'

fumió el holocaufto,y las victimas:y

la gloria de lehoua hinchió la Cafa.

2 Y no podian entrar los Sacerdotes e«
la Cafa de lehoua, porq la gloria de lehoua
auia henchido la Cafa de lehoua.

3 Y como vieron todos los hijos de ifrael

decendir el fuego,y la gloria de Iehouajío-

bre la Cafa, cayeron en tierra enel folada
fobre fus hazes

, y adoraron confeffando á

lehoua, Que es bueno, que fu mifericordia

es parafierapre.

4 Y el Rey y todo el pueblo facrificauan

facrificios delante de lehoua.

y * Yíacrificó el rey Salomó oifacrificio * t.Keyest,

veynte y dos mil bueyes, y ciento y veyn- 63.

te mil ouejas , y dedicaron la Cafa deDios
el Reyy todo el pueblo.

6 Y los facerdotes eftauan 1 en fus orde- i Heb. fo-

nes,y losLeuitas con los órganos déla mu- bre fus

fica de lehoua
, q Juia hecho el rey Dauid S uar£ÍaSi

para confeflar á lehoua
,
Que fu mifericor-

Cc
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diaes para (Tempre.quando Dauid conté fla-

ua por mano deellos . Y los Sacerdotes ta-

ñian trompetas delante deellos', y todo Is-

rael eftaua empie.

7 También fanftificó Salomón el medio

del patio, que eTíaua delante de la Cafa de

Iehoua
,
por quanto auia hecho alli los ho-

locauftcs.y los feuos de los pacíficos; por-

que en el altar de metal, que Salomón auia

hecho, no podian caber los holocauílos, y
el Prefente,y los fcuos.

8 Entonces hizo Salomó fie (ta fíete dias,

y con el todo Iir3el,-v»rf grande Congrega-

do, defde la entrada de Emath haftael A-
noyó de Egypto.

9 Al odauo dia hizieron a conuocacion,

porquela dedicado del altarauian hecho

en fíete dias, y auian celebrado la folemni-

dad por fíete dias.

10 Y á los veynre y tres del mes Séptimo

embió al pueblo a íus eitancias alegres y
gozofos de coraron " por los beneficio s>q

Iehoua auia hecho áDauid, ya Salomón,

y

á fu pueblo Ifrael.

ir * YSalomon acabó la Cafa de Iehoua,

y la cafi dvlrey, y todo loq Salomó tuuo

en voluntad de hazer en la Cala de lehouaj

y en fu cala,fue prolperado.

iz Y Iehoua apparecióá Salomón de no-
* Dent. a, che, y dixole:Yo he oydo tu oración,* yyo

5- he elegido para mi eítelugar, d por vnaCzr
d Por lugar fa defacrificio.
de cuto.

^ Si jo cerrare los cielos,que no aya llu-

uia,y fí mandare a la langofta que confuma

la tierra,o í¡ embiáre pendencia en mi pue-

blo,

14 Y fi fe humillare mi pueblo, efobre los

quales mi nombré es inúocado,y oraren,y

f Procura- . buícaren mi faz, y fe conuirtieren de íus

renmi ami- caminos malos , entóces yo oyré defde los

ftatL. cielos, y perdonaré fus peccados, y fanaré

fu tierra.

íy Aora mis ojos eftarán abiertos , y mis

orejas atentas á la oración en efte lugar.

16 Anfí que aora?o he elegido y fandifí-

cado eña Cafa,paraque eíté enellami Nó-
bre para fiempre , y mis ojos y mi coraron
eílara'n ay para fiempre.

17 Ytu fiandüuieres delantedemi, co-

dio anduuo Dauid tu padre,y hizieres to-

das las cofas que vote he mádado, y guar>

dáres mis eftatutos y mis derechos,

18 Yo confirmaré el throno de tu reync*,

como concerté con Dauid tu padre dizien

g-Hcb.No do.s Nq faltará varofjodetijqcic domine en

ferí corta- Ifrael..

4o,varon 19 Mas fivoíbtros os boluierdes,y dexar-
stá&e». djssrrus.&ÍUtutos y mis preceptos, que 70'

aLcuit.íj.j

4-.&C

LHeb.fo-
bre el bien

&c.

* 1. Keyes

9,1.

c Heb.vino

tn coracon

ce Salomó
para !iazcr,

e Qiwfe-

llama mió
De Iehoua.
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os hé propuefto,y fuerdes y fíruietdes

á

diofes agenos,y los adorardes,

20 Yo los arrancaré de mi tierra que les

he dado , v cita Cafa ,
que he fáníhficado á

mi Nombre,yo la echaré de delante de mi,

V la pondré por prouerbio y fábula ento-

dos los pueblos.

2t Y efta Cafa que fue tan illuftre^íerá cf-

páto á todo paffap.te,y dirá, Porque há he-

cho anfí Iehoua á efta tierra, ya efta Ca-

fa?

ii Yferleha rcfpondidorPor quanto de-

xaron á Iehoua Dios de fus padres, elqual

losfacó déla tierra de Egypto, y echaron

mano de diofes ágenos
, y los adoraron y,

firuieron : por effo el hatraydo fobreellos.

todo efte mal.

C A P I T. VI IK

FOrtifica Salomón el Keyno rcTlaurando algv.ntW

cittdadesy ha^e tributarios a los que av.ian que*

dado ddoi Chananeos. I !. Vone a ios Leuttaí enel

orden en que Dauid fupadre los repartió para que

nuniTirajjai. II I. Iraefcle oro de Ophir.

Aconteció que a cabo * de veynte

años q Salomón vuo edificado laCa.

fa de Iehoua, y fu Gaíav
2. Edificó Salomón las ciudades,que Hi-
ram auia dado á Salomón

, y pufo en ellasa.

los hijos de Ifrael.

l> Defpues vino*1 en Emath Suba,y tomo-
la.

4 Yedificóá Thadmorertel defierto,y-

todas las ciudades délas municiones
, que

edificó ' enel deíierto.

y Anfímifmo reedificóá Beth-oron la de
arribajya Bethoronla de abaxo ciudades

fortificadas de muros,puertas y barras,

6. Item, áBalaath, y á rodas lasvillasde

munición,que tenia Salomón: también to-

das las ciudades délos carros
, y las de la

gente de cauallo : f y todo loque Salomón
quifo edificaren Ierufelem,yeR el Liba-

no^ en roda la tierra de fu feñorio.

7 Y á todo el pueblo, que auia quedado
délos Hetheos, Amorrheos,Pherezeos,
Heueos,Iebufeos,que no eran de Ifrael.

8 Los hijos de los que auian quedado en
la tierra defpues deellos, álos quales los

hijos de Ifrael no deftruyeró del todo, hi-

zo Salomontributarios hafta oy.

9> Y de los hijos de Ifrael no pufo Salo-

món fieruos en fu obra j porque eran hom-
bres de guerra, y fus principes, y fus capi-

tanes, y principes de fus carros, y fu gente

ckxauallo.

,

xo; Yf

h O, en Sa»

ba de E-

rnath.

i Otros,ca a

Emath.

f Heb.y to»
do deíTeo

de SalornS,'

que aeffeá

para edifi»

car ea Scen.,



8oí II. DE LAS C H R. O NICAS.

a Hcb.hízo

fubir &c.

b Son luga-

res fagra-

dos. Hcb,

fan&idad

tilas.

II.

oHeb. por
fus guar-

das,

io Y tenia Salomón dozienros y cincué-

ta principes de los gouernadores, los gua-
les prefídian en el pueblo,

it Y a pafsó Salomón ala hija de Pharaon
déla Ciudad de Dauid á la cafa que elle a-

uia cdificado:porque dixoewfre/íMi muger
no morará en la cafa de Dauid rey de Ifra-

el,porque ° fon cofas fagradas por auer en-

trado á ellas el arca de lehoua.

iz Entonces oífreció Salomón holocauf-

tos á lehoua fobre el altar delehoua, que
auia edificado delante del portal,

15 Paraque omVecieifcn cada cofa en fu

dia conforme al mandamiento deMoyfen,
en los Sabbados ,Nueuas lunas, y fieftas

tres vezes en el año,en la fiefta délos panes

fin leuadura , en la fiefta de las Semanas
, y

en la fiefta de las cabanas.

14 f Y conftituyó los repartimientos

de los Sacerdotes en fus officios conforme
a !a ordenación de Dauid fu padreclos Le-
uitas c porfus ordenes, paraque alabaífen

y miniftraflen delate de los Sacerdotes ca-

da cofa en fu dia : ylos porteros porfu or-

den á cada puertarporque anfi lo auia man-

dado Dauid varón de Dios,

if Ynofalieron del mandamicto del rey

quanto álos Sacerdotes
, y Leuitas

, y los

theíbros,y todo negocio.

16 Porque toda la obra de Salomón efta-

ua apercebida * defde el dia que la Cafa de

lehoua fue fundada halla que fe acabó,que
la Cafa de lehoua fue acabada del to-
do.

17 ^J"
Entonces Salomón fue a Afion-ga-

ber,y á Ailach á la cofta de la mar en la tier-

ra deEdom.
18 PorqueHiramleauiaembiado nauios

por mano de fus fieruos, y marineros dief-

tros por la manlos quales auian ydo có los

fieruos de Salomón en Ophir,y auiá toma-

do de alia quarrocientos y cincuenta talen

tos de oro, y los auian traydo al rey Salo-

jmon..

C A P I T. IX.

LA reyna de Saba -viene a •vifitar a Salomón oy-

daJií fama,y le da prefemeí,y el a ella. II. E-

dified -vn throno. II t. Kecapitulafe fu gloria y
ricjuetyíiel cjual muertofucede enel Keyno íkohoam

fu hito;

* i.Keyes "^7^ La reyna de Saba * oyendo la fama

10,1. 3 de Salomón , vino á lerufalem para

1. Mitttb. tentar á Salomón con preguntas efi-

12.42. curas,con vn muy grande exercito,con ca-

f*tM>iv mellos cargados deolores^yoroenabun-

d Defde el

dia que fe

pulieron

los funda-

mentos dé-

la Cafa &c.

JII.

dancia,y piedras preciólas. Y defque vino
á Salomón , habló con el todo loque tenia

en fu coraron.

z Y Salomón le declaró todas fus pala-

bras : ninguna cofa e quedó que Salomón e ^ck- fe

no le declarare.
¿Tsl"

6

5
3 Y viendo la reynade Saba lafabiduria &^

3 ora

de Salomón
, y la cafa que auia edifica-

do,

4 Ylas viandas defu mefa,yelafsient(»

de fus fieruos, y el eftado de fus criados, y
los vertidos deellos,fus maeftre-falas v fus

veftidos
, y fus holocauftos que facrificaua

en la Cafa de lehoua, no quedó mas efpiri-

tu en elia:

y Y dixo al Rey;Verdad es loque he oy-
do en mi tierra de tus cofas y de tu fabidu-

6 Mas yo no creya las palabras f de ellos, f De los |
hafta que he venido , y mis ojos han vifto, melode-

y heaqui que ni aun !a mitad déla multitud zlAa'

de tu fabiduria me -auia fido dicha
,
porque

tu añides fobie la fama, quejo auia oy-
do.

7 Bien auenturados tus varones
, y hien

auenturados efios tus fiemes,que eftan fié-

pre delante detuy oyen tu fabiduria.

8 lehoua tú Dio; iba bendito
,
que fe ha

agradado en ci,para ponerte febre fu thro-

no por rey de lehoua tu Dios
:
;>or quanto

tu Dios ha amadoa Ifrael
,
para atfirmarlo

perpetuamente, y te pufo por rey fobre

ellos paraquehágas juyzio y jufticia.

9 Ydió al Rey ciento y veynte talento*

deoro,ygran copia de efpecieria
, y pie-

dras preciofiisinunca vuo tal efpecieria co-

mo la que dió la reynade Sabaal rey Salo-

món.
10 También los fieruos de Hiram ylos
fieruos de Salomón,queauian traydo el o-

ro de Ophir , truxeron madera de brafiL, y
piedras preciofas-

11 Y hizo el Rey déla madera del braííl v «

,

Agradas en la Caiadelehoiia , y en las ca- £
ara as»

6 r1 . , , ópetr.Ies
las reíleSjyna-'pssypiaitenos páralos ca- ¿bsefcale-
tores: mnea en tierra de luda fue vifta ma* ras.

¿era feine;3Pte.

12, Y el rey Salomón dió a la reyna de Sa-

lía todo Soque ella quifo y le pidió, mas dé-

lo que ella auia traydo al Rey: y ella fe bol-

uió y fe fue j fu tierra con fus fieruos.

13 Yelpefode oro que venia» Salomón

cada vn año,erafeys cientos y fefentay fe-

ys talentos de oro,

14 Sin loque trayan los mercadetes y ne-

gociantes.y cambien todos los revés de A-

rabia,ylos principes b déla tierra trayan
lSl,sv-^-"*'

oro y plata áSalomon.

Ce ii

líos.

y
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if Hilo también el rey Salomón dozien-

tospaucfes de oro de martillo, que tenia

cada paues feys cictas ¡>ief*i de oro de mar-

tillo.

16 Item
?
trezientos efcudos de oro efte-

didó, que tenia cada efcudo trezientas/>*o

pwdeoro. Ypufolosel Rey en la cafa del

bofque del Líbano-

U 17 ^[ Hizo también el Rey vn gran thro-

node marfil,y cubriólo deoropuro.

18 Y al throno feys gradas , y vn eftrado

deóroal throno-, y arrimadizos de la vna

parte y déla otra al lugar del afsiéto , y dos

a Vnoa ca. leones,que eftauan a cabe los arrimadizos.

dimano. Xp Auia tambié allí doze leones fobre las

feys gradas de la vna parte y déla otra : en

^todoslos reynos nunca fue hecho otro tal.

II L 10 q¡Toda la baxilla del rey Salomón era

de oro ,y toda la baxilla déla cafa del bof-

que del Libano,de oro puro.En los dias de

Salomón la plata no era de eftima.

zr Porque la flota del Rey yua de Thar-

íís con los íieruos de Hirá,y cada tres años

folia venir las naos de Thariís,y trayá oro,

plata, marfil,ximios y pauos.

zx Y excedió el rey Salomón a todos Ios-

reyes de la tierra en riqueza y en fabidu-

ria::

zj Y todos los reyes de la tierra procu-

rauan -ver el roftro de Salomón , por oyr fu

fabiduria , que Dios auia dado en fu cora-

ron..

Z4 Y deeftos cada vno traya íu prefente,

vafos de plata , vafos de oro ,
vertidos, ar-

mas, efpecierias, cauallos y azemilas todos

los años..

*¿K(jy«"*i zí *Tuuo también Salomón quatromil

aífc cauallerizas para los cauallos y carros,

y

doze mil caualleros, los cjuales pufo en las

ciudades de los carros, y có el rey en leru-

falem..

bS.EupKra- 2 °~ Ytuuoícñorio fobre todos los reyes

defde el b Rio h ifta la tierra de los Philif-

theos,y harta ti termino de Egypto.

17 Y pufo el Rey plata en lerufalem , co-

mo piedras, y cedros como los cabrahigos

que nacen por las campañas en abundan-

cia.

18. Sacauan también cauallos para Salo-

món de Egypto y de todas tas prouin-

19) Lodemas délos Hechos de Salomórn

primeros y poftreros noeftátodo Lfcrip-

to en Jos- libros de Narhat< propheta
, y en

la prophecia de AKiasSilbnira,v en las pro-

phecias dé Addo Veyente cótraleroboam
Hijo de Nabatf
ja Y reyuó, Salomón en lerufalem fobre
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todolfrael quarenta años.

31 Y durmió Salomón con fus padres,

y

fepultaronlo en la Ciudad de Dauid fu pa-

dre:y reynó en fu lugar Roboam fu hijo.

C A P I T. X.

LEuantanfe los die^ tribut contra Roboam ,
por-

que figuicndo el confejo délos mancebos no quif»

relaxar al Pueblo algo defui tributos,antes le remi-

dió duramente*

Y*
Roboam fue á Sichem, porque en & j. Reyes

Sichem feauiajútado todolfraelpa- 11,1.

ra hazerlo rey.

^ Y como Ieroboá hijo de Nabat, el qual

eftaua en Egypto,donde auia huydo a cau*

fa del rey Salomon,lo oyó,boluió de Egy-

pto.

3: Yembiaron y llamáronlo.Y vino Iero-

boam, y todo Ifraelj y hablaron a Roboam
diziendo:

4 Tu padre agrauó nueftro yugo, afloxa

tu pues aora«{e<> de la dura feruidumbre, y
del graue yugo conque tu padre nos apre-

mió,y feruirtehemos..

% Y el !es-dtxo:Boluedá mi de aqui a tres

dias:Yel pueblo fe fue..

6 Entonces el rey Roboam tomó cófejo

conlos viejos queauian eftado delante de

Salomón fu padre,quando biuia,y dixoles:

Como acó nfejays vofotros que refponda á.

erte pueblo?.'

7 Y ellos le hablaron diziendo :
e Si te c Heb.fi

ouieres humanamente con erte pueblo , y fueres en

los agradares, y les hablares buenas pala- bien a eñe

bras, ellos te feruiran perpetuamente-

8 May eí dexando el confejo de los vie-

jos,que le dieró,tomó confejo con los roá-

cebos, que fe auian criado con el , y q afsi-

ñian delante deel,,

9 Ydixoles : Que aconfejays voíotros q
reípondamos a efte pueblo, cj me hahabla-

do diziendo: Aliuia algo del yugo que tu

padre pufo fobre nofotros..

10 Entonces los mancebos ,
que fe auian

criado con el , le hablaron diziendo : Aníí

dirás ál pueblo
,
que te ha hablado dizien-

do Tu padre agrauó nueftro yugo,tu pues

defcarpanos.Aníi les dirás : <¡ Lo mas me- A °^} m» t

f>.
/r 1 1 j menudo

nudo raro es mas grueiio que los lomos de
dc(Jo m¡0 ,

mi padre: rs&c.

11 Anfi que mi púdreos cargó de graue

yugo, yyo añidiréá vueflro yugo . mi pa-

dre os caftigó con acotes, y yo conefeor-

piones;.

iz Vino pues Ieroboam y todo el pueblo

á Roboam ál texceco dia, como el Rey les;
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auia mádado diziéJo , Bolued á mi de aqui
átres días,

i{ Yrefpondioles elReyafperamente,y
dexó el rey Roboara el confejo de los vie-

jos,

14 Y hablóles conforme al confejo de los

mancebos diziendo:Mi padre agrauó vuef-

tro yugo, y yo aííidiré á vueftro yugo . Mi
padre oscaftigó con agotes, y yo có efeor-
piones.

i<¡ Y no efeuchó el Rey al pueblorporque
aHcb. cau- era a la voluntad de Dios para cumplirle-
ftJcDios houa fu palabra que auia hablado por Ahi-
*c

* as Silonira á leroboara hijo de Nabat.
15 Y viendo todolfrael queelReynolo
auia oydo , reípondió el pueblo al Rey di-
ciendo : Que parte tenemos noíbtros con
Dauid , ni herencia enel hijo de Ifai ? Ifrael

cada vno a fus eftancias . Dauid mira aora
por tu cafa.Aníi fe fue todo Ifrael á fus eftá-

cias.

17 Y reynó Roboam fobre los hijos de
Ifrael,q habitauá en las ciudades de luda.

18 Y embio el rey Roboam á Aduram , á
tenia cargo de los tributos, y apedreáron-
lo los hijos de Iírael con piedras, y murió.
Entonces el rey Roboam fe hizo fuerte

, y
fubiendo en vn carro huyó á Ierufalem.

19 Anfi fe rebelló Ifrael de la Cafa de Da-
uid haílaoy.

C A P I T. XI.

AVarejando Roboápara venir contra Ifrael, Dios

le mada que cejfe. 1 1. fortifica Roboam el rey-

no de luda anfi de edificios como degente.

Y Como vinoRoboamalerufaléjjun-

tó la cafa de luda y de Ben-iamin,ci-

ento y ochenta mil hombres efeogi-

dos de guerra para pelear contra Ifrael, y
boluer el reyno á Roboam.

*i.Reyet 2. * YfuepalabrádelehouaáSemeias va»
11,21. ron deDios diziendo:

5 Habla a Roboam hijo de Salomón rey
deluda,y á todos los Iíraelitas,<7«f eñán en
luda y en Ben-iamin,diziendoles:

4 Aníí há dicho Iehoua:No fubays,ni pe-

leeys contra vueftros hermanos : bueluaí©

cada vno á fu cafa,porque yo he hecho eñe
negocio. Y ellos oyeró la palabratle Ieho-

ua,y tornaronfe , y no fueron contra Iero-

boam.

"

ÍL j ^[ Y habitó Roboam en Ierufalé,y edi-

ficó ciudades para fortificar a luda.

6 Y edificó a Beth- lehem
, y á Ethan, y a

Thccua.

;7 YáBeth-fur,y á Socho,y á Odollam.
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8 YaGeth,yaMarefa,yaZiph.
9 Y a Aduram.y á Lachis,y a Azecha,,
10 Y á Saraa,y á Aialon, y á Hebró.q eran
en Iuda,y en Ben-iamin ciudades fuertes,

ir Fortificó también las guarniciones, y
pufo en ellas capitanes y vituallas, vino

, y
azeyte.

i¿ Yen todaslas ciudades efeudos ylan-
gas-y fortificólas en gran manera, b viuda
y Ben-iamin le eran fujetos.

1} Y los Sacerdotes y Leuitas, q eílauan

en todo Ifrael fe juntaron a el de todos fus

términos.

14 PorquelosLeuitas dexauáfus exidos,

y fas polTefsiones,y fe venian áluda,yá Ie-

rufalem, q leroboam y fus hijos los echiuá
del minifterio de lehoua.

if *Y el fe hizo facerdotes para los altos.y

páralos demonios,y páralos bezerros que
el auiahecho.

16 Tras ellos vinieron también de todcs
los tribus de Ifrael, los que auian puefto fu

coraron en bufear á Iehoua Dios de Ifrael:

y vinierófeá Ierufalem para facrificarale-

houa el Dios de fus padres.

17 Y fortificaron el reyno deluda,y con-
firmaron á Roboam hijo de Salomón tres

años,porq trés años anduuieró en el cami-
no deDauid,y de Salomón.

18 Ytomofe Roboam por muger a Maha-
lathhíjadeIerimoth,hijo deDauidryá A-
bihail hija de Eliab,hijo de Ifai,

19 La qual le parió hijos,aIeus,Somoria,

yZoon.
io Tras ella tomó a Maacha hija de Ab-
falon:Ia qual le parió á Abias, Ethai,Ziza,y
Sajomith.

2i Mas Roboam amó a Maachala hija de
Abfalon fobre todas fus mugeres y concu-
binas : porquetomó diez y ocho mugeres,
V fefenta cócubinas

, y engendró yeynte y
ocho hijos,y fefenta hijas.

zí YpufoRoboama Abiashijo de Maa-
chapor cabera y principe de fus herma-
nos,porque lo qtferia hazer rey,

2j c Yhizoloinítruyr,yefparzió todos
fus hijos por todas las tierras deluday de
Ben-iamin, y por todas las ciudades fuer-

tes,y dioles vituallas en abundada, y d pi-

dió muchas mugeres.

C A P 1 I. X 1 1.

AVartandofe Roboa,y el Reyno de tuda de la obe-

diencia de Dios
}fin entregados en mano de Se-

fac rey deEgypto. 1 1. Dios modera elcasligopor la

penitencia del Pueblo:y muerto Roboamfucede enel

R.eyn* Abiasfu hijo.

Ce iij

b Hef). y
f.uzcl lu-

da y Bcnia-

32,31.

cHeb.y en-

feñó, y ef-

parzió &c.

d Fue dado

á muchas

mugeres.
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Y Como Roboam vuo confirmado el

reyno, dexóla Ley de lehoua, y con

el todo Ifrael.

i Y en el quinto año del rey Roboam fu-

bió Sefac rey de Egypto contra Ierufalem,

por cjuanto auian rcbellado contra leho-

ua,

3 Con mil y dozientos carros
, y con fe-

fenta mil hombres de cauallo : mas el pue-

blo que venia con el de Egypto , no tenia

numero , de Libios ,
Trogloditas y Ethio-

pes.

4 Y tomó las ciudades fuertes de luda,

y llegó hafta Ierufalem. •

II, y 4ft
Entonces vino Semeias propheta á

Roboam,yálos principes de luda q eftauá

ayútados en Ierufalem porcaufa de Sefac,

y dixoles : Aníi ha dicho lehoua : Vofotros

me aueys dexado
, y yo también os he de-

xado en mano de Sefac.

6 Y los principes de Ifrael, y el Rey , fe

humillaron,y dixeron:Iufto« lehoua.

7 Y como vidok-houa, que feauian hu-

millado , fue palabra de lehoua á Semeias

diziendo •" Hanfe humillado : no los- de-

ítruvré,antes en breue a los faluaré:y no fe

derramará mi yra cótra Ierufalem por ma-

no de Sefac.

8 Empero ferán fus fíeruos: paraque fepá

b que es feruir mea mi , o lerun á los rey-

nos de las naciones.

9 Yfubió-Sefac rey de Egypto a/ Ierufa-

lem
, y tomó los theioros de la Gafa de le-

houa, y los theforos déla cafa del Rey, to-

do lo lleuóiy tomó los pauefes de oro, que

Salomón auiahecho,

10 Y hizo el rey Roboam en Iug3r de dios

pauefes de metal, y entrególos en manos
de los principes c de la guarda ,

que guar-

daua la entrada déla cafa del Rey.

ii Y quádo el Rey yua a la Cafa de leho-

ua , venian Ies de la guarda, y trayanlos ,y
Ánftuei los boluiana la cámara de la guar-

da.

11 Y como el fe humilló, la yra de lehoua
fe apartó deel

,
para no deftruyrlo del to-

do : y también en luda las cofas fueron

bien.

* i. Reyes ;j * Y fortificado Roboam, rey nó en Ié-
34>21 » rufalem : y era Roboam de quarenta y vn

años, quando comentó á rtynar, y diez y
ríete años reynó en Ierufalem Ciudad que
efeogió lehoua

,
para poner en ella fu Nó-

bre, de todas las ciudades de rodos los tri-

bus de Ifrael
, y el nemhre de.fumádre fue

Naama Ammonita.

¿4. Yhiz.o lo malo
3 porque no apercibió:

a.Heb. Ies

daré efea-

pamicnto.

bHeb.mi
feru¡cio,y

el feruicio

de los rey-

nos de las

tierras.

c Heb.de
los corre-

dtóres.

fu coraron para bufear a lehoua.

Y las cofas de Roboam primeras y po~-

ftreras, no eftán eferiptas d en los libros de

Semeias propheta,y de AddoVeycnte e en

la cuéta de los linages \
f Y >/uo guerra per-

petua entre Roboam y leroboam.

16 Y durmió Rcboá con fus padres,y fue

fepultado en la Ciudad deDam.^: y reynó

en fu lugar Abias fu hijo.

c a p i t. xrrr:

a Bii«) el Vuebh de luda ve

£*-roboamy el fupueblo metí
¡

c¡ue de armaf. 1 I. lercbo.im muere herida de

Dios,

n en batalla a \e-

füerca de oraaon

dHeb.en
las pilabras-'

de&c.
e EncI regl-

ero délas

genealo-

gía'.
.

f Heb. y
1

guerras de

Roboam y
Icroboari

todos los

días.

A Los diez y ocho años de! rey lero-

boam reynó Abias fobre inda,

2 Y reynó tres años en Ierufalem:

El nombre de fu madre fue Mi'chaia hija de

Vriel de Gabaa.y vuo guerra entre Abias y
leroboam.

3 * Y Abias ordenó batalla con el exerci

to délos valerofos en la guerra quatrocié-

tos milhombres efcogidos : y leroboá or-

denó batalla cótra el con ochocientos mil

hombres efcogidos fuertes y valerofos.

4 Y leuantofe Abias {"obre el monte dé
Semeron

,
que es en les montes de Ephra-

im, y dixo •• Oydme leroboam
, y todo Ií-

rael.

y No fabeys vofotros
, que lehoua Dios

de Ifrael dió el reyno á Dauid fobre Ifrael

perpetuamente, á el ya fus hijos enalian-

ca&defal?

6 Y que leroboam hijo de Nabat fiemo

de Salomón hijo de Dauid,fe leuantó * y
rebelló contra fu feñor:

7- Y<7"í fe allegaré á el hombres ^ vanos,

y hijos 1 de iniquidad: y pudieronmas que
Roboam hijo de Salomó, porque Roboam
era t mo^o, y tierno de coracon, 1 y no fe

defendió deellos.

8 Y aora vofotros m confultays para for-

tificaros contra el reyno de lehoua, queeTia

en mano de los hijos de Dauid: y foys mu-
ch'os,y teneys có vofotros los bezerros de
oro,que leroboam os hizo por diofes.

9 * No echaftes vofotros los Sacerdo-
tes de lehoua los hijos de Aaron, y los Le-
uitas

, y os aueys hecho facerdotes á la

manera délos pueblos de las tierras, que
qualquiera venga n á confagrarfe con tu

bezerro hijo de vaca, y fiete carneros, y fea

facerdote délos que nofon diofes?

10. Mas áuofotros lehoua « oueftro Dios,

•k 1. Reyes?

g Perpetua.

Num. 18,19.-

* 1. Reyes

11,26.

h Ot.ocio»

fos.Taga-

bundos.

i Heb.de
Belial.

*f Sin pra-

dcncia,fe-

guidorde
moceda-
des,y co-

barde.

I Heb. y no
fe esforcó >

delante de-

ellos.

m Heb. de--

zis para &c.
* i.Reje»

n HeS. a

henchir fía

mano,
o Kra el rí'

to de la hefr;

Fxod.zp.i.

q.d. no mi'
rays s lo

princip;!. cj

cscj'feadelU

lihage de^-

Aarca*..



a S. cada v-

no de fu

míniíterio.

cLos de Ie-

roboam.

dHeb.h!.

rió.
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y no lo dexamos : y los facerdotes que
miniaran á Iehoua

¡finios hijos de Aaron,

y los Leuitas 3 en la obra,

it Los quales queman á Iehoua los holo-
cauftos cada mañana y cada tarde,y los per

fumes aromaticos^y ponen los panes fobre

la mefa limpia,y el candelero de oro có fus

candilejas, paraque ardan-cada tarde;¡por-

q nofotros guardamos la obfcruácia de Ie-

houa nueftro Dios : mas vofotros lo -aueys

dexado.

11 Yheaqui Dios eírVcon nofotros por

cabera, y los facerdotes
, y las trompetas

delíubilo b paraque fuenen contra vofo-
tros. O hijos delfrael nopeleeys cotra Ie-

houa el Dios de vueftros padres
,
porque

no os fucederá bien.

ij Y Ieroboam hizovna embofcada al-

derredor para venir á ellos por lasefpal-

das.y la embofcada eftaua á las eípaldas de
luda,y ellos delante.

14 Entonces como miró Iuda,heaqui que
tenian batalla delante y alas eípaldas. Y
clamaron a Iehoua, y los Sacerdotes toca-

'ron las trompetas.

1? Y los de luda alearon grita. Y como
ellos alearon grita, Dios a venció áleTo-

boam y á todo Iírael delante de Abias y de

luda.

16 Y huyeron los hijos delfrael delante

de luda, y Dios los entregó en fus ma-
nos.

17 Y Ab-ias y fu pueblo hazian en ellos

gran mortandad, y cayeron heridos de If-

rael quinientos mil hombres eTcogidos.

18 Anfi fueron humillados los hijos de

Ifrael en aquel tiempo
, y los hijos deluda

fe fortificaromporque eftribauan en Ieho-

uaelDios defu"¡ padres.

19 Y íiguió Abias a Ieroboam , y tomó
fus ciudades,á Beth e!,con fus aldeas, á le-

fana con fus aldeas, a Ephron con fus alde-

as.

20 Y nunca mas Ieroboam tuuo fuer-

za en los días de Abis.s,y Iehoua lohirió,

y

murió.

zi Mas Abias fe fortificó: y tomófe cator

ze mujeres , y engendró veynte y dos hi-

jos,y diez y feys h¡¡as.

22 Lo demás de los hechos de Abias, fuj

caminos,y fus negocios, eftá efenpto en la

hiftooa dv Addo propheta.

CAPI T. X 1 í II.

r Vería Khicis^ foceos enel Reyno Afafa hüo pió,

Leí au ¡I fortifica el I'í . Venen a Zara

íthiopepoderofifumo confa»orde Dios.

M

H R O N I C A í S14.

Y*
Durmió Abias con fuspadres,y

fue fepultado en la Ciudad de Da-
ir

'
'

uid, y reynó en fu lugar Afa fu hijo:

en fus días repofó la tierra diez años.

2 Y hizo Afa lo bueno y recto en los ojos

de IehouafuDios. »

j Porque quitó los altares 6 del ageno,y e Délos

* los altos : quebró las imagines , y taló Io« liiofcs aS e"

bofques.
^ a _

4 Y mandó a luda que bufeaffen a Ieho-
r ..¡ ¿¿¡¿¿í.

ua el Dios de fus padres, y hizieífen la Ley to ydola-

y los mandamientos. trico:

y Y quitó de todas las ciudades de fuda
.

l Rc y- I 5 '4^

los altos y las imagines
,
yeftuuoel reyno y i*

quieto ? delante deel.
'^EnfutiS-

6 Y edificó ciudades fuertes en luda,por
p 0i

n U

quanto auiapaz en la tierra, y no auia gue-
rra contra el en aquellos tiempos , porque
Iehoua le auia dado repofo.

7 Dixo pues á luda : Edifiquemos eíras

ciudades , y cerquemoslas de muros , tor-

res, puertas y barras, puesque la tierra " es h Heb. eftí

nueftra
,
porquanto aueroos bufeado á íe- '-l c ' ante de

houa nueftro D'os : nofotros lo auemos
no

^

otros -

bufeado, y el nos há dado repofo de todas
^'

Y edificaron,y fueron pioípera-
quien nos

perturbe.partes

dos.

8 Tuuo también Afa exercito, que traya

efeudos y langas, trezienrosmil deluda, y
dozienros yochéta mil de B'en iamin, que

trayan efeudos , y flechauan arcos, todos

hombres dieftros.

9 IJf Y falió contra ellos ZaraEthiope II.

con exercito de mil millares, y trezientos

carros,y vino haftaMareía.

10 Mas Afa faltó contra el , y ordenaron
la batalla enel valle de Sephathá junto a

Marefa.

11 * Yclamó Afa á Iehoua fu Dios , y di- Sant°

xo .- Iehoua no tienes tu mas conel grande, M***

que conel que ninguna fuerza tiene, para

dar ayuda. Ayúdanos ó Iehoua Dios nuef-

tro
, porque en ti eftribamos , y en tu

Nombre venimos contra efte exercito . O
Iehoua tu eres nueftro Dios, no preualez-

ca contrati el hombre.

Í2 Ylehoua deshizo losEthiopes delan-

te de Afa,y delante de luda, y huyeron los

Ethiopes.

13 Y Afa, y el pueblo que conel eítaua,

los figuió haita Gerara:y cayeron losEthi-

opes hafta no quedar en ellos hombrea vi-

da :porque fueron deshechos delante de

Iehoua y de fu exercito,y tomaron ?» muy
grande defpojo.

14 Yhirieron todas las ciudades alderre-

dor de Gerara,porque el terror de Iehoua

era fobre ellos : y faquearontodas las ciu-

Ce iiij
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dades,porque auia enellas gran defpojo.

15- Anfimifmo dieron fobre las cabanas

délos ganados , y truxeron muchas ouejas

y camellos,y boluieronfe á Ierufalem.

€ A P I T. XV.

Confortado Afa departe de Diospor fupropht-

ta
,
de/huye la idolatríay reíittuye el diuino

culto : y haxg que el Pueblofe confedere con Dios con

nneuo paño,congandefolenmdad,por loqual Utos

lo jirofpero'.

Y Fue elEfpiritu de Dios fobre Azaii-

as hijo de Obed,
z Y íalió al encuentro a Afa,y dotó-

le : Oydme Afa, y todo luda j Ben-iamin.

Iehoua es con vofotros, (i voforros fuerdes

con el:y íi lo bufcardes,ferá hallado de vo-

fotros ; mas fi lo dexardes,el tambié os de»

xará.

3 Muchos dias ha citado Ifrael fin verda-

deroDios,y fin Sacerdote,y fia enfeñador,

y fin Ley..

4 Mas quando confu tribulación fe con-

uirtieron á Iehoua Dios de Ifrael, y lo buf
carón,el fue hallado deellos..

<y En.aquellos tiempos no vuo paz ni pa-

ra el que entraua,si para el q falia,fino mu-
chas deftruyeiones fobre todos los habita-

dores de las tierras.

6 Ylavna géte deílruyaa la otra:y la vna
ciudad ala otra.- porque Iehoua los cótur-

bó coatodas calamidades.

7 Esforzaos pues vofotros,y no fe defeo-

yunten vueftras manos: que falario ay para-

vueflra obra.

8' Y como Afa oyó las palabras y prophe-

da de Obed propheta, fue confortado, y
quitólas abominaciones de toda la tierr3

de Iuday de Ben-iamin,y de todas la&ciu-

dades
,
que el auia tomado enel monte de

Ephraim : y reparó el altar de Iehoua
,
que

eTiaua delante del portal de Iehoua..

9 Yhizo juntará todo Iuday Ben-iamin,

y con ellos los eftrangeros de Ephraim,

y de Manaífe,y de Simeón,porque muchos
de Ifrael fe auian palfido a el , viendo q Ie-

houa fu Dios era conel'.

to Y fueron juntos en Ierufalem enel mes-

Tercero., á. los quinze años del reyno de^

Afa.

it- Y /aerificaron á Iehoua aquel mifmo-
dia,de los defpojos que auian traydo, Mete

cientos bueyes,y fíete mil ouejas..

jRenoita- lz' Y a entraron en Concierto de que bu£
ró el pafto caria á Iehoua el Dios de fus padres, de to-

có Dios dé do fu coraron,y de toda fu anima;
«^uefo;. ijg y que qualquiera que no bufeafle á Ie-

houa el Dios de Ifrael , murieífe ,
grandí 6

pequeño,hombre ó muger.

14 Y juraron a Iehoua á granboiy jubi-

lo,a fon de trompetas,y de bozinas.

1? Del qual juramento todos los de Inda

feaIegraron:porquc de todo fu coraron I0

jurauan , y de toda fu voluntad lo bufeauá,

y fue hallado deellos : y Iehoua les dió re-

pofo de todas partes.

16 * Y auna Maacha la madre del rey Afa, * 1. Keyee

el la depufoqueno fueífe feñora, porque 15»».

auia hecho ídolo en el bofque:y Aíadef-

hizo fu idolo, y lo quemó enel arroyo de

Cedrón-

17 Mas con todo eflb k los ¿tos no eran
f, , Rcves

quitados de Ifrael, aunque el coraron dci^q..

Aíáfueperfedo, mientras biuió.

18 Ymetióenla Cafa de Dios c loque fu c Hcb.Us

padre auia dedicado,y loque el auia confa-fan<fWades

grado,plata,yoro,yvafos. ítoSÍS
19 Y no vuo guerra harta los treynta y cin-

¿^¿^
co años del reyno de Afa.

C A P I T. XVI.

AViendo Afa hecho alianca con Benadadrey de

Syria contra Baafa rey de ]frael,Dios porfupro-

pheta reprehenda ftt inconstancia : mas el enojad»

contra el propheta lo encarcela, y fe huelue cruel.

1 1. 'Enfermando nofe huelue a Dios,fino a los medí»

cos,y muerto es enterrado gentílicamente.

ENel año treynta y íeys del reyno de-

Afafubió Baafa rey de Ifrael contra-

Iuda:y edificó á Rama para no dexar

falir ni entrará alguno al rey Afa, rey de
luda.

z Entonces facó Afa la plata y eForo dé-

los theforos de JaCafa delehoua y de k ca-

fa real, y embió á Ben-adad rey de Syria, q"

eft'aua en Damafco,diziendb:

3 Alianza ay entre roi y ti
, y entre mi pa-

dre y tu padre : heaqui yo te heembiado
plata y oro , paraque vengas y deshagas tu

alianca
,
que tienes con Baafa rey de Ifrael,.

para que fe retire de mi.

4 Yconfíntió Ben-adad conel rey Afa,

y emhió los capitanes de los exercitos que
tenia, á las ciudades de Ifrael : y hirieron á

Ahion,Dan,y Abel- maim,y J las ciudades^Heb.jrto-

fuertes de Neph- tali.
foroídfl».

5 Yoycndolo Baafa , ceflo de edificar a.
c^desde

Rama,ydcxófuobra.. Neptali.O-

6 Entonces el rey Afa tomó á todo luda, tros.todos.

y lleuaron de Rama h piedra y madera , có los alholi-

que Baafa edificauaiy con ello edificóá Ga es*

baa,y Mafpha.

7 En aquel tiempo vino Hanani.Veyéte á

Af&
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1 Arr.14,5

*iMach.$.

i-

•kná.6, 38.

2 O, por
tinto.

íi Ot.oppr
jaió.

I I.

«- Hcb. de

íüs pies arri

bifu enfer-

medad.

d' Rito gen

tilico.

Afa rey de luda
, y dixole : Porqnanto has

eftribado fobre el rey de Syria, y no eftri-

bafte en lehoua tu Dios,por eílb el ejerci-

to del rey deSyriaháefcapado detus ma-
nos.

8 *LosEthiopesyIos Libes no trayart

exercito en multitud có carros,y muy mus-

cha gente de cauallo?mas porque tu eftri-

baíte en Iehoua,el los entregó en tus ma-
nos.

9 * Porq los ojos de lehoua contemplan
todala tierra, para corroborar * á los que
tienen coraron perfecto para con el.Loca-
mence has hecho en eftO) 3 porq de aqui a-
delantc aurá guerra contra ti.

10 Y Afa enojado contra elVeynte,echó
lo en la cafádcla cárcel, porq fuégrande-
mente cómouido deefto . Y b mató Ala en
aquel tiempo algunos del pueblo.

n «¡fHeaqui pues los hechos de Afa pri-

meros y poítreros eftan eferiptos en el li-

bro delosreyes deluday delfrael.

i¿ Yetañotreyntay nueue defu reyno
enfermó Afa c délos pies para arriba, y en
fu enfermedad no bufeó á lehoua, fínoá
los médicos.

i} Y durmió Afa con fus padres,y murió
el año quarenta y vno de fu reyno,

14 Yfepultaronlo en fus fepulchros q el

auia hecho paral!, en la Ciudad deDauid.
iy Y puliéronlo en vía littera la qual hin
chieró de aromas y»olores hechos de obra
de boticarios

, y d hizieronle vna quema,
vn a quema muygrands..

capit, xvir.

n Vcede en el Reyno a Afa, Iofaphatfu hijo pió rey,.

& elqual destruye la idolatría: y embiando predi

eadorespor toda fu tierra , propaga el diurno culto:

por loc¡ual Dios lo ha^e Musiré en fu tierra.y temi-

do deJitt enemigos.

Y
Reynóenfulugar Iofaphatfu hijo,,

el qualpreualeció contra Ifrael.

1 Y pufo exercito en todas las ciu-

dades fuertes de luda; y pufo géte de guar
nicion en tierra de luda

, y anfímifmo en
las ciudades deEphraim, que fu padre Afa
auia tomado.

3' Y fué íehou3 con Iofaphat, porque an-
duuo en los caminos de Dauid fu padre

e No fué losprimeros.y e nobufcóálosBaales,
ydohtra..

4 Mas bufco ai D¡os de fu padre .

y an _

duuoen fus mandamientosjy no fegun las

obras de ifrael.

f Y confirmó lehoua el reyno en fu ma-
no, y todo luda dió prefentes á Iofaphat:

y tuuo riquezas,y gloria en abundancia..

CH ROÑICAS. 818

6 Y f fu coraron fe enalteció en los ca-
minos de lehoua , yelquitó flos altos y fFué'dege
los bofq lies de Iudj • ncrofo ani-

7 Al tercero año de fu reyno embió fus
mo ín rc"

pr¡ncipesBen-ha¡l,Obdias,Zachar.as,Na Euíto'
thanael

, y Micheas,paraque enfeñaffen en g Del cuitó
las ciudades deluda: ydololatn-
8 Y con ellos á los Leuitas Semeias,Na^- «>••

thanias, Zabadias
, y Afael y Semiramoth,.

y lona thá,y Adonias,y Thobias, y Thob-
adoniasLeuitas,y con ellos áElifama y a
Ioramfácerdotes.

9 Y enfenaron en luda teniendo confígo
el libro de la Ley delehoua.y rodearó por
todas las ciudades de luda enfeñando el

pueblo

.

10 Y cayó el pauor de lehoua fobre to-
dos los reyno&de las tierras q eilauan arre-
dor deluda, quenoofarora hazer guerra
contra Iofaphat..

11 Y trayan de los Philiflheos prefente

y plata de tributo á Iofaphat . Los Arabes
también le truxeron ganados, fíete mil y
fíete cientos carneros

, y fíete mil y fíete

cientos cabrones

12, YIofaphat h yua creciendo altamen- I, Heb. an-
te;yedifícó en luda fortalezas y ciudades dauayerc-

dedepofítos. cia harta en

13 Y 1 tuuo muchas obras enlascíuda- alto'

des de Iuda,y tuuo hombres de guerra,va-
JhJ„

lientes de fuerzas en Ierufalem.
'° Ui

14 Yeftees el numero deellost fegun Ias -fSc^tm fus'

cafas de fus padres . En luda principes de familia»

los millares,?™» el principe Ednas,y 1 có el 1 Tenia a fu

auia trecientos mil hombres valientes de carS° tre *

fuerzas.
z¡entos &c*'

15- m Tras el , Iohanan principe
, y con el m Heb- ¿ g,,

dozientosy ochenta mil. mano."
16 Tras efte.Amafías hijo de Zechri," el n S. en Na*
qual fe auia.offrecido voluntariaméte á le- zarcato.

houa,y con el dozientos milhombres va- Num.<».

lientes.

17 De Ben-iamin, Eüada hóbre podero-
fo de fuercas,y con el dozientos mil arma-
dos de arco y efeudo. ,

.'

18 Tras eñe, Iozabad, y conel ciento y
ochenta mil apercebidos para la guerra.

19 Eítos eran íieruos del Rey,fín los que
el Rey auiapueftó en Jas ciudades de guar-

nición, por toda Iudea.

CAPIT. XVIII.

IOfaphat llamado de fu fuegyv Achabrey de Ifi

raeljarayr con el a la guerra contraKamoth de

Galaad, confultan ambos a Micheas propheta del

Juccjfo déla, guerra. :y Micheas contra el dicho de

400 prophetaí de Achab lo denuncia malo,por lo—

{¡nal Aíhab lo manda peñérenla cárcel. II: A-
chab es muerto en la batalla..

H Y"
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*uKe,zt,f. "^yT" * Tuno Iofaphat riquezas y gloria

S20

a Tu fortu-

na es mia, y
lamia tuya.

b Hcb.to-

dosfus días

eCmtiua y
tañían en a-

Jabán^a y
culro de fus

diofcs

.

.dO.yfews
^roípcrado

Y'en abúdancia,y juntó parenteíco có

Achab.

2 Y defpues de algunos afios , decendió á

Achab á'Samaí-ia , y mató Achab muchas

ouejas y bueyes para el, y para el pueblo q
auia -vendo con el ; y perfuadiole que fue-

fe canela. Ra moth de Galaad.

5 Y dixo'Achab rey de Iírael á Iofaphat

rey deluda : Quieres venir cómigo á Ra-

motli de Galaad ? y el le reípondio :
a Co-

mo yo,aníí también tu:y como tu pueblo,

anfi tibié mi pueblo : Cótigo á la guerra.

4 Y dixo mas Iofaphat al rey de Ifrael:

Ruegote que confultes oy la palabra de

Ichoua.

f Entonces elrey delfráel juntó quatro

cientos varones prophetas,y dixoles;Yre-

reos ala guerra cótraRamoth de Galaad,

o repof3rnoshemos?Yellos dixeron: Sube

queDios los entregará en mano delRey.

6 Y Iofaphat dixo : Ay aun aqui algún

propheta de Iehoua,paraque por el pregü-

temos?

7 Y el rey de Ifrael refpódió á Iofaphat:

Aun ay aqui vn hombre por el qual pode-

mos preguntará Ichoua: mas yo lo abo-

rrezco, porque nunca me prophetiza cofa

buena,fi no b toda fu vida por mal. Eftees

Micheas hijode Iemb . Ytefpondió lofa-

phat:No hable el Rey anfi.

8 Entonces elrey de ifrael llamó vn eu-

nucho,y dixole:Haz venir luego á Miche-

as hijo de Iemla.

o Y el rey de Ifrae!, y Iofaphat rey de Iu

da eftauan femados cada vno en fu thro-

no,veftidos de fus ropas,y eftauan afrenta-

dos enla era ala entrada delapuerta de Sa

mana , y todos los p.rophetas c propheta-

uan delantedeellos.

10 Empero Sedechias hijo de Chanaana

fe auia htcho vnos cuernos de hierro,y de-

2ta:Iehoua ha.dicho an(í,Có eftos acornea

rás á los Syros hafta deftruyrlos del todo.

11 Deeíla manera prohetauá también to

dos los prophetas diziendo : Suhe á Ra-

moth de Gdaad,y ¿fe profperado;poiq le

houa ¡a entregara en mano del Rey.

j¿ Y el rner.lagero , q ama ydo á llamará

Micheas, le habló d>ziédo5Heaqui las pala-

bras de todos los prophuas á vna boca*»*

vunaan áÍRey bienes yo te ruego aora que

tu palabra fea como la de vno detllos,que

hables bien.

il Y dixo Micheas : Biue Iehoua que to-

do loquelehoua mi Dios me dixére,eíío

hablaré.Y.vmo al Rey .

l£ Y eiRcy ie dúo ; Mivheas ,yiemos á

Íielear contra Ramoth de Galaad,o dexar-

o hemos? Y el refpódió. Subid,que fereys

proíperados,que ferán entregados en vu-

eftras manos

.

if YelReyledixo:Haftaquanta$ vezes

te conjurare porelNombre de Iehoua., q
no me hables fi no la verdad?

16 Entóces el dixo: cYo he vrfto á todo If- e Inílnua ¡a

rael derramado por los motes, comooue- muerte del

jasfinpaílonydixolehoua-.Eftosnotenié
a

dJ
íeñor:bueluaie cada vno en paz á fu cafa . cxerc ¡t0„

17 Y el Rey de Ifrael dixo á Iofaphat: No
te auia yo dicho,<peeí?enome prophetiza

ra bien, fino mal?

18 Entonces el dixo : Oyd pues palabra

de Iehoua : Yo he vi-ftoá Iehoua affentado

en fu throno,y todo el exer.cito de los cie-

los eftaua á fu manderechayáfuman.yz-

quierda.

19 Y Iehoua dixoiQuien* induzirá aA- f Slcr.ei^-

chab rey delfrael
,
paraque fuba

,
ycayga ñarporbue

en Ramoth de GalaadiYefte dezia anfi, y g n%°'

el otro dezia anfi.

2.0 Mas filió vn efpiritu, que ü pufo de-

lante de Iehoua,y dixo : Yo lo induzire. Y
Iehoua le dixo,s De que manera ? gHcb.enój

21 Y el dixo.Saldré,y feré cfpiritu de mé-

tira en la boca de todos fus prophetas. Y
Iehoua dixo. Induzey también preualecc.

Sal,y hazlo anfi.

ii Y heaqui aora Iehoua ha pueflo efpi- h Heb. fu

ritu de mentira en la boca de eftos tus pro- hallado fo-

phetas:mas Iehoua " ha decretado fobre ti '>re*

_,„] i P:go déla
mal. i , ,

23 Entonces Sedechias hijo de Chanaa- ^ *?^e
nafeljegó áel y 1 hinóáMuheas en la me

tJ cne i m{¡.

xilla, y dixo : Porque caminofe apartó de do.

mi el efpintu de Iehoua, para hablarte á ti? f CienamS

24 Y Micheas refpondió:t Heaqiii tu lo te.preño,

veras el mifmo dia quando te entrarás de '^«aldo

cámara en cámara para etconderte. >

pan a _

2^ Entóces el rey de Hrael dixo : Tomad o-ua&c.

á Micheas,y bolueldo á Amoní i ¿¡ouerna- m Hcb. Ci

dor dela.Ciudad,y áloas hijo deí Rey, boluiendo

z6 Y direys:El Rey há dicho anfi.Poned üoluier^s

áefte en la cárcel, y *hazelde comer pide
afflicion,yaguade anguftia haftaque yo

"

eft¡

' a

s

P
^

bueluaenpaz. fu prophe-

27 Y Micheas dixo : mSitu boluieres en ciaátodoel

paz,Iehoua no ha hablado por mi . Y dixo pueblo prs

también: n Oyd eslo todos los pueblos. lente.

28 q[ Y el rey de Ifrael fubió, y Iofaphat 1 '*'

rey de luda,á Ramoth de Galaad.

29 Y dixo el Rey de Ifrael á Iofaphat, Yo
me disfi e^aré para entrar en la batalla.-mas

tu v.iftetc.tus vellidos . Y disfreeoíe el rey

de Ifrael, v entró en la batalla.

30 Elrey de Syria auia mandados los ca

pitanes
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pítanes de los carros,que cenia có(Tgordi'-

Ziendo: No peleeys con cinco ni con gran
de, fino con folo el rey de Ifrael.

31 Y como los capitanes de los carros

vieron a Iofaphat,dixeró : Eñe es el rey de
lírael: y cercáronlo parapelear : mas lofa-

phat clamó, y ayudóle lehoua y apartólos

Dios deel.

31 Y viéndolos capitanes délos carros,

que no era ti rey de Ifrael
, apartáronle

deeL

do^fabu"
V> MaS flechanc?0 vno el arco a en fu en-

^ ' tereZjhirió al rey de lfraelcntre las juntu-
ras y el coieJcte. Entonces el dixo al carre

tero.Buclue tu mano, y facame del campo,
porque efioy herido.

34 Y creció la batalla aquel dia: mas el

rey de Ifrael eflruuo en pieen el carro en-
frente de ¡os Syros hafta la tarde, y murió
ápueftadelSol:

C A P I T. XIX.

IOfafhad es reprehendido deDios per dtttr dado
ayuda ai impío Aíhab. II. KeTiituye con

grandiligencia-eldimno culto y la juflicia en fu
tierra.

Ylofaphadreydeludafeboluió á fu

cafa a Ierufalem en paz.

z Y fallóle al encuentro Iehu hijo

de.Hanani Veyéte,y dixo al rey Iofaphat:
bHeb.ayu- A vn impio b das ayuda

, y amas a los que
dar.yamar aborrecen á lehoua ? mas la yra de la pre-

fencia de Iehouaferá fobre ti por ello.

3 Empero han fe hallado en ti buenas co
fas,porq cortaííe de la tierra los bofques,

y has apercebido tu coraron a bufear á

Dios.
II- 4 t¡¡ Y habitaua Iofaphat en Ierufalern,y

boluia,y falia ál pueblo defde Ber fabee

haría el monte de Ephraim
, y reduzialos á

Iehoua^lDios defus padres.

eHeb.áhó Í ^ P u ^° en *a t ' erra júezes en todas las

bre,mas»Ie ciudades fuertes deluda por todos los lu-

Houa. gares.

d Elqual 6 Y dixo a los jueces ; Mirad loque ha-
prefide en. zeys,porque no juzgays c en lugar de hó-
tre vofo- bre,íino en lugar delehoua^ elqual eila có

*h]u™y¡.
vofotros en el negocio del juyzio.

>f.t>eut. 10, 7 ^ea P ues con v°íotros el temor de Ie-

S7>
houa:guardad,y hazed. Porque acerca dé

Tob. 34,19. lehoua nueftroDios no ay iniquidad, * ni

Aél.io, 34, reipecto deperfenas , ni recebir cohecho.
Kom.i.ú. 8 Ypufo también Iofaphat en Ierufalem
Galat-z, 6. algtmos de los Leuitas

, y Sacerdotes
, y de

ipbef. 6, 9. los padres de familias de Ifrael para el juy-
CoLj, 26.y zio de lehoua.y paralas caufa.s: y boluie-

ronfea Ieruidlein..

9 Y mandóles diziendo: Hareys atril coii'

temor de Iehoua,con verdad, y con cora-
ron perfecto,

10 En qualquier caufa que viniereá vo-
fotros de vueñros hermanos que habüan
enfus ciudades,ecntrefangrey fangre,en eDehomí-
tre ley y precepto, eítatutos ó derechos, c ' dio odc

amoneftarloseys ,
f que no pequen contra

otr3 co
/^

to

t„1, 2* v- 1 /- canto a laienoua,porque no venga 6 yraiobre vofo- r cy,

rros y fobre vueftros hermanos, haziendo f He!., y no
aníi, no peccareys. pecc.-.rán.

11 Heaqui también Amanas el Gran Sa- S Gañig*

cerdote
: que ferá fobre vofotros en todo dcDios"

negocio de lehoua. YZabadiashijo delf-
mahcl, principe de la cafa de luda , en to-
dos los negocios del Rey:y losLeuitas que
/eran h los macítros delate de vofotros.Es h 0t - P"fe
forcaos pues y hazed, que lehoua ferá con ílos°

el bueno.

CAPI T. XX.

"P
írey \oftphad acometido deenemigos masfuer

'-'tes que el
}
afaberjie los Moabitat y kmmonttaí,

y ldumi*> , cenuoca d todo fu reyno,y con ayunoy
oración los vence y dejpoja, faliendo d la batalla

cantándolas diurnas alabanfas , y fe Buelue a Ie-

rufalem viclonofo ytrtumphando. I r. Es repre-

hendido de Dios-, por auer hecho amislad con el im-
pio Ocbo%¿4srey de lfrae!.

,Aífadas eftas cofas aconteció 170* los

hijos deMoaby de Ammon , y con -

ellos , 1 de los Ammonitas vinieron íDelosldu

contra Iofaphat ala guerra» meos.abax,,

z Y vinieron, y dieron auifo a Iofaphat ver-l0«

diziendo:Contra ti viene vna grande mul-
titud de Ja otra parte f de la mar, y de Sy- f s. de la
ria:y heaqui ellos eTlan en Afafontíiamar,q fal. £1 lago

'

es Engaddi. deSodoma.

3 Entonces el vuo temor

:

1

y pufo Iofa- 1 Detcnrú-
phat fu roítro,para confultar á Iehoua,y hi nofe.

zo pregonar ayuno á todo ¡uda.

4 Y juntaronfe/os^Iuda™ para confuí- m Heb. pa-

tara;Iéhoua.ytábiédétodás las ciudades ra bufear

de luda vinieron para conf ultar á lehoua. dc Icfloua -

y Y pufofe Iofaphat en pie en el ayunta- anfl lucS '

miento de Iuda,y de Ierufalem en la Caíá
de lehoua delante del patio nueuo.

6
.
Y dixo: lehoua dios de nuefíros padres

no eres tu Dios en los cielos?Y te enfeño-

rfeas en todos- los reynos délas Gentesf
No eftá en tu mano lá fuerza y la potencia,

queno ay quien te refifta ?

7 Dios niieftro , no echafte tu los mora¿-

dores de aquella tierra delante de tu pue-
blo Ifrael, y la diíleá la fimiente de Abra-
ham tu amigo para ííempre?

8 Yellos han habitado en ella, y te han
edificado en ella Sanctuario á tu Nombre
diziendo;-

3, * Sii



por gue

rra

c No los

caftigarás

eontujuy-

zio.
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* Arr&ri. 9 * Si mal viniere fobre nofotros, 3 ó cu-

a De cafti-

.

chiUo de juyzio , ó peftilencia , ó hambre,
go de Dios

p refentarnoshemos delante de efta Cafa,y

•delante deti:porque tu Nombre,eñá en ef-

ta Cafa,y de nueftras tribulaciones clama-

remos a ti,y tu nos oyrás,y faluarás.

10 Aora pues heaqui los hijos de Ammó
b Los Idu- y de Moab, y b el monte de Seyr, * por los

sneos. guales no queíifte que paíTafle Ifrael,quan-

* Dwf»2,?- ¿ venían de la tierra de Egypto ; fino que

fe apartaíTen de ellos,y no los deftruyeffé,

ir Heaqui ellos nos dan el pago,que vie-

nen á echarnos de tupolTef6Íon,quetu nos

dille que poíTeyeíl'emos.

11 Dios nueftro,c no los juagaras tu?Por-

que en nofotros no ay fuerza contra tan

grande multitud que viene contra nofo-

tros; no fabemos loque hemos de hazer,

d Eati efpe -d roas atl fon nueílros ojos,

ramos.
:3? y todo luda eílaua delante de Iehoua,

tábiéfus niños,yfus mugeres,y fus hijos.

14 Y eílaua alli Iahaziel hijo de Zacha-

rias,hijo deBanaias,hijo delehiel, hijo de

Mathanias Leuita de los hijos deAÍaph,fo-

bre el qual vino el efpiritu de Iehoua.en me

dio del ayuntamiento.

15- Y dixo:Oyd todo Tuda, y moradores,

delerüfalem y tu rey Iofaphat, Iehoua 0$

dize aníi;No temays,ni ayays miedo dela-

te deefta tan grande multitud
,
porque no

es vueftra la guerra, fino deDios.

16 Mañana dec.endireys contra ellos:he-

aqui que el'os fubirán por la cuefta de Sis,

y hallarloseys cabe el arroyo antes del de-

serto de leruel.

e Heb. No 17 e Y no aurá paraque vofotros peleeys

3 vofotros aora ;
paraos, eRad quedos y ved la falud de

para pelear ¡choua con vofotros. Ojuda y Ierufalero,

00 efi3* no temays ni ayays miedo : falid mañana

contr3 ellos,que Iehouaferá<oii vofotros.

18 Entonces Iofaphat inclinó fus hazes á

tierra,y anfiraifmo todoIuda,y los mora-

dores de lerufalem fe proftraron delante

de Iehoua,y adoraron á Iehoua.

19 Yleuantaronfe los Leuitas de los hi-

jos de Caath, y de los hijos de Core, para

f Heb. con al abaraIehouaelDios delfrael f ágrande
gra-deboz

yalta b0Z .

t0
' 10 Y como fe leuantaron por la mañana,

falieron por el defierto de Thecuary mien-

tras ellos falianjofaphat eftando en pie di-

xo : Oydme luda
, y moradores de Ierufa-

lem;Creed á Iehoua vueftro Dio$,y fereys

feguros : y creed a fus prophetas , y fereys

eO, en la
frofperados.

grandeza 6 zi Y auido corifejo<onel pueblo ,
pulo a

gloria de h .algunos.que cantftnen a Iéhoua.y alabaffen

ÍMÜidid. S en la hermofura dclafanítidad,mientra$
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que falia la gente armada, y dixeífemCon-

feffad a Iehoua, porque fu mifericordia es

para fiempre.

22, Y como comenc.aró con clamory coa

alabanza, pufo Iehoua á los hijos de Moab

yá los del móte de Seir paraque affechaffen

a los hijos de Ammon
,
que vehian contra

Iud a:y mataronfe los vnes a. los otros,

zj Ylos hijos de Ammon yMoabfele-
uantaron contra los del monte de Seir,pa-

ra matarlos y deftruyrlos:y como ouieron

acabado a los del monte de Seir, cada qual

ayudó áfu compañero á matarfe.

24 Y como vino luda al atalaya del defi-

erto,miraron por la multitud,y helos aqui

que t7iaua>t tendidos en tierramuertos,11

q
ninguno auia efeapado. b Heb. f

z¡ Y viniendo Iofaphat y fu pueblo á def- »° efcaP*'

pojarlos , hallaron en ellos muchas rique-

zas,y cuerpos muertos, y vellidos y vafos
. ^

prcciados:Ios quales tomaron para fi,' que
'

c a

'

no los podian licuar, tres dias duró el def-
fin p ef .q.

pojo,porque era mucho. d. engran-

z6 Yálquarto dia juntaronfe en el valle demuiti-

f déla bendición,porque alh bendixeron á *yd.

Iehoua: y por efto llamaron el nombre de 1^^^
aquel lugar el Valle de Berac3,hafta oy.

27 Y todo luda y los de lerufalem
, y Io-

faphat 1 por fu cabera, boluieron para tor- 1 ?or!Y ci"

narfe a lerufalem con gozo,porque Iehoua
J^"

Jes auia dado gozo de fus enemigos. ^qs

28 Y vinieron á lerufalem có pfalterios,

harpas y bozinas ala Cafa de Iehoua.

29 Yvinoelpauor deDios fobre todos

los reynos déla tierra,quando oyeron que

Iehoua auia peleado contra los enemigos

delfrael.

30 Yelreyno de Iofaphat tuuo repofo,

porq fu Dios le dió repofo de todas partes.

31 Anfi reynó Iofaphat fobre Iuda.de tre-

ynta y cinco años era
,
quan do comentó i

reynar,y reynó veynte y cinco años en le-

rufalem. el nombre de fu madre fue Azuba
hija de Selachi.

32 Y anduuo enel camino de Afa fu padre _

fin apartarfe dcel, haziendo lo que era recio toria de

en los ojos de Iehoua. khu.

jj Contodo elfo ra los altos no eran qui- o Heb. que

tados.que el pueblo aun no auia aparejado flie "e5™
r ¡tr j fubir fobre
fu coraron al Dios de lus padres.

m t.Rey.13,

14.

nEnlabif-

34 Lo demás de los hechos de Iofaphat ^ s hecha
primeros y poflreros heaqui citan efen- menció de

ptos n en las palabras de Iehu hijo de Ha cfte pro-

pbeta. i.Re

yes.16.1.7.
nani, del qual es hecha mención en el li

bro de los reyes de Ifrael.

3? qrPafladas efhs cofas Iofaphat rey de u^
1

^-

Iuda,hizoamifladcon Ochozias rey deíf-
£Q ^¿¿j

racial qual p fue dado á impiedad: ziendo.

36 Y hizo
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j5 Yhiíoconel compañía para aparejar
nauios,que fuellen á Tharlís.Y hizieron na
«ios en Álion-gaber.

37 Entonces Eliezer hijo de Dodaua de
Marofaprophetizó contralofaphat dizien
do : Porquanro has hecho compañia con
Ochozias , Iehoua deftruyra tus obras. Y
los nauios fe quebraron, y no pudieron yr
á Tharfis.

C A P I T. XXI.

MVerto lofapbat fucede enel Reyno loramfu bi-

fe, el c¡ual confirmado enel reyno mato' a fus
hermanes .yfiguio los impiedades de Albab :por lo

t¡ual Utos lo castiga habiendo c¡ue idumeay Lobna
Je le rebellen. II. Es amenazado departe de Dios

far letras del Vropheta Elias. II f. Dios cumple
jks amenazas enelpormano délos PbiltTibeosy de-
los Arabes,y batiéndole morirde mala enfermedad.

Y Durmió Iofaphat con fus padres, y
fepultaronlo con fus padres en la

Ciudad de Dauid, y reynó en fu lu-
gar loram fu hijo.

i Efte tuuo hermanos hijos de Iofaphat,a

Azarias,Iahiel,Zacharias,Azarias,Micha-
e,
,y Saphatias. Todos eítos fueron hijos de

Iofaphatrey de Ifrael:

j A los quales fu padre auia dado mu-
chos dones de oro y de plata, y cofas pre-
ciofas

, y ciudades fuertes en luda : mas el

reyno auia dado á loram
, porque el era el

primogénito.

4 * Y leuantofe loram contra el reyno
de fu padre

, y hizofe fuerte
, y mató a cu-

chillo á todos fus hermanos,y anfimifmoa
algunos delosprincipes dellrael.

y Quando comengó á reynar,era de tre-
ynta y dos años, y reynó ocho años en Ie-
rufalem.

6 Anduuoen el camino délos reyes de
Ifrael, como hizo la cafa de Achab, porque
tenia por muger la hija de Achab,y hizo lo

malo en ojos delehoua:

7 * Mas Iehoua no quifo deftruyr la caía

de Dauidpor el Alianza que có Dauid auia'

hecho
, y porq íe auia dicho,que le auia de

dar a lápara ael y á fus hijos perpetúamete.-

8 En los dias de efierebelló Edom para
no eftar debaxo déla mano de luda, y pu-
lieron rey fobre fi.

o Ypafsó loram con fus principes,y lleuó

coníigo todos fus carros, y leuantofe de
noche,y hirió a Edom que lo auia cercado,,

y a todos los principes de fus carros,

lo Conrodo elfo Edom rebeüó para no'

-eftar debaxo dcla mano de luda harta oy.
También rebeüó en el miímo tiempo Lob-
na para no eftar debaxo b de fu mano : por
quauto el auia dexado á Iehoua el Dios de

Si6

fus padres.

n Demás de eíto h>'zo « altos en los mÓ- c Q*. d. la-

tes de luda: y hizo que los moradores de ?iresdcfal

Ierufalem d fbrnicaflen, y
e impelióá luda.

fos £uIt0S -

u Y viniéronle letras del propheta E- ¿ Q
'

¿ fe
has,q dezian anfi:Iehoua el Dios de Dauid apartífen
tu padre há dicho aníi : Porquanto no has deL culto
andado en los caminos de Iofaphat tupa- de Iehoua

dre,ni en los caminos de .Afa rey de luda
aI feruicio

ij Antes has andado en el camino délos l
e
C
aIfos

reyes de Ifrael, y has hecho quefornicaíTe e Heb'rem
Iuda,yjos moradores de Ierufalem , como puxó. q.d.
fornicó la cafa de Achrab.-demas de efto has fuelevn po
muerto á tus hermanos,Ia caía de tu padre, dcrofo m -

los quales eran mejores que tu, citadora y-

14 Heaqui Iehoua herirá fu pueblo de v-
doIatria*

na grande plaga, y á tus hijos, y tus muge-
res,y todatuhazienda:
iy Ya ti con muchas enfermedades, con
enfermedad de tus entrañas

, haftaque las
entrañas fe te falgan a caufa de la enferme-
dad f de cada dia. fHcb. días

16 f"Y defpertó Iehoua contra loram el
fobre dias*

efpiritu de los Philiñheos,y de los Arabcsy
,

lIL

que eftauan junto á los Ethiopes:

\j 5f fübieron contra Iuda,y corrieron la'

tierra, y laquearon toda la haziéda que ha-
llaron en la cafa del rey,y á fus hijos,y á fus
mugeres,que no le quedó hijo,íino fueloa-
chaz el menor de fus hijos.

18 Defpues de todo efto Iehoua lo hirió
en las entrañas de vna enfermedad incura-
ble.-

19
s Yacontecio quepaíTando vn dia tras gHeb. y

otro, al fin acabo de tiempo de dos años, fue adías

las entrañas lele falieron con la enferme- de dias.

dad,y murió de mala enfermedad : y no le

hizieron h quema ¡os de fu pueblo,comolas h Solenne»
auian hecho á fus padres. exequias.

20 Quando comentó á reynar era de tre- Arr.16,14.

ynta y dos aiios,y reynó en Ierufalem ocho ¡ Murió" íln

años:y ' fuefe fin dexardefi deífeojy fepulta- que a nadie

ronlo en la Ciudad de Dauid , mas no en
*e P efaíre

los fepulchros de los reyes. £ fumuer

C A P I T. XXII.
MVerto loram, reyna enfu lugar Ochozias/U hijo-

rey impio. II. Auiendo reñido a vifitará

loram rey de Ifrael, es muerto de leba con \oram.

1 1 1. Matando Athaliatoda lafuccefsion real,\oa>

hijo de Ocbo^iatniño es efeondidopor la muger del

Yontificeloiada.

Y Los moradores de Ierufale * hizie- *i.Reyet

ron rey á f Ochozias fu hijo menor 8,24.

en fu lugar,porque * elexercifo,que 1" Arr.21,17.

auia venido con los Arabes en campo, auia ^
03cI,az '

muerto todos los mayores, por locjual rey
Arr ca

P'

no Ochozias hijo deíoram rey de luda.

2 Quando Ochozias- cemengó áreynar

era-

21,17.
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era de quareta y dos años , y reynó vn año

enlerufalem. El nombre de fu madre fue

Athaliahijade Amri.

? Eftetambiéanduuoenlos caminos de

la cafa de Achab,porque fu madre le acon-

fejauaáhazer impíamente,

t 4 Y hizo lo malo en ojos de Iehoua, co-

mo la cafa de Achab, porque defpues de la

mue/te de fu padre ellos le aconfejaro pa-

ra fu perdición.

II.
<¡

^-Yelanduuoenlosconfejosdeellos,

y fué á la guerra có Iorá hijo de Achab rey

de Ifrael contra Hazaekey de Syria-á Ra-

moth de GaUad , donde los Syros hinero

áloram.

6 Y boluió pr.ra curarfe á Iezrael de las

heridas que tenia ,
que le auian dado en

Rama peleando con Hazael rey de Syna.

a Ochozias ydecendió a Azarias hijo de loram rey de

luda ávifitaráloráhijo de Achab en Iez-

rac!,porque alli eftaua enfermo.

bHeb.Yde 7
l>Efto.,emperove»M de Dios ,

paraque

Dios el ho- Ochozias fueíTe hollado viniendo á Io-

namiéto de ram . porque íiendo venido , falió con Io-

Ochozias
( ram ^ e„ ro„tMr£co»IehuhijodeNamfi,ál

Ioram!

mr 3

4ual Ieh0U1
3UÍa V "gÍd° P aratí

Ue talaire ^
cafa de Achab.

-8 Yfuéque chaziendojuyziolehucola

doSS cafa de Achab halló á los principes de lu-

cadeDios da,y a los hijos de los hermanos de Ocho-

ea&c. 2.ias,queferuian a Ochozias y matólos.
_

o Y bofeando a Ochozias, elqual le ama

efeondido en Samaria,tomaroolo,y.truxe-

ronlo aíehu,y mataronIo,y fepultaronlo,

porque dixeron : Es hijo delofaphat, el

qual bufeó á Iehotia de todo fu corac,on.Y

la cafa de Ochozias no tenia fuerzas para

poder retener eíreyno.

10 «T/Eñtóces * Athaha madre de Ocho

* Re-'u zias viendo quefu hijo era muerto, leuan-

'¿.'
c

" '

tole y d deCruyó toda lafimiente realen

,¿Mati5 to- la cafa deluda;

.dos los hir u Y Iofabeth hija del rey tomó a loas hi-

los del rey.
j
Q <je Ochozias,y hurtólo de entre los hi -

jos.delrey, quematauan, y guardólo á el

r -

-

1u v a fu ama e en la camarade los lechos, y

LrSs anfiloefcond.óTofabethhijadd reylora,

pío, (muper de loiada el Sacerdote porq ella

era hermana de Ochozias,) de delante de

íthalia,y no lo mataron.

tCU&vñ ii Yeítuuo,f conellos efeondido en la

jitdelSdmo Cafa de Dios feys años . Y Athalia reyna-

Sacerdote. ua en la tierra.

CAPIT. XXI IT.

YuatdeJitteafioseíwvstrailoÁl pueblo deluda y

X-v>rHdopord.ey,y Atbalia muerta. II. loia-

da fimo Sacerdote ba^e al l'ueblo que renumte ü

HRONICAS. 82$

Vacio juntamente con ti Rey de permanecer en la,

obediencia, de Dtosdaqu-al hecbo,la idolatría es def-

tmyda,y el diurno cultoreslituydo. ^ . .

MAs ál feptimo año,* loiada fe ani-
2 -Re - ,M'

mó,/ tomó configo en alianza los

centuriones,á Azarias hijo de Ie~

rohá,y a Ifmahel hijo de Iohanan,y á Aza-

rias hijo de Obed ,y Maafias hjó de Ada-

ias,y Elifaphat hijo de Zechri

:

z Los quales rodeando por luda junta-

ró los Leuitas de todas las ciudades de lu-

da^ los principes délas familias de Ifrael,

y vinieron álerufalem.

3 Y toda la multitud hizo alianza con el

Rey en la Cafa de Dios,y s el les dixo:He- g S.el
.

Sfim»

aqui el hijo del Rey,elqual reynara, como ^«rdote.

Iehoua lo ha dicho de los hijos de Dauid.

4 Loque aaeys de hazer, es que la terce-

ra parte de vófotros,los que entran el Sab-

bado,h cttara'n por porteros .con los Sacer- h Guarda-

dotes y los Leuitas.
ranlapucr-

y Y la otra tercera parte, a la cafa del rey: .
*

Rey rt>

y laoíwterceraparte, ala puerta 1 delci-
6.j el sur.

miento : y todo el pueblo eTiara'en los pa-

tios de la .Cafa de Iehoua.

6 Y ninguno entre en la Cafa de Iehoua,

(i no los Sacerdotes y los Leuitas que fir- f fon deJÍ-

uen eftos entraran,porque fon f fanctos,y "dos, o c5

todo el pueblo ' hará la guarda delehoua.

7 Y los Leuitas cercaran al Rey de todas

partes, y cada vno tendrá fus armas en la Hel>.fana¡

mano ; y qualquiera que entrare en la Ca- dad ellos.

{i muera: y eftareys con el Rey quádo en- 1 Hcb.guar

tráreyquandofaí.ere.
dara'°

J}

8 Y ios Leuitas y todo luda lo hizieron |"
c

3rdaae

todo como lo auia mandado el Sacerdo-

teloiada; y tomó cada vno los fuyos , los

que entrauan él Sabbado , y los que fa-

lian el Sabbado:porque el Sacerdote Ioia- m
*^JJ

da no dio licencia á » las cotnnañias.pamas. -. .
•.

,
r, . , v 1 uicios del

9 Dió tambicel Sacerdote ioiadaalos
tcmplo>

centuriones las lancas,paueíes 3y elcudos,

que auian (ido del rey Daujd ,
que eílauan

enla Cafa deDios.

10 Y pufo en orden a todo el pueblo,te-

niendo cada vno fu efpada en la mano,de£.

de el rincón derecho del Templo hada el

yzquierdoál altar " ya la Cafa en derre-

dor del Rey de todas partes.

11 Entonces facaron ál hijo del Rey, y » « ™5»|

puliéronle la corona y el teítimomo, y q £Uhro
hizieronloreyjy loiada y fus hijos lo vn- delaLcy.

gicron diziendo : Biua el Rey.

11 YcomoAthaliaoyóeleílruendo del

pueblo que corría, y de los que bendezian

ál Rey,vinoál pueblo á la Cafa de Iehoua.
Heb^v m ; r5 nrlr. V virlnal R ev nue eftaua .n y

juntoa

mirando v vidoal Rey que eltaua
lql]¡ d

á fu coluna á la entrada,y los pnnci- & c.

pes
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sr Cantar

pfalmos.

II.

b Heb.Ias

prefecturas

q.d.difpufo

los cargos

principales,

comolue-
go declara,

c Heb . por
las manos
deDauid.

dHeb.á nin

guna cofa.

\Ke. 12,1.

pes y los trompetas junto álRey,y que to

doeJ pueblo de Ja tierra hazia alegrías, y
íbnauan bozinas

, y cantauá con initrumé-

tos de mulicaloi que iabian a alabar:En-

tóces Athalia rompió fus vellidos, y dixo:

Conjuración, Conjuración:

14 \ Tacando el Pontífice Ioiada los cé-

turiones y capitanes del exercito,dixoles:

Sacalda de dentro del cercado :y el que la

fíguiere, muera a cuchillo, poi que el Sa-
cerdote auia mandado, que nolaniataflen

en la Cafa de Iehoua.

iy Y ellos puficron les manos e¡¡ illa, y
ellalt e:itróenla entrada déla puerta de
los cauallos de la caía del rey, y alli ia ma-
taron.

16 ^[ Yloiada hizo alian ca entre fi y to-

do el pueblo y el Rey
,
que íeriá pueblo de

Iehoua.

17 Defpues deeíto entró todo el pueblo
en el templo de Baal,y derribáronlo, y tá-

bien fus altares:y quebraron fus imagines.

Yanfímifmo mataron delante de los alta-

res á Mathan (acerdote de Baal.

18 Defpues deeíto Ioiada ordeno b los

officios en la Cafa delehoua debaxo déla
mano de los Sacerdotes y de los Leuitas,

comoDauidlosauia diítribuydo en la Ca-
fa delehoua, para offrecer los holocauftos

á Iehoua , como eftá eferipto en la Ley de
Moyíen,con gozo y cantares, c conforme
ala ordenación de Dauid .

19 Pufo también porter©s a las puertas

de la Cafa de Iehoua,paraque ^ por ningu-
na via entraífe ningún immundo.
zer Tomó defpues los centuriones, y los

principales,y los q gouernauá el pueblo, y
á todo el pueblo de la tierra,y Ueuo al Rey
"de la Cafa delehouajy viniédo hafla el me-
diode la puerta mayor de la cafa del rey,'af

fentaróálRey fobre el throno del reyno.

21 Y todo el puebJo de la tierra hizo ale-

grías^ la Ciudad eftuuo quieta: y á Atha-
liamataron a cuchillo

.

C A P I T. XXIMI.

IOaspio durante la -vida delpió Pontífice Ioiada,

injlaura las rwjntuid Templo. II, Muerto

íbiadafe acueíla a ta ydolatria por perfuafion de

losprincipes , y haxs apedrear a Tacharíasprophe-

ta hijo de loiada,porquepredicatta contra ella .

III, Dios lo entrega en mano de los Syrosy muer

to por confpiracion de los fuyos fucede en. el Keyno

Amafiasfu hijo.

DE líete aííos era loas,* quando co-

mentó áreynar, y quarenta años

reywó en Ierufalem. El nombre de

íumadre/«c SebiaáeBerfabec.

.

e Lo<í Dios
enfeñaícr

redo por
fu paLLra.
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2 Y hizo loas e lo recto en los ojos de Ie-

houa todos los dias de Ioiada elSaccidote.

3 Ytomole Ioiada dos mugere-s, v en-
gendró hijos y hijas.

4 Deípues- deeíto aconteció que loas
tuuo voluntad de reparar la Cafa de Ieho-
ua.

5" Y juntó los Sacerdotes y los Leuitas,

y d¿xoIes:Salidporlas ciudades deluda: y
juntad dinero de todo ífrael,paraque cada
año fea reparada la Cafa de vueftro Dios,y
vofotrospoued diligencia en el negocia,
mas los Líuitas no pulieron diligencia.

6 Por loqual elRey llamó á toiada f el f El Sima'

principal,y dixole :Porque no has procu- Sacerdote.-

rado que los Leuitas traygan deluday de
Ierufalem al Tabernáculo del Teítimonio
la offrenda que comlnuyo Moyfen fieruo de-

lehoua yla Congregación de Ifrael?

7 Porqla impía Athalia,y fus hijos auiá
deftruydo la Cafa de Dios,y demás deefto

todas 2 ] as C ofas que auian íido confagra- f^ ĉ

Ia5

das para la Cafa de Iehoua auian gallado
c ¡ on és

enlosidolos
; _

la Cafa de
8 h Ymandó elRey,quehizieífenvnaar- Iehoua &e.

ca,laqualpuííeronfueraála puerta de la hHeb.Ydi

Cafa de Iehoua. xo elRcy,y

9 Yhizieron pregonaren luda y en le-
hmcró&c*

rufalem, que truxelfenálehoualaoffren-

da,* que Moyfen íieruo de Dios auiaconsli X^-m-íO' 1*-

tuydo a Iffael en el defierto.

10 Y todos los principes y todo el pue-
plo fe holgaran, y truxeron

, y echaron en
el arca,hafta que la hinchieron.

11 Y como venia el tiempo para lleuar el

arca al magiñrado del Rey por mano de

los Leuitas
,
quando vian que auia mucho

dinero, venia ' el eferiba del Rey, y el que "Elfecret**-

eítauapucítoporelSummo Sacerdote, y
no *

lie uauan el arca,y vaziauanla
, y boluianla

á fu lugarjy anfi lo hazian cada dia,y cogiá

mucho dinero

12 El qual daua el Rey y Ibiada á los que
haziála obra del feruicio de la Cafa de Ie^-

houa,y cogieron canteros y officiales que
reparaífeti la Cafa deIehoua,y herreros, y
metaleros para repararla Cafa delehoua.

13 Ylos officiales haziáia.obra,y por fus

manos f fué reparadala obra; y reíhtuye-

ron la Cafa de Dios en fu difpofició,y for-

tificáronla.

14Í Y como auiá acabado,trayan loq que

daua del dinero ál Rey y a Ioiada : y haziá

deel vafos para la Cafa de Iohoua,vafos de

feruicio, morteros , cucharros , vafos de

oto y de plata ; y facrificauan holocauftos

continameote en la Cafa delehoua todos

los dias de Ioiada,.

1$ Mas;

f Heb. f*.

bio medici-

na a la obra

'
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do violenta

dos por la

diligencia

delbuépaf-

tor loiada.

b Acordó
con ellos,

c Como ef-

taDcut.28.

&c. Leuit.

26. ¿Ve.

dDcfdc lu-

gar alto q
todos lo
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iy Mas loiada enuejeció , y murió harto

de diasjquando murio,era de ciento y tre-

yntaaños.

16 Y fcpultaronlo en la Ciudad de Da-
uid con los reyes; porquanto auia hecho

bien con Ifrael,y con Dios, y con fu Cafa.

„ 17 ^[Muerto loiada vinieron los prin-

lelfulfí ciP es deIuda
> Y

3 adoraron al Rey , y el

titucióde'ía Rey
b los oyó.

,. .

iJolatria:de 18 Y defampararon la Cafa de Iehoua el

^auiSefta- Dios de fus padres , y firuieronálos bof-

ques y a las imagines efculpidas
, y layra

vino fobreluday Ierufaléporeftefu pec-

cado.

19 Y embioles prophetas, que los redu-

xeífená Iehoua, los quales c les protefta-

ron;mas ellos nolos efeucharon

.

20 YelEfpiritude Dios enuiftió á Za-

charias hijo de loiada Sacerdote el qual

d eftanHo fobre el pueblo les dixo : Aníi

ha dicho Dios. Porque quebrantays los

mandamientos de Iehoua ? No os vendrá

bien deello : porque porauer dexado álc-

vieffeny pu houa,el también os dexara

.

dielfenoyr.
, t Mas ellos hizieron confpiracion con-

tra el , y cubriéronlo de piedras por man-

dado del Rey , en el patio de la Cafa de Ie-

houa.
*Ma"' 2> ¿z Y no tuuo memoria el rey loas de la

Tiodemá- roifericordia q fu padre loiada auia hecho

de, oven- co e!; * mas matolefu hijo,el qual murien-

do dixo : Iehoua lo vea, c y lo requiera .

23 m A la buelta del año fubió contra el

el exercito de Sy ria
, y vinieron en luda y

enlerufalem : y deñruyeronen el pueblo

a todos los principales del,y embiaronto-

dos fus defpojos al rey deDamafco.

24 Porque aunque el exercito de Syria

auia venido con poca gente,Iehoua les en-

trego en fus manos vn exercito en grande

multitud,porquantoauian dexado áleho-

f Los Syros ua e * Dios dc í

"

us P adres

:

f
Y co Ioas hizie-

puliéronle ron juyzios.

yes a loas, z¿ Y yendofe deeHos Syros dexaronlo en

como lúe- muchas enfermedades,y conípiraron con-
go declara

tra e j fuS fiemos á caula de las fangre«
gDeiosho

de ios hijos deloiada el Sacerdote; y hi-
micidios de ,

1

r • r 1-

&c> riéronlo en lucarna, y muño; y iepulta-

rólo en la Ciudad de Dauid: mas no lo fe-

pultaron en los fepulchros de los reyes

.

16 Los que confpiraron contra el fuero

Zabad hijo de Semaath Ammonita
, y Io-

zabad hijo de Semarith Moabita.

17 De fus mjos, y.de la multiplicación q
hizo.de las rentas , y de la fundación de

la Cafa deDios ,
heaqui todo eftá eferipte»

en la hiftoria del libro de los reyes. Yrey-

aó en fu lugar Amafias fu hij o.

rué.

III.

HR.0N1CAS. 8ji

' C A P I T. XXV.

. Mafia*,muertos los que matara tifu, padre,yeit~

A.c< los Xdumeos . I jl. Adora los diofes de

los idumeos que el mifmo auia tomado en la gue-

rra: y amonestado de Diospor ynpropheta, no fe

concierte. 1 1 f. Dios lo entrega en manos del

Rey de Ifrael ,y alfin muereper confinación delot

fuyos.

DE veynte y cinco años era Amafias

quádo comentó á reynar,y veyn-

teynueue años reynó en Ierufa-

lem.el nombre de fu madre fué Ioiadam de

Ierufalem.

2 Eftehizo 1' lo recto en los ojos de Ie-

houa,aunque no de perfecto coraron.

3
Porque defque fué confirmado en el

reyno,mató á fus fíeruos, los q auiá muer-

to al rey fu padre.

4 Mas no mató á los hijos deellos,fegú

que eftá eferipto en la Ley en el libro de

Moyfen , donde Iehoua mandó diziendo:

* No morirán los padres por los hijos , ni

los hijos por los padres,mas cada vno mo-

rirá porfupeccado.

y Yjútó Amafias aluda, y pufolos 1 por

las familias, por los tribunos y centurio-

nes por todo luda y Benia- min : y tomo-
Ios por lifta a todos los de veynte años arri-

ba : y fueron hallados en ellos trezientos

milefccugidos para falirálaguerra,que te-

nían lan^ay efeudo.

6 Y de Ifrael tomóáfueldo c<en mil

hombres valientes por cien talentos de

plata.

7 Masvn Varón de Dios vino áel.que le

dixo : Rey no vaya contigo el exercito de

Ifrael : porquejlehoua no es con Ifrael, ni

contodoslos hijos deEphraim

.

8 Masfituvas,hazes,ytcesfuercaspara

pelear,Dios te hará caer delate de los ene-

migos ; porque en Dios eftá la fortaleza,©

para ayudar,ó para derribar.

9 Y Amafias dixo al Varón deDiosrQue
pues fe hará de cien talentos que he dado

al exercito de Ifrael ? Y el Varón de Dios

refpódió;f De Iehoua es dar te mucho mas

que efto.

10 Entonces Amafias apartó el efqua-

drondela gente qauia venido á el deE-

phraim
,
paraqfefueífenáfuscafas;y ellos

fe enojaron grandemente contra luda, y
boluieronfe á fus cafas 1 enojados.

ir YesforgandofeAmafiaSjfacófu pue-

blo, y vino al valle de lafal,y hirió m de

los hijos de Seir diez mil.

12 Yloshijos deluda tomaró biuos otros

diez mil 5 los quales lleuaron á la cumbre
de

h Arr. 14.&.

f A cargo

de Iehoua

queda dar-

te &c.

1 Hcb. Bu
yra de fu-

ror.

m Délos

ldum«05.
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de va peñaíco,v de allí Ioj dcfpLií.iró,y to-

dos rebentaron,

ij Y los del ifqu.idron que Amafias auia
embudo, por

j
no Pueífén có el á la guerra,

derramáronle fo^re las ciudades de luda
dcfde Samaría halla Beth-oron: y hirieron

a De latí -
a deello«tre$ mil, y Taquearon vu grande

rndtluda. delpojo.

II. 14 <f[
Y Como boluió Amafias de la ma-

tanza de los Iduraeos, truxo también con-
ligolos diofes de los hijos de Seir : y pufo-

felos para íí por diofes, y encoruofe delan-

te deellos,y quemóles perfumes.
i; Y el furor de lehoua fe encendió con-
tra Amafias,y embió á el va propheta, que

b Haspedi. le dixo:Porque has bufeado los diofes de
«Jofauorá pueblo, que no libraron fu pueblo de tus
diofes que manos ?

16 Yhabládolerf/rof/;ffdeílas cofas,elle

reípoudió: Han tepueftoáti porconíejero
del Rey ? dexate deejjb. Porque quieres que

cHeb.Yde- te maten? c Y ceífando el propheta dixo:

E'&c' Yofe 1ueDi°s baacordado dedeítruyr-
f c 2 Y c

- te¡ pprque has hecho efto, y no obedecifte
a mi confejo.

III. 17 fY Amafias rey de luda, auido fu có-
fejo , embió á loas hijo de Ioachaz hijo de

¿ Palabras Iehu rey de Ifrael diziedo, d Ven y veamos
de defafio. nos cara a caTa.

.«.Rey. 14,7. ,g Entonces loas rey de Tfrael embió á
Amalias rey de íuda diziédo :E1 cardo que
tfiaua enel Libano,embró ál cedro que efla-

»* enel Libano, diziendo :Datu hija a mi
hijo por muger. Yheaqui q las beftias fie-

ras,que eftauan en el Libano,paífaró,y ho-
llaron el cardo.

•Htb.Tieri- 19 Tu dizes,Heaqui e he herido a Edom,
;*ea&e. y coneslo tu coraron fe enaltece paraglo-

,riarte:aora eftatc en tu cafa: paraque te en-
tremetes en mal , para caer tu, y luda con-
tigo?

10 Mas Amafias no lo quifo oyr, porque
eftaua de Dios , que los cjueria entregar en
manos, por quáto f auian bufeado los dio-

fVer.ij.
(fes deEdom .

2,1 Yfubió loas rey de Ifrael,y vierófe ca-
ra a cara,él y Amafias rey de luda en Beth-
fames,la<jual«s en luda.

11 Mas luda cayó delante de Ifrael, y hu-
yó cadavnoáfueítancia.

ij Y loas reyde Ifrael prendió a Amalias
rey de luda hijo de Ioas,riijó de Ioachaz en
Beth-fames: ytruxolo en lerufalé : y derri-

bó el muro de Ierufalem,defde la puerta de
Ephraim hañala puerta delRincó,quatro-
cientos cobdos.

¿4 Anílmifmo tomérodo el oro y plata, y
nodos los vafos

,
que fe hallaron en la Cafa

834
de Dios en cafi de Obed-edom: y los the-
foros dt.- la cafa del Rey, y ios hijos délos
priiicipts,y boluiofeáSamíiia.

2f Y biuió Amafias hijo de loas,rey de Tu-

da quinzeaños defpues déla muerte delo-
as hijo de Ioachaz rey de Ifrael.

16 Lo demás de los hechos de Amafias
primeros y poflreros , no eftatodo eferipto

enel libro délos reyes de Iuda,yde Ifrael?

17 Defde nquel tiempo que Amafias fe

apartó deIehoua,conjuráron contra el có-

juracion en Ierufalem: y auiendo el huydo
á Lachis , embiaron tras el á Lachis , y allá

lo mataron.

28 Y truxerólo en cauallos,y fepultarólo

•con fus padres,en la Ciudad de luda.

CAPIT. XXVI.

>í'ítí hijo de Kmafmt yngido del Pueblofot rey

enlugardefupadreesprojperado deDios entre-

tanto quefuefiel. I í. Tonificado enelKeynofe eit-

foberuece contra D/ot, ypretede vfurpar el Sacerdo-

{ioimas Dios lo hiere de lepra, por loqualfue amovi-

do del officio real,y loatham fu hijo lefucedto'en la

admiiutiració ddK.eyno,^ defpuei -defu muerte e»

lapojfcfion.

v;
1 1

Todo el pueblo de luda* tomó á * i.t.eytt

Ozias , el qual era de diez y feys i4,u.y 1$,

años,y puíierólo porrey en lugarde *•

fu padre Amafias»

i Efte edificó á Ailath, y la boluió á luda
defpues que elUey durmió con fus pa-
dres.

j De diezy leys años era Ozias, quando
comentó á reynar, y cincuentay dos años
reynó en Ierufalem . El nóbre de fu madre
fue Ieclielia de Ierufalem.

4 Y hizo *lo redo en los ojos delerioua, gAm.24,í.
conformeátodas las cofas quefupadreA*
mafias hizo.

7 Y^eftuuo enbufcará Dios enlosdias hPermane.
de Zacharias 1 entendido en viliones de cio.perfe-

Dios : y en eftos dias
,
que el bufeó á Ieho- ucr0 e" ,a

ua,Dios loprofperó. f**t?.
¿*

6 Porque falió,y peleó contra los Philif- ¿c ,

theos, y rompió el muro de Geth, y el mu
¡ siuio, ex»

ro delabniajy el muro de Azoto : y edificó peno en

f en Azoto y enPaleftina ciudades. declararla

7 Y Dios le dió ayuda contra los Ph ilif voluntad

theos,y contra los Arabes que habitauá en í
C^° s'

t
:

Gur-baal,' y contra los Ammomtas.
rrideAae»

8 Ydieronlos Ammonitas m prefente a to

Ozias
, y fu nombre fue diuulgado haftn ¡a 1 Heb. j los

entrada de Egypto : porque fue altamente Mchunim.

poderofo. m Tributo.

9 Edificó también Oz¡3S torres en Ieru-

lalem,junto ála puerta del Rincon,y junto
~ Dd
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ala puerta del Valle,y junto á las efquinas:

y fortificólas..

10 Y en eldeííerto edificó torres,y abrió

muchas cifternas:porque tuuo muchos ga-

nados, aníí en los valles como en las vegas,

y viñas, y labran^asianíi £n los montes co-

mo en los llanos fertiles.-porque era amigo
aHeb.dela a del agricultura.

«ácrra. H Tuuo también Ozias efquadrones de

guerra , los quales faliá ala guerra en exer-

atofegunque eftauan por liíla por mano
delehielEfcriba, y de Maaíias Gouerna-

dor,y por mano de Hananias que era de los

principes del Rey.

íz Todo el numero de los principes de

las familias,y de los valientes en fuercas era

dos mil y feys cientos.

13 Y debaxo de la mano de eftos eftau3 el

exercito de guerra de treziétos y fíete mil

y quinientos hombres de guerra podero-

sos y fuertes para ayudar al Rey contra los

enemigos.

14 Y aparejóles Ozias para todo el exer-

cito efcudcs,lancas,almetes, cofeletes, ar-

fó Heb. y cos,y hondas de piedras.
piedras de Jf Y hizo en Ierulalem machinas y inge-
Kondas. mos ¿ e jngen jeros q ue eftuuieííen en las

torres, y en las efquinas ,para tirárfaetas y
cHcb.fu grandes piedras: y c fu fama fe eftendió le-

irorohre fa- xos,porque fe ayudó marauillefamente,

liá&c. haíla hazerfe fuerte.
I!- 16 q¡ Mas qoando fue fortificado , fu co-

JI"*
Cl3

'nar°
r3 ^° n enalteció

,
e haíla corromperfe;-

parTayu- Porc]
ue rebelló contra lehoua fu Djos en-

darfehafta trando enel Templo de lehoua para que-

see. iri3r fahumerios en el altar del perfume.

«Hsíj 17 Y entró tras el el Sacerdote Azarias, y
idolatrar. con ej och e[1ta facerdotes de lehoua de los

valientes.

18 Y pufíéronfe contra el reyOzias,y di-

íKo pene- xeronle: 1 No á ti ó Ozias quemar perfume
ucee áti á Iehoua,íinoálosfacerdoteshijosde Aa-
ííTeofficio ron)qUe fon confagrados para quemarlo:

fal del Santuario, porque has rebellado
¡pHeb.yno g deloqualno te alabarás delante delDios
i ti a gloria

día de fu muerte:y habitó envna cafa ' apar i Hcb. li-

tada leprofo, porque era f excomulgado *_
re*

delaCafa deIehoua:y Ioatham fu hijo tuuo ^¿^¿^^
cargo déla cafa real gouernando al pueblo

V) ^c.
de la tierra.

zi Lo demás de los hechos de Ozias pri-

meros y poítreros eferiuió Iíaias hijo de

Amospropheta.

23 Y durmió Ozias con fus padres, y fe-

pultarotilo con fus padres enel campo de

los fepulchros reales: porque dixeron: Lc-

prolb es. Y reynó Ioatham & hijo enfulu-

gar.

CAPI T. XXV1L

Itjathampío vence los Ammcnita* con elfauorde

Dtos.y muerloSucede enfu lazar A<ba%.fu htio.

lehoua.
¿e lehoua ,. r _. .

g¡c Y ayrofe Ozias
,
que tenia el perfume

en la mano para quemarlo : y en efta fu yra

contra los facerdotes la lepra lefalió en la

frente délante dé los facerdotes en lá Cafa

de lehoua junto ál altar del perfume.

h Examinó 20 Y h mirólo Azarias el SummoSacer-

ia lepra c6« dote,y todos los facerdotes,y heaquj la le-

formcála pra eíiaua eiiíu frente: y hizieronlofalirá
Ley Leu. prieffa de aquel lugar : V el también fe dió
J''2' priefla a- falir, porque lehoua lo ama he-

ieiKeyes rido.

'fiji- fi. *$aCi dtey_ Ozias füe-leprof^Í¿ifl^d

Eveynte y cinco años * era loa- *2.Ktyes

tham,quando comentó á reynar,y 15,32,

diez y leys arios reyno en lerufalé.

El nombre de fumadrejue lerufa hija de Sa-

doc.

2 Elle hizo lo redo enojos de lehoua có*

forme á todas las colas q auia hecho Ozias

fu padre,faluo 1 que no entró en el Templo •Saenlícaus

de lehoua : que aun el pueblo m corrom-
f ¿J*

j*j

?'\n re ' t . a 1 r r
Tém Pl0 >á

a. Ene edifico la puerta mayor déla Caía fab. en los.

de Iehoua,y en el muro de la fortaleza edi- altos.

ficó mucho. m Cometía

4 También edificó ciudades en las mon- eft'aeíjfccie

tañas de luda , y labró palacios y torres en
i(*oIa'

10

x
OÍ

\
ues

'

a 1 a
y, 1 ambien elte tuuo guerra con el rey de
los hijos de Ammon,n álos quales venció,

y dieronle los hijos de Ammon en aquel nHeb.yef-

año cien talentos de plata, y diezmil coros [^j^^
*

de trigo,y diez mil de ceuada. efto le dieró

los Ammonitas
, y lo mifmo en el fegundo

año,y en el tercero.

6 Ánfique Ioatham fue fortificado por-
que preparó fus caminos delante.de. leho-
ua fu Dios.

7 Lo demás délos hechos de Ioatham, y
todas fus guerras, y fus caminos

,
heaqui " To<^ -

todo efta eferipto en el libro de los reyes
yírftí*

delfraelydelu-da._
ocupack.-

8 Quando comecoa reynareradeveyn- nes.

te y cinco años
, y diez y feys años reynó

en Ierulalem.

9. Y durmió Ioatham con fus padres,yíe-
pultaróloenla Ciudad deDauid, y reynó
en fu lugar Achaz fu hijo.

C A P I T. XXVIII.

A -Cta^ impío es entregado de Dios en manos de
**-los AJJyrios:y de/pues, de loslfraelitas. II ¡ Lo»

de\frael trayendo vn gran numero decapítaos de

Uda h¡ reiiltttyert ijfr tierra dundo yeíltdoy caU-

»
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i A los ydo
'los deBaal.

b Es loque

otras vezes

dizc, paflar

por fuego,

confagran-

dolos a

Moloch.
Leuit.2o.í.

c O, efpef-

ríb.S reuer-

decido.

dHeb.hí-

jos de for-

taleza.

TI.

eDc'Ios de

luda.

fHcb. de-

zis para fu-

jctarpor

fieruos &'c.

gHeb. Si-

no cierta-

mente vo-

fotros, con
vofotros

deliciosa

Iehoua &c
hHeb.yra
de furor

de lchoua

fobre vofo-

tros.
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jado a tos e¡ut lo auian meneíler por amontsladon

de vnpropbeta. III, El Key Achax.porfuo ido-

latrías es affiigtdo de los hlu-meos, Vhtkíiheos^y kf-

fyriosry muertofuteae enfu lugar E^ecbiasfuhijo.

DE veynte años * era Achaz guan-
do comentó á reynary diez y feys

años reyno en Ierufalem : mas no
hizo lo redo en ojos de Iehoua,como Da-
uid fu padre.

x Antes anduuo en los caminos de los re-

yes de Ifrael : y ahende de eíTo hizo imagi-

nes de fundición a á los Baáles.

j Efte también quemó perfume enel va-

lle de loshijos deHennon, y quemó fus

hijos por fuego , conforme á las abomina-
ciones délas Gentes, que Iehoua auia echa

do delante de los hijos de Ifrael.

4 Item , (aerificó y quemó perfumes , en

los altos,y en los collados,y debaxo de to-

do árbol c fbmbrio.

y PorJoqual Iehoua lo entregó en manos
del rey de los AíTyrios,los quales lo hirie-

ron, y captiuaron deel vna grande prefa, q
lleuaron áDamafco.Fue también entrega-

do en manos del rey de Ifrael,el qual lo hi-

rió de gran mortandad.

6 Porque Phaceehijo de Romelias ma-
tó en luda en vn día ciento yveynte mil bo

bm todos d valientes, por quatuo auian de

xadoá Iehoua el Dios de fus padres.

7 Aníimifmo Zechri hombre poderofb de

Ephraim mató aMaaíias hijo del Rey , y a

Ezricam fu mayordomo, y á Elcana fegun-

do defpues del Rey.
5 Tom a ron también captiuos los hi-

jos de Ifrael e de fus hermanos dozientas

mil mugeres, y mochachos, y mochachas,

demás de auer faqueado de ellos vn gran

deípojo,eI qual truxeron á Samaria.

9 Entonces auia alli vn propheta de Teho

ua,que fe llamaua Obed,el qual falió delan

te del exercito quando entraña en Sama-

ria , y dixoles : Heaqtii Ieho-ua el Dios de

vueíiros padres por el enojo contra luda

los háentregado en vuertras manos, y vo-

fotros los aueys muerto con yra: halla el

cielo hállegado cílo.

10 Y aora f aueys determinado de fujetar

á vofotros a luda y á Ierufalem por f eruos

V líeruas-^ no aueys vofotros peccado con

tialehoua vueftroDios?

11 Oyd me pues aora ,ybo'lued á embiar

los captiuos que aueys tomado de vuef-

tro-shermanos:porque h Iehoua eftá ayra-

do contra vofotros.

ii 'Leuantaronfeentóces algunos varones

de los principales délos hijos deEphraim,

Azariashijo de Iohanan
, y Barachias hijo

"HRONICA& M
de Mofoílamoth , y Ezechias hijo de Sellú,

y Amafa hijo de Hadali, contra los que ve-

nían de laguerra,

13 Y dixeronles: No metays-acá 1 la cap-
i Los capií-

tiuidad : porque el peccado contra Iehoua uos.

fera' fbbre nofotros. vofotros tpenfaysde t Heb. de-

añedir fobre nueftros peccadós, y fbbre Paraa-

nueftras cu'lpas,ííendo afazgrande nueftro
nc¿lT&c ~

deli¿to,yla yra 1 del furorfobre Ifrael.
lS.de Dios.

14 Entonces el exercito dexó los capti-

uos y la prefa delante de los principes y de

todala multitud.

iy Yleuantaronfe los varones 111 nombra- m Heb. de-

dos, y tomaron los captiuos, y viftieró del ciar dos

deípojo álos que de ellos eftauan defnü- P°r fusila-

dos : virtiéronlos y calcáronlos, y dieron-
bres.y &c

les de comer y de beuer ,y vngieronlos ,y
lleuaron en afnos á todos los flacos, y tru-

xeronlos harta Iericho,la ciudad de las pal-

mas, cerca de fus hermanos, y ellos fe bol-

uieron á Samaría-.

16 Í¡F En aquel tiempo embióel rey A- UU
chaz a los reyes de Afsyria q le ayudaíTen,

17 Porque aliende deefto los Idumeos

auiá venido, y auian herido a los de Iuda,y

auian llenado captiuos.

18 Aníimifmo los Philirtheos fe auian

derramado por l¿$ ciudades déla campaña,

yalMediodia de luda, y auian tomadoa
Beth-fames, Aialon,Gaderotb,Socho,con

fus aldeas, Thamna con fus aldeas, y Gan-
zo con fus aldeas,y habitauanen ellas.

19 Porquelehouaauia humilladoáluda

por caufa de Achaz rey " de Ifraehpor quá n De luda.

to el auia defnudado a luda
, y auia rebe- ^¿

d^"
lladograuementecontralehoua.

10 Y vino contra elThelgath-phalnafar uor ¿e rj •,

rey de los AíTynos, y cercólo, y no lo for- os á luda

tificó. con fus ido

21 Aunque p defpojó Achaz la Cafa de latrias.

Iehoua y la cafa real , y las de los principes p
^ *¿

para dar al rey de los Afsyrios con todo ef "¿
a¿ &jr>

fo el no le ayttdó.

22 Demás de eíTo el rey Achaz enel tiem-

po que lo
'
l affligia, añidió preuaricacion q S. el Rey

contra Iehoua, de Afsyria,

23 Y facriíicó a los drofes d« Damafco
r que lo auian herido,y dixo :Pues que los rPorlai-

diofes de los reyes de Syria les ayudan ,yo
f
**™*?

también faenficaré á ellos paraque me ayu-
au¡¡, g<j

den,auiendo eftos fido fu ruyna,y la de to- ¡.^gado
do Ifrael. de Dios.

24 Aníimifmo Achaz recogió los vafos

deíaCafa de Dios
, y quebrólos , y cerró

las puertas déla Cafa de Iehoua, y hizo fe

aliares en Ierufalem en todos los rincones.

25: Yhizo también altos entodas las ciu-

dades de luda para quemar nerfumes líos

Dd ij
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•Todo el'

aparato de

ft¡dola;ria.

d S.á Icho-

ua. Icr.zt

a7.Heb.dre-

ton ceruiz.

* Hcl). da-

do &c.q.d.

q los q ¡os
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burlé, abo-

minen y les

duen.
f Heb.en
mi cora^ó

para&c! •

Q. d. tengo

voluntad o

iJtterrri>na-
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diofes ágenos , prcuocando a yraá Ichoua
el Dios ce fus padres.

16 Lo demás de fus hechos, y todos fus

caminos primeros y poftreros
, heaqui to-

do tila eferipto en el libro de los reyes de
luda y delfrael.

27 Y durmió Achaz con fus padres, y íe-

pultaronlo en la Ciudad de Ierufalem: mas
no lo metieron en los fepulchros délos re-

yes a de Ifrael, y reynó en fu lugar Ezechi-

as fu hijo=_

CAPIT. X X I X^

E?ecbiai pió Key abre el Tempth>y insíaurd el di'

mno culto repurgando eLTempló de toda la ido-

latría. 1 L Ofiecejacriftciospor el Keyno congran-

de [bletnnidad , instaurando los officios de los Leui-

tas,conforme al orden cjueDauid auiapue/lo.

Y Ezechias comentó á reynar* fien-

do de veyntey cinco años, y reyuó

veyntey nueue años en Ierufalem..

el nombre, de lii madre fi*e AbiahijadcZa-
charias..

Y hizo b Io re£to enojos délehoua^có'-

forme á todas las cofas,que auia hecho Da-
uid fu padre..

3 En c! primer año de fu reyno en el mes
Primero abrió las puertas déla Cafa dele-

houa,y las reparó*

4 Y hizo venir los Sacerdotes y IcsLeui-

tas,y juntólos entapiaba Oriental,

y, Y dixoIes:Oydme Leuitas,y faníiificaos

aora,yfan¿tificareys la Caía de Iehouael

Dios de vueftrospadres.yfaeareys delSá-

duario c la immundicia..

á Porque nueltros padreshanrebellado,

y há hecho lo malo en ojos de Iehoua nuef-

tro Dios, que lo dexaron, y apartaron fus

ojos del Tabernáculo de Iehoua,y le bol-

uieron ¡as efpatdas~

7 Yaun cerráronlas puertasdel portal,yr

apagaré las lamparas: no quemaron perfu-

rne,ni facrificaron holocauíto en elSá&ua-

rio,álDios delfrael..

8 Pcrtanto la yra de Iehoua ha venido

fobreluda y Ierufalem, y los ha c puerto en

mouimiento decabeca y en abominación, y
enííluoi como veys. vofotros con vucítros

ojos.

9 Y heaqui nueíFros padres Kan caydo á

cuchillo,nueñros hijos y nueftras hijas, y
nueftras mugeres. hanpda captiuas por

eftb..

10 Aora puesn* yo he determinado de ha-

zer Aliaba con Ichoua el Dios delirad, pa-

raque aparte de nofotros layra de fu Fu-
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11 Hijos mios,^ no os engañeys aora,por- gHcb.n»
que Iehoua os h* efcogido á vofotros , pa- errey* &e.

raque efteys delante dee!,y le firuays,y fe-

ays fus miniítros,y le quemeys perfume:-

12 Entonces losLeuitas fe leuantaron,

Mahath hijo de Amafai,y Ioel hijo de Aza-

rias,de los hijos de Caath.y délos hijos de

Metan,Cis hijo de Abdi, y Azarias hijo de

lalal'eehy délos hijos de Gerfon,Ioahhijo

de Zemma,y Edén hijo de loah.

ij Y de los hijos deElifiphan,Samri,yl3f

hiél. Y de los hijos de Af3ph
,
Zacharias, y/

Mathanias.

14 Y délos hijos deEman ,
Iahiel, y Se-

mei. Y de los hijos de Idithun , Semeias, y
Oziel.

Eftos juntaron a fus hermanos , y fan-

¿tifTcaroníe,y entraron, conforme al man-
dara i ce o del Rey,y las palabras de Iehoua,.

paralimpiar la Caía de Iehoua;.

16 Yentrando los Sacerdotes dentrode

la Cafa de Iehoua para limpiarla
, quitaron

toda la immundicia,que hallaron en el Té-
plb de Iehoua , en el patio de la. Cafa dele—
houajh la qual tomaré losLeuitas, para ía¿. ti S.immuH~
caria fuera ál'arroyo dé Cedron¿- dicia.Anv

17/ Y comentaron á fanctiiícar al primero ver.5.

del mes Primero
,
y á los ocho del mifmo

mes,vinieron al portal de Iehoua, y fanfti-

ficaronlaCafa de Iehoua en ocho días, y a

los diez y feys del mes Primero acaba—
rom,,

18' Y entraron al rey Ezechias,y dixeron-
le : Ya hemos limpiado toda la Caía de Ie-

houa, el altar del holocauíto, y todos fus
1 inítrumentos,yla mefa de la Propoíícion iO.vaíbs»

y todos fus inftrumentos,,

19 Y aníímiímo todos los vaíos que elt

rey Achaz auia f maltratado el tiempo que 'fHeb.me-'
reynó auiendo 1 apoftatado,auemos prepa- nofprecia-

rado y íanc7ificado:y heaqui eftánfoc/os de- do.a.Reyes

lante del altar de Iehoua,. 16,14^16,

zo €)]" Yíeuantandofe de mañanad rey 17*&c*

Ezechias,ayuntó lbs principales de la Ciu-
j q /¿bella

dad,y fubió á la Cafa de Iehoua.
¿Q contra

"

21. m Y offrecieró ííete toros, Gete carne— Dios,

ros, ííete corderos, y ííete cabrones de las mHeb.y
cabras" para expiación por el reyno, por truxeron

el Siñuario,y por luda.Y dixoá los Sacer- toros 7-*tó

dotes hijos de Aaró, queoffrccieflcnfobre
nLci

^
t-4>

el altar de Iehoua..

22. Ymataron los bueyes: y los Sacerdo-
tes tomaron lafangre, y eíparzieronla ib-

bre el airar : y aníimifmo mataron los car-

neros, yefparzicro la íángreíbbre el altar:

ymataron los corderos
, y cfparzieron la.

fanere fobre elaltan

Yhizieron üegar los cabrones de li

cxpiacioiSí
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expiación delate del Rey,y de la multitud,

y pulieron fobre ellos Tus manos:

14 Y los Sacerdotes los mataró,y expia-

do cfparxjer'o la langre deellos fobre el altar,

para reconciliará todo Ifrael: porq por to-

a Hcb.di- do Ifrael 3 mandó el Rey /M^rrel holocauf-
*°- to,y la expiación.

Pufo también Leuitas en la Cafa de Ie-

houa con cimbalos, y pfalterios , v harpas,

conforme ál mandamiento de Dauid, y de
Gad Veyente del Rey,y de Nathá prophe-
ta:porque aquel mandamiento fítepot ma-

lí Porme- no delehoua, ^por mano de fus prophe-
diodefus tas.

&c
« 16 Y los Leuitas eftauan con los inftru-

mentos de Dauid,y los Sacerdotes có tró-

petas.

Z7 Y mandó Ezechias facrificarel holo-
caufto en el altar, y ál tiempo que coméelo
el holocaufto

, comentó también el canti-
c Hcb. y co de Iehoua, y las trópetas, c y los inftru-

dHo™n°
S mentos deD auid reY de IfraeI -

ftrumentos
28 Ytodala multitud d adoraua,y e Ios

de Dauid cantores cantauan
, y los trompetas fona-

&c. uan las trompetas todos , halla acabarfe el

d Eíhua holocaufto.
proftrada. 2Q Y como acabaron de oíFrecer, el Rey
e Hcb.la [e i nc Ii nó y todos los que eftauan conel, y

.

wncion
' adoraron.

4 X

30 Entonces dixo el Rey Ezechias ylos
principesálos Leuitas que alabaflená Ie-

f Con Pial- houa f por las palabrasde Dauid y deAfaph
mos de Da- Veyente : y ellos alabaron hafta excitar ale-

taid y de gria:y inclinandofe adoraron.

«H
P

b'aue
31 YrerPond¡endoEzecniasclixo:Vo'o-

?< us 'u,a!~
tros ^ os aueys aora confagrado á Iehoua:

ys hechido .,
J

. 5. -

, ,•

vueftra ma- 1Icgaos pues,y traed íacnhcios,y " alaban-

no ákho- en la Cafa de Iehoua.Y la multitud tru-

ua. xo facrificios, y alababas, y todo liberal de
kOíFrédas coraron,holocauftos.

teft^T
31 Yfucelnumerodelosholocauftos,4

vueftra feá
Iacong reo acion truxo, fetéta bueyes, cien

Iehoua. carneros, dozientos corderos,todo para el

i Loque fe holocaufto de Iehoua.

dedicó, ó 33 Mas ' las fandificaciones fueron j feys
ofFrccio a'I cientos bueyes,y tres mil ouejas.
templo. ^ Mas losfacerdotes eran pocos, yno

podian bailará deífollar los holocauftos: y
anfi fus hermanos los Leuitas les ayudáró,
haftaque acabaron la obra

, y hafta que los

Sacerdotes fe fanftificaron: porque los Le-

t Recios uitas f tuuieron mayor promptitud de co-
decoracó ración para íanftifkarfe, que losSacerdo-
para &c. tes>

3? Anfi que vuo gran multitud de holo-

lExod.29, cauftos,con feuos de pacíficos, y 1 Jibacio-

4-Num,ij,i. nes de holocaufto, y a»fi fue ordenado el
&c

- feruicio de la Cafa de Iehoua.
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l6 Y alegrofe Ezechias y todo el pueblo,
porquanto Dios auia preparado el pueblo:
porque la cofa fue presamente hecha,

C A P I T. XXX.
IT ^echiat emita menfageros por todo loque anta

quedado de ifrael exhortando al pueblo quefe
conunrícjfen defwidolatrias, y vinieJJ'ena leruflile

a celebrar la Vafcua: de lo qual vnosfe ríen,y toma -

do otros el auifo viene a lerufalem:y la Va/cua es ce-

lebrada con ¡pande folennidad y go*o de todo el

Pueblo

.

EMbió también Ezechias por todo If-

rael y Iuda,y eferiuió letras á Ephra-
im y Mañane, que vinieífen á Ierufa-

léála Cafa de Iehoua
,
para celebrarla Paf-

cuaá Iehoua Dios de Ifrael»

a Yel Rey tomó confejo confus princi-
pes, y con toda la congregación en Ierufa-
ícm para hazerla Pafcuaenelmes Segun-
do.

3 Porqueentonces no la m podian hazer, mComoío
porquanto no auia hartos facerdotes fan- dixo ene!

¿tincados , ni el pueblo eftaua j unto en le- °P Pre
-

rufalem. ced.ver.34.

4 Efto agradó » ál rey, y á toda la multi, "-"f^?
tud.

rey<y e»
y Y determinaron de hazer paffar pre- ojos&c.
gon por todo Ifrael defde Ber-fabee hafta oHeb.yhí-

Dan,paraque vinieífen á hazer la Pafcua á z'«ó eftar

Iehoua Dios de Ifrael en Ierufalem ¡porque Tnjncl:in

j

,,c-

en mucho tiempo no la auian hecho, F como 1°?™% T
eitaua cíenpto. &c>
6 Y fueron correos con letras de la mano p Confor-
del Reyy de fus principes por todo Ifrael mealaLey.

y luda, como el Rey lo auia mádado, y de-
zian Hijos de Ifrael , bolueos á Iehoua el

Dios de Abraham,de Ifaac, y de Ifrael, y el

fe boluerá á las reliquias que os han ¿¿dado
de la mano de los reyes de Affyria.

7 No feays como vueftros padres, y co-
mo vueftros hermanos que rebellaron có-
tra Iehoua el Dios de fus padres, y el los

entregó en aífolamiento, como vofotros q Parafer

veys. deftruy-

8 Portanto aora no endurezcays vueftra dos-

ceruiz,como vueftros padres ,
r dad lama-- ^Bo!ucd:iI

~tL • i < r o-'n • 1 1 Concierto
no a Iehoua, y venid alu Saciuano, el qual

¿ e i c ]loua
el ha fanclificado para fiépre : y feruid á le- hazcd amií-

ho ua vueftro Dios
, y la yra de fu furor fe t3d, recon-

apartará de vofotros. ciliaoscon

o Porque fi os boluierdes á Iehoua,vuef- eI *

tros hermanos y vueftros hijos hallarán

mifericordia delante de los que los tienen

C3ptiuos,y boluerán á efta tierra : porcj Ie-

houa vueftro Dios es clemete,y mifericor-

diofo,y no boluerá de vofotros fu roftro,(í

vofotros os boluierdes á el.

Dd iij
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10 Y anft paflauan los correos de cincho!

en ciudad por la tierra de Ephraim y Ma-

narle hafta Zabulon:m*íe^s fe reyan y bur-

lauan deellos.

11 Contodo eíTb algunos varones de Afer,

de ManaíTe, y de Zabulón fe humillaron, y
vinieron a lerufalem.

iz En luda también 3 fue la mano de Dios

para darles vn coracon para hazerel man-

dado del Rey y délos principes, conforme

á la palabra de Iehoua.

ij Y juntaronfe en lerufalem vn gran de

pueblo parahazerla Solennidad de los pa-

nes fin leuadura,en elmes Segundo, vna

grande compaña.

14 Yleuantandofe quitaron los altares,

que esiauan en lerufalem: y todos los alta-

res de perfumes quitaron y echáronlos en

el arroyo de Cedrón.

1? Yiacrifioaron la Pafcuaá los catorze

del mes Segúdo,y los Sacerdotes y los Le-

B Pocos en uitas fe fanétificaron b con vergüenza, y
truxeroulos holocauftosen la Gafa de Ie-

houa.

16 Y pufieronfe c en fu orden conforme

áfucoflumbre,conforme á láLey de Moy-
fen Varón de Dios los Sacerdotes efparfciá

la fangre de la mano de los Leuitas;

17 Porque aun^«M ^ muchos en la Con-
gregació que no eítauáfanítificados, y los

Leuitas facrificauá la Pafcua por todos los

eEl.corde- quenofeauian alimpiadoparafanclificar-

ro de la fe a Iehoua.

Picúa. 18. Porque grande multitud del pueblo^
f.Quc fehá deEphraimyManaífe,lfachary Zabulón
cbdo de to- no fe auian pur) ficado,y comieron e la Paf-
do lu cora- ,~ - ,

J r •

<¡on a buf 0112 no cont'orrne 3 loqt> e era elcnpto: mas

carie. Ezechias oró por ellos dizicdo.Iehoua, que

g Cóforme es bueno,fea propicio á todo aquel f que há
alas Leyes apercebido fu coraron para bufear á Dios,
del culto. A Iehoua el Dios de fuspadres ,aunq
h Ellospu- n0 eftfyurificatlo í ftgUn Ja purificación del

iLosquales ^anduano.
^

tocaran 20 Y oyó Iehoua a Ezechias y h fano el

fuertemen- pueblo.
te- ai Anfi bizieron !os hijos de Ifrael

, que
t Confolo fueron prefentes en lerufalem , la Solenni-
los.dioles

¿¡idJeJos panes linleuadura (Tere días con

! Enb'sLe- gjan gozo : Y alabauaná Iehoua todos los

yes y ritos dias los Leuitas y los Sacerdotes có inílru-

dalfcruicio mentos ' de fortaleza á Iehoua.

diurno. u Y Ezechias f haMó al coraron deto-
mLosfacri- dos los Leuitas ove tenían buena intelli->-

ficfta

dela
geneia^paralehouacy comieró™ lafolen-

irHeb fe
nid.<d per fiete dias ¿aerificando facrihcios

a^orifíió, pacíficos
,
y haziendo gracias a Iehoua el

paraliazcr Dios de f> s padres.

33 Ycedalamuícic-ud," determino , aue
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numero.

Heb. fe

oucrgfí^a-

rf>, y fe ían

edificaron,

c En Cus

officirs.»

dS délos

iacerdotes.

celebraíTen otros fiete di^s
, y celebraron

otros líete dias con alegría:

14 Porque Ezechias rey de luda auia da-

do ala multitud mil toros, y hete mil oue-

jas : y también los principes dieron ai pue-

blo mil toros, y diez mil ouejas : y muchos

Sacerdotes felaridificaron.

i? Y roda la Congregació de luda fe ale-

gró,y los Sacerdotes y Leuitas , y anfimif-

mo toda la mulntud;que auia venido de If-

rael : y también los eitrangeros, que auian

venido de la tierra de Ifrael, y los que ha-

bitauan en luda.

16 Yhizieronfe grandes alegrías en le-

rufalem : porque defde los dias de Salomó

hijo de Dauid rey de ifrael no vuo tal cofa

en lerufalem.

17 Yleuantandofe los Sacerdotes y Le-

uitas bedixeron al pueblo: y laboz deellos

fue oyda, y fu oración llegó á la habita-
^¡0

'

s

cion de fu San£cuario,al cielo.

C A P I TV X XXI.

B Olmedo el Yueblo de celebrar la Vafcua deftruye

la ydolatna en todo Ifrael. I I. E^echiaí re-

Ylituye a los Sacerdotes y Lemtaí en /«í ordenes , y
amendó mandado al l'ueblo^ue les diejje la*primi-

cia* para fu/íentarfi, el Pueblo les da en <¡rádeab»r-

dancia. I I I. Viendo íx¡ihÍM la multitud délo"

cffrecidojo manda guardar.y cñfiituye perfonat

les que lo líiílribuyanfielmente.

HEchas todas eítas cofas , falió todo
Ifrael,losque fe auian hallado por

las ciudades deluda, y quebraron

las imagines, y deflruyeron los bofques, y
derribaron los altos v los altares por todo'

luda y Ben íaminry tábié enEphraim y Ma
naife harta acabarlo todo:y boluieronfe to-

dos los hijos de Ifrael cada vnoáfupoíTef—

fion,y á fus ciudades.

% ^ YconíHtuyó Ezechias p'los reparti-

mientos de los Sacerdotes y de los Leuitas

conforme á fus repartimientos , cada vno
fegun fuofficiodos Sacerdotes y los Leui-

tas para el ho!ocaufto,y p.icihcos, paraque

miniftraífen
,
paraque confelfaíTen

, y ala-i-

baíTen ^ alas puertas de las tiendas de Ie-

houa.

3 La contribución del Rey,de fu hazien-

Ó3,era holocauftos á mañana y tarde, irem

holocatiílos para los Sabbados,Nmaas lu-

nas,y Solemnidades, como eíU eferiptoen

la Ley de iehoua.

4 Mandó también al pueblo,que hab'ita-

ua en lerufalem , que dieiTen r la parte a los

Sacerdotes y Leuitas parac] fe esfercaffen

«vlaJ-ey de Iehoua».

8 ^

IV
pLosorcfe<*-

nes.

q En las cch

gregacio-

nes de lch».

r Loque fe

deuia a los

Sacerdotes

porU Lc^j.
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a Hcb.y
como ef-

•for<¡irfc,(6

multipli-

carfc)Ia pa-

labra , muí-

tiplicaron

los lujos de

Ifrael &c.

bHeb.díe-

ron mon-
tones

montones.

,ni.

,cHeb.y fo-

bre ellos

tprincipal

&c.

¿ Summo
Sacerdote,

ver.io.

eDrla
puerta

Oriental,

f De loque

fe offrecia

voluntaria

mente,

g Heb. pa-

ra darla o re-

frenda de

Iehoua.

li Ayudá-

banle.

y a Y como efle edito fue diuulgado, los

hijos de ifrael dieron muchas primicias de

grano,vino,azcyre,mieI,y de todos los fru

tos de la tieira : y rruxerbn aníímifmo los

diezmos de todas las cofcs en abundancia.

6 También los hijos de Ifrael y de luda,

que habitauan en las ciudades deluda,die-

ron aníímifmo los diezmos de las vacas y
de las ouejas:y truxeron los diezmos de lo

fanc"tificado,de las cofas que auian prome-
tido á Iehoua fu Dios, y pufieron lo por

montones.

7 Enel mes Tercero comentaron á fun-

dar aquellos montones , y enel mes Sépti-

mo acabaron.

8 Y Ezechias y los principes vinieron

2 verlos montones
, y bendixeron á Ieho-

ua,y á fu pueblo Ifrael.

$ Y preguntó Ezechias álos Sacerdotes

y a los Leuitas acerca de los montones:

10 Y refpondiole Azarias Summo Sacer-

dote déla cafa de Sadoc,y dixo: Defde que

comentaron á traer la oíírenda a la Cafa de

Iehoua , aueraos comido, y hartadonos, y
nos há ibbrado mucho : por que Iehoua há

bendicho fu pueblo,y há quedado efta muí

titud.

ir Entonces mandó Ezechias que apare-

jaíTen cámaras en la Cafa de Iehoua:y apa-

reja-ron leu.

11 Y metieron las primicias y diezmos, y
las cofas confagradas fiel mente,y c dieron

cargo de ello a Chonenias Leuita el prin-

cipal,y á Semei fu hermano el fegundo.

13 Y lehie!, Azarias,Nahath, Afae!, Ieri-

rnoth,Iozabad,El¡el,Iefm3chias,Mahath,y

Banaias fueron Jos prepoíüos debaxo déla

mano de ChonenioS.y de Semei fu herma-

no
,
por mandamiento del rey Ezechias , y

de Azarias « Pi incip.e déla Cafa de Dios..

14 Y Core hijo de Iemna Leuita portero
e al Oriente tenia cargó ^ délas limofnas

de Dios, y ° de las offrendas de Iehoua que

fe dauan,y de todo loque fe fandificaua.

iy ''Ya fu mano cftauan Eden,Ben-iamin,

Iefue,Semeias,Amarias,y Sechemas en las

ciudades délos Sacerdotes,para dar con fi-

delidad áfus hermanos [«¿partes conforme

á fus ordenes , aníí ál mayor como al me-

nor.

16 Sin loquefe contaua páralos varones de

edad de tres años arriba, a todos lofque en

trauan en la Cafa de lehou i,cada cofa en fu

dia por fu minifterio,porfus citadas, y por

fus ordenes:

17 Y álos que eran contados entre los Sa-

cerdotes por las familias de fus padres, y á

los Leuitas de edad de veynte años ataba

«4*

O

por fus eftancias y ordenes.

18 Aníímifmo á los de fu generación ' có- J 0,en to-

todos fus niños, y fus mugeres.yfus hijos da fufami-

y hijas, para todala compañía ; porq tpor lia '

la fe deftos 1 fe repartían las offrendas. ^.Po
^
cI

.

19 Anfimifmo álos hijos de Aaron los
fi.'ijeíos

15

Sacerdotes,quecFr<í»¿en los exidos de fus officUes
ciudades por todas las ciudades, los varo- nóbrados

nes nombrados tenían cargo de dar fus por- ver.12.13.14.

ciones á todos los varones délos Sacerdo-

tes,yátodoeIlinagede los Leuitas. ' H
^
b
:
fc

20 Deefla manera hizo Ezechias en.todo ^ 1 ca"

Iuda,el qual hizo lo bueno, redo, y verda-

dero delante de Iehoua fu Dios.

21 Entodo quanto comentó enel ferui-

c,io de la Cafa de Dios , y en la Ley y man-
damientos.bufcó á fuDios:y.hizo de todo

jcora^onjy fue profperado.
j

C A P I T. XXXII.
Yendo Ezechias la -venida de Sennatherth con-

tra lem/alemfe fortificay anima a losfuyos en

fe, II. Embiando Sennachenbmenf'iberosy le-

tras a íeru/alem llenan de .¡aflancia y de blajpbe-

mia-cantra D/os, Ezechias ora al Señor y es confor-

tado deelporel \'ro^lieta\¡aitts:y buelto Sennache-

nb afit tierraporprovidencia de Dio;, es muerto de

fus hijos. III. blucrto E^<:l)taí fucedeenfit- lu-

gar ManaJJefu hijo..

Efpue-s de eflas cofas
, y

m de efta

fidelidad , * vino Sennac-he.rib.rey

de los AíTyrios, entró en Iuda,y af

fentó campo contraías ciudades fuertes,

n y determinó de entrarlas.

2 Viendo pues Ezechias la venida de Sé-

nacherib, y gw tenia el roftro pueíío,pa-

ra/w^crla guerra á lerufalem,

3 Tuuo fu confejo con fus principes
, y

con fus valerofos, que tapaífen las fuen tes

de las aguas
,
que tflauan fuera de la Ciu-

dad,y ellos le ayudaron.

4 Y juntofe mucho pueblo,y taparon to

das las fuentes:y también el arroyo que va

por medio déla tierra, diziédo, Porq há de

hallar los reyes de Aílyria muchas aguas

quando vinieron.

y Confortófe pues Ezechias, y edificó to-

dos los muros caydos,y hizo alear las tor-

res^ otro muro por de fuera : y fortifico á

p Mello en la Ciudad deDauid,y hizo mu-

chas efpadas y pauefes.

6 Y pufo capitanes de guerra fobre el

pueblo, y htzolos ayuntar áfi en'a placa

de la puerta déla Ciudad,y hablo les ál co-

raron deellos,diziend©j

7 Esforzaos y confortaos ; no temays, ni

ayays miedo del rey de AíTyna, ni de toda

fu multitud q conel yiene: porq masfon con

nofotrosqueconel,
Dd íüj

m Biuien-

do Eze-

chias en la

piedad di-

cha.

* i.Keyes

18,13.

Ecclef 48,
19.

n Heb.y di-

xo para ro-

perías pa-

ra 17.

o Que ve-

nia deter-

minado a

pelear con-

tra &c.
Heb. y fus

fazes a la

guerra &c.

p La cafa

de cabildo.
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8 Có el es el brac,o de carne, mas có nof-
aHeb.cf- otros Iehoua nueftro Dios para ayudar-
tribo.Q^. nos , y pelear nueftras peleas. Entonces el
C

r.índc°cÓ- P uebl°
3 reP ofó fobre las P alabras deEze-

fiangu chías rey de luda.

IL. 9 ^[ Defpues deefto embió Sennacherib

rey de los AíTyrios fus íicruos a lerufalem,

eíiando el fobre Lachis,y conel todo fu rey-

no, á Ezechias rey de luda
, y a todo luda,

que eiia.ua en lerufalem, diziendo:

10 Sennacherib rey de los AíTyrios ha di-

cho anfi: Enque cónays vofotros para eftar

cercados enlerufalem?

11 No os engaña Ezechias para entrega-

ros a muerte, á hambre
, y a fed, diziendo:

Iehoua nueftro Dios nos librará déla ma-

no del rey de AíTyria?

11 No es Ezechias el que há quitado fus

altos y fus altares, y dixo á luda y á Ierufa-

lem,Delante de efte folo altar adorareys,y

fobre el quemarey s perfume?

13 No aueys fabido loque yo y mis pa-

dres auemos hecho á todos los pueblos de

las tierras?Pudieron poruentura los diofes

délas Gentes délas tierras librar fu tierra

de mis manos?

14 Que dios vuo de todos los diofes de

aquellas Gentes
,
que deftruyeron mis pa-

dres
,
que pudieífe librar fu pueblo de mis

manos ?Porque podrá vueftro Diosefca-

paros de mi mano?
iy Aora pues no os engañe Ezechias , ni

os perfuada tal cofa, ni le creaysique fí nin-

gún dios de todas aquellas naciones y rey-

nos pudo librar fu pueblo demis manos, y
délas manos de mis padres

, quantomenos
vueftros diofes os podrán librar dcellas?

16 Y otras cofas hablaron fus ííeruos cá-

liz el Dios Iehoua,y cótraEzcchias fu lier-

UO),

17 Y aliende deefto eferiuió letras en las

quales blafphemaua á Iehoua el Dios de lf-

rael
, y hablaua contra el diziendo : Como

los dioles délas Gctcs délas prouincias no
pudieron libraríu pueblo de mismanos,tá-

poco el Diosde Ezechias librará álfuyo de

mis manos.

18 Y clamaron á gran boz en Iudaico co-

rra el pueblo de lerufalem,que eft.iua en los

muros, para efpantarlos y ponerles temor,

para tomarla Ciudad,

19 Y hablaron contra el Diosde lerufa-

lem como contratas diofes délos puebles

de la tierra,obra dé manos de hombres.

20 Mas el rey Ezechias, y el propheta

Ifaias hijo de Amos, oraron por efto,y cla-

maron al cielo:

aü Ylahouaembióvn Angel, el qualhi-

Qj.pafto-

reolos con-

tra los ene-

migos co-

marcano!.

III

c Sacrificio.

Minchah.

rió todo valióte en fuerzas,y los capitanes,

y los principes, en el capo del rey de AíTy-

ria:y boluiofe con vergueuca de roftro á fu

tierra : y entrando euel templo de fu dios,

allí lo mataró á cuchillólos que auian fali-

do de fus entrañas.

22 Aníí faluó Iehoua á Ezechias y á los

moradores de lerufalem de las manos de

Sennacherib rey de A.íTy ria, y délas manos

de todos: b y les dio repofo de todas par- b Heb.y

tes. guiólos al

¿j Y muchos truxeror. c Prefente á Ieho- Í
er" cl°rr

ua á lerufalem: ya Ezechias rey deluda ri-

cos dones: y fue muy grade delante de to-

das las Gentes defpues de efto.

24 K * En aquel tiempo Ezechias enfer-

mó de muerte : v oró á Iehoua , el qual d le

refpondió,y le diófeñah

í$ Mas Ezechias no pagó cóforme al bié, ^
'

.

2

que le auia fido hecho : antes fu coraron fe * 2 _

enalteció, y fue e la y ra contra el, y contra 20¡u
luda,y lerufalem. I/á».j8,i.

16 Empero Ezechias, defpues de auerfe dAccepto"

enaltecido fu coracon , fe humilló, el y los fu oración,

moradores de lerufalem : y no vino íbbre °y ol°*

elloslayra de Iehoua en los dias de. Eze- ,
e

" y '*

chias.. eS.do
27 Y tuuo Ezechias riquezas y gloria mu- Dios.,

cho en gran manera :y hizofe theforos de

plata y oro , de piedras preciofas , de efpe-

cimas , de eieudos
, y de todos vafos de

delTear.

28 Anfimiímo depoíiros para las rentas

del grano, del vino,y azeyte : eftablos para

toda fuerte de beftias,y majadas páralos,

ganados.

29 Hizofe también ciudades
, y hatos de

ouejas y de vacas en gran copia ¡porque

Diosle auia dado muy mucha hazienda.

30 Efte Ezechias cerró los manaderos/

délas aguas de Gihon la de arriba
, y enca-

minólas abaxoál Occidente de la Ciudad

de Dauid. y fue profperado Ezechias en

todo loque hizo. ^
31 Empero á caufá de los embaxadores:

délos principes deBabylonia, que embia-

ron á el para faber del prodigio
, que auia

fido en aquella tierra , Dios lo dexó, para,

tentarlo, fparafaber todo loque eftaua en/
f para

fu Coraron..
_

femanifef-

32 Lodemasde los hechos de Ezechias, taíTe quien

y de fus mifericordias
,
heaqui todo efta podia fer

eferipto en la prophecia de Ifaias hijo de Ezechias

Amos propheta, y en el libro dclos reyes de.

luda y delfi?el,.

3; Y durmió Ezech¡3s con fus padres , y
feptiltarólo en los mas iníignes fepulchros

délos hijos de Dauid , honrrandolo en fu

muer.—

fn Dios,y

cjual eia fu

¡uñida.
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muerte todo luda y los de Ierufalem. y rey
no en fu lugar ManaíTe fu hijo.

C A P I T. XXXIII.

MhnajfeinTlaura la idolatría: y amonestado
deDiosporfinpropheta-s

}
no obedece. II. C5-

uiertefeporlos acote^y dcíiruyela idolatría: yin-

íiatira el dimito cnlto:y muerto, fucedele en el Rey-

no Amon fu hijo impío rey: el qual muerto por con-

fpiracio de losfuyos]ficede enfu lugar lefiasfu hijo,

*a. IU.ii,!. X E doze años era ManaíTe , * quan-

í do comencé á reynar , y cincuen-
**—

' taycincoañosreynóenlerufalé.

r Yhizolomalo en Jos ojos delehoua,
«onforme alas abominaciones de las Gé-
tes,que auia echado Iehoua delante de los

hijos de Ifr3el.

3 Porqel reedificó los altos,q Ezechias
fu padre auia derribado ; y leuátó altares á
los Baales,y hizo bofques, y adoró á todo
el exercito délos cielos,y á el íiruió

.

4 Edificó tábien altares en la Cafa de Ie-

*i*Sa 7,io. houa,de laqual Iehoua auia dicho:* En Ie-

rufalem , ferá mi Nombre perpetuamente.

5 Edificó aníimifmo altares á todo el e-

xercito de los cielos, en los dos patios de
la Cafa de Iehoua.

6 Y paífó fus hijos por fuego en el Valle

délos hijos de En nomjmiraua en los tiem-

pos, rciraua en agüeros, y era dado á adi-

PYhff
&° u ' tiaG^ones

'-
ac°^1 'taua Pytnones Y e»cá-

J'xj.qiieei
tac*ores

' multiplicó b en hazerlo malo en

mifmo era °Í 0S de Iehoua para irritarlo,

mágico. 7 Aliende deefto pufo vna imagé de fun-

b Laidola dicion, quehizo, en.la Cafadc Dios , * de
tría-

^
laquaLDiosauiadichoáDauidyáSalomó

*í.S«.7,io fu hijo,En efta Cafa y en Ierufalem
,
laqual

y,
i. Rey. 8,

yQ e jCgj f j,re to dos los tribus de Ifrael,,

pondré mi nombre para fiempre:

8 Ynuncamas quitaré el pie de Ifrael de
[atierra qyo entregué á vueftros padres,
i condición queguarden y haga todas las

cofas que yo les he mandado , toda la Ley,
eltatutos,y derechos,por mano deMoyíe.

9 Anfíq ManaíTe engañó aluda y a los

moradores de Ierufalc para hazer mas mal:

que las Gentes
,
que lehouadeftruyó de-

lante délos hijos de Ifrael.

10 YlehouahablóáManaíTeyáfu pue-
blo;mas ellos no efcucharó:por loqual Ie-

houa truxo cótra ellos los principes del e-
xerciro delrey délos AíTyrios, los quales

ccharó en grillos á ManaíTe : y atado codos
cadenas lo lleuaron á Babylonia..

ir q[ Mas dcfque fué puefto en anguftias

oró á la faz de Ichoua fu Dios humillado
grandemente en la prefencia del Dios de
fus padres

.

Sí Y como oró á el, fué oydo: porque elí

IL

oyó fu oració
, y lo boluió á Ierufalem áfu

reyno.Entonces conoció ManaíTe,que Ie-
houa era Dios.
i? Defpues deefto edificó el muro de a
fuera de la Ciudad deDauid al Occidente
de Gihon en el Valle, y ala entrada de la

puerta del pcfcado, y cercó a Ophed,y al

c,plo muy altojy pufo c capitanes de'exer-
cito entodas-las ciudades fuertes porluda.
14 Aníimifmo quitó los diofes"3 ágenos;

y el idolo de la Cafa de Iehoua,y todos los
altares

; que auia edificado en el monte de
la Cafa delehoua y en Ierufalem, y echólo
todo fuera déla Ciudad.
iy Y reparó el altar de Iehoua,y facrificó

fobre el facrifícios pacíficos^ y de alabáca:

y mandó á Iuda,qíiruieílen á Iehoua Dios
de Ifrael.

16 Empero el pueblo aun facrificaua e en
los altos,aunque a Iehoua fu Dios-
17 Lo demás de los hechos deManaífe,y
fu oración a fu Dios

, y las palabras de los

Veyntes quelehablaron en nombre dele-
houa el Dios de Ifrael

,
heaqui todo eftá.

eferipto en los hechos délos reyes de If-

rael.

18 Su oración tábien
,ty

como fué oydo,
todos fus peccados,y fu preuaricació , los

lugares donde edificó altos
, y auia puefto

bofques y Ídolos antes que fe humillaífe,

heaqui eftas cofas eftá eferiptas f en las pa-
labras de los Veyentes.

19 Y durmió ManaíTe con fus padres, y
fepultaronlo en fu cafa:yreynó en fu lugar
Amonfuhijo|.

20 De veynte y dos años era Amon,quá
do comentó á rey nar,y dos años reynó en
Ierufalem.

21 Y hizo lo malo en ojos de Iehoua,co-
mo auia hecho ManaíTe fu padre: porque á
todos los Ídolos

, q fu padre ManaíTe auia

hecho,facrificó y firúió Amon.
2i, Mas nunca fe humilló delante de Ie-

houa,, como ManaíTe fu padre fe humilló,
antes aumentó el peccado.

23 Y confpiraron contra el fus fiemos, y
matáronlo en fu cafa.

24 Mas el pueblo de la tierra hirió á to-

dos los que auian cófpirado contra el rey
Amó : y el pueblo de ¡a tierra pufo por rey
en fulugara Lefias fu hijo.

-

C A P J T. XXXIII r.

IOfia-s perfonalmenteperftguey destruyela idola-

tría enJa Keyno,y en toda la tierra de Ifrael.

'

1 1 . ReTiaurandoJe él Templo por fu mandado
es hallado el libro déla Ley, elaualcomo el Rey ht-

%¿effe leer delante de fi embiaa confultar a Oída,

prophcttfa. acerca.dellibro hallado.y ella le denun-

c Guarni-

ciones.

dHcb.del
ageno.

ei. Re.3.4,

f En los !!•

bros o ac-

tos de los

prophetas.
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C ia departe de üios el cumplimiento de laf amena-

x¿u contenidas en el libro: empero queporfupiedad

noferia enfin dios. III. lofiatrenueH* el Vac-

to entre Diosy el Pueblo.

DE ocho años era Iofías,* quádo co

meneó á reynar , y treyntayvn

año reynó en Ierufalem.

z Efte hizo lo redo en ojos de Iehoua, y
anduuo en los caminos de Dauid fu padre,

fin aparcárfe ni á la dieítra ni á la fínief-

tra.

5 A los ocho años de fu reyno,ííendo aú

mochacho» comentó ábufcar al Dios de

Dauid fu padre, y á los doze años comé^ó

6 limpiar aluda ya Ierufalem de los altos,

a Idolos bofques, 3 efculpturas, y fundiciones,

hechos ode Y derribaron delante deellos altares

tilla o de
délo; u aa leS)y quebró en piezas fias ima-

tSe w h. Sines ^f-
c
3
ue eftauan P ueftas encima , ye

* 3 'U*
losbofques y las efculpturas y fundicio-

nes quebró y defmenuzó,y efparzió elpoí-

no fo'bre los fepulchros de los que auian fa-

crificacío á ellos.

5 Anfímifmo loshueífos délos facerdo-

<tes quemó fobre fus altares,y limpió á lu-

da ya Ierufalem.

6 lomijmo In^o en las ciudades deManaf-

fe,Ephraim, y Simeón, hafta enNephtali
b Ot. coa b con [u<¡ i Ugares aílblados alderredor.
fus[marti-

^ y como vuo derribado los altares y los

bofques, y qbradoy dcfmenuzado las ef-

culpturas ,
y defttuydo todos los Ídolos

delful portoda la tierra de lfrael,boluioíe a

Jerufalem.

8 A los diez y ocho años de fu reyno,def-

pues de auer limpiado la tierra
, y la Cafa,

^mbió á Saphan hijo de Efelias
, y á Maa-

fas Gouernador de la Ciudad,y á loha hi-

jo de loachas Chanciller,paraque reparaf-

fen laCaía de Iehoua fu Dios.

5> Los quales viniere á Helcias Gran Sa-

cerdote,y dieró el dinero ó auia íído meti-

do en la -Cafa de Iehoua,q los Leuitas, que

Délos trí
guardauá la puerta , auian cogido c de ma-

bus de°M- 1)0 de ManaOey deEphraim.y de todas las

reliquias de ifrael , y de todo luda y Ben-

jamín,y fe auian butiro á Ierufalem.

jo Y dierólo en mano de los qhazian la

obra, qeráprepofitosenla Cafádeleho-

ua:los quales lo dieró a los q haziá la obra,

y trabajauan en laCafa de Iehoua,en repa-

rar y en inítaurar el Templo,

jt Y dieron también a los officiales y alba

ñies paraque cópraífen piedra de canteria,

y madera paralas comiífuras,y para latra-

uazó dé las Cafas,las qualesjauian deítruy

dolos reyes deluda.

ji Y eftos varones trabajauan con fidcli-

' H R O N I C A 5. 852

dad en la obra, y erá fus gouernadores Ia-

hath,y Abdias Leuitas de los hijos deMe-
rari : y Zacharias y Mofollam de los hijos

de Caath , q folicitaflen la obra: y de los Le
uitas todos los entendidos en mílrumen-

tos^demufica. dHeb.de

U Y de los peones tenían cargo los q folici
cantic0"

tauanatodos los quehazian obra entol-

dos los feruiciosjy de losLeuitas,los efcri

bas,gouernadores,y porteros.

14 mY como facaron el dinero q auia fi-
Iík

do metido en la Cafa de Iehoua,Helcias el

Sacerdote halló el libro de la Ley de Ieho-

ua dada por mano de Moyfen.

if Y refpondiendo Helcias dixo a Saphá

Efcriba:Yo he hallado el libro de laLey en

la Cafa de Iehoua . Y dió Helcias el libro a

Saphan,

16 Y Saphan lo Ueuó a! Rey, y le contó

el negocio diziendo;Tus fiemos han cum

plido todo loque les fué dado a cargo.

17 Han tomado el dinero,que fe halló en

la Cafa de Iehoua, y hanlo dado en mano

deLos e fcñalados a y enmanodelosq ha- eS.para ef-

Z.enlaobra. te negocio.

18 Allende de efto declaró Saphan Efcri

ba al Rey diziendo : El Sacerdote Helcias

me dió vn libro . Y leyó Saphan en el de-

lante del Rey.

19 Y como el Rey oyó las palabras de la

Ley,rompió fus vellidos.

20 Y mandóa Helcias ,y a Haicam hijo

de Saphan,y a Abdóhijo de Micha, y aSa-

phan'Efcnba ,y á Ala líeruo del Rey,di-

ziendo:

21 Andad , y confultad á Iehoua de mi, y
de las re liquias de Ifrael y de luda acerca

de las palabras del libro, que le ha hallado:

porq grande es el furor de Iehoua que ha.

caydo fobre nofotros ,
porquáto nueft ros

padres no guardaron la palabra de Iehoua,

para hazer'conforme á todas las coüs,que

eílan efcriptas en eñe libro.

22 Entóces Helcias y los del rey fueron

a Oldan prophetiíTa,mugei de Sellú hijo

deThecuath,hijode Hafra,guarda délos

veftimentos ,laqual moraua en Ierufalem

en la Cafa de ladodrina ,
y^ixeronlelas

palabras dichas.

23 Y ella refpódió: Iehoua el Dios de If-

rael ha dicho anfi ; Dezid al varón q os ha

embiado á mi,que anfi ha dicho Iehoua

:

24 Heaqui yo traygo mal fobre efte Iu¿

gar, y fobre los moradores deel, todas las

maidiciones,que eftá efcriptas en el libro,

que leyeron delante del rey de luda:

2 f Porquáto me há dcxado,y há ficrifica-

do adiofcs agenos,prouocádome iyra en

to-
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r
todas las obras defus manos :portanto mi

a Llouerá. furor a diftüaráfobre eftelupar.y nofea-
vcnd-a co- ' *

_ „ pagara.

pcíW de a-
1(í Mas a ' rey ° e '"da

,
que os ha embia-

gtuceros. do a coníultará íehoua, aníi le direys : Ie-

houa el Dio?" de Ilrael ha dicho zaGylWqtta

tp oyftclas palabras dellibra,

17 Y tu coraron fe enterneció, y te hu-
millarte delante de Dios oyendo fus pala-

bras íbbre efte lugar
, y fobre fus morado-

res:humillaftete delante de mi, y rompifte

tus vertidos,y llorarte en mi prefelicia, yo
también te he oydo,dize Iehoua,

28 Heaqui yo te recogeré có tus padres,

y ferás recogido en tus fepulchros en paz:

y tus ojos no verán todo el mal q yo tray-

go íbbre efte fugar, y fobre los moradores
*¿. Rí.2j,i. del.* Y ellos recitaron álRey la refpueña.

fíl. 29 ^[EntonceselReyembióyjuntóto
dos los Ancranos de luda y de lerufalem.

jo Yfubióel Rey ala Cafa delehoua, y
con el todos los varones de luda y los mo-
radores de Ierufalé,y los Sacerdotes,y los

Leuitas
, y todo el pueblo defde el mayor

harta el mas pequeño: y leyó en los oydos
deellos todas las palabras del libro del Có
cierto qaukfid'o hallado en la- Caía ele Ie-

houa.

31 Yponiendofeelrcy en fu lugar, hizo

Aliaba delante delehoua
,
Que andaría en

pos de"Iehoua,y q guardarían fus manda-
miétos,íus teftimonios,y fus eftatutos de

todo fu coraré,y de toda fu anima:y q ha-

ría las palabras del Concierto, que eftauá

eferiptas en aquel libro;

» * a V- Y b hizo ó cófintieífen todos los Ó ef-
eftaratodo * . - ,1 ^ r\.
¿fC> taua en Ierulale y enBen-iamin : yand nt~

zieron los moradores de Ierufalé cóforme

al Concierto de Dios , del Dios de fus pa-

dres.

33 Y quitó Ioíías todas las abominacio-

nes de todas las tierras de los hijos de If-

raeliy hizo á todos losq fe hallaró enlfrael

q fíruieflen á Iehoua fu Dios : no fe aparta-

ron deempos de Iehoua el Dios de fus pa-

dres todo el tiempo que el biuió.

C A P I T. XXXV.

IOfiM celebra la Vafead con grandefjemnidad.

1 1. Saliedo cetra Nechao re-/ de Egypto es herido

y muerto 7 endechado de todo elpueble ¡yfingular-

mente dclpropheta leremi'M.

.. Rey. i};- 'XT'Ioíias* hizo Pafcua a Iehoua en Ieru

.yi-l.fi. Y falem, y facrifícaron la Pafcuaá los

r. en fnrí e> A p] rn pe Pn rrl prn

.

*1.

catorze del mes Ptimero.
cPorfusor 2, Y pufo los Sacerdotes c en fus ertáciar,
den?si.orro confirmólos en el minirteno de la Cafa
Dsuid los -j T 1

Laorde- delehoua.^

aado.. ¿ Ydisoa losLcuitas,queenlenauan a

HR'ODÍCAÍi $¿4,

todo Ifrac-l,y que eran dedicados í lehouaf;

Poned el arca del Santuario en la Cafa q
ediheó Salomón hijo de Dauid rev de lf- .

11 ,
' ,", . dHcb.no ¿

rael d paraq ñola cargueys mas fobre los* vos cargaombros . Aora feruireys á Iehoua vuertro en oaiko»
Dios,y á fu pueblo If rael.

4 Apercebics íeoun las familias de vuef
tros padres por vuertroserdenes, confor-
me á la prefcnpció de Dauid rey de Ifrael¿

y de Salomón fn hijo.

5 Eftad en el Sácluario-por el repartimiéi

to de las familias de vuertros hermanos hi

jos del pueblo,yel repartimiento déla fa-

milia de los Leuitas.

6 Y facriflcad la Pafcua,y fanclificaos, y
apercebid vuertros hermanos

, que hagan
conforme a la palabra de Iehoua dada por
mano deMoyfen.

7 Y offreció el rey Ioíias a los del puebío -

ouejas>corderos, y cabritos délas cabra?,,

todo para la Pafcua, para todoslos qfeha—
llaró/>rp/?nto,qu3tidad de treynta mil,y bu'

eyes tres rorlif.fto déla hazienda del rey.

8 Tábien fus principes offrecieron có li-

beralidad álpuebíb
,
ya los Sacerdotes y

Leuitas:HeIcias,Zaeharias,y Iehiel princi'

pes de la Cafa de Dios,dieron a los Sacer-

dotes para hazerla Pafcua dos mil y feyC

cientas ouejaf^y trezientos bueyes.

57 Anfimifmo Chonenias,Semeias,y Na-
thanaelcfushermanos.yHafabiasJehiely eLe«'"»'

Ibfabad principes de los Leuitas dieron á

losLeuitas para los facrificios de la Pafcua
cinco mil o«e/.M,y quinientos bueyes.

10 Aparejado anfí el feruicio , los Sacer-

dotes fe pulieron en fus eft'ancias
, y anfi-

mifmo los Leuitas en fus ordenes,confor-

me al mandamiento del Rey.
n Yfacnficaron la Pafcua, y efparzieron

los Sacerdotes lafangre tomada de la mano
de losLeuitas,y los Leuitas deflóllauan.

n Y quitaron f del holocaufto para dar p^te dc
'

* cóforme á los repartimiétos por las fami
*°5 *n,nS*-'

lias de los del pueblo paraq offrecieífen á para holo-
Iehoua, como eftá eferipro en el libro de cauílos,

Moyfen,y anfirnifmo quttaro délos bueyes gPararepar

Y aífaró 11 la Pafcua en fuego, fegun la tirporlosq

cortúbre,mas loq auiafido fan¿tificado,co n0 jcnia,pa

zieron en ollas , en calderos y calderas, y " qt
i
)

, „ / , , , * facrifícaflen
re/?a«feí-oK¿»preltamenteatodo el pueblo.

ia pafcua
r4 Y deípues aparejaré para íi, y para los h El corde-

SacPrdotes : porq los Sacerdotes hijos de rodelaPaf

Aaró ertuuieró ocupados harta lanoche en cua «

el facrificio de los holocauftos y deios fe-

uos: y anfí los Leuitas aparejaron para lí,y

para los Sacerdotes hijos deAaron.

ajr Anfimifmo los Cátores hijos de Afaph

dUuá en fu eftáciaj.cóformeál mádamiéto

de;
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de D .luid, de Afiph,y deHemá,y de Idithú

Veyentedel Rey. Y los porteros eftauan

á cada puerta : y no era menefter que fe a-

partaíTen de fu minifterio, porgue fus her-

manos los Leuitas aparejauan para ellos.

16 Anfi fue aparejado todo el feruicio de

Jehoua en aql día,para hazer la Pafcua,y fa-

crificarlos holocauftos fobre el altar de Ie-

houa,cóforme al mádamiéto del Rey Iofias

17 Yhizieron los hijos de Ifrael, que fe

hallaron /»re/e«/es,laPafcua en aquel tiempo,

yla Solennidad delospanes finleuadura,

por ííete días:

18 Nunca tal Pafcua fue hecha en Ifrael

dcfde los dias de Samuel el propheta : ni

ningún rey de Ifrael hizo tal Pafcua, como
la que hizo el rey Iofias, y los facerdotes y
Leuitas,y todo luda y Ifrael, los que fe ha-

llaron/»^» fes, júntamete con los morado-
res de Ierufalem.

aHeb.fue 10 Efta Pafcua 3 fue celebrada enel año

hecha. diez y ocho del rey Iofias.

II. 20 <j[ * Defpues de todas eftas cofas, def-

* 1 Keyes 9 ue loíias vuo aparejado la Cafa, Nechao

2}¡í$ ,
rey de Egypto fubió á hazer guerra en

Charchamis junto á Euphrates; y falió Io-

fias contra el.

2i Y el le embió embaxadores diziendo:

b Heb. b Que tenemos yo y tu rey deIuda?Yo no
Que a mi y vengo contrati oy:fino contra la cafa c que

me haze guerra; y dios dixo que me appref

furaífe. Dexate de tomarte con Dios,que es

cómigo,no te deftruya.

21 Mas Iofias no boluió fu roftro atrás

deel,antes fe disfrec,ó para darle batalla, y
no obedeció a las palabras de Nechao , que

* Zach. 12,
er* deboca de Dios.* Y vino a darle la ba-

n> talla en él campo de Mageddo.
2? Y los archeros hirieron al rey Iofias

de vna flecha:y dixo el Rey á fus fieruos

:

Quitadme de aqui, porque eftoy herido

grauemente:

24 Entonces fus fieruos lo quitaron de

aquel carro , y puliéronlo en otro fegundo

carro que tenia : y truxeronlo á Ierufalem,

dH-b.di- Y mur'ó : y fepultaronlo en los fepulchros

xcron. de fus padres.Y todo luda y Ierufalem pu-

eHcb.Ias fo luto por Iofias.

dieron por ¿y y endechó leremias porlofias : y to-
eítatuto dos los cantores y cantoras <* recitan fus la

^ottumbre
mentac ' 0fies íohrc Iofias harta oy

, y
e las

de cantar- nan buelto en ley en Ifrael, las quales eftán

lásháfído eferiptas en las lamentaciones.

tan yfada q ¿o" Lo demás délos hechos de Iofias y
yaparece f fus mifericordias conforme á loque eftá
au:rfe bU eI

eft r] en ]¿ L delehoua,
to en Ley. kr r 1 1

• n
fSufíngu-

2,7 Y ius hechos primeros y poitreros,

lar piedad, heaqui todo eftá eferipto enel libro délos

HRONICAS.
reyes de ifrael y de luda.

8/<í
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áti &c.

c Hcb.de

rni guerra,

í
Oacba^ reyna en lugar defupadre h/¡af

}
cl qual

lleuaao captiuo por el rey de Egypto, dexando
enfu lugar a \oamn impío rey. 1 1 . Nabucbodo*
no/ir llev.a a loaam captiuo en Rabytonia

, y r^yn*

Ioachin fubuo, al qual también Nabuibodonofbr

ha^elleuar a Rabylonia
t
dexando a Sedeidnat fi»

Uo en fu lugar. 1 1 í , Kcbella Sedecbias contra

Nabucbodonoforiy llena la tierra de impiedad y me
M'Jprecio de las diurnas amonedaciones ,fon entre-

gados dtffinitiuámenle en manos délos Cbaldeos:

los quales, faqueaday quemada la ciudady el Ten*

plo,paJfan en Rabyloma d todos los que auian que-

dado
}
díde esluuieró captiuosliafta el tiepo de'Cyro.

Ntonces * el pueblo déla tierra to- *2.Rey«

moa loachaz hijo de Iofias
, y hizie- 1i>3°*

ronlo rey en lugar de fu padre en Ie-

rufalem.

2 De veynte y tres años eraIoachaz,quá-

do comenCjóá reynar, y tres mefes reynó
en Ierufalem.

3 Yelreyde Egypto lo quitó de Ierufa-

lem
, y condenó la tierra en cien talentos

de plata,y vno de oro.

4 Y conftituyó el rey de Egypto á fu her-

mano Eliacim por rey fobre luda y Ierufa-

lem
, y mudóle el nombre Ioacim y aloa-

chaz fu hermano tomó Nechao
, y licuólo

y Quando comento a reynar Ioacim era

de veynte y cinco años
, y reynó en Ieru-

falem onze años:y hizo lo malo en ojos de
IehouafuDios.

6 m Y fubió contra el Nabuchodonoíbr
rey deBabylonia,y atado condos cadenas

lo truxo á Babvlonia.

7 Y metió también en Babylonia Nabu-
chodonofor/>rtrf<? de los vafos déla Cafa de
Iehoua, y pufolos en fu téplo en Babylóia.

8 Lo demás de los hechos de Ioacim
, y

las abomina ciones,que hizo
, y loque enel

fe halló, heaqui todo eftá efenpto enel li-

bro de los reyes de Tfrael y de luda : y rey-

nó en fu lugar Ioachin fu hijo.

o * De ocho años era Ioachin quando * z.Reyes

comencó á reynar
, y reynó en Ierufalem 2 4> 8 -

tres mefes y diez dias:y hizo lo malo en o-
íerem 'i7**>

jos de Iehoua.

10 A la buelta del año el rey Nabucho-
donofor embió,y hizolo lleuar en Babylo-

nia juntamente con los vafos preciofos de
la Cafa de Iehoua: y conftituyó á Sedecias

fu hermano por rey fobre luda y Ierufalé.

11 Deveynteyvnañoera Sedecias quá-

do comentó á reynar, y onze años reynó

en Ierufalem.

ii * Y hizo lo malo en ojos de Iehoua fu * leré! jx,f»

Dios,
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• Hcb.de la
Dios,yno fe humilló delante de leremias

fcocaáelc- propheta que le bablaua a departe deIeh.or

hoiu. na.

III» 1} % Anfimifmo rebelló contra Nabu-
chodonofor,al qualauia jurado por Dios:

y endureció fu ceruiz, yobícinófu cora-

ron para no boluerfeá Iehoua el Dios de
Ifrael.

14 Ytambien todos los principes de los

Sacerdotes,y el pueblo aumentaron la re-

bellion , rebellando conforme á todas las

abominaciones de las gentes
, y contami-

nando la Cafa de Iehoua,laqual el auiafan-
¿rificado en Ieruíalem.

ijr Ylehoua el Dios dé fus padres embió
a ellos por mano de fus meníageros,leuaii-

tandofe de mañana y embiando: porque el

auia mifericordia de fu pueblo,y de fu ha-
bitación.

16 Mas ellos hazian efearnio de los men-

b Ot. erran %eros deDiosjy menofpreciauan fus pa-

d'o en fus hibras, b burládofe de fus prophetas, hada
grophetas. quefubió el furor de Iehoua contra fu pue

blo,y que no t«(j medicina.

17 Por loqual el truxo contra ellos ál rey
delosChaldeos, que mató acuchillo fus

mancebos en la Cafa de fu Santuario , fin

perdonar mancebo^ ni donzella, ni viejo,,

ni decrepito,todoslos entregó en fus ma-
nos.

J# Anfimilmo todos los vafos de la Caía

HRONlCAS. 858

de Dios grandes y chicos, los theforos de
la Cafa de Iehoua, y los theforos del rey,y
de fus principes,todo lo Ileuó a Babylonia
19 Y quemaron la Cafa de Dios, y rom-
pieron el muro de Ieruíalem,

y

,l todos fus 11 Todas fus

palacios quemaron á fuego,y deftruyeron
"fas ,Iluf'

todos > fus vafos deseables.
\

r
"¿

c ,a Ca
20

^
Losq quedaré del cuchillo

, paífaró fa de Dio*,
los a Babylonia,y fueron fíeruos deel y de
fus hijos, hafta que vino el reyno de los
Perfas:

21 Paraque fe cumpHefTe la palabra de Ie-

houa por la boca de leremias; fhaftaque la í IflS
tierra' cumplieífe fus Sabbados : poroto- „r ^
do el tiépo de fu aífolamiento «> repofo haf 1 Ai'fí les ef
ta que los ferenta años fueron cumplidos, tauaprophe

21 * Mas ál primer año de Cyro rey de tizado enla

los Perfas
, paraq fe cumplielfe la palabra LeyLcnit.

de Iehoua dicha por la boca de leremias,
25>34-y4?;

Iehouadcfpertó el efpiritu deCyro rey de £Ití

°
a<,

U°

ios Perlas,elqual h;zo pafíar pregó por to- *jer. 25> 1
}„

do fu reyno, y también por efetipto, di- y i?>l o.

hiendo: E/ár. 1,1.

2j Anfí dize Cyro rey de los Perlas : Ie-

houa el. Dios de los cielos mehá dado to-
dos los reynosdela tierra, y el mehá en-
cargado , que le edifique Cafa enlerufalé,.

<jue« enIuda:Quiendevofótros4j deto*
dofupueblo:Iehoua fuDios fea

eonel,y»fuba.- * Buelüafe:

*.» a fu tierra.

II N DEL S E G• V N D O
Ui chronicas..

LIBRO DE

fe Rey de luda oró eBando prefo en "¡BabyUniailacjualpomo

hallarjeen eltexto Hebreo,je juelt contar con

los libros apochryphos.-

Eñor Omnipotéte, D ios c de nuefírospadres Abrabamjfaac.y Ifc

cob,y defu finiente
d
jufta

:

e que hezijk el cieloy la tierra con to*

1. do fu ornato: queatafk la mar a la palabra dé tu mandamiento: que

¡¡8|§|)í§ i

cncerrafl:fd'abijmo-ji 16 fetittjje con el terribles loable Nombre
tuyoú quien todas las cofas temen ,y tiemblan de la prefencia de tu

Po tencia : porque la magnificencia de tu gloria es ^importable, y intolerable la yra

dé tus amenazafobre los peccadores :
2 mas la mifericordiade tu promeffa es iminé^

fay inimtcftigablc: porque tu eres' Señor,Altifíimo,Benigno,Longamme,ygrande
¡

mente h\iferkordio[o
}y que tepefadélostrabajosdelosbombres..

Tm

c La fe lo

mete détfo

delcapitulo

principal

del Aliáceo-

Y Dios de

tu fimiente

&c.

Gi. t7,7.&c

d Llamados
á verdadera

jufticia y
profeííbres.

deella.

e (Ben.i.

flufufFrible

á los^ecca-

«teres.

gExo.20,5.

Nurn.i4,iSi-



aLeu .26,41.

Scc.

b Llamatcs

juftos,y q
nopeccaró,

en copara-

cvmde (1,

como lue-

go declara.

c 2- Chron.
3j,i,haftaio

dtoq tu có

denas.Dize

fe comun-

ícente por

la idolatría»

ORACION DE M A N A S S E S. 8¿«

Tk, ó Señor, por la multitud de tu bondad,* prometifkpenitéciay remifíion k los

que peccaron contra ti :y por U muchedumbre de tus miferaciones decretajkpeni*

tencia 4 lospecadores parafalud.knfi que tu,o Señor,Dios de los juftos, no pujífk

la penitencia^ páralos jujks Abraham,lf(íícc,y lacob
,
queno peccaron-contra ti:

maspufifkla por amor de mipeccador,porque hepeccadofobreelnumero deletre-

an de la mar. e Mis iniquidadesfon muchas,o Señor,mis iniquidades fon muchas:y
. nofoy digno de ver,ni mirarla altura del cielo k caufa de la multitud de mis malda-

des.Ehy agouiado conmuchasprifíonesdehierro,queno puedo leuantar mi cabe-

<^a,ni tengo reffueüo:porque defptrtétuyray hize ¿ lo malo delante de ti.No he he-

cho tuvoluntad,nihe guardado tus mandamietos:e¡hbleci las abominaciones¡y aug

menté los trompc$ones;Nías aora yo hinco las rodillas de mi coraron rogándote por

mifericordia.Yo hepucado,o Señorjo hepeccadoy conozco mis iniquidades.VoY

tanto pido rogándote,Verdóname, o Señor,perdoname:ynomedeftruyas con mis

. maldades,ni ayrado parajiempreme referues los males,nime condennes en lospro-

fundos déla tierra:puesque tu eres Dios,DlOS DE PENITENTE S,ye»

mi declararás todatubondád:porque,aunque indigno,me faluarás feguntu grande

mifericordia^yo te alabaréfiempre todos los dios de mi vida:porque 4 ti alaba todé

virtud dé los cielos^ tuya« lagloria en jíglos defíglos . Amen..

El libro de Efdras dicho comun-

mente el Primero.

c

y 29,10.

z.Qhrón.

3<í, 22. 7 3.

hfdr.-i,!.

C A P I T Vt O I.

Yro injplrado de üios haz? pregonar libertad

al Pueblo lttdaico,y restituyendo los -va/os que

auiafido tomados dd Templo, embiaalos ludios

a que lo reedifiquen.

^
?~^Uf En el primer año cíe

/ÍT
t%

.

Cyro rey de Perfía,

* paraquefe cumph-
¿íTe'la palabra de Ie-

houa <ta/;d por la bo-

ca de Ieremias , des-

pertó Iehoua el eípi-

ritu de Cyro rey de

Perfía ,
elqual hizo paíiar pregón portodo

fu reyno,y también por elenpto diziédo.

2, Aníi dixo Cyro rey de Perfia, Iehoua

Dios de los cieios me ha dado todos los

* ^^ -y <?! revaos de la tierra, e y me ha mandado q
lid vmtacio ,

1
y r ^ r i ri * y J

íobr-mipa le-ediaque Cala en lerufalem,q es en luda»

ra edificara >
Quien ay entre vofotros de.todo fu pue-

el&c. blo? Sea Dios con el, y futa a lerufalem

que es en Iuda,y edifique la Cafa á Iehoua

Dios de Ifracl el qual esDioSilaqual Cafaef-

ta'en Ieruíalem .

4 Y a qualquiera que ouiere quedado de

todos los lugares donde fuere eürangero.

lojs varones de fu lugar le ayudé cóplata,y

oro,y hazienda,y con beftias.' con ^««vo-
luntarios para la Cafa deDios laqual^'cn
lerufalem. fHeb.de

y Entonces fe leuantaró las caberas ^ de padres,

las familias de luda y de Een iamin
, y los

Sacerdotes y Lcuitas de todos aquellos

cuyoefpiritu defpertó Dios para íubir á

edificarlaCafa de Iehoua,
cj
efiaea Irruíale:

6 Y todos los que 'eftauá en fus alderre-

dores confortáronlas manos deellos con
vafos de plata y de oro,con haziéday bef-

tias,v con cofas precúsfas aliende ^ de lo- § , \
3S °

1

"

rr .
r

, treJis vil-
que íe otlrecio voluntariamente.

oarcí.

7 Y el rey Cyro fac ó los vafos de la Ca-
fa de Iehoua que Nabuchodonofor auia

trafpaífado de lerufalem,y puefto en la ca-

fa de fu dios,

8 YfacolosCyroreydcPeriia por ma-
no de Mithridates theforero

, elqual los

dió por cuéta áSalfabafar principe deluda.

9 De los quales efta es la cuenta ¡Tabo-
nes de oro,treynta . Tabones deplaía mil

Cuchillos,veynte y nueue.

10 Bacines de oro, treynxa. Bacines de
plata ^ fegundos

, quatrocientos y diez, h O, otros.

Otros vafos, mil.

« Todos los vafos deoroy deplata,c¡n-

eo
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co mily quatroclcntps . Todos los hizo y veynte y ocho.
aHcb.fu. a traer Saifabafir con los que fubieron del

captmerio de Babylonia á Icrufalem.

G A P I T. I í.

"r E numero de los (¡ueboluieron de la captiuidai

de Babylonia a lerufalem.y la cuenta de los ya
fosfacros que Cjro reílituyo al Templo,

h Los Iu- "^t,/" Eftos-yü» b los hijos déla prouincia

dios que vi 5 * que fubieron Jelacapnuidad déla

nicron de tranlmigracion que hizo tr.?fpairar

&c.Losprin Nabuchodonq/or rey ríe Babylonia á Ba-
cales o ex bylonia, los quales boluieron á Ieruialem

Neh' 6 Y*^ 3»"^ vno a fu ciudad.

3 Eytf ^ a
1 Los quales vinieron có Zorobabel,Ie-

3
'

9
' fu3,Nehemias,Saiaias,Rehelaias,Mardo-

c LzYfti
cheo,Belfan,Mefphar

3
Begai,Rehum,Baa-

ielpueblo.
Da

.'

C ^a cuenta délos varones del pueblo
delfrael..

5 Los Hijos de Pharos , dos mil y ciento

y fetentay dos.

4 Los hijos de Sephacias, treziétos y fe-

tenta y dos.

f Los hijos de Areas,fíetecientos y feté-

ta y cinco.

6 Los hijos de Phahath-Moab de los hi-

jos de Iofue , de Ioab dos mil y ochocien-
tos y doze.

7 Los hijos deElam
,
mily dozientos y

cnoi nentay quatro.

8 Los hijos de Zethua,noueciétos yqua
renta y cinco. (fenta.

5> Los hijos de Zachai , fetecientos y fe-

10 Los hijos de Bani,feyscientos y qua-

rentay dos.

11 Los hijos deBebai
,
feyscíentos y ve-

yate y tres.

iz Los hijos de Aigad , mil y dozientos

y veynte y dos.

i) Los hijos de Adonicam féyscientos

y fefentay íeys

.

14. Los hijos de Beguai dos mil y cin-

cuenta y feys.

jy Los hijos de Adin qnatrociétos y cin

cuentay quatro.

16 Los hijos de Ater,de Ezechias,noué-
tayocho.

37 Los hijos de Befai, trezientos y veyn
te y tres.

18 Losbijosdelora,cientoydoze.

19 Los hijos de Hafum,dozientos y ve-
ynte y tres¿

zo Los hijos de Gebbar,nouétay cinco.

21 Los hijos de Bcth-lehem,cientoy>ve-

ynrey tres.

zz Los varones de Nethupha , cincuen^
ta y feys.

1 1 |

<8j ¿os.varones'^;*Aaaíh«th,,cÍ^nta

y veynte y ocno.

z\ Los hijos de Azraaueth, quarenta y
dos.

2jr Los hijos de Cariath-iarim, Cephira,,

y Beroth,fetecientos y quarenta y tres. .

z6 Los hijos deRamayGabaajfeyscié-
tos y. veynte y, vno,

27 Los varones de Machmas,ciento y ve
yn te y dos.

28 Los varones de Beth-el y Hai,dozié«-
tos y veynte y eres.

29 Los hijos deNebo, cincuenta y dos.

30 Los hijos de Megbis
3
ciento y cincué'

ta y ieys.

31 Los hijos déla otraElam,mily dozié--

tos y cincuenta y quatro.

32 Los hijos de Harim , trezientos y ve¿
ynte.

33 Los hijos deLodhadid,y Onojfete-
cientos y veynte y cinco.

34 Los hijos de Iencho,treziétos y qua*
renta y cinco.

3f Los hijos de Senaa tres mil y fey.scié-

tos y treynta.

3 1> ^[ Los Sacerdótes:Los hijos de Ieda-

ia déla cafadeIefua,nouecientos yíetenta*

y tres.-

37 Los hijos deEinmer, mily cincuenta

y dos.

38 Loshijos de Phash'ur, mily dozien-

tosy quarenta y fíete.

39 Los hijos de Harim , mil y diez y fíe-

te.

40 «"LosLeuitas. Los hijos delefua y
de Gadmiel de los hijos de Odouias,feten :

ta y quatro.

41 Los Cárores.Los hijos de Afaph,cié-

to y veynte y ocho.

42 Los hijos dejos Porteros . Los hijos

de Sellum , Los hijos de Ater,Los hijos de
Telmon,Los hijos de Accub, Los hijos de
Hatita,Los hijos de Sobai,todos}ciento y
treynta y nueue. d Los Do-

43 ^ Los Nathineos .Los hijos deSiha, rados. itr-

ios hijos de Hafupha ,. los hijos de Tab- «"dcleái-

baothi nWM
441 Loshijos de Gerosjlos hijos de Siaa, eneifenu--
los hijos de Phadon,^ ció del Te»
4," Los hijos de Lebana,los hijos de Ha- pío.

gabazos hijos de Accub.
a

46 Los hijos de Hágate los hijos de Sé—
lai, los hijos de Hanan,

,

47 Los hijos de Gaddel, los hijos'hijos';

de Gaher,los hijos deRa-aia,

48 Los hijos de Raíín , los hijos de Ner-
codá,los hijos de Gazam,

.

49 Los hijos de Aza, los hijos de Pha^- ,

fea
}
los hijos de JJefee.-

¡9
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yo Los hijos de Afena, Los hijos de Mu-
nim,Los hijos de Nephufim,

yi Los hijos de Bachuc,Los hijos de Ha-

cupha,Los hijos de Harhur,

y¿ Los hijos de Beíluth,Los hijos de Mi-
hida.Los hijos de Harfa,

yj Los hijos de Bercos,Los hijos de Sifa-

ra,Ios hijos de Thema,

y4 Loshijos de Ñafia, Loshijos de Ha-
tipha,

yy
3 Los hijos de los ííeruos de Salomón.

Los hijos de Sotai , Los hijos deSophe-
rethjLos hijos de Pharuda,

'

.y(í Loshijos de Iala,Los hijos deDercó,

Los hijos de Geddel.

y7 Loshijos de Siphatias,Los hijos de

Hatil,Los hijos dcPhochereth, de Hasba-

im,Loshijos de Ami,

y8 Todos losNathincos
, y hijos délos

íieruosde Salomón trecientos ynouenta

y dos.

y9 Y ellos /wero» lofque fub¡eron de Thel-

meIa:TheUharfa,'Cherub, Addan,Immer,

los quales nopudieron-moftrar P la cafa de

íTdVíccn- 1
í"us padres,yíulinage'fi fueíTen de Ifrael.

dencia;.
'

fio Los hijos.de Dalaia,Los hijos de Tho
cH;b.yno bias 3

Losliijos de Necoda, feyfcientos y
fue halla- cincuentay dos.
do.Smg. 6l y délos hijos délos Sacerdotes, Lo»
P°jP'

r

ur*

o _
hijos deHobias, Loshijos de Accos,Los

fít •> ¿ "o- hijos de'Berzdlai, el qual tomó muger de-

Hcnudor las hijas de Bcrzellai Galaadita , y fue 11a-

pnefto por .rnado del nombre deellos:

tlrcy fo- sí Eftosbufcaronfuefcripturadegenea-
bre los Iu-

] g¡ aS)
c y n0 fueron hallados , y fueron c-

eDe'lasof-
cnados del facerdocio.

frendas. 6
i

Y d el Thirfatha les dixo queno co-

f Q2? por mieíTen e de la fanítidad de las fanítida-

clVriny des , hafta que.ouieífe Sacerdote f conV-
el Th-jm- rimyThummim.
minq.d. Toda la congregación como vn yaró

[ación de
'

fueron quarenta y dos mil y trecientos y fe-

clarafle fi ¿5 Sin fus fieruos y fiemas, los quales era

eran delli- fíete mil y trezientos y treynta y fíete:y te

nage facer- nian cantores y cantoras, dozientos.
dotal.Del 6¿ % Sus cauallos,fíetecientos y treynta

Tli'nmrtin Y êys- Sus mulos,:dozientos y quarentay

eíh B<od. cinco
;

»8, 30. Los $7 Sus cam ellos, quatrocientos y treyn-

quales el ta y cinco. Afnos, feys mil y fetecientos y
veynte.

68 Y délas cabecas 11 de los padres ofFre-

cieron voluntariamente para la.Cafa de Di-

os,quando vinieron á la Caía de Iehoua, la

qual cU.iua en lcrufalcm,para leuantarla en

fu afsiento:

.

RAS. 864

Segundo
Templo
nunca tu-

uo.

g Ifai. 6$,

»Q.

la Defami
lias.

déla obra fefenta y vn mil dragmas de oro,

y cinco millibras dcplata, y cien túnicas

íacerdotales,

70 Yhabitaronlos Sacerdotes,v los Le-
uitas ,y los del pueblo,y los Cantores,y los

Porteros, y los Nathineos en fus ciudades,

y todo Ifrael en fus ciudades.

C A P I T. 1 1 T.

r'Efuay Torobabel edifica altar,offrecen Tacrífici»,

*y l>a%¡" altbrar h ficTla de leu Cabana* confor-

me a la l.ey. 1 1 . Comtenfaji elidificio ddTent-

plo con alabanza* de Dios ygrande alegría ae tod*

el l'ucblo.

W"¿ Llegado * el mes Septimo,y los hi-

jos de Ifrael en las ciudades, juntófe

el Pueblo,como vn varon,enIerufa

60. Según fus fuerzas dieron altheíbro

lem.

z Y leuantofelefúa hijo deIofedec,y fus

hermanos los Sacerdotes,y Zorobabel hi-

jo de Salathiel y fus hermanos, y.edificaró

elalt3rdel Dios de Ifrael para ofFrecerfo-

breel hclocauftos, como eftá eferiptoen

la Ley deMoyfen varón deDios.

3 Y afTentaron « el altar fobre fusbafas,

porque t tenían miedo délos pueblos de-

las tierras:y offrccieronfobTe el holocauf-

tos a Iehoua,holocauftos álamañana y ala

tarde.

4 Yhizieron lafolennldad délas Caba-
nas,como eftá,efcnpto,y;*,liólocauftos ca-

dadiaporcuenta,conformeál rito cadaco
faenfu-dia.

y Y altende deeíto.el holocaufto conti-

no
, y las Nueuas.lunas , y todas las fieftas

fan&ificadas deIehoua,y;todoydc*v/>«» fpó

taneo de voluntad á Iehoua.

6 Defde el primero dia del mes Séptimo

comentaron á offrecer holocauftos á Ieho

ua,mas el Templo de Iehoua no era aun fun

dado.

7 ^[ Y dieron dinero á los carpinteros y
officialesj comida y beuida, y azeyte á los

Sidonios y Tyrios., paraque truxelfen ma-
dera de cedro del Libano á la mar de Icp-

pen, conforme a la voluntad deCyrorey
de Pcrfia 1

a cerca deeíto.

8 Y enel año fégúdo.deíiivenida a la Ca-
fa deDios enIeiufalem,«nelmesSegiido,

comentaron Zorobabel hijo.de Salathiel,

y Iefúaliijo deIofedec,y losx>tros fus her-

manoSjlos Sacerdotes y los Leuitas, y to-

dos los que auian venido déla captiuidad á

Ierufalem ; ypufieron á los Leuitas de ve-

ynte años arriba, paraque tuuieífen cargo

déla obra del a Cafa de Iehoua.

9 Yeftuuolefua, fus hijos, y fus herma-

tíos,Cadmiel y fus hijos, 111 como vn ww»,
par»

47-

i ElSanc-

tuario de
tablazón

fobre bafas'
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del Taber-
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Ciara dar príefla á los que hazian la obra en

a caía de Dios : los hijos de Hcnadad , fus

hijos y fus hermanos,Leuitas.

10 Y los albañies del Templo de Iehoua

echaron los cimiétos:y a pulieron á ios Sa-

cerdotes vertidos có trompetas,y á!os Le-

uitas hijos de Afaphíon címbalos,paraque

a 1 a b j j 1 1 áTehouabpor mano de Dauid rey

de lfrael.

ir Ycantauan alabando y confefljndoá

Iehoua Porqués bueno,porque pan íiera-

prcei Tu miftricordiafobie lfrael.Y todo el

pueblo jubilaua con grande jubilo,alabau-

doá Iehoua porque la Cafa de Iehoua era

acimentada.

11 Y muchos de los Sacerdotes y de los

Leuitas y de las caberas de los padres, vie-

jos, que auian vifto la cafa primera , vien-

do fundar efta cafa Horauan á gran boz : y
muchos otrés dauan grita de alegría ¿ alta

boz:

Ij Yel pueblo no podía difeernir la boz

del jubilo de alegría, de la boz del lloro del

pueblo : porque el pueblo jubilaua con
gran jubilo, y la boz fe oya halla le-

sos.

C A P I T. III!.

IMpidt/e el edificio del Templo por los hjpoiri-

Y Oyendo * los enemigos de luda y
de Ren-iamin que c los déla transmi-

gración edificauan el Templo deie-

houa Dios de lfrael:

z Llegaronfe a Zorobabel ,y a las cabe-

ras de los padres ,y dixeronles , Edificare-

mos con vofotros ,
porque como vofotros

bufearemos á vueftroDios,y a elfacrifi-

camosdefde los días de Afor-haddan rey

de Aflyria que nos hizo fubiráqui.

3 YdixolesZorobabel,yIefua,yIos de-

mas caberas de los padres de lírael

,

e No
•rioS'Conmene edificar con vofotros Cafa á

nueftroDios: mas nofotros Ufólos edifica-

remos á Iehoua Dios de lfrael, como nos

mandó el reyCyro rey de Perfia.

4 Mas «1 pueblo de la tierra debilitaualas

manos del^tíeblo deluda, y los pertúrba-

la de edificar.

5 Y alquilaron cótra ellos confejeros pa-

ra difsipar fu cófejotodo el tiempo de Cy-

ro rey de Perfia,y Jiafta el reyno de Darío

Rey de Perfia.

<t} * Y enel reyno de Afluero,enel prin-

cipio de fu reyno , efcriuíeron aecufacion

contra los moradores de íuda y de Ierufa-

lem.

S D R A S. U6
7 * y en días de Arthaxerxes ercriuió en

paz Mithndares , Tabeel , y los demás fus

compañeros a Arthaxerxes Rey de Perfia:

y la eferiptura de la carta era eferipta en
Syriaco y declarada en Syriaco.

8 Rekum Chanciller, y Samfai Efcriba,

eferiuieron vna carta contra Ierufalem al

Rey Arthaxerxes como fe figue.

9 Entonces Rehum Chanciller, y Samfai

Efcriba, y los demás fus compañeros , los

Dineos, y los Apharfathacheos, Thephar-
leos

, Apharfeos , Erchueos , Babylonios,

Sufancheos,Dieueos,y Elamitas:

10 Y los demás pueblos q trafpaíTó Af-

naplnr el grande y gloriofo,y los hizo ha-

bitar en las ciudades de Samaría , y los de-

mas de la otra parte del Río,y ' Cheeneth.

11 Efte es el traslado déla carta que embia-

ronai Rey Arthaxerxes .Tus fieruosdela

otra parte del Rio,y Cheeneth.

u Sea notorio al Rev,que los ludios que

fubieron de ti á noíbtros , vinieron á Ieru-

falem
, y edifican la ciudad rebelde y mala,

y han acimentado los muros, ypueílo los

fundamentos.

Ij Aora notorio fea alRey,que fi aquella

ciudad fuere edificada, y los muros fueren

fundados, el tributo,pecho,y rentas no da-

rán : y el tributo de los reyes ferá menos

cabado.

14 Aora f por la fal de Palacio de qefta-

mos falados , no nos es jufto verel menos-

precio del Rey:por tanto embiamos,y he-

zimos notorio al Rey,
iy Paraque bufque en el libro 1 de las hif-

torias de nueftros padres
, y hallarás en el

libro de las hiftorias, y fabrás que efta ciu-

dad es ciudad rebelde, y perjudicial álos

reyes yálas prouincias:y que hazen rebel-

lion en medio della de tiempo antiguo, y
que por efto efta ciudad fue deftruyda.

Ni Hazemos notorio al Rey, que fiefta

ciudad fuere edificada, y los muros funda-

dos, la parte de alíende del Rio no ferá

ruya.

17 El Rey embió refpuefta . A Rehum
Chanciller, y á Samfai Efcriba

, y a los de-

mas fus compañeros que habitan en Sama-

ría, y á los demás de alíende del Rio paz, j
a Cheeth.

18 La carta que nos embiaftes claramen-

te fue leyda delante de mi:

19 Y por mi fue dado mandamiento , y
bufcaron,y hallaron que aquella ciudad de

tiempo antiguo feleuanta contra los Re-

yes,y rebella,y rebellion fe haze en ella:

zo Y que reyes fuertes vuo en Ierufalem,

y feñores en todo b<jnee7tá aliéde del Rio:

Ee

g Dcfde

aquí ts
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y que tributo

, y pecho, y rentas fe les da-
lia.

ii Aora dad mandamiento que ceflen

aquellos varones i y aquella ciudad do fea

edificada , nafta que por mi fea dado man-
damiento.

21 Y mirad bien que no hagays erroren
efto : porque crecerá el daño para perjuy-
zio délos Reyes?

23 Entonces,quádo el traslado de la car-
ta del Rey Anhaxerxes fue leydo delante
de Rehum y de Samfai Efcriba y fus com-
pañeros, fueron preftamente a íerufalem a
los ludios, y hizieronles ceflarcon braceo

y fuerza.

24 Entonces ceífó la obra déla Cafa de
Dios, laqual eftaua en Ierufalé : y ceífó haf
taelañofegundo delreyno de Darío Rey
dePeriia.

RAS. 86$

üEyrcTaa'6
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fobre &c.
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C A P I T. V.

ipOr ex hort ación de losprophetttt Aggeo y Tacha-
* riaf,Zorobabely Xejv.a buelwe a continuarel edi-
ficio del Tcplu.de lo qual fe embia la relación a Da-
río Key de Verfiarfor los quepretendieron ¿sloruat-

los.

YProphetr2Ó * Aggeo propheta, y
Zacharias hijo de Addo prophetas á
los ludios que efiauan en Iudea y en

lerufalejn y en nombre del Dios de Ifrael a
ellos.

2 Entonces fe leuantaron Zorobabel hijo
de Salathiel

, y Iefua hijo de Iofedec, y co-
mentaron á edificarla Cafa de Dios

,
que

¿ñaua en íerufalem:y con ellos los prophe-
tas de Dios,que les ay udauan.

j En aquel tiempo vino-a ellosThathanai
capitán de aliéde del Rio,y Sthar-buzanai,

y fus compañeros, y dixeronlcs anfi, Quié
os dio mandamiento para edificar efta Ca-
ía^ fundar eftos muros?

4 a Entonces como efio diximos,íes dixi-
roos, Qpales fon los nóbres délos varones
que edifican^ eñe edificio?

j Mas b-los ,jj os ¿ e fa jy\03 fueron fobre
los Ancianos de los ludios

, y no les hizie-
ron ceífar haftaque lacaufa vinieífeá Da-
río 5 y entonces e reípondiecon por carta
fobre efto.

6 Traslado de la carta que embió Th&-
thanai Capitán de ahende el Rio, y Sthar-
buzanai,y fus compañeros los Árphafá-
cheo;que esiatta» allsade del Rio. al Rev
Bario:

7

7 Embiaronle rcfpuefta, y deefta manera'
era eferipto dctio deella:AÍRevDario to-
da paz»

8 Sea notorio al Rey qire firemos á la pro-
uincia de Iudea ala Cafa del Dios Grande»
la qual fe edifica de piedra de marmol,y la»

maderas fon pueftas en las paredes, y la

obra fe haze á prieífa,y profpéra en fus ma-
nos.

o Entonces preguntamos álos Ancianos
diziendoles aníir Qujen os dio mandamien-
to para edificar efta Cafa, y para fundar ef-
tos muros?

10 Y también les preguntamos fus nom-
bres para hazertelo faber, para efercuir los
nombres délos varones quee/?4H<íi»porfus
cabecas.

11 Y reípondieron nos an(T,diziédo, No-
fotros fomos fiemos del Dios del cielo y
de la tierra

, y reedificamos la Cafa q há íi-

do edificada antes muchos años há , que el

Gran Rey de Ifrael edifieó,y fundó.
11 Mas defpuesque nueftros padres en-
fadaron al Dios de los cielos , el los entre-

gó en mano de Nabwchodonofor rey de
Babylonia Chaldeo , el qual deftruyó efta
Cafa , y hizo traspaífar el pueblo en Baby-
lonia.

1} Empero eíprimer año de Cyro Rey de
Babylonia,el Rey Cyro dió mandamiento-
paraque efta Cafa de Dios fueífe edifica-
da.

14 Y también los vafós decro yd'eplata
dé la Cafa de Dios que Nabuchodonofor
auia facado del Templo que eílaua en Ieru-~
falem^y los auia metido eneltemplo de Ba-
bylonia ,elRey Cyro los facó del templo
deBabylonia.y fueron entregados á Saffa-
baíar,ál qual auia puerto por capitán.

15 Y le dixo.Toma eftos vafos, ve,y pon
los enel Templo que eTla'en Ierufalem, yla>
Cafa de Dios fea edificada en fu lugar»
tó Entonces efte Saífabafar vino, y pufo
Tos fundamétos déla Cafa de Dios q eftaua

en Ierufalem
, y defde entonces haftaaora

fe edifica,y aun no es acabada.

17 Y aora,fi al Rey parece bien, bufquefe
en la cafa de los theforos del Rey que eftá
alli en Babylonia, fi-es anfi que por el Rey
Cyro aya fído dado mandamiento para
edificar efta Cafa de Dios que esla en Ieru-
falem: y einbienoi fobre efto la voluntad:
del Rey.

C A P I T. VT.

•p L Key Vario da mandamiento que el Temployí
^reedifiquí^el qual e> acabadoy dedicado. I í.

fiaurado el Temploy el diurno culto,los ludios c< lc-

foanlaVafcua*

Entonces,



8«9 E S D R A S. É70

21.

a Es titulo
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b Titulo

del libro.

cDexaldos
edhlcar.

d La pro-

rnefla rlef-

10,^3.60,7.

ENtonces * el Rey Darío dió manda-
miento

, y hulearon en la cafa de los

libros donde guardauan los thefo-

ros alli en Babylonia,

2 Y fue hallado en el cofre a Del pala-

cio que efta en la prouincia de Media,vn li-

bro : dentro del qual eftaua eícripto aníi,

k'Memdrial.

$ Enelaño primero del Rey Cyro, el

Rey Cyro dió mandamiento de la Cafa de

dios que eiiaua en Ierufalem
,
que la Cafa

fucile ed¡ficada/>drw lugar en que {"aerifiqué

facrificiosj y fus paredes fuellen cubiertas,

fu altura de fefenta cobdos : fu anchura de

fefentacobdos.

4 Las ordenes,tres de piedra de marmol,

y vna orden de madera nueua:yque el gaf-

ílo fea dado de la cafa del Rey.

y Y también losvafos de oro y de plata

de la Caía de Dios , q Nabucodonoíbr fa-

có del Templo que eftaua en Ierufalem
, y

los paflo en Babylonia, fean bueltos, y va-

yan al Templo que efla enlerufalé, áfu lu-

gar,y fean pueftos en la Cafa de Dios.

6 Aorapues,Thathanai Capitán de alié-

de el Rio,Sthar-buzanai,y fus compañeros
los Apharfacheos que eftays atiende del

Rio, c apartaos de ay.

7 Dexad la obra de la Cafa de efte Dios al

capitán délos ludios ya fus Ancianos que
edifiquen la Cafa de efte Dios en fu lu-

gar.

8 Y por mi es dado mandamiento deloq
aueysde hazer con los Ancianos de ellos

ludios para edificar la Cala defte Dios:que

de la hazienda delRey que tiene del tribu-

to de allende delRio,los gallos fean dados

luego á aquellos varones
,
paraque no cef-

fen.

o Y loque fuere neceíTario, bczerros,y

carneros , y corderos para holocauftos al

Dios del cielo:trigo,faí,vino y azeyte con-

forme á loque dixeren los Sacerdotes que

eftan en Ierufalem , les fea dado cada vn dia

fin algún embargo.

10 Paraque oflfrezcan olores deholganca
al Dios del cielo, y oré por la vida del Rey

y por fus hijos.

11 Item por mi es dado mandamiento , q
qualquiera q mudare efte decreto, fea der-

ribado vn madero de fu cafa,y enhiefto fea

colgado enel : y fu cafa fea hecha muladar

por efte.

u Y el Dios que hizo habitar alli fu nom-
bre deftruya todo rey y pueblo que pufíe-

refumano para mudará deftruyrefta Cafa

de Dios la quale/?«'en Ierufalem. Yo Darío
pufeel decreto:fea hecho preftamente.

j.E/it'.y,!.ij * EntócesThathariai Capitán de alié-

de el Rio,yStarbuzanai,y fus compañeros
hizierón preftamente fegun el Rey Dario
auia embiado.

14 Ylos Ancianos de losIudios,edifica-

uan yprofperauan , conforme a la prophe-
ciade Aggeo propheta y de Zacharias hi-

jo de Addo:y edificaron,y acabaron por ei

mandamiento del Dios de Ifrael
, y por el

mandamiento de Cyro
, y de Dario

, y de
Arthaxerxes Reyes de Perfia.

If Yerta Cafa fue acabada al tercero dia

del mes e de Adar, que era elfexto año del

Rcyno del Rey Darío.

16 Ylos hijos de Ifrael, los Sacerdote«,y
los Leuita$,y los demás * que auian vefc'ido

déla tranfmigracion hizieron la dedicació
de efta Cafa de Dios con gozo.

17 Yoffrecieron en la dedicación deefta

Cafa de Dios bezerros ciéto, carneros do-
zientos, corderos quatrocientos, y cabro-
nes de cabras por expiación por todo If-

rael doze , conforme ál numero de los tri-

bus de Ifrael.

18 t¡¡ Y pníleró los Sacerdotes ? en ÍUs re-

partimientos
, y Ic< Leuitas en fus diuifio-

nes fbbre la obra de Dios que ettaua en Ie-

rufalem,* como efeá eícripte enel libro de
Moyfen.

19
h Y los déla tranfmigracion hizieron

la Pafcua alos catorze del mes Primero.

20 Porque los Sacerdotes y los Leuitas

fe auian purificado como vn -varón, todos
fueron limpios:)' facrificaron laPafcua por
todos los de la tranfmigracion, y porfus
hermanos los Sacerdotes, y por fi m ¡Irnos.

21 Y comieron los hijos de ifrael,q auian

buelto déla tranfmigracion, y todos los q
fe auian apartado déla immundicia délas

Gentes de la tierra á ellos para bufcarále-

houaDios de Ifrael.

22 Yhizieron la folennidad delospanes
fin leudar fiete días con aiegria,por quanto
Iehoua los auia alegrado

, y auia conuerti-

do el corado del Rey de AíTyna a ellos pa-

ra esforzar fus manos en la obra de la Caía

de Dios,del Dios de Ifrael.

C A P I T. VII.

Esdra* Sacerdotey Tfcrtba tiene a Ierufalem con

nrande compaña, ,y con letras degran fauor de

Artaxerxes.

P Alfadas * eftas cofas, ' enel reyno de
j.e/??.s,i.

Arthaxerxes rey de Perfía,Efdras hi- i R<ynan-

jo deSaraias,hijo de Azarias, hijo de doyi Ar-

Helcías, íhaxsrxcs

Ee ij

e Tiene
parte de
Fcbr. y de

Mar.otra-

mente

Duodéci-
mo.
f Tex. hi-

jos de la

<Scc.

r 1.

gEn fus of-

icios re-

partidos

por fu or-

den..

*N«i».3,<s,

y 8.*-

h Deíde
aejui buel-

tie el texto

Heb.
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»Do¿tor.

mete fauo

recido de

Dios.

i Hijo deSellumJiijo de Sadoc, hijo de
Achitob,

l Hijo de Amarías", hijo de Azarias, hijo

de Maraioth,

4 Hijo de Zarahias
,
hijo de Ozi, hijo de

Bocci,

j Hijo de Abifue,hijo dePhinees,hijo de
Eleaz.ar,hijo de Aaron primer Sacerdote:

6 Efte Efdras fubió de Babylonia,el qual

era 3 Efcriba diligente en la Ley de Moy-
íen que dió IehouaDios de Ifrael.y conce-

b Segúque diole el Rey

,

b fegun la mano de lehouafu
«ra grande Dios fobre el,todo loque pidió.

7 Y fubieron conel de los hijos de Ifrael,y

de los Sacerdotes,y Leuitas,y Cantores,

y

Porteros
, y Nathineos, en Ierufalem, enel

feptimo año del Rey Arthaxerxes.

8 Y vino á Ierufalem enel mes Quinto,el

año feptimo del Rey.

9 Porque ál primero del mes Primero fue

el principio de la partida de Babylonia,y al

primero del mes Quinto llegó á Ierufalem

fegun que era. buena la mano de fu Diosfo-
breel.

10 Porque Efdras preparó fu coraron a

bufear la Ley de lehoua, y á hazer
, y á en-

feñará Ifrael mandamientos yjuyzios.

ii Yefteesel traflado déla cartaquedió
el Rey Arthaxerxes a Efdras Sacerdote Ef
criba, Efcriba de las palabras mandadas de
lehoua,y de fus eftatutos fobre Ifrael.

cDefde 12 c Arthaxerxes Rey de los reyes , áEf-
squi c! Pa- dras Sacerdote Efcriba perfefio déla Ley
«Ph. Chai- dcl Dios ¿e\ cic i0j d y ¿ cheheneth.

dArr4io I? Pormi es dado mandamiéto,que qual-

quiera que quiííere en mi reyno del Pue-
blo de ifrael,y defusSacerdotes yLeuitas,

yr contigo en Ierufalem,vaya.

eTex.de 14 Porque e de parte del Rey y de fus

delante.del fíete confultores eres embiado para *Vifí-

Rey&c. tara ludeayálerufalcnijCOnformeálaLey
de tu Dios que eTía'en tu mano,
if Ypara lleuar la plata y el oro que el

Rey,y fus confultores voluntariamente of-

frecen al Dios de Ifrael, cuya morada eTta

en Ierufalem.

16 Y toda la plata y el oro que hallares

en todalaprouincia deBabylonia, con las

oft'rendas voluntarias del pueblo
, y de los

Sacerdotes,que de fu voluntad offrecieren

parala cafa de fu Dios, que eTia'ca Ierufa-

lem.

17 ' Portanto con diligencia comprarás
efeefta plata bezerros, carneros, corderos,

yfusprefentesy fus derramadurasy ofFre-

cefloshas fobre el altar déla cafa de vuef-
troD¡os,queeS7¿'eti Ierufalem.

s$ Ylofjue áti y á tus hermanos pluguie-

f Refor.

mar, corre

} ¡r &c. có

forme ala

Ley &c.

y Como
arrib. cap,

i,9.
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re hazer déla otra plata,y oro, conforme»
la voluntad de vueftro Dios,hareys.

10 Y los vafos que te fon entregados pa-

ra el feruicio de la Cafa de tu Dios , refti-

tuyrloshás delante de Dios en Ierufalem.

20 Y lo demás quefuere neceffario para la

Cafa de tuDios,que te fuere menefter dar,

darlohás de la cafa de los theforos del

Rey.
21 Y por mi el Rey Arthaxerxes es dado
mandamiento á todos los theforeros que
eTlan aliende del Rio

,
que todo loque os

demandare Efdras Sacerdote Efcriba de la

Ley del Dios del cielo,fea hecho luego,

22 Hafta cien talentos de plata, y harta

cien coros de trigo
, y hafta cien battos de

vino, y hafta cien battos de azeyte,y fal>

" quanto no fe eferiue.

23 Todo loquees mandado potel Dios
del cielo,fea hecho preftaméte para la Cafa
delDios delcielo ¡porque porque feráfu

yra contra el reyno del Rey y fus hijos?

24 Y a vofotros hazemos os faber,Que
á todos los Sacerdotes

, y Leuitas, Canto-
res,Porteros,Nathineos, y miniftros déla
cafa deefteDios, ninguno pueda echarfo-
bre ellos tributOjó pecho,ó renta.

z$ Y tu Efdras conforme á lafabiduria de
tuDios 1 que tienes, pon por juezes ygo-
uernadores que gouiernen todo el pueblo
quee/Z<¿ aliende del Rio á todos los que tie-

nen noticia de las Leyes de tu Dios, yálq
no la tuuiere,enfeñarleeys.

2fJ Yqualquiera que no hiziere la Ley
de tu Dios y la ley del Rey

, preftaméte fea

juzgado,o á muerte,o á f defarraygamien-
to,oá penadelahazienda,oápriíion.

27 ^endito/ej IehouaDios denueftros
padres, que pufo tal cofa enel coracon del

Rey, para horrar la Cafa de lehoua que efid

en Ierufalem.

28 Y fobremi inclinó mifericordia de-
lante del Rey y de fus cófultores, y de to-
dos los principes poderofos del Rey: Y yo
confortado fegun que la mano de mi Dios
era fobre mi, júntelos principales de Ifrael

paraquefubieífen conmigo.

captt. vnr.

TJ Ecitanfe mas en particular los que -vinieron 2
*^\erufalem con Efdras. I I. luntos y aperce-

bidosparaparttr,ayuná y oran a Vios, quelesguit

enfu ytaje. III. Eidras entrega el oroy laplata

y vafosfacros riel Templo a doxs Sacerdotes, los qua-
Ies lo reciben todo por cuenta ,y yenidos a Ierufalem

lo dan todopor cuenta.

x Y

h Sin cuen-

ta, quanto

pidieren.

¡Tcx. que
(eftá)entu

mano.

t Deílle-

rro.

1 Defde

aquí buel-

ueelTex»
Heb.
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Y*
Eílas Ton las caberas* de fus pa-

dres y fus genealogias,de los que fu-

bieron conmigo de Babylonia,rey-
nando el Rey Arthaxerxes.

i Délos hijos dePhinees,Gerfom:deIos
hijos de Ithamar, Daniel: de los hijos de
Dauid,Hattus.

3 DeloshijosdeSecheniasydelos hijos

de Pharos, Zacharias y cóel genealogía de
varones ciento y cincuenta.

4 Délos hijos dePhahat-rnoab,Elioenai
hijo de Zarehe, y có el dozientos varones,

y De los hijos de Sechenias,el hijo de E-
zech¡el,y con el trezientos varones.

6 DeloshijosdeAdin,EbedhijodeIo-
nathan,y con el cincuenta varones.

7 Délos hijos deElam, Efaias hijo de A-
thalias,y conel fetenta varones.

8 Y de los hijos de Saphatias , Zebedias
hijo de Michael, y con el ochenta varones.

9 De los hijos de Ioab , Obadias hijo de
Iahieljy conel dozientos y diez y ocho va-
rones.

10 Y délos hijos de Selomith , el hijo de
Iofphias, y conel ciento y fefenta varones.

H Y de los hijos de Bebai,Zacharias hijo

de Bebai,y con el veynte y ocho varones,
i¿ Y de los hijos de Azgad, Iohanan hijo

de Haccathá, y conel ciéto y diez varones.

13 Yde los hijos de Adonicam,los poftre-
ros,cuyos nombres fon eftos Eliphelet.Ie-

iel,y Samaias,y conellos fefenta varones.

14 Y de los h ¡jos de Biguai,Vtthai,y Za-
bud,y conelfetenta varones.

iy Yjuntelos álrio que vienea Ahaua,y
repofamos alli tres dias : y miré enel Pue-
blo y en los Sacerdotes, y no hallé alli de
los hijos deLeui.

16 YembiéáEüezer,yá Ariel,yá Semei-
as ya Elnathan,yaIarib,yáElnathan,yá
Nathan,y á Zacharias, y á Mofollam prin-
cipales,y á Ioiarib,y á Elnathan iabios,

17 Yembielosálddo Capitán en ei lugar
de Chafpia, y pufe en la boca deellos las

palabras que auian de hablar á Iddo, y á fus

hermanos los Nathineos enel lugar de
Chafpia, paraque nos truxeflen miniftros
para la Caía de nueftro Dios.
18 Y truxeronnos, ti> íegun queem buena
fobro nofotrosla mano de nueflro Dios,)
víi varón entendido ¿eloshijos de Moho,
liiiijo deLeui,hijodeIfrael: yáSarabiasy
aítf hijos ya fus hermanos, c diez y ocho.

19 YáHafabias,y conelálfaias délos hi-

jos de Merari,á fus hermanos,y a fus hijos,

yeynte.

20 Ydelos Njthineos queDauidpufo,
yprincipes délos Leuitas para el miníííe-

D RA S. 274,

rio,dozientos y veynte Nathineos : todos
los quales fueron declarados por fus nom-
bres.

21 ^[Ypubliqué alli ayuno jfito al rio de 1%
Ahauapara afligirnos delante de nueftro

Dios,parabufcar deel camino derecho pa-
ra nofotros y para nueftros niños, y para

toda nueftra hazienda.

21 Porque vue vergueta de pedir al Rey
exercito y gente de caual!o,que nos de fen-

dieífen del enemigo enel camino :párque
auiamos dicho al Rey, diziendo , La mano
de nueftro Dios es fobre todos los qlo ba£
can parabié : mas fu fortaleza y fu furorfo»
bre todos los quelo dexan.

2$ Y ayunamos y
J bufeamosa nueftro dOt.pe<íí-

Dios fobre efto,y el nos fue propicio. mos.

24 m Yaparte de los principales délos III.

Sacerdotes doze,á Serebias y aHafabiasy
con ellos diez de fus hermanos.

2y Ypefeles la plata y el oro y los vafos,

la offréda para la Cafa de nueftro Dios,que
auian oftrecido el Rey y fus confultores, y
fus principes

, y todos los que fe hallaron

delfrael.

16 Y pefé en las manos deellos feys cien-

tos y cincuéta talentos de plata,, y vafos de
plata por cié talétos:y cié talentos de oro.

17 Y bacines de oro veynte por mil drag-
mas:yvafos de metal limpio bueno dos,
preciados corno el oro»

18 Y dixeles, Vofotros foys fan&idadi
Iehoua, y los vafosfin fandiidad

, y la plata

y el oro ofFrepdavoluntariaalehouaDios
de nueftros padres:

*9 Velad,y guardad, haftaque pefeys dé]
lahtedelos principes délos Sacerdotésy
de los Leuitas,y de los principes de los pa-

dres de Ifrael en Ierufalem en las cámaras
déla Cafa de Iehoua.

jo Ylos Sacerdotésy Leuitas recibieró

el pelo de la plata y del oro y de los vafos,

para traerlo álerufaléá la Cafa de nueílio

Dios.

ji Y partimos del rio de Ahau3 a los do-
ie del mes Primero parayr á Ierufalé:y!g

mano de nueftro Dios fue fobre nofotros,

el qual nos libró de mano de enemigo y de
a(Techador enel camino.

32 Y llegamos a Ierufalem, y repofamo*
alli tres dias.

33 Yáiquarto dia fuepefádalapfatayel ' v -

oro y los vafos en la Cafa de nueftro Dio*
pormano deMeremoth hijode Vriai Si*
cerdote,y conel Eleazarhijo dePhinees,y

con ellos [ozabadhijo de Iofue,y Noadias
hijo deBennoi Leuita.

34 Por cuenta y por pefo por toáory fue

Ee iij
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efcripto todo aquel pefo en aquel tiem-

P°"
,

55" Los que auian venido déla captiuidad,

los hijos de la tranfmvgracion, offi ecieron

holocauftos al Dios de Ifrael,bezerros do-
Ze por todo Ifrachcarneros nouéta y feys,

corderos fetanta y fiete : cabrones por ex-

piación doze , todo en holocauftoá Ieho-

ua.

56 Y dieron los priuilegios del Rey a fus

gouernadores y capitanes de allende del

a Fauore- Rio , los quales a enfaldaron al Pueblo y la

eleron. Cafa de Dios.

C A P I T. IX.

Tp Ntendido por Titiras el peccado del Pueblo que

*~'auia contrabtdo matrimonios con las Gentes co-

tra la Ley, baxggran penitencia , y confieffa el pec-

cado delante de DiosporJiy por todo el l'ueblo.

* i.Vfd. 8,

£9.
Y Acabadas eftas cofas, * los princi-

pes fe llegaron á mi diciendo , Nofe
han apartado el Pueblo de Ifrael y

Jos Sacerdotes y Leuitas, de los pueblos
délas tierras, délos Chananeos,Hetheos,
Pherezeos, Iebufeos, Ammonitas, y Moa-
bitas,Egyptios,y Amorrheos hacendó có-
forme a fus abominationes.

2 Porque han tomado de fus hijas para íi

y para fus hijos : y la íímiéte fancia es mez-
clada con los pueblos de las rierras:vla

mano de los principes y de los gouernado-
res ha lído la primera enerta preuarica-

3 Lo qual oyendo yo rompi mi vertido y
mi manto, y arranqué de los cabellos de
mi cabega

, y mi barua
, y fenteme attoni-

to.

4 Y juntaronfe a mi todos los temerofos
délas palabras del Dios de Ifrael a caufa

déla preuaricacion délos déla tranfmigra-

cion: mas yo eftuue fentado attonito hafta

BTex.cJ b el facrificio déla tarde.

Prefente de 5- Y ál facrificio de la tarde leuanteme de
mi afflieion : y auiendo rompido mi velli-

do y mi manto , arrodillóme íbbre mis ro-

dillas y y eileudi mis palmas a Iehoua mi
Dios::

6 Ydixe,Dios:mioy Cor. fu ib y auergon-
cade*eftoy para leuantar, Dios mió, mi ro-

ftro áti:porque nueftras iniquidades íehan

multiplicado fobre nueftra cabera,y nuef-
cros delicros han crecido harta el cielo.

7" Defdelos dias de nueftros padres haf-

ta eñe día hauemos fido en delicio gran-
de, y por nueftras iniquidades auemos íi-

ewregados nofotros, nueftros reyes, y

laego.

nueftros facerdotes en mano de los reyes

de las tierras, a cuchillo, á captiueno, y á c Para ' e >
r

robo
, y a eonfuíion de roftros , como efte

mje !'tos »

,.
J 3 captiuos,

faqueados,
8 Y aora como vn pequeño momento fue

y áucrgon-

la mifericordia de Iehoua iiueftro Dios,pa- <;ados.

ra hazer que nos quedarte d efeapadura
, y d Algunos

nos dieífe c eftaca en el lugar de fuíanctua- potos efea"

rio para alumbrar nueftros ojos nuertro V 1<ios de

Dios,y darnos vna poca de vida en nueftra tant0 aíf°*

feruidumbre:
^Howbré

9 Porque fieruos eramos, mas en nueftra
f¡eiporcu«

feruidumbre no nos defamparó nueftro ya mano el

Dios: antes ^inclinó fobre nofotros mife- diuinocul-

ricordia delante del Rpy de Períía paraque t° fuc(Te

nos dieffe vida, para alearla Cafa de nuef- rcíhurado.

tro Dios, y para hazer reftaurar fus aílola-
c]¿p°¿

Ue

mientos, y para arnos vallado en Iudá y pcr fíi0UI
-_

en Ierufalem. e flc m¡íeri-

10 Mas aora epe diremos,óDios nueftro, cordia de

deípues deefto ? que auemos dexado tus nofotros.

mandamientos, £ Defrn -

11 Que mandarte por la mano de tus fíer- r."^/**!
uoslos prophetas diziendo, * La tierra a la > Deut 'j

t^
qual entrays para pofleerla, tierra immun-
daesácaufa déla immundicia de los pue-
blos de las tierras

, por las abominaciones

de q la han henchido * de boca a boca con hToda».

fu immundicia.

n Por tanto aora no dareys vuertras hi-

jas á los hijos deellos,ni fus hijas tomareys
para vuertros hijos : ni procurareys fu paz
ni fu bien para fiempre: paraque feays cor-

roborados, y comays el bien de la tierra, y
la dexeys por heredad á vueftros hijos pa-
ra ííempre.

ij Mas defpues de todo loque nos ha aue-

nidoá caufa de nueftras obras malas, y i
caufa de nueftro delicio grande(porque tu

Dios nueftro eftoruafle ' que no fuellemos i Tex.def>2¡¡.

opprimidosá caufa de nueftras iniquida- xodenuef-

des,y nos difte efta femejante efeapadura,) *ras im<
l
UI '

14 Hemos de boluer a difsipar tus man- f patenta
damientos,y á emparentar con lospueblos mosn os
deeftas abominaciones? No te enfañaras delante de
contra noíbtros hafta confumir.MM, queno.t' penítétes.

quede rerto nf efeapadura?' en nueftro»,

ir lehouaDios de Ifraeftu eres jurto
,
que P cccados >

auemos quedado efeapadura como efte fa^eiios*"
día: f he nos aqui delante de ti en nueftros no po d e.
delictos : porque noay eírar delante de ti á mes en

eaufadeíto. fmeftrasjjj

fticias..

c a p r t. x.

TH r,pueblo conuertido por la oración y confefsion-

'-'publica de Efdras, ba^epenitencia de fu pecca*.

doy dafe orden en que los que teman mugeres cftrá~
%eraí ¡04 dexajjin,.
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Y Orando * Efdras,y cófeífando, llo-

rando, y echandofe delante déla Ca-
fa de Dios

, juntaronfe a el vna muy
grande compaña de Ifrael , varones y mu-
geres y niños ,y llorauaelpueblo de gran

lloro.

z Y refpondió Sechenias hJ jo de Iehiel

de los hijos de Elam,y dixo áEfdras.Nofo-

tros auemos rebellado cótra nueílroDios,

que tomamos mugeres eítrangeras , délos

pueblos de la tierra : mas efperanga ay aun
para Ifrael fobre edo.

3 Portanto aora hagamos alianca con
nueílroDios,que echaremos todas las mu-
geres,y los nacidos deellas, por el confejo

del Señory délos que temen el mandamié-
to de Nuellro Dios:y hagafe conforme á la

Ley.

4 Leuantate,porque á ti toca el negocio,

y nofotros/emnos cótigoresfuerc^ate y haz.

y Entonces Efdras fe leuantó y juramen-

tó á los principes délos facerdotes y délos

Leuitas,y a todo Ifrael para hazer confor-

meá eílo,y juraron.

6 * Y leuantofe Efdras de delante la Ca-
fa de Dios

, y fuefe ala cámara de Iohanan
hijo de Eliafib: y fuefe allá : no comió pan,

ni beuió agua
, porque fe entrifteció fobre

la preuancacion de los de la tranfmigra-

cion.

7 Y hizieró paflar pregón por luda y por
Ierufalem a todos los hijos déla tráfmigra-

cion,que fe jundtaíTen en Ierufalem:

8 Y que el que no vinieíTe dentro de tres

dias,conforme al acuerdo de los Principes

y de los Ancianos, toda fuhazienda pere-

cieflé,yel fuelTe apartado de la compaña
déla Tranfmigracion.

9 Aníí fueron juntados todos los varo-

nes de luda y de Ben-iamin en Ierufalem

dentro de tres dias,á los veynte del mes, el

qual era el mes Noueno : y fentofe todo el

pueblo en la placra de la Cafa de Dios tem-

blando á caufa de aquel negocio
, y á caufa

délas lluuias.

10 Y leuantofe Efdras el Sacerdote,y di-

xoles, Vofotros aueys preuaricado, por

quanto tomaíles mugeres eftrañas añidié-

do fobre el peccado de Ifrael.

11 Portanto aora dad 3 confefsion á Ieho-

ua Dios de vueílros padres,y hazed fu vo-

luntad, y apartaos de los pueblos de las

tierras,y de las mugeres eítrangeras.

12 Y refpondió toda la compaña, y dixe-

ron a gran boz , P Aníi fe haga conforme a

tu palabra.

jj Mas el pueblo « mucho
, y el tiempo

R A S. 8>8

pluü¡ofo,y no ay fuerza para eftarenlaca-

íle:ni la obra es de vn día ni de dos^porque
fomos muchos los que auemos preuarica-

do en eíle negocio,

14 c Eílén aora nueílros principes en to- cTomen
dala compaña, y qualquiera que ennuef- eíte cargo,

tras ciudades Ouiere tomado mugeres ef-

trangeras, venga á tiempos aplazados : y
con ellos los Ancianos de cada ciudad y ¿ s. cotilos

los juezes de ellas
,
haílaq.ue apartemos de principes,

noíotios la yra del furor de nueftro Dios
fobre eílo.

if Y lonathan hijo de Af¡hel,y Iaaziaf

hijo deThecuas fueron pueftos fobre edo.-

yMefullamy Sebethai Leuitas les ayuda-
ron.

16 Y hizieron anillos hijos déla Tranf-
migracion, y fueron apartados Efdras j/ los ' .

varones caberas de los padres en la cafa de
fus padres,y todos ellos por/»* nombres:y
íentaronfe el primer dia del mes Décimo
para inquirir el negocio.

17 Y acabaron con todos los varones que
auian tomado mugeres eftraugeras al pri-

mer dia del mes Primero.

18 Y fueron hallados de los hijos délos

Sacerdotes que auian tomado mugeres ef-

traugeras, de los hijos de Iefua hijo de lo -

fedec y de fus hermanos Maafías,y Eliezers

y Ianb,y Godolias.

19 c Y dieron llt mano de echar íus mu- eProne-

geres.-ylos culpados, vn carnero de ouejas ticrondan=

f por fu expiación.

20 Y de los hijos de Immer,Hananiy Ze-

badias.

21 Y de los hijos de Harim,Maaíias,y Eli-

as,y Semeias,y Iehiel,y Ozias.

22 Y délos hijos de Phafur,Elioenai,Ma- •

aíias,Iímael,Nathanacl,Iozabed,yElaafa.

23 Y de los hijos délos Leuitas
,
Iozabed,

y Semei,y Selaias, eñe es Calita,Phathaias,

luda y Eliezer.

14 Y de los Cantores , Eliafib. Y de los

Porteros,Sellum,y Tellem,y Vri.

.

2f Y P de Ifrael, de los hijos dePharos, gDelpne»

Remeias,y Iezias,y Melchias,y Miiamin,y blo fuéra

Eleazar,y Melchias,y Banea.' 1

delosSa*

z6 Yde!oshijosdeElam,Mathanias,Za- c
¿¡¿°™ y

charias,y Iehieí,y Abdi,y Ierimoth,y Elia.

27 Y délos hijos de Zethua,Elioneai,E-

liaíib, Mathanias, ylerimoth, y Zabad, y
Aziza.

28 Y délos hijos deBebai,Iohaná,Hana-

nias,Zabbai,Athalai. /

29 Y délos hijos de Bani,Mefullam,Mal-

luch,y Adaias,Iafub,y Seal,Teramoth.

30 Y de los hijos de Pahath-moabjAdna,

Ee íiij

do la ma-
no.

fTex. por
fu delito.
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y Chelal,Bena-ías,Maafias,Mathanias, Be-
íeleel,Bennui,y Manarte.

31 Y de los hijos de Harirn,El¡ezer,Iefue,

Melchias,Sera eias,Simeón,

3¿ Ben-iamin,Malí uch,Samarías.

33 De los hijos deHafum,Mathanai,Ma-
thathajZabad, Ehphelec, Iermai, Manafíe,

Semei.

34 De los hijos de Banni,Maadi, Amram
yVel,

3J Benaias,Bedias,Chelhu,

3<í VaniaSjMeremotl^Eliafib,

MIAS. 880

37 M athanias,Mathenai,yIaafau,

38 Y Bani,y Binnui,Semei,

39 YSelemias,y Nathan,y Adaias,

40 Machnadebai,Saíai,Sarai,

41 Azarel,y SelemiaSjSamarias,

41 Sellum, Amarías,íofeph.

43 Y de los hijos dcNebo,íehiel,Matha-

thias, Zabad , Zebiná, Iadau, y Ioel,Bena-

ias.

44 Todos eflos auian-íomado mugeres

ertrangeras, y auia deellos mugeres, t que
tT«.y

auian parido hijos. SK*

El N DEL LIBRO
Efdras.

D E

El libro de Nehcmias comü-

mente dicho Segundo
de Efdras.

a Los he-

chos, la his-

toria.

b Es No-
uiembre.

c Enel cap.

ííg.ver.i.

delrcyno

de Artha-

xerxes.

d Hcb.pa-

lacío.

e Heb.de-

^Ja efeapa-

dura.

C A P I T. I.

N^.hernias entendiendo la affticion en que elia-

uan en \uda los cjue auian buelto de la captitti-

dad , ayuna y ora a Diospor la resíauracwn de/U

Vueblo.

a s 3 palabras de Ne-
hemias hijo de He-
chelias . Y fue, enel

mes b de Chasleu
c enel año veynte,yo

eftaua en Sufan á la

cabecera del Reyno:
z YvinoHanani,vno

de mis hermanos, el y otros varones , de Iu-

da:y pregúnteles por los ludios c efeapa-

dos,que auian quedado de la captiuidad,y

porlerufalem.

3 Y dixeronme,La refta,losq quedará de
la captiuidad alli en laprouincia,eí?/» en
gran mal y verguenca: y el rourodeleru-
falem derribado, y fus puertas quemadas a
fuego.

4 Y fue, que como yo oyertas palabras,

íenteme,y lloré, y enlúteme por algunos

días: y ayuné y oré delante del Dios de los

cielos,

f Ydixe,*Ruego,óIehoua Dios délos

cielos/Fuerte,Grande,y terrible, qguar-
das el Concierto y la mifericordia á los

que te aman, y guardan tus mandamien-
tos:

6 Sea aora tu oreja attenta,y tus ojos

abiertos para oyrla oración de tu íieruo,

que yo oro delate de ti oy diay noche por

los hijos de Ifrael tus fieruos , y confieflb

los peccados de los hijos de Ifrael que pee
camos contra ti:Y yo,y la cafa de mi padre

auemos peccado.

j ^ Corrompiendo nos hemos corrom-

pido de ti,y no auemos guardado los man-
damientos y eftatutos y juyzios que man-
darte á Moyfen tu fieruo.

8 Acuérdate aora déla palabra ^ que má-
dafte á Moyfen tu fieruo diziendo , Vofo-

tros 'preuaricareys, y yo os eíparzircen

los pueblos.

9 tMasliosboluierdesami,yguardar-
des mis mandamientos , y los hizierdes , Si

fuere vueftro alan^amiento harta el cabo

de los cielos , de alli los juntaré: y traerlos

héál lugar que efeogi para hazer habitar

alli mi nombre.

10 Ellos puesfin tus fieruos, y tu pueblo,

los

* Dan.

4-

fO.el Dios

Grande.

£ Hemos
idolatrado»

aportando

deti.Exod.

hEftáDeu.

50.1.

iRebella-

reys. apof-

tatsrcyj.

t Heb.y
boluereyi

a mi &c.

fundamét»

déla fecn«

la oración,

lapromelli

de miferi-

cordia.
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los quales redemifte con tu fortaleza gran
de,y con tu mano fuerte,

ii Ruego, ó lehou i,fea aora tu oreja atté-

taála oración de tu /ícruo, yála oración
de tus fieruoSjque deflean a temer tu nom-

«Honrrar, bre : y da aora buéfuceflb oy á tu lieruo:y
«elebrarSrc l i, / , , ,

1
, ^r '

b Hcb.da
d Je S racia delante de aquel varon.Y yo

lo por mife era c íeruidor de copa del Rey.
ícricordias.

t O, maef-

irefali. C A P I T. II.

Nthemias alcatifada licencia y letras de fauor

del rey Artbaxcrxespara reed'ficar a Urnfale,

viene,y coniienca a levantar fus muros,annqueef-

earnecido de los bypocritas.

MIAS.

áAIosHeb.

ti elmesPn

!nero,cí tie-

ne parte de

Mar^o y
farte de A-

j. ¡I

.

e No acof-

liíbraua e£

tartrifte de

Jante del,

como lo tf

taua enton

ees.

f 0,malicii

q.d. algun

mal penfa-

inicnto:

g Lugar de

írc.

h Señalé el

plazo demi

reaida.

i Detbof-

que.

t DelTem-
plo. Heb
del palacio

q á la Cafa.

I Tengo de

morar,

m ComoDi
os me fauo

reeja.

n Los capi-

tanes en n6

bre del rey.

Y Fué en e! mes de <* Nifan , en el año
veynte delRey Arthaxerxes, el vi-

no rftaua delante del:y tomé el vino,

y di al Rey: e Y no auia eftado triñe delan-
te del.

z Y dixomeelRey
, Porque es trille tu

roftropuesno eftas enfermo ? No eseño
fino f mal decoraron. Entonces temi en
gran manera,

3 Y dixe ál Rey, El Rey biua para (iem-

pre : porque no ferátrifte mi roftro puef-
que la ciudad quees &cafa délos fepulchros
de mis padres es delierta,y fus puertas có-
fumidas de fuego?

4 Y dixomeelRey, Porque cofa demá-
das?Entonces oré ál Dios de los cielos,

5 Y dixe ál Rey,Si ál Rey plaze,y fi agra-

datu fieruo delante de ti,demando que me
embiesenluda á la ciudad de los fepul-

chros de mis padres,y redificarlahé.
'

6 Entonces el Rey me dixo, (ylaRey-
na eftaua Tentada cabe el,) Hafta quando
ferá tu viaje, y quando boluerás? Y plu-
go ál Rey

, y embiome y yo h le di tiem-

7 Y dixe al Rey,S¡ plaze ál Rey,denfeme
cartas páralos capitanes de aliéde delRio,
que me hagan pallar haftaque venga á lu-
da.

8 Y carta para Afaph guarda " de Ira huer-
ta del Rey

, que me dejadera para made-
rar los portalestdel palacio de la Cafa:y el

muro de la ciudad , y la caía donde 1 en-
traré.YdiomeelReyfflfegun que era buena
lamano delehouaíobre mi.

9 Y vine á los capitanes de aliende el

Rio, y diles las carras delRey : y n el Rey
embió cómigo principes del exercito y
gente de cauallo.

10 Y oyendo lo Sanaballat Horonita y
Thobias cllieruo Ammonita defplugoles

o Heb. 3a

beftia que
(eftaua) áe-

baxo de jna

de grande defiplazer q viniefTe alguno para
procurar el bien de los hijos de Ifrael.

ii Y vine á Ierufalem, yeftuueay tres
dias.

íz Y leuanteme de noche yo,y pocos va-
rones cómigo

, y no declaré á hombre loq
Dios auia puefto en mi corado que hizief-

fc en íerulalé : ni ama beftia cómigo/aluo
la caualgaduraxn que caualgaua.

1} Yfali de noche porla puerta del Va-
lle hazia la fueute del Dragon,y á la puer-
ta del muladar: y confideré los muros de
Ierufalem que eftauan derribados,y fus pu
ertas que eran coníumidas del fuego.

14 Y palle á la puerta de la fuente,y ál ef-

tanque del Rey: y no ym lugar por donde
palTaflela caualgaduraenqueyua.
15" Yfubi por el arroyo de noche, y con-
fideré el muro

, y boluiendo entré por la

puerta del Valle,y boluime.

¡6 Y los Magiftrados no fupieron don-
deyoauiaydo,niqueauiahecho : ni aun
a los ludios

, y Sacerdotes, ni álos nobles

y magiftrados ni á los demás que hazian
la obra , hafta entonces lo auia declara-
do.

17 Y dixeles,Vofotros,veys el mal enque
eftamos,que Ierufalem eftá deííerta

, y fus

puertas cólumidas de fuegojvenid,y edifi-

quemos el muro delerufalé, y no feamos
mas en verguenca.

18 Entonces les declaré p la mano de mi
Dios que era buena fobre mi: y anfímifmo
las palabras del Rey que me auia dicho: y
dixeron, Leuátemosnos y edifiquemos.Y
confortaron fus manos para bien.

19 Y oyó lo Sanaballat Horonita,y Tho-
bias el fíeruo Ammonita

, y Gofam Arabe,

y efearnecieró de noíbtros
, y defpreciaró

nosdiziendo, Quef$eftoquehazeys vo-
fotros ? Rebellays contra el Rey?
20 Yboluilesrelpuefta,ydixeIes; Dios
de los cielos el nos proíperará, y noíbtros
fus fiemos nosleuantaremos y edificare-

mos : que vofotros no teneys parte,ni juí-

ticiapi memoria en Ierufalem.

CAPIT. III.

REo'íd/í el cathalogo de los quéreedificaron él

muro de Ierufalem^ la parte que cada yno de*

ellos redificó.
'

YLeuantofe Eliafíb el Gran Sacerdo-

te, y fus hermanos los Sacerdotes, qO^ig^.
y edificaron la puerta "1 de las oue- nadó.

jas . E'íos r la aparejaron, y leuantaron fus r Heb. la

puertas,haftala torre deMeah, aparejaró- fanctificarS

la hafta la torre de Hananeei. aní" lucS '

z Y

p El Fauor

q Dios me
auia hecho
dándome
gracia có el

Rey.&c
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a O, dclpef

«do.

f>; Hcb.no
truxeron

&c. q.d. no
trabajaron

en U obra

de fu Dios.

c Gouerna
dores de

Gabaóy de

Mafpha en

lugar del ca

pitá del rey

en la tierra

de allende

el Rio.

¿ De la fa-

milia de los

Plat.

«La parte o
íüerte fi-

guienre a la

precedente

Heb. la fe-

gúda mee'.

z Y cabe ella edificaron los varones de

Iericho : y luego edificó Zachur hijo de

Ainri.

j Y la puerta a délos peces edificarólos

hijos de Hafenaah;ellos la maderaron y le-

uantaron fus puertas y fus cerraduras y
fus cerrojos.

4 Y junto a ellos reftauró Mercmoth hi-

jo de Vrias hijo de Accus:y cabe ellos ref-

tauró Mefullam hijo de Barachias hijo de

Mefezabel. Cabe ellos reftauró Sadoc hi-

jo de Baana.

y lunto á ellos reftauraron los Thecuy-

tas : mas fus grandes b notnetieron fu cer-

uiz á la obra de fu Señor.

6 Y la puerta Vieja inftauraró Ioiada hi-

jo de Pafeá , y Mefullam hijo de Befodias.

Ellos la m aderaron,y leuantaron fus puer-

tas y fus cerraduras y fus cerrojos.

7 unto a ellos reftauró Meltias Gabao-

nita , y Iadon Meronothita c varones de

Gabaony deMafphaporlafilla del capitá

d« aliende elRio

.

8 Y junto á ellos inftauró Vzziel hijo de

Harhaias d délos Plateros:yjuntoáel in-

ftauró Hananias hijo de Harachahim,y in-

ftauraron alerufalem hafta el muro ancho.

9 Y junto á ellos reftauró Rephaias hijo

de Hur principe de la mitad de Ierufálein.

10 Y cabe ellos inftauró íedaias hijo de

Harumaph,y hazia fu cafa: y juntó a el inf-

tauró Hattus hijo de Hafebonias

.

11 e La otra medida reftauró Melchias hi

jo de Harim,y Hafub hijo de Phahat-mo-

ab,y la torre de los hornos

.

ii Cabe el inftauró Sellum hijo deHalo-

hes principe de la mitad de laregion dele-

rufalem,el y fus hijas.

ij La puerradel Valle reftauró Hanun y
los moradores de Zanoe: ellos la reedifica

ron,y leuantaron fus puertas.fus cerradu-

ras y fus cerrojos , y mil cobdos en el mu-
ro hafta la puerta del muladar.

14 Y la puerta del muladar reedificó Mel-

chias hijo de Rechab principe déla pro-

liincia deBeth-acharem : el la reedificó, y
leuantó fus puertas , fus cerraduras y lus

cerrojos.

Y la puerta de la Fuente inftauró Se-

llúm hijo de Chol hoza principe de la Re-

gión de Mafpha: ella reedificó y la made-

ro,y leuantofus puertas,fus cerraduias,y

y fus cerrojos : y el muro del e (tanque del

Iardin de la huerta del Rey hafta las gra-

das que decienden de laCiudad deDauid.

16 Defpues deel inftauró Nehemias hi-

jo de Azbuc principe de la mitad de la re-

gión de Beth-fur hafta delante délos Se-

884V

pulchros deDauid
, y hafta el eftanque la-

brado^ hafta la cafa de los Valientes.

17 Tras el reftauraron los Leuitas , Re-
húm hijo de Bani,cabe el reftauróHafabias

principe de la mitad de la región de Ceila
en fu región.

18 Defpues deel inftauraron fus herma-
nos, Bauuai hijo deHenadad principe de
la mitad déla región de Ceila.

19 Yjuntoáel reftauró Ezer hijo de Ie-

fua principe de Mifrnah la otra medida de-

lante la fubida délas armas delaefquina.

10 Defpues deel f fe encendió y inftau- fSearumói

róBaruchhijo de Zachai la otra medida w
defde la efquina hafta la puerta déla Cafa
de Eliafib Gran Sacerdote.

11 Tras el inftauró Meremoth hijo de
Vrias hijo de Haccus la otra medida defde

la|entrada déla cafa deEliafib hafta el cabo

de la cafa deEliafib.

zz, Defpues del reftauraron los Sacerdd-

tes,los varones de la campaña.

23 Defpues deel inftauró Ben-iamin y
Hafub hazia fu cafa:y defpues deel inftau-

ró Azarias hijo de Maafias hijo de Ananias

cerca de fu cafa.

14 Defpues deel inftauró Bennui hijo

deHenadad la otra medida, defde la cafa

de Azarias hafta el eíquina hafta el rincón,

zf Paal hijo de Vzai, delante del efquina

y la torre alta que fale de la cafa del Rey, cj

eftá en el patio déla carceleras el , Phada-
ias hijo de Pharos.

25 Y los Nathineos S eftuuieró en la for g J"™&
T$

taleza hafta delante de la puerta de las
del cdjfi .

aguasal Oriente,y la torre que fale. cio.reediíi-

27 Defpues deel reftauraró los Thecuy- carón &c»

tas la otra medida delautela grande torre

que fale,hafta el muro de la fortaleza.

28 Defde la puerta de los cauallos ref-

tauraron los Sacerdotes cada vno delante

de fu cafa.

29 Defpues deel inftauró Sadoc hijo de

Immer dela'te de fu cafa: y defpues deel in-

ftauró Semaias hijo de Sechanias guarda

déla puerta Oriental.

30 Tras el inftauró Hananias hijo de Se-

lemias,y Hanum hijo de Seleph el fexto¡l3

otra medida : defpues deel inftauró Mefu-

llam hijo deBarachias delante h de fu cá-

mara.

31 Defpues deel inftauró Melchias hijo

delPlatero hafta la cafa de los Nathineos:

y los tratátes delante déla puerta delluy-

zio,y hafta la fala del elquina.

31 Yentrelafaladelefquinahaftala pu-

erta de las ouejas reftauraron los pla-

teros y los tratantes.

C A-

h De fu a-

pofento.

i Heb. d«
Mphkad»
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C A P I T. I I I I.

í Ot.irrita-

ron á loséj

&c. Ot. fe

burlaró de

los &c.

b Heb. que
luia fubido

medicina á

los murc¡s

Seo

: Sobre los

]«e edifica-

Jan.

d De los e

aemigos-

e De los

íeones de

ios albanies

FTfeb. noy
Jixeron.

» Heb.bol-

úerdes.

Sknaballaty Tbobias oyendo que el muro de ie-

rufalem fe reedifican a. burla de los edificadores:

y tratan de impedir la obra tjuanto les es pnfsible.

11. Por exhortación de tiebemias el pueblo ora a
Dios ,y armadospro/siguen la obra.

Y Fué, que como oyó S.maballat que
nofotros edificauamos el muro , en-

cendiofele la yra , y enojofe en gran
manera,yhizo efearnio delosludios

:

2 Ybabló delante deíus hermanos y del

exerciro de Samaría
, y dixo

,
Que hazeti

eftos ludios flacos ? Hanles de permit-
tir : Han de facrificar l Han de acabar

en tiempo ? Han derefufeitar de los mo-
tones del poluo las piedras q fueron que-
madas £

3 Y Thobias Ammonita eftaua junto' á

el, el qual dixo, Aun loque ellos edifican,

íííubiereTna zorra, derribará fu muro de
piedra.

4 Oye, ó Dios nueftro, q Tomos en me-
nofprecio

; y buelue la verguenca deellos

fobrefu cabera, y dalos en prefa en la tie-

rra de fu captiuerio.

y Y no cubras fu iniquidad, ni fu pecea-
do fea raydo de delante de tu faz : porque
a fe ayraron contra los que edificauan.

6 Mas edificamos el muro,y toda la mu-
ralla fué junta haíta fu mitad: y el Pueblo
tuuo animo para obrar.

7 Yfué,queoyendo Sanaballat, y Tho-
bias,y los Arabes, ylosAmmoniras,y los

de Azoto & q los muros de Ierufalem eran

curados,porque ya los portillos comen-
cauan á cerrarfe , encendiofeles la yra mu-
cho.

£ Yconfpiraron todos a vna para venir

á combatir á Ierufalem,y áhazerle daño.

9 Entonces oramos á nueftro Dios
, y

pulimos guarda c fobre ellos de día y de

noche por caufa 4 deellos.

10 Y dixo Iuda,Las fuerzas e de los que
lleuan fon en flaquecid3s : y la tierra es

mucha,y no podemos edificar elmuro.
ir Y nueftros enemigos dixeron , No fe-

pan, ni vean , hafta que entremos en me-
dio deellos

, y los matemos , y hagamos,

ceífarlaobra.

12. Y fue, que como vinieron los ludios
que habitauan entre ellos , y í nos dieron

auifo diez vezes, de todos los lugares dó-
de w boluianá nofotros:

ij Entonces pufeporlos baxos del lu-

gar, de tras del muro , en las alturas de los

peñafeos
,
pule el pueblo por familias con

fus eípadas^con fuslar¡£3S,y coníiu arcosa-

nos auia

íido dado
auifo de fu

ernprefa»

14 í}[ Ymiré,y Icuanteme y dixe a los II.
principales yálosmagiftrados,yála refta

del Pueblo, No temays delante deellos:

del Señor Grande y Terrible os acordad,

y pelead por vueft ros herma nos, por vucf-

tros hijos y por vueft ras hijas,por vueftras

rnugeres y por vueñras cafas.

Y fué que como overon nueftros ene-

migos k que lo entendimos , Dios difsipó
Jl
^

fu coníejo, y bofuimosnos todos al muro
cada vno á fu obra.

16 Mas fué,quedefde aquel dia la mitad
de los mácebos hazian en la obra, y la otra

mitad deellos tenia langas y efeudos, y ar-

cos y corabas , y los principes eTlauan tras

toda la cafa de luda.

17 Los que edificauan en el muro,y los q
Ueuauan cargas,y los que cargauan,conla

vna mano hazian en la obra,y en la otra te-

man el efpada.
(

18 Porque los que edificauan , cada vn»
tenia fu efpada ceñida fobre fus lomos, y
anfi edificauan :y el que tocaua la trompe-
ta eftaua junto á mi.

19 Ydixeá los principales yalos magis-

trados y á la refta del pueblo, La obra es

grande y larga
, y nofotros eftamos apar-

tados enelmuro lexoslos vnos de los o-
tros,

2,0 En el lugar donde oyerdes la boz de
la trompeta, alli os juntareys á nofotros:

nueftroDios peleará por nofotros.

21 Y nofotros haziamos en la obra, y la

mitad deellos tenia langas defde la fubida
del alúa haftafalirlas eft relias.

22 Tambié entonces dixe al Pueblo,Ca-
da vno có fu criado fe quede dentro de Ie-

rufalem,y hágannos de noche centinela.y

de dia ala obra.

23 Y ni yo', ni mis hermanos, ni mis mo-
cos, ni lagéte de guarda que me feguia def-

nudamos nueftro veftido:cada vnofe def-
lParapunr1

n udaua filamente \ á las aguas ¿ £j£
fe$™

do la neceí

C A P I T. V. fídadlode-

mandaua..

EL pueblo menudo ayrauado con -vfuras de los

mas poderofosfe quexa,ypor ordenación de Ne-

hemias lesfon foliadas las deudas ,y les esfroueyda

enfu necefstdad.

I,

Ntonces fué el clamor del pueblo y
\ defus mugeres grade concralos lu-

idlos fus hermanos:
2 Y auia quien dezia, Nueftros hijos y
nueftras hijas y nofotros fimos muchos : y
aliemos comprado grano para, comer, y
bruií.
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3 Yauia otros quede2Ían, Nueftras tie-

rras y nueftras viñas y nueftras cafas alie-

mos empeñado
,
para comprar grano en la

hambre.

4 Y auia otros que dezian, Auemos toma-
do empreñado dinero de los pechos del

Rey fobre nueftras tierras y nueftras vi-

ñas.

y Y aora como la carne de nueftros her-

manos es nueftra carne; como fus hijos fin
también nueftros hijos: y heaqui que nofo-
tros fujetamos nueftros hijos y nueftras

aHeYpara hijas 3 en feruidúbre ,y ay algunas de nuef-

fieruo!. tras hijas fujetas,y no ay facultad en nuef-
ri-s manos para refcatarlas: y nueftras tie-

rVaS y nueftras viñasfon de otros.

6 Y enójeme en gran manera,quando oy
fu clamor y eftas palabras.

7 Y penfó mi coraron en mi,y reprehen-

dí á los principales y a los magiftrados
, y

b Heb. car- dixeles, ? Vfura tomays cada vno de vuef-
gi varón tros hermanos?Y hize contra ellos vn erá-
ea fu her-

mano vo-

fotros car

de ayuntamiento:

8 Y dixeles,Nofotros refcatamos á nuef-

gays.ydi tros hermanos ludios, que eran vendidos

contra &c. alas Gentes, conforme ala facultad que
attia en nofotros ,y vofotros aun vendeys

cAfusher- a vuciíro; hermanos,y ferá vendididos r á

manos, á nofotros? Y callaron que no tuuieró que
fus mifmos relponder.
naturales, p y dixc , No es bien loque hazeys : No
aHeb.yno

ancJareys en temor denueftro Dios por la
hallaron j j /-> n •

refpuefta.
vergüenza délas Gentes nueítras enemi-

e Heb. car- gas?
. ,

rt. io Y también yo, y mis hermanos, y mis

(Que no criados les auemos preftado dinero y gra-
folo les fol- no,foltemos les aora efta e vfura.
teys las n Ruegoos que les boluays oy íus tie

mas aunles
rrasj^is viñas, fus oliuares,y íus cafas/ y la

deulas.

deys algo cétefsima parte del dinero, y del grano, del

dequebi- vino y del azeyte que demandays de-
cían, ellos.

g Hto. y ;« Y dixeron,Bolueremos,£ y no Ies de-

butare
man^aremos:an "'laremos

> cct110 fudizes.

^ " Entonces conuoqué los Sacerdotes
, y ju-

iépéfíifia- rímentelos que hizieflen conforme á efto.

hienda. ij Demás deefto facudi mi veftido,y di-

t Heb.que xe , Aníi facuda Dios de fu cafa y fc de fu
no afirma - trabajo á todo varón ' q no cumpliere efto,

L
c
Uí-i • yanfi feafacudidoy vazio. Yrefjondió

determina'
congregacion.Amcn : y alabaron a

do para el Iehoua:y hizo el pueblo conforme a efto.

fuftento 14 También defde el di» que me mandó
del capitán el Key que fueffe capitán de ellos en la tier-

fi gouerna- ra de luda , defde el año veynte del Rey
dordela Arthaxerxes hafta el año treynca y dos,
tierra, co- , , . . ' ' .

'

moyolo doí;eanos,niyo ni mis hermanos comi-

da, naos t el patidel Capitán.
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iy Mas los primeros capitanes,que fv.ertn

antes de mi,cargaron álpueblo,y tomaron
deellos por el pan y por el vino fobre qua-
renta pefos de plata.demas deefto,fus cria-

dos fe en feñoreauan fobre el pueblo 1

mas yo no hizeanfi ácaufa del temor de
Dios.

16 Aliende deefto, en la obra deefte mu-
ro inftauré; ni compramos heredad: y to-

dos mis criados juntos eftauáalli ala obra.

17 Item,los ludios y los magiftrados, cié-

to y cincuenta varones, y los que venian a
nos de las gentes que eíian en nueftros al-

derredores,fj?3Kd» a mi mefa.

18 Y loque 1 fe aderecaua para cada día
j s.parae*.

era vn buey , Sey s ouejas efeogidas
, y aues mer.Hcb.

también fe aparejauan para mi: y cada diez loque fe

días vino en toda abundancia : y con todo hazia.

efto nunca bufqué m el pan del Capitán; m Arrib.

porqlaferuidübre deftepueblo eragraue. ver.«4.

19 Acuérdate de mi para bien,Dios.roio,

y de todo loque hize á efte pueblo.

C A P I T. VI.

"ryOrfiando Sanaballatyfm compañeros en impe-
-*- dtr el edificio del muro de lerufalem , Nehemias

perfeuera confíantemente en edificar baila aca-

barlo.

Y Fue, que como oyó Sanaballat, y
Thobias

, y Geffem el Arabe
, y los

demás nueftros enemigos
, que auia

edificado el muro
, y que no quedaua por-

tillo enel,aunque hafta efte tiempo no auia

puefto puertas en las portadas,

2 Embió Sanaballat y Gelfem á mi dizié-

do
,
Ven, y concertarnos hemos juntos en

las aldeas enel campo de Ono. Mas ellos

auian penfado hazerme mal.

j Y embieles menfageros diziendo, Y»

hago vna grande obra
, y no puedo venir:

porque ceifará la obra dexandolayopara
venir á vofotros.

4 Yeinbiaron á mi n deefta mifmamane- n Heb. cS-

ra por quatro vezes,y yo les reípondi de la forme a ef-

mifma manera. ta palabra,

y Y embió á mi Sanaballat de la mifma aníI lurS°*

manera la quinta vez fu criado con la carta

abierta en fu mano,
6 Enlaqual era eferipto , En las Gentes

fe há oydo , y Geífem dize , que tu y los Heb.GaP

ludios penfays rebellar;y que por elfo edi- mu.

ficas tu el muro,y tu eres lii Rey p fegun ef- p Según

^

tas palabras: fe dize.

7 Y que has puefto ptophetas que predi-

quen de ti en Ierufafém diziendo
,
Rey en

luda. Y aora feran oydas del Rey las pala-

bras femejantcs:por tanto ven y confuire-

mos juntamente.

8 Eaton-



Hcb.no
s canfor-

1C á cftas

¿labras.

iHcb.de

cnido , 6

neerrado,
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8 Entoncesyo embié á el diziendo r'No
ay tal cofa como dizes, que de tu coraron
lo i mientas tu.

o Porque todos ellos nos ponen miedo*
diziendo

, Debilitarfehan las manos der

ellos en la obra, y no fera-hecha. Esfuerza
pues mis manos.

10 Y vine a cafa de Semaias hijo de Dala-
jas» hijo de Metabeel en fécreto,porque el

eftaua •> encarcelado , el qual dixo : Iunte-

mofnos en la cafa deDios,dentro del Tem
pío, y cerremos las puertas del Templo:
porque vienen para matarte: y efta noche
vendrán para matarte.

11 Entonces dixe , Varón como yo há de
huyr?Y quien ^ como yo que entre al Té-
plo y biua?No entraré. •

11 c Y entendí que Dios no lo auiaem-
bÍ3do: mas que hablaua aquella prophecia
contra mi : y que Thobias,ó Sanaballat,lo

auia alquilado porfalario.

13 Porque alquilado fue, <* para hazerme
temeranfi,y que peccafTe, y fueffe áellos

por mala nombradla para que yo fueíTe

auergoncado.

14 Acuerdate,Dios mió, deTobiasyde
Sanaballat c conforme á eftas fus obras : y
también de Noadias prophetjfa,y délos

otros prophetas que me ponían mie-
do.

i) Acabofe pues el muro a los veynte y
cinco de fElul,en cincuenta y dos días.

16 Y como lo oyeron todos nueftros ene- *

migos,temieron,todas las Gentes que ejla-

uan en nueílros alderrredores,y * cayeron
mucho en fus ojos y conocieron quepor
nueftro Dios auia íido hecha efta obra.

17 Aníimifmo en aquellos dias, délos
principales de luda yuan muchas cartas a
Tobias,y las deTobias venian á ellos.

18 -Porque muchos en luda*1 auiá conju-
rado có el : porque era yerno de Sechenias
hijo de Area : y Iohanan fu hijo auia to-

mado la hija de Mofollam hijo de Bara-
chias.

19 También contauan delante de mi fus

buenas obras,y á el recitauan mis palabras.

Cartas embió Tobias para atemorizar-
me.

C A P I T. VI!.

EDifícado el muro delerufalem ponenfele Jiuertat

y guardas. M. Cuenta/e el pueblo quebol-

mó¿da captiuidad.

rfor.^j, "^T^-pue^ que como el muro fue edifica-

¥ do,y alíente las puertas,y fueron fe-

Heb.y
eaqui no
hos lo

mbio.

Heb.para

temiefle

biziefle

iíi,ypec-

ifTe.

S.parapa-

arlcs c5-

>rroe &c.

ís Septié-

Perd¡cr6

orgullo.

Heb.te-

an fu ju

.

memo.
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ñalados Porteros, y Cantores

, y Leui-
tas,

z Mandé aHanani mi hermano, y áfía-
nanias principe ¡ del Palacio f en Ierufalé, iDdTem-
porque efte «recomo varón de verdad y pío.
temerofo de Dios.fobre muchos, f Hcb. f .

í Y dixeIes,No fe abran las puertas de le- h™ le.

rufafem haflaque efealiente el Sol, y aun
ellos prefenres ciérrenlas puertas,y atrá- 1 s.los

cad.Y feñalé guardas délos moradores dé guarda*.
Ierufalem, cada* vno eií fiíguasda

, y cad*
vno delante de íú cafa.

4 y * Y la ciudad era ancha m de efpacio* rí
y gráde,y poco pueblo dentro deella, que *e/¿i,i.
no auia aun cafas edificadas. m Hcb. de
y Mas pufo Dios en mi coraron que jun- lugares.

taíTe los principales y los magiítrados y el
pueblo

, paraq fueffen empadronados- por
el orden de los linages:y hallé el libro déla
genealogía » délos que auiá fubido antes, n De Ios

-
yhalleefcr.ptoenel:

auianveoi-
6 u hitos fon los hijos déla prouincia,q do deBa-
fubierondelacaptiuidad déla tranfmigra- byl oniala

cionq hizo paiTar Nabuchodonofor Rey P,imera

de Babylonia , los quales boluieron en le-
vcz P°

,

r

rufalem y en Iuda,cada vno á fu ciudad. ¿Tetro!
7 Los quales vinieron con Zorobabel, Dcfde"
Iefua,Neheroías,Azarias, Raamias,Naha- aqui baña

mani,Mardocheo,Bilfan,Mifperet,Biguai, el 6" del

Nehum,Baana. La cuenta de los varones caP- cs el
J

del pueblo de Ifrael.
cap.z.de

8 Los hijos dePharos, dos mil y ciento
EídMS*

y fetentay dos.

9 Los hijos de Saphatias,trezientos y fe.

tentaydos.

10 Los hijos de Area,Scyfcientos y cin-
cuenta y dos.

11 Los hijos de Phahath-moab,de los hi-
jos de Iefua y de Ioab,dos mil y ochocien-
tosy diezy ocho.

11 Los hijos de Elam , mil y dozientos y
cincuenta y quatro.

13 Los hijos de Zatthu, ochocientos y
quarenta y cinco.-

14 Los hijos de Zecha¡,SetecÍentos yfe-
fenta.

iy Los hijos de Binnuí, Seyfcientos y
quarenta y ocho.

16 Los hijos de Bebai, Seyfcientos y ve-
ynte y ocho.

17 Los hijos deAzgad,dosmiIy feyf-

cientos y veyntey dos.

18 Los hijos de Adonicam, Seyfcientos

y fefentay íiete.

19 Los hijos deBiguai, dos mil y fefénta

y íiete.

20 Los hijos de Adin, Seyfcientos y cm.
cuenta y cinco.

xi Los
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2.1 Los hijos de Ater,de Ezechias, noué-

ta y ocho.

ai Los hijos de Hafum, trezi-entos y ve-

ynte y ocho.

2j Los hijos de Befai,trez¿éeo5 y veynte

y quatro.

24 Los hijos de Hariph , ciento ydo-
zs.

z¿ Los hijos de Gabaon , nouenta y
cinco.

16 Los varones deBeth-lehem,y deNe-
thopha,ciento y ochenta y ocho.

27 Los varones de Anathoth , ciento y
veynte y ocho.

28 Los varones deBeth-azmaueth,qua-

-rentay dos.

29 Los varones de Cariath-iarim,Che-

phira,y Beeroth , Setecientos y quarenta

y tres.

30 Los varones de Rama , y de Gabaa,

feyfcientos y veynte y vno.

31 Los varones de Machmas , ciéto y ve-

ynte y dos.

31 Los varones deBethel y de Ai,cicnto

y veynte y tres.

3$ Los varones de la otraNebo,cincuen

ta y dos.

34 Los hijos de la otra Elam , mil y do-

¡zientos y cincuenta y quatro.

Los hijos deHarim,trezientos y ve-

ynte.

36 Los hijos de Iericho,treziétos y qua-

renta y cinco.

37 Los hijos de Lod-hadid,y de Ono,fie-

tecientos y veynte y vno.

38 Los hijos de Senaa , tres mil y noue-

cientos y treynta,

39 Sacerdotes.Los hijos de'Iedaias de la

Cafa de Iefua , noueciétos y fetéta y tres.

40 Los hijos de ímmer, mil y cincuenta

y dos.

41 Los hijos de Phafur , mil y dozientos

y quarenta y íícre.

41 Los hijos de Harim, mil y diez y fie-

te.

43 Leuitas . Los hijos de T ;fua, de Cad-

miel,delos hijos de Oduias
fetewta, y qua-

tro.

44 Cantores.Loshijc; de Afaph, ciento

y quarenta y ocho.

4Í Porteros.Los hijc s de Sellum,los hi-

jos de Ater,los hijos deTalmon, los hijos

de Accub,los hijos deHatita, les hijos de

Sobai,ciento y treynta y ocho.

46 Nathineos-Los hijos de Siha, los hi-

jos de Hafupha,los hijos de Tabaoth.

47 Los hijos de Ceros , los hijos^e Sia,

los hijos dePadon,

M i A S. 8pj

48 Los hijos de Lebana,los hijos de Ha-
gabazos hijos de Salmai,

49 Los hijos de Haná, los hijos de Gid-
del,los hijos de Gahar

.

yo Los hijos de Reaia,Ios hijosde Refin,

los hijos de Necoda.

y1 Los hijos de Gazzam,los hijos de Vz-
za,los hijos de PaGw.

Los hijos de Befai, los hijos de Meu-
nim,los hijos de Nephifefim,

53 Los hijos de Bacbuc, los hijos de Ha-
cupha,los hijos de Harhur,

54 Los hijos de Baslith,los hijos deMe-
hida,los hijos deHarfa.

55 Los hijos de Barcós,los hijos de Siíe-

ri,los hijos deThama. (thipha.

jr<5 Los hijos de Nefía , los hijos de Ha-
57 Los hijos de los fieruos de Salomón,
los hijos de Sotai.los hijos de Sophereth,

los hijos dePerida.

y8 Los hijos delaala, los hijos de Dar-
con , los hijos de Giddel,

f9 Los hijos de Saphatias, los hijos de

Hattil, los hijos de Phochereth , deHaf-
baim,los hijos de Amon,
60 Todos Nathineos y hijos delosfier-

uos de Salomón > trezientosy nouentajy

dos.

61 Yeitos yórelosquefubieron de Thel-
meIah,Thel harfa

,
Cherub,Addon,y Im-

mer,los quales no pudieron inoílrar la ca-

fa de fus padres y fu linage , fi eran de lf-

rael,

61 Los hijos deDelaia,los hijos deTho
bias , los hijos de Necoda, feyfcientos y
quarenta y dos.

63 Y de los Sacerdotes,los hijos de Ho~
baias,los hijos de Haceos, los hijos deBer-

zellai,que tomó mugerde las hijas deBcr-

zellai Galaadita,y fe llamó del nombre de-

ellas.

64 Eftos bufearonfu eferiptura de ge-

nealogías
, y no fueron hallados, y fueron

echados del Sacerdocio.

6<¡ Ydixoles a elThirfathaqnocomief- a Nombre

fen de la fandidad de las fanciidades , haf- ^ °^ C

q
ta qouieíleSacerdote có Vrim yThúmim. ucrna()oro
66 Toda la Cógregació,como vn yaron

} Virrey. Era

yíífro quaréta y dos mil y treziétosy feíéta. el miíhio

67 Sin fus (ieruos y fieruas , los quales Nchem.ca-

eran fiete mil y trezéitos y treynta y fíete:
8>S>T'°j ,«

y entre ellos ama Cantores y Cantoras do
zientos y quarenta y cinco.

68 Sus cauallos , líete cientos y treynta

y feys : fus mulos,dozientos y quarenta y
cinco.

69 Camellos,quatrocientos y treynta y
cinco. Afnos,fey s mil y fietecientos y ve-

ynte. 70 Y



a Hcb- de
las caberas

de los pa
¿tes.

b Arr. ver.
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70 Y algunos adc los principes de las fa-

milias dieró para la obra: b elThirfatha dio
para el theíb'ro mil dragmas de oro : tabo-
nes cincuenta 5 veftimencos facerdocalsi

quinientos y rreynta.

71 Y de los principes de las familias die-

ron para el tbeforo de la obra veyntemil
dragmas de oro , y dos mil y dozientas li-

bras de placa.

71 Y loque dio el refto del pueblo/"? ve
ynte mil dragmas de oro

, y dos mil libras

deplata,y veftimentos facerdotales fefen-

ta'y fíete

7? Yhabitaronlos Sacerdotes y los Le-
uitas^ los Porteros y los Cantores

, y los

del pueblo,y los Nathineos
, y todo Ilracl

en fus ciudades:y venido el mes Séptimo,
los hijos de ifrael eftauan en fus ciudades.

C A P I T. VIII.

AYantado todo el Pueblo en Urufalem es les ley-

doy declarado el libro déla ley de Dios:y lloran

do todo el Pueblo, Vlebemiaty Efdrai Sa cerdotey los

LeuitMloconfuelan, II. Celebran lafitíia de
las Cabanas.

Yluntófe todo el Pueblo,como vn va
ron,en Ja placa que ^«'delante de la

puerta de las aguas , y dixeron á Ef-
dras el Efcnba que truxefle el libro de la

Ley de Moyfenjlaqual mandó Iehoua á If-

rael.

X YEfdras el Sacerdote truxo la Ley de-

Detodos
'antC de 'a congreg3C¡ó :in(i de varones co

>jq tenian
mo de ™ugeres,y c de todo entendido pa-

r
o de razó ra oyr,el primerdia del mes Séptimo,
ira&c. 3 Y leyó en el delate déla plac;a,qeF7¿ de

lante déla Puerta de las aguas, defde el al-

uabafta el mediodía delante de varones y
mugeres,y entendidos.-y los oydos de to-
do el Pueblo eran al libro de la Ley.

4 YEfdras el Efcribaefraua fobre vn pul

ahbra" P' t0 de n,aclera 4 auian hecho a para ello:

!!parTéf y
e^auan ca^e eí Mathathias,y Semeias, v

negocio. Anias
> y Vrias, yHelcias, y Maafías , á ííi

manderecha : y á fu mano yzquierda Pha-
daias,Mifael

, y Melchias,y Hafum, y Haf-
badana,Zacharias,y Mofollam.

5 Y abrió Efdras el libro á ojos de todo
flssaltocj

el

p

ueblo
, porque e/taua c fobre todo el

pueblo: y como el lo abrió , todo el pueblo
f efíuuo attento.

6 Y bendtxo Efdras á Iehoua Dios Gra-
de^ todo el Pueblo refpódió.AmeTi, Amé
aleando fus manos:y humillaronfe y ado-
raron á Iehoua inclinados á tierr3.

7 Y Iefua
, y Bani, y Sarabias, famin Aer-

rob.Sebcrui
, Odias,Maafias,Cehta,Aza-

«mí, loüabed , Hauan t Phalaias £ Leuicas

do el Pue
o.

3t. fepu

en pie.
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1 hazian entéderálpuebíoIaLey y el'pue- gfctffc*
blo eslaua en fu lugar. Harelípue"

8 Yleyeróenel libro.enlaLey deDios,
¡

>lo
jPar'41*

claramente, y pufieron el entendimiento,
cnt2 '

y entendieron la efci iptura.

9 Y dixo Nehemias, elThirfatha, y Ef-
dras Sacerdote Efcriba, y los Leuitas que
hazian attento al pueblo,á todo el Pueblo,
Dia fanclo es á Iehoua nitefíro Dios,no os
enrriíFezc3ysni lloreys : porque todo el

pueblo lloraua oyendo las palabras de la.

Ley.

10 Y dixoles
,
Id, comed grofluras,y be-

ued crulc;uras,y embiad parres á losq no tie
nen aparejado,porq fancTro dia es á nueftro
Scñorry no os entriítezcays;porq el gozo
de Iehoua es vueítra fortaleza.

11 Y Los Leuitas hazian callar á todo el

pueblo diziédo,Callad, que es diafanclo,

y no os entriílezcays.

u Y todo el pueblo fe fué á comer ya be-
uer,y a embiar partes,y á alegrarfe de gra-
de alegría, porq auia entédido las palabras
que Ies auian eníeñado.

i? Yeldiafíguiétejuntarófelosprin- I-fc.

cipes de las familias de todo el pueblo, Sa-
cerdotes y Leuitas a Efdras Efcriba, para
entender las palabras de la Ley.
14 Y hallaron eferipto en la Ley, que Ie-
houa auia mandado por mano de Moy.feir,

que habita/Ten los hijos de Ifrael en caba-
nas en la folemnidad del mes Séptimo.

¡S Y q hizieflen paílar pregón por todas
fus ciudades y por Ierufalé diziendo,Salid
ál mote y traed ramosde otiu3} y ramos de
arbolde pino,y ramos de arrayhá,y ramos
de palmas, y ramos áetodo árbol eípeíTo pa»

ra hazer cabañas,como eftá eferiproj.

16 Yfalioelpueblo,y truxeron,y hizie-

ronfecabañas cada vno fobre fu techum-
bre

, y en fus patios, y en los patios de la

Cafa de Dios, y en laplac,a déla Puerta de
las aguas y en la placa de la puerta de E-
phraim.

17 Y roda la congregación queboluio de
la'capriuidad hizieron cabanas

, y habita-

ron err cabana r: porque defde los días de
Iofuehijo de Nun harta aquel dia no auian

hecho an/i los hijos delfrael : y vuo ale¿ ^ T'''n Srí»
gria rnuygrande. .ñcñacneE.

18 Y leyó en el libro de ía Ley cada dia JJJjJ'
defdeel primer dia harta el poftrero : y hi-

jUCg
j¿>'

zieron la folemnidad por fiete dias,y al oc clara*,

tauo dia Congregacion,fegun el rito.

C A P I T. r X

.

l.tPuebto de ¡fiael apurado y limpio de effrangerot

fe juta aoyrlaley de Dios,y a confeflarfiu peccadot;
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quatro yexsi 41 dt4 . IT- LosLeuitat laxen

fubltca confejsion en nombre del Pueblo de los con*,

tinos beneficios que baila entonces auia recebtdo de

T>ios,y de las muchas ve^es que auiendofus padres

quebrantadofu Cónerto.el los auia recebido a mi*

fericordia. II í , En teftimonio que aora finalmé

tefe concierten a el de todo coraeonjenueuá elfan-

Úo Concierto^ lofirman todos losprincipales.

[II.

YA los * veynte y quatro dias de ef-

te mes , los hijos delfrael fe junraró

en ayuno y en cihctos y tierra fo-

brefí.

i Y auiafe ya apartado la (imiente delf-

rael de todos los eftrangeros: y eítando en

pie confelfaron fus peccados y las iniqui-

dades de fus padres.

3 Y leuaucaronfe fobre fu lugar,y leyeró

en el libro de la Ley de fuDi os, quatro ve

íes al día y quatro vezes confelfaron , y a-

doraron á Iehcua fu Dios.

4 ^[ Y leuantarófe fobre la grada de los

Leuitas IeluayBani, Cadmiel, Sabanias,

Bunni,Serebias,Bani,y Chanani,y clama-

rouagran bdzálehouafuDios.

y Y dixeron los Leuitas Iefua, y Cad-
miel, Bani, Hafebnias,Serebias , Odaias,

SebnirtSjPhathjhiaSjLeu^'t^osBendezid

álehouanuertroDios 3 defdeel íiglohaf-

te el íígloi y bendiga el nombre de tu glo-

ria y alto íobre toda bendició y alabanza.

6 Tu,ó lehoua, eres folo ,tuhizirtelos

cielos,y los cielos de los cielos, y toda

íu cópoftura:la tierra y todo loque eTla en

el!a:las mares,y rodo loquees^ en ellas; y
viuificas todas eftas cofas:y los exercitos

de los cielos te adoran.

7 Tu eres,ó lehoua, elDios e queefco-

gifleá Abraham,y lofacaftede Vr de los

<JhaÍdeos,y á puíifte fu nombre Abraham.
'8 Yhallalteiiel.fucoracondelante de ti,

y hcziíle con el alianza para darle la tierra

del Chanaiveo,delHettheo,y del Ammor-
rheo , y del Perczeo,y del lebufeo , y del

Gergefl"co,para dar/rfafuíimieiue^y cum-
plirte tupaíaWa,-porque eres juíto.

p * Y mirártela atflicion de nueftros pa-

dres enEgypto,y oyfte el clamor deellos

en el mar Bermejo.

io Y diítefeñales y marauillas en Pha-

raon y en todos fus fieruos
, y en todo el

pueblo de fu ti erra :parque fabias que auiá

hecho foberuiamente contra ellos :yhe-

ziftete e nóbre grande,como/><»receeíte dia

n * Y partírtela mar delante deellos; y
.pafTaroupormediodeellaenfeco.y a fus

perfeguidores echarte en los profundos,
*• tomo vna piedra ei5 grandes aguas.

ExoAf.it. tt, * Y con coluna de uuue los guiarte de

a De fíglo

i fíglo.Eter

nalmente.

b Hcb. yto
¿b fu excr-

eGcn.K, i.

&c.

d Gen. 17,5.

* Exod

C En grade

minera n&

.brido.

5fc Exod.is,,

Ext, ta,

i

*Exo,xa,it<

*Exo. 17,6.

MIAS. 8p¿

dia
, y con coluna de fuego de noche p3ra

alumbrarles el camino por donde auian de

yr
- «

ij * Y fobre el monte de Smai decendif-

te,y habilite có ellos defde el cielo,y dif-

te les iuyzios rectos
, y leyes verdaderas,

y eftjtutos y mandamientos buenos.

14 Y notificárteles el Sabbado de tu fan

chdad
; y mandárteles por mano de Moy-

fen tu fieruo mandamientos,y eftatutos,y

Ley.

if * Y difteles pan del cielo en fu ham-
bre,* y en íiifed le- s facafte aguas déla pie

dra*:y dixifteles que entrañen a polTeer la^eut l^
tiei ra , por íaqual alearte tu mano quefel»

auias de dar.

16 Mjs ellos y nueftros padres hizieró

foberuiamente,y endurecieron fu ceruiz,

ynooverontus mandamientos.

17 Y no quifieron oyr, ni feacordaró de

tus marauillas queauias hecho con ellos,

mas endurecieron fu ceruiz;y f pufieróca j^j^j
bega para boluerfe áfuferuidumbreporfu

tro e^j(¡3
rebellion.Tu empero dios de perdo-

p lr2 boluer

nes,Cíemete y Piadofo,^ Luengo de iras feáEgypto

y de mucha mifencordia,quenolos de- Num. 14,4.

xafte. g Tardo pa

18 Item , * quehizieronparaíi bezerro " «yrarte.

1 r j- • j- t-i\ r\- - Exod.34, 6.
de fundición

, y dixeron ,hlte es tu Uios q *£Xa .

te hizo fubir de Egypto- y hizieron abomi

naciones grandes.

19 Empero tu portusmuchas mifericor

dias no los dexalte en el deíierto: * la colu Ejco.ij.a»

na de nuue no fe apartó deellos de día, pa-

ra guiarlos por el camino
,
ylacolunade

fuego de noche,para alumbrarles el cami-

no por elqual auian deyr.

20 Ydiftetu eípiritu bueno para enfe-

ñarlos : y no detuuifte tu Man de fu boca:

yaguasles dirteenfu fed.

zi Y fuftentaftelos quarenta 3ños en el

defierto : de ninguna cofa tuuieron necef-

íidad : fus vertidos nofeenuejecieron , ni

fus pies fe hincharon.

iz Y difteles reynos y puebIos,y h par- n Repart'P

n 1 ir f.V:. télela tierra
tiftelos por cantones: y polieyeron la tie-

porfu rte}<

rra deSehon,y la tierra del rey deHefebó,
"

y la tierra de Og rey de Bafan.

íj Y multiplicarte fus hijos como las ef-

trellas del cielo , y metirtelos en la tierra,

de laquai auias dicho a fus padres q auian

de entrar en ella para heredarla,

24 Porquelos hijos vinieron y hereda-

ron la tierra; y humillarte delante deellos

i los moradores de la tierra, los Chana-

neos, los quales entregarte en fu mano
, y

a fus reyes.y á los pueblos de la tierra pa-

raque hiziefleu deellos áfu voluntad. j
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iWcb. cor-

Cadas q.d.

tn q ellos

uo trabaja-

ron.

b Debuc-
aos frutos.

cO.tcftifi-

Muan.

IHcb.furí

:1 hombre
' biuira

n ellos.

.eu.i8,5.

•ze.2o.ii.

lom.io,«.

Jal. 3.12.

Mctapho-
a de los

íeruos re-

onglones

[uc refuftn

» carga.

Efperarte

3S muchos
ños á pe.

penda.
III.

Heb. no
5S herirte

onfumeió.

. No tégas

n poco
odo el 3rc.

T"u has he-

ho como
uien ere?,

nofotros

orno quié

)mos. tu

as guarda-

o tu Pro-

le íla.nof-

tros he-

los que-

rStado tu

Concierto, ñ

ij Y tomaré ciudades fortalecidas y tie-

rra grueífa: y heredaron cafas llenas de to-
do bié,cifternas 3 hechas, viñas y oliuares,

y muchos arboles •> de comer: y comieron

y harcaronfe,y engroíTaronfe,y deleytaró-

fe en tu grande bondad.
z6 Y enojáronte, y rebellaron contra ti,

y echaron tu Ley tras fus efpaldas:y mata-
ron tus prophetas que e proteftáuan cótra
ellos para cóuertirlos á ti,y hizjejró abomi-
naciones grandes.

27 Y entregártelos en mano de fus ene-
migos los quales los affligieronry enel tic-

po de fu tribulación clamaron á ti,y tu def-

de los cielos los oyfte: y fegun tus muchas
miferaciones, les dauas faluadores que los

íaluaflen de mano de fus enemigos.
28 Mas en teniendo repoíb , fe boluian a
hazerlo malo delante de ti: por loquallos
dexafte en mano de fus enemigos q fe en-
feñorearon deellos : mas conuertidos cla-

mauá otra vez á ti, y tu defde los cielos los

oyas,y,fegun tus miferaciones, los librafte

muchos tiempos.

29 Yproteftaftelesque fe boluieífen á tu
Ley, mas ellos htzieronfoberuiamente, y
no oyeron tus mandamiétos: y en tus juy-
zios necearon en ellos, los quales ¿ íielhó-
bre hiziere biuirá por ellos:y e dieron om-
bro rehuydor, y endurecieron fu ceruiz, y
no oyeron.

30 Y f alargarte fobre ellos muchos años,
yproteftafteles con tu efpiritu por mano
de tus prophetas : mas no eícucharort : por
loqual los entregarte en mano de los pue-
blos délas tierras.

31 Mas por tus muchas mifericordias ? no
los confumifte, ni los dexafte: porqueeres
Dios Clemente y Mifericordiofo.

32 flf
Aora pues.Dios nueftro,Dios Grá-

de.Fuerte y Terrible, q guardas el Cócier-
toy la mifericordia, n nofea difminuydo
delante de ti todo el trabajo que nos ha al-

cá^ado,á nueftros reyes,á nueftros princi-

pes, á nueftros Sacerdotes, y á nueftros
prophetas,y á nueftros padres, y á todo tu
pueblo defde los dias de los reyes de AíTy-
riahaftaeftedia.

33 Tu empero fres juño en todo loq ha ve-
nido fobre nofotros,' porq verdad has he-
cho y nofotros auemos hecholo malo:

34 Y nueftros reyes , nueftros principes,

nueftros íacerdotes
, y nueftros padres no

hizieron tu Ley,ni efeucharon a tus máda-
mientos,y á tus teftimonios con que les

proteftauas.

35" Y ellos en fu reynoy en tu mucho bié

cjlesdiftc,y en la tierra ancha y gruefla que

difte delante deellos , no te fíruieron , ni íe

conuirtieron de fus malas obras.

36 Heaqui q oy fomos íieruos:y en la tie-

rra q difte á nueftros padres paraq comief-
fen fu fruto y fu bié.heaqui fomos íieruos.

37 Y multiplica fu fruto á los reyes q has
puefto fobre nofotros por nueftros pecca-
dos,qfe enfeñorcá fobre nueftros cuerpos,

y fobre nueftras beftias cóforme á fu volú-
tad:y eftamos en grande angurtia.

38 Y con todo elfo nofotros f hazemos f Heb. cor»

fielaliác:a,y/<í efereuimos 1 fignada de nuef- tamos fide-

tros principes , de nueftros Leuitas , y de }'¿
a
f ,

I Heb. y f,>nueftros Sacerdotes

c a p r T.

bre ella fíg-

nado nucí^

T} Ecttafe el cathalogo de los que fignaron el San- tros princi-

*^ño Concierto. 1 1. Item los capitulasprincipa- P es tec-

les c¡ue enelprometían a Dios conforme afu, Ley.Y Entre los íignados jWc»Nehemias
m el Thirfatha hijo de Hachela,y Se- m Arr.7,^,

decias,

a Saraias,Azarias,Ieremias,

3 Phashur,Amarias,Melchiaí,

4 Hattus,Sebenias,Malluch,

f Harim,Meremoth,Obadias,
6 Daniel,Ginethon,Baruch,

7 MefuIlam,Abias,Miiamin, (tes.

8 Maazias,Bilgai,Semaias.Eftos Sacerdo-
o YLeuitas,Iefuahijode Azanias,Binnuj

de los hijos de Henadad,Cadmiel.
10 Y fus hermanos,Sebanias,Odaia, Ce-
lita,Pelaias,Hanan,

ir Micha,Rehob,Hafabiaj,

12 Zachur,Serebias,Sebanias
f

13 Odaia,Bani,Beninu.

14 Cabeceras del Pueblo
, Pharos, Pha-

hath-moab,Elam,Zattu,Bani,

iy Bunni,Azgad,Bebai,

16 Adoniias,Biguai,Adin,

17 Ater,Hizciias,Azur,

18 Odaia,Hafum,Befai,

19 -Hariph,Anathoth,Neba!,

20 Magpias,Mefullam,Hezir,

2r Mefezabel,Sadoc,Iadua,

22 Pelatias,Hanan,Anaias,

23 Hofeas,Hananias,Hafub,

24 Halohes,PiIha,Sobec,

if Rehum,Hafabna,Maafeias,

25 Y Ahijas,Hanan,Anan,

Malluch,Harim,Baana

n luntando

fe coa fus

cabeceras

de fus faoii >

lias o de fus

tribus, co-

mo fe fuelei7

28 Yla refta del pueblo, Sacerdotes, Le- hazerquá-

uitas,y Porteros,yCantores,Nathineos,y do cI Pue -

todos los apartados délos pueblos délas '11

|

,e

tierras á la Ley de Dios, fus mugcres.fushi-
J

^
c

^
a

r u J rV j-j nafolcnne
jos,yíus hijas, y todo labio,y entendido.

y común
29 ^[

n Fortificados cófus hermanos, fus protefta-

nobles, vinieron en la jura y enel jura men- cion.

to
}
Que andarían en la Ley de Dios, q fue í *•

Ff
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dada por mano de Moyfen fiemo deDios:

y que guardarían, y harían todos los man-
damientos de Iehoua nueftro Dios, y fus

juyzios,y fus eftatutos:

50 Y que no daríamos nueftras hijas á los

pueblos déla tierra, ni tomaríamosfus hi-

jas para nueftros hijos.

31 Y que los pueblos de la tierra qne tru-

xeflen á vender mercaderías, y qualquier

^ grano en día deSabbado,no/ó tomaríamos

dellos en Sabbado, ni en diafancto : y que

a Es el Sab- dexaríamos 3 el año Séptimo, y
b deuda de

badodela todamano.
tierra,Le- 31 Y pufimos fobre nofbtros roandamié-
mt.25,1. tos para imponer fobre nofotros la tercera

vn^fo!ta

da
P arte ^ e vn ^ c'° a 9 ue '

anj0 Para ^a e^ ra ^e

ría de fu
a ^a â c' e nueítroDios,

manóla >i Para el pan de laPropofícion,y para el

deuda que Prefente Cótino,y para el holocaufto Ces-
ible dcuiei" tino»,y délos Sabbados Ty delaS'Nueuas lu-
fe el ano del naS)y ¿ e J as feftiuidades,y para las fanctifi-
Iu u'leo.co- • 1

•

mo efíátc
caciones

> Y P ara ' as expiaciones para expi-

ait^j.,
arálfrael,y para toda la obra déla Cafa de

nueftro Dios-,

34 Y echamos las fuertes acerca de la of-

frenda de la leña, los Sacerdotes', los Leui-

tas
, y el pueblo

,
para traer la a la' Cafa de

nueftro Dios,á la Cafa de nueftros padres*

en los tiempos determinados cada vn año,

para queirurfobre el altar dcnueftroDios,

tomo tftá eferipto en la Ley.

3? Y que traeríamos las primicias de nuef-

tra tierra
, y las primicias de rodo fruto de

todo árbol cada-año á la Cafa de Iehoua.

36 Anfimifmo los primogénitos de nuef-

t-ros hijos, y de nueftras beftias, como eftá

eferipto en la Ley, y los primogénitos de

nueftras vacas y de nueftras ouejas traería-

mos á la Cafa de nueftro Dios álos Sacer»-

dotes que miniftran e.n la. Caía de nueftro

Dios.

rírptfmtr 37 Ylas primicias. P de nueñras' ¡nafías-y

panamaíTa- de nueftras offiendas
, y del fruto de todo

dodeltr!- árbol , del vino' y de! azeyte traeriamos'á

Eru""
"

' Sacerdotes a:

~

l 3S cámaras de la Cafa de
cu. j-17. nuc j^ ro Dios:y el diezmo de nueftra tierra

JNuraaSji.7. „ . . -ir • 1 •
1

' a Jos Leuitas : y q los Leuitas recibirán las

decima-s de nutriros trabajos, en todas las

ciudades-

3# Y que eftaria el Sacerdote hijo de Aa-

ron con los Leuitas quando los Leuitas re-

üKitm.18 ^ibiriá el d¡ezmo:y que los Leuitas * ofíre-

cerian el diezmo del diezmo en la Cafa de

nueftro Dios } a las cámaras- en la cala del

theforo.

39. Porque a las camarasHeu^rán lo» hijos

de Ifrael y los hijos de Leui Fa ofri enda del

guano del vino y del azeyte : y aili tñarátt

MIAS, pos

mo-

rios

los vafos del Sanctuario , y los Sacerdotes

que mmiftran,y los porteros,y los Canto-
res : y que no dexaríamos la Cafa de nuef-

tro Dios,

C A P I t. xr.

REcitafe el calhalogo de les c¡ue tomaron ajstento

en la ciudad de lerufulem renovada.

Y Habitaron los Principes de! Pueblo

en Ierufalem,y la refta del Pueblo
echaron fuertes para traer vno de

diez que morafle en Ierufaiem Ciudad fan-

c"ta,y c las nueue partes enlas ciudades. eLos otros»

z, Y bendixo-el Pueblo-á t-odoslosvaro- nueue coi»;

mes ' que voluntariamente fe ofrrecieron á tenidos en

morar en Ierufalem,
fym™*

3 Yeftosyü»£'los caberas déla prouincta fHebv
que moraron en Ieruíalé: v en las siudades*

iunt

de luda habitaron,cada vno en fu poflefsió para morar
en fus ciudades,'1 de l'rael,de tos Sacerdo- &c.

tes, y Leuitas, y Nathineos, y de los hijos £ °>I°s

de los fieruos de Salomón. húel^
4 Y en Ierufalem habitawn , de los hijos '

de luda,y délos hijos de Ben-iamin.De los

hijos-de luda , Athaias hijo de Vziias, hijo

de Zacharias
,
hijo de Amarías, hijo de Se-

phattas
,
hijo de Mahalaleel,de los hijos ds

Phares.

f Y Maafias hijo de Baruch,Hijode Chol-
hozeh,hijo deHazaias,hijo de Adaias,hijo

de Ioiarib, hijo de Zacliarias, hijo deHaii*.

loni.-

6 Todos los hijos de Phares q moraron
en Icrufalem/«<roB quatrocientos y fefenta

yocho.varones fuertes.

7 Y eftos/«« los hijos de Bén-iamin: Sala

hijo de Mefullam,hijo de loed, hijo de Pe-
daiaSyhijo de Colaias,hijo de Maafeias, hi-

jo de Ithiel,hijo de lefaias.

$ Y tras eljGabbaij Sallai
s nouecientos'y*

veynte y ocho.

9 Yloelhijo de Zichri prepofito fobre-

ellos:y Iehudashijo deSenuas,fobre la ciu-

dad fegundo.

10 De los Sacerdotesjledaias hijo de lo-
iaribjlachin.

m Seraias hijodeHilcias
,
Hijo de KTefuI-

lam , hijo de Sadoc ,
hijo deMeraioth, hijo

de Ahitub,priiicipe de la Cafa de Dios.
u Y fus hermanos los que hazianla obra'

de la Cafa , ochocientos y veynte y dos : y
Adaias hijo de Ierohá,hijo de Pelali3s,híjo-

de Amíi
,
hijo de Zacharias-, hijo de Phaf-

hur,hijo deMelchias. .

13. Y fus hermanos « principes de familias,
ras

'j*
fenjit

dozientos y quaréta y dos : y AmaíTai hijo lias.Heb.

de Azarel, hijo de Ahazai , laijo de Mefille- caberas df
miOthjhi|o dsiujiOJ.e&i padres».
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nel offi-

io diurno,

i Vicario

le Matha-
lias.

i Del offi-

:io 6 minil-

erio dé-
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1 Heb. co-

a del día
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14 Y fus hermanos valientes de fuerza

ciéto y veynte y ocho ¡capitán de los qua-

les eraZ.ibdiel hijo deH.jgedo!in,>.

IjT Y de los Leuitas,Scmaias hijo deHaf-

fub,hijo de Azricam,hijo de Hafabias,hijo

de Buni.

16 YSabethai:y Iozabad fobre la obra

defuera déla Caía de Dios délos princi-

pales délos Leuitas.

17 Y Mathanias hijo de Micha, hijo de

Zabslijhi^o de Afaph principe 2 el primero

que confieíla eu la oración 5 Bacbucias ° el

fegundo de fus hermanos : y Abdahijo de

Samua hijo de Galal,hijo de Ieduthun.

18 Todos Tos Leuitas en la Sánela ciudad

fueron dozientos y ochenta y quatro.

19 Y los Porteros ; Accub,Yalmon.y fus

hermanos,guardas en las puertas, ciento y
fetenta y dos.

20 Y el redo de Ifrael.de los Sacerdotes,

de los Leuitas en todas las ciudades de lu-

da cada vno en fu heredad.

ii YIos Nathineos habitauan en la for-

taleza^ Siha y Giípa eran íbbre los Ñachi-

neos.

zi YelPrepofíto délos Leuitas enferu-

fakm era Vzzi hijo de Bani ,
hijo de Hafá-

bias
,
hijo de Matthanias ,

hijo de Michas,

«le los hijos de Afaph cátores íbbre la obra

de la Cafa de Dios.

23 Porque auia mandamiento del Rey a-

cerca deellos,y determinación acerca c de

los Cantores,'1 para cada dia.

24 Y Pethahias hijo de Mefezabel de

los hijos de Zerah,hijo de luda era a la ma-

no delP.ey en todo negocio del pueblo,

zy Y en las aldeas,en fus tierras,de los hi-

jos de luda habitaron en Cariath arbe y en

fus aldeas: y en Dibon y en fus aldeas:y ea

Iecabfeel,y en fus aldeas.

16 Y en lefua, y Moladah, y en Beth-pe-

let:

27 Yen Hafar- fual, y en Beerfeba, y en

fus aldeas.

28 YenSíceleg,yenMechonah,y en fus

aldeas.

19 Y en En rimmon,yenSorah,y enler-

muth,
jo Zanoah,Adullam,yenfus aldeas:La-

chis y en fus tierras: Azccha y fus aldeas; y
habitaré defde Berfabeehafta Gehinnom.

31 Ylos hijos de Ben jamín , defde Gi-

ba,Machmas,y Aia,y Beth-el y fus aldeas:

32 Anathoth,Nob,Ananiah,

3? Hafor,Rama,Gitthaim,

34 Hadid,Seboim,Neballath,

3f Lod, yOno, enel Valle de los artífi-

ces.

í! . ! 1 S.

3<í Y algunos de Jos Leuitas,,e en los repar-

timientos deluda y de Ben-iamino -
* TO».

C A P I T. XII.

REcitafe el cathalogn de los Sacerdotes y Leuitas

que avian yemdo con 7orobabei a \erufalem.

! f. Rujiados de todas partes hs leuitas el muro de

leru/alem es dedicado congrandefolenntdad. III.

Hafe el cargo de los cilleros del Templo d varonet ef-

Cogidos,

YEftos fon los Sacerdotes y los Leui-

tas cjuefubieron con Zorobabelhij»

de Salathiel,y con lefua, Saraias, le-

remias,Efdras,

2 Amanas,Malluch,Hattu$,

3 Sechanias,Rehum,Meremoths

4 Iddo,Ginetho,Abias,

$ Mjiamin,Maadias,Bilgal,

6 Samaias,y Ioiarib,Iedáias,

7 Scllum, Ar.ioc, Hilciias, íedaias, Eftos

eran principes de los Sacerdotes y fus her-

manos en Jos días de lefua.
,

8 Ylos Leuitas /^ero»Iefu3,Binnui,Cad-

miel,Serebias,Iuda, Mathanias, { fobrelos fQiLe *«*

hymnos,yfus hermanos.
do de caa-

9 Y Bacbucias, y Vnni fus hermanosde- "
Jas j.

Jante detllos en las guardas. nas aiaL>a£*=

10 Y lefua engendró a Ioiacim,y Ioiacim

engendró á Eliafib,y Eliafib engédró á lo-

lada:
t

11 Yloiada engendró á Ionathan,y lona-

than engendró á íaddua,

12 Yen los días deloiacim fueron los Sa-

cerdotes caberas 5 de familias; h i Scraias, g Heb.de

Meraias á leremiaSjHananias; P™r"-

ij A Efdras, Mefullam : á Amanas, Ioha-
¿¿

Serbias fiie

14 AMelichujIonathan^SechaniaSjIo- cabecade

fephj ,
familia

íf AHarim,Adna:aMeraioth,HeIca¡: Meraiasre»

16 AIddo,Zacharias:aGinnethon,Me- ladelert-

r mias,Ha-
¡ullam:

nanias Y
17 AAbiias,Zichi:aM¡niamin,MoadiaSj an(íen

"

los

Piltai:
^ demás.

18 ABilgaI,Saramua:aSemaias,Ionathá:

jo A IoiaribjMathenaija Iedaias,Vzzij

20 ASellai,Callai:a Amoc,Eber:

21 A Hilc¡as,Hafabias : á Iedaias, Natha-

nael.

22 Los Leuitas en dias de Eliaííb,de Ioia-

da,y delohanan, y de Iaddua /«ero» efen-

ptos caberas de familias:y los Sacerdotes,

haña el reyno de Darío el Perfa.

23 Los hijos de Leui que fueron eferiptos

caberas de familias enel libro 1 de las Chro i Heb.delas

nicasjhaña los dias de Iohaná hijo de Elia- palabras de

fib.

Ff ij

los dias.
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a Que eran

puertos de

entrellos

pira exer-

citar el ofñ-

cio diuino

por el ordé

que Dauid

a.iia feríala-

do &c.
b Propheta,

Miniftro de

Dios:

ir.

c Por fus

ordenes o
ahiles.

24 Las ciberas de los Leuitas fueron Ha-
fabias,Serebias,yIefualiijo de Cadmiel: y
fus hermanos 3 delante deellos para alabar

y para confeflar, conforme ál eftatuto de
Dauid b varón de Dios, c guarda contra

suarda

dDelosfa-
cerdotcs y
Leuitas»

e Como
arrib-ver»

( O, det

^efcadoA

25- Matthanias,y Bacbucias,Obadias,Mo-

follá,Talmon,Accub,guardas, porteros en
la guarda en las entradas délas puertas.

16 Eíiosfueron en los dias delojacim hijo

de Iefua
,
hijo de Iofedec : y en los dias de

Nehemias capitán, y de Efdras Sacerdote
Efcriba.

27 IT Y enla dedicación del muro bufea-

ron álos Leuitas de todos fus lugares,para

traerlos a Ierufalé,para hazer la dedicación

y el alegría con alabanzas y con cantar , có
cymbalos,pfalterios,y citnaras.

2& Y fuero ayútados los hijos de los Ca-
lores aníí de la campaña arredor de Ierufa-

lem,como délas aldeas deNethophati.

29 Y déla cafa de Galgal
, y délos cápos

de Geba,y de Azmaueth: porque los Can-
tores fe auian edificado aldeas al derredor
de Ierufalem.

30 Y tueron purificados IosSacerdotes y
losLeuitas, y purificaron ál Pueblo ,

ylas

puertas y el muro.

31 Y hizefubirá los principes delúdalo-
bre el muro

, y pufe á dos Choros grandes

y proceísiones , lu vnayua á lamanodere-
cha fobreel murohazia la puerta del mu-
ladar:

51 Y yua tras deel'os Ofaias
, y la mitad

de los principes de íuda:

3?. Y Azanas,Efdras,y MefulJam,

54 luda, yBen-iamin, y Samaias, y lere-

mias.

35 Y de tos hijos de los Sacerdotes con
Srópetas :Zacharias,hijo de Ionathan,hijo

de Semaias,hijo de Mathanias, hijo de Mi-
chaias,hijo de Zachur,hijo de Afaph.

36 Y fus hermanos Semaias,y Ezrael,M¡-

lalai,Gilelai,Maai, Nathanael, y luda, Ha-
nani,con los inftrumentos muficos deDa^
uid e varón de Dios:y Efdras Efcriba dela-

te dellos.

37 Y á la Puerta de la Fuete y delate dellos

fubieró por las gradas de la ciudad de Da-
md,porlafubidadelmuro defde la cafa de
Dauidjhafta la puerta délas aguasal Ori-
ente.

3$ Y el fegundo Choro yua ál contrario»

y yo enpos deel ,y la mitad del Pueblo,fo-
breel muro, defde la torre de los hornos
hafta el muro ancho:

39 Y defde la Puerta de Ephraim hafta la

Puerta vieja, y ala Puerta f délos peces y

MIAS. 904
la torre de Hananeel y la torre de Emath
hafta la puerta de las Ouejas : y pararon en
la Puerta de la Guarda.

40 Y pararon los dos Choros en la Cafa
deDios : y yo , y la mitad de los Magiftra-

dos conmigo:

41 Y los Sacerdotes Eliacim,Maafeias,Mi-

niamin,Michaias,Elioneai, Zacharias, Ha-
nanias,con trompetas:

41 Y Maafeias
,
y Semeias

, y Eleazar, y
Vzzi,y Iohaná,y Malchiias,y Elam,y Ezer:

° y los Cantores que cantauan
,.

h y Iezraia gHcb.yhi.
elPrepofito. zieron oyr

43 Y facrificaron aquel dia grandes viclt- ,os Canto-

mas,y hizieró alegrías : porqDios los auia

alegrado de grande alegría : y aun también
lcs

° s

las mugeres y los mochachos fe alegrare^
iez.raias.

y el alegría de Ierufalem fue oyda lexos.

44 m Y fuero pueftos en aql dia varones ¡il
fobrelas cámaras délos theforos delasof-
frédas,delas primicias y délas decimas:pa-

ra juntar en ellas délos cápos délas ciuda-

des, las porciones Legales páralos Sacer-

dotes y para los Leuitas : porq el alegria de
luda era fobre los Sacerdotes y Leuitaa
que aísiftian.

4f Yguardauála obíeruáciade fu Dios,

y la obferuácia déla expiació:y los Canto-
res y los Porteros ,cófoi me al eftatuto de
DauidydeSalomonftihijo.

46 Porque defde el tiempo deDauidy
de Afaph,y de antes, ama principes de Cá-
tores, y Cántico y alabanca, y cófeísiones
de Dios.

47 Y todo Ifrael en dias de Zorobabel y
en dias de Nehemias daua raciones á los

Cantores y álos Porteros, cada cofa en fu
j Oífrerí

dia : y 1 fanctificaua á ios Leuitas, y los Le- fus decii

uitas fanclificauan á Jos hijos de Aaron. y primicias.

C A P I T. XIIL alosLeui-

tas>y' os
PO» apartados ddVutblo de Dios los eslrangeros Leuitas i^ conforme a la Ley por Nebemiaí* II. Restan- losSacer-

ra les Levitas enfus minif{enos,c¡uepor la avaricia dotes la dc~

del Puebloje aman retirado a fas heredades,y ba^e cima de fus.

cjuefelesden fus porciones. Ilí^ Reforma la oh- decimas.

feruancia del Sabbado c¡uecl Vueblo cjuebrantaua arrib.10,3?»,

en muchas maneras. 1 1 1 1. Caíliga d los que a.-
* Deut •

ttian tomado mugeres eTlrangeras* ?>

AQuel dia fe leyó enel libro de Moy-
^¿¡¡¡J

len oyéndolo el Pueblo: * y fue ha- enel nume*
liado efcriptoenel,q losAmmonitas ro liña

y Moabitas f no entren para ííempte en la deI Pueblo

Iglefia deDios: de Ifrael. I

2 Porquanto 1 no falieron á recebir á los
1 Heh

.'
*•

hijos de Ifrael cÓ pan y có agua: antes <? al- ron""
1^

quilaroncótrael á Balaam para maldezir- mHeb.al.
lo: mas nueftro Dios toluió la maldició ea quiló*.

bendición» Niuruzta
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j Y fue que como oyeron la Ley, aparta-
i Todos ron 3 todalamifturadeIfrael.
losAnmo- 4 Yantes deefto Eliafíb Sacerdote auia

E -eft»!
fid ° PreP0Íítode la cámara de la Cafa de

lúnempa-'
nue^ r°£)ios,panentedeThobia$.

dromdos S Y le auia hecho vna grande cámara en
con d Puc- laqual antes guardauan el Prefente, el per-
blode lira- fume.y los vafos,y el diezmo del grano, ya' del vino,y del azeyte que era mandado dar

á los Leuiras.y á los Cantores, y á los Por-
teros:y la ofrenda de los Sacerdotes.

6 Mas á todo efto yo no eftaua enlerufa-

lé : porq el año treynta y dos de Arthaxer-
b Mucho xes Rey de Babylonia vine al Rey,y b á ca-
defpuej. b de dias fu£ em b¡ a(j ¿ c \ Rey>

7 Y venido á lerufalé entédi el mal q auia

hecho Eliafib para Thobiashaziédo para el

cámara en los patios de la Cafa de Dios.

8 Y pefóme en gran manera,y eché todas

las alhajas de la cafa de Thobias fuera de la

cámara.

Vun'l'^ ^ Y dixe c que limpiaffen las cámaras : y
b7cVc.

r°n
k°*u ' allí las alhajas de la Cafa de Dios,d el

d Como Prefente y el Perfume,

arrib.vcr.j. io ^[Yentédi que las partes délos Leui-
II. tas no auian (ido dadas: y que cada vno

fe auia huydo á fu heredad , los Leuitas y
e Que fcr- Jos Cantores c que hazian la obra,

j*?™"*, n Y reprehendi á los Magiftrados,y dixe,

i ' PorqueesdefamparadalaCafadeDios?fy

ÍS.álosLe- júntelos y pufelos en fu lugar,

tiitasryre- i¿ Y todo luda truxo el diezmo del gra-
ftituylosen no,delvinoy del azeyte á los cilleros,

fusofficios. ^ Ypufefobrelos cilleros á Selemias Sa-

cerdote,y á Sadoc Efcriba, y á Phad.iias de
gDilespor los Leuitas : y £ junto á fu mano, á Hanan
eoadjuto-

j,ijo ¿ e Zachur,hijo de Mathanias, que erá

hDiuidír
ter>idos por fieles: y dellos^hel repartir

las diezmas á fus hermanos.

entre los 14 Acuérdate de mi , ó Dios
,
por efto: y

otros Leui- 1 noraygasmis mifericordias que hizeen
tiS- la Cafa de mi Dios,y f en fus guardas.

L. f * I-
if *TEn aquellos dias vide en lúdale»»!»

memoria ^ Pltauan lagares en baobado,y quetra-

Jos benefí- yan l° s m °tones
, y que cargauan afnos de

«ios a¡ &c. vino,de vuas,y de higos,y de toda carga,y

t En los trayá á Ierufalem en día de Sabbado:y hize
officiosdo teftigos el du que vendían el manteni-
tlla. miento.

16 También eftauan en ella Tyrios que
trayápefcado,y toda mercadería: y vendía
en Sabbado a los hijos de luda en Ierufalé.

17 Y reprehendi á los Señores deluda, y
dixeleSjQue mala cofa es efta q vofotros ha

ieys,queprofanays el dia del Sabbado?

18 No hizieró atifi vueftros padres,y tru-

xo nueftro Dios fobre nofotros todo efte

mal,y fobre efta ciudad : y vofotros añedis

yra fobre Ifrael prophanando el Sabbado?

19 Y fue que 1 como la fombra llegó á las 1 Como ví-

puertas de Ierufale antes del Sabbado,dixe no la tarde,

qfecerraflen las puertas
, y dixe q ñolas a- 'awfpera

bricilé hafta defpues del Sabbado : v pufe á
á/ 1

las puertas algunos demis criados, paraque mo fc .¡fr>.

no entraíTe carga en dia de Sabbado. tiraron las

10 Y qdaronfe fuera de Ierufalem vna y puertas &c¿

dosvezes los negociantes, y los que ven-
dían toda cofa:

zi Y proteftéles y dixeles, Porq quedays
vofotros delate del muro?Si lo hazeys otra,

vez,meteré la mano en vofotros.Defde en-

tonces no vinieron en Sabbado.

11 Y dixe a los Leuitas,que fe purificaflen.

yviníeíTená guardarlas puertas parafao-

ctificarel dia del Sabbado.Tambiépor efto)

acuérdate de mi Dios mió, y perdóname
fegun la multitud de tu mifericordia.

zj ^[También en aquellos diasvide f
ganos ludios que auian tomado mugeres de
Azoto,Am moni tas,y Moabi tas:

14 Y fus hijos la mitad hablauan Azoto,

y conforme ala lengua m de cada pueblo,q m Delpue.

no fabian hablar Iudaico. blo de dó-

zy Yreniconellos,ymaIdixelos, yheri ^""^
deellos ¿algunos varones, y "arranquéles

Hizéfos
los cabellos,y juramétélos,Que no dareys caluos en

vueftras hijas á fus hijos
, y q notomareys feñal de

de fus hijas paravueftros hijos ó paravo- vergu-enc^e

fotros.

16 Nopeccó por efto * Salomón Rey de "k i.Keyet

Ifrael ? y en muchas gétes no vuo rey como 5>7-

el, que era amado defuDios:yDioslo auia

puerto por Rey fobre Ifrael: * aú a el hizie- Reyes

ron peccar las mugeres ertrangeras. h.i.

2,7 Y obedeceremos á vofotros para co-

meter todo efte mal tan gráde,preuarican-

do contra nueftro Dios tomando mugeres
eftrangeras?

i8 Y vno de los hijos de Ioiada hijo de E-*

liafib gran Sacerdote era yerno de Sanaba-

llat Horonita:y ahuyéntelo de mi.

29 Acuérdate deellos , Dios mió, contra

losq contaminan el Sacerdocio
, y el pació

del Sacerdocio y de los Leuitas.

30 Y limpielos de todo eftrágero,y pu- Pufea ca-

fe las obferuanciasá los Sacerdotes ya los ^
lv"^n

t • ^ j r 1 lu officio
Leuitas,a cada vno en lu obra:

^ ¿alando
31 YparalaoíFrendadelaleñaenlos tié-

i es fUs ve-

pos feñalados:y para las primicias . Acuer- zes enel

date de mi,Dios mio,para bien. minifterío.

FIN DEL LIBRO DE NEHEMIAS
llamado comunmente Segundo deEfdrus.
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23,21.

t. Cbron.

III. DE ESDRAS.

El Tercero libro de Efdras
apochrypho.
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C A P I T. I.

* Hizo Iofías Pafcua

al Señor en Ierufalé,

y facrificó la Pafcua

la quartadecima lu-

na del mes Primero;

2 Y conftituyó los

Sacerdotes por las

vezes de los dias en

el Templo del Señor , vertidos de/»* vefti-

duras.

3 Y dixo a los Leuitas Miniftros cóíagra-

dos de Ifrael
, que fe fanctificaflen al Señor

para poner el arca fanfta del Señor en la ca-

ía que el Rey Salomón hijo de Dauid auia

edifica do,<¿x'«Wo>

4 No os lerá neceffrrio lleuarla masfo-
bre ombros.Y aora feruid á vueftro Señor,

y tened cuydado de fu nación de ¡frael:y

concertaos conforme al repartimiento de

vueftras familias y tribus,

<¡ Conforme á la eferiptura deDauidRey
de Ifrael, y á la magnificencia de Salomó fu

hijo : todos enel Templo, y cada familia de

voíbtrosiegun la fuerte deprimaeia de Le-

vitas,que tiene delante de vueftros herma-
nos, los hijos delfrael.

6 Sacrificad ía Pafcua , y aparejad los fa-

crificios á vueftros hermanos: y hazed có-

forme al mandamiento del Señor
, que fue

dado á Moyfen*

7 Y dió Joíías para el pueblo que fe halló

d///ouejas y corderos, y cabritos, y cabras

treynta miby bezerros tres miL
8 Éfto fue dado délas rentas del Rey por

f>romeíTa al'Puebío,y á los Sacerdotes para

a Pafcua, dos mil ouejas,y cien bezerros.

9 Y Iechonias
, y Semeias

, y Nathanael,

hermanos, vHafabias
, y Oziel, y Coraba

tribunos, dieron á los Leuitas para hazer la

3?afcua,cinco rail ouejas,y Sietecientos be-

zerros»

xa> Hecho efto como conuenia,Ios Sacer-

dotes y los Leuitas teniendo los panes fin

leuadura fe puííeron por fus tribus,

J¡B Y conforme á las fuertes de primacía
de fus padres enla prefencia del Pueblo.of-

fts c ¡an al S eñ or, eo n fo rm e á lo6 e ftá eliri-

ftaejiel libro deMoyfeu»

11 Y aíTaron la Pafcua al fuego como có-
tienia : y cozieron las ofFrendas con buena
voluntad,en ollas v en calderas:

13 Ytruxeron deello á todo el Pueblo: y
deípues aparejaron para fi,y para losSacer-

dotes.

14 Porque los Sacerdotes quemauan los

feuos hafta la noche : por tanto los Leuitas
aparejaron para fí, y para fus hermanos los

hijos de Aaron.

i) Y los Cantores confagrados hijos de
Afaph,eftauan por orden conforme ál ma-
damiento de Dauid : y Afaph,y Zacbarias,

y leddimo.el qual eftaua departe del Rey»
16 Y los Porteros eftauan por cada puer-
ta,que ninguno falia déla fuya : porque los-

hernias fus hermanos aparejauan para ellos»

17 Y acabofe en aquel día todo loque per-
tenecía al facrificio del Señor..

18 Aquel día h izieron la Pafcua : y ofre-
cieron facrificios fobre el facrificio del Se-
ñor,conforme al mandamiento del Rey fo-
fas .

19 Y los hijos de Ifrael, que fe hallaron
en aquel tiempo , hizieron la Pafcua

, y 1»
fiefta de Jos panes fin leuadura

, por fíete.

dias.

20 Y nunca tal Pafcua fue celebrada en-
Ifrael , defde el tiempo del Propheta Sa>
muel:

zí Y todos Tos reyes de Ifrael nunca cefe-
braron tal Pafcua,como la que hizo el Rey
Iofias,y los Sacerdotes,y los Leuitas,y lor
Iudiosy todos los de Ifrael,que fe hallaron
moradores de Ierufalem.

22 Alos diez y ocho años del reyno delo-
fías,fue celebrada efta Pafcua.

23 Y los hechos del Rey Iofías fueron de-
rechos en la prefencia del Señor fu Dios, y
de vn coraron lleno de piedad.

24 Mas las cofas que acontecieron en fu .

tiempo,eftá eferiptai en las hiftorias de los
tiépos paífados:de los q peccaró, y paífaró

en maldad contra Dios á toda nacionjylas
cofas en que le 9¿Tendieron honrrádo á las

cofas fenfibles :porloqual las prophecias
del Señor fueron fuertes contra Ifrael..

2? Defpues de todos eftos hechos déla»
fías acóteció,q rubio Pharaon rey de Egy-
pto.y vino fobre Charchamis

, q eftá fobre

.
elEuphiatesy Iofías le falió ál encuentro.
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26 Maselrey dcEgyptoembióá dezira
lonas : Que tienes tu conmigo Rey delu-
da?

27 Yo no foy embiadodel Señor Dios pa-

ra tener guerra contigo : mas mi guerra es

contra el Euphrates:y aora el Señor es có-
migo,y el viene aprieto conmigo: por tan-
to apártate demi,y no reííítas al Señor.

28 Mas lorias no boluio fu carro: antes fe

apercibió para darle batalla , no mirando á
las palabras del Propheta ieremias falídaí

déla boca del Señor:

29 Yaníi fe pufo en batalla contra el,enel

campo de Mageddoj y los principes decé-
dieron conel Rey loíías.

jo Y el Rey dixoá fus criados: Sacadme
fuera de la batalla : porque grauemente ef-

toy enflaquecido. Y fus criados lo focaron
luego déla batalla.

31 Yfubió fobrefufegüdo carro,y en lle-

gando á Ierufalem murió :y fue enterrado
enelíepulchro defus padres.

32 Y loíías fue llorado en todaíudea:y
el Propheta Ieremias le hizo endechas : y
los gouernadores y las mugeres lo lloraró

haftaoyjy quedó la coftumbre de hazerlo
aníí en la nación de Ifrael para ííempre.

33 Mas eftas cofas eftán eferiptas enel li-

bro de las hiftorias délos reyes de luda,

con todos los hechos y obras de Ioíías en
particulany todafu gloria, y fu inteligen-
cia en la Ley del Señory las cofas q elauia

hecho antes:y las q aqui aora auemos con-
tado eftán eferiptas en los regiftros de los

reyes de Ifrael y de luda.

34 Ylosdelanaciontomaron áloachas
hijo de Ioíías, y leuantarólo por rey en lu-

gar de Ioíías fu padre, ííendo de edad de
treynta y tres años.

3f Yreynó en luda y en Ierufalem tres

mefes:y el rey de Egyptolo depufo,que no
reynafle en Ierufalem:

36 Y ál Pueblo condennó en cien talen-

tos de plata,y vn talento de oro.

37 Y conrtituyó por rey de luda y de Ie-

rufalem a Ioacim hermano de Ioachas.

38 Y echó prefos álos magiftrados de
Ioacim, y tomando a fu hermano Zaracel
lo lleuó á Egypto.

39 Ioacim era de veynte y cinco años
quando comentó á reynar en luda y en íe-

rufalé;yhizo lo malo en laprefencia del Se-

ñor.

40 Porloqual Nabuchodonofor rey de
Babylonia vinocontrael,yligado con vna
cadena de metal lo Üeuó en Babvlonia.

41 YN.ibu> hodonofor tomó los vafos

confagüüos del Señor,y licuólos, y pufo-

los en fu templo en Babylonia.

41 Mas codos fus hechos,y fuimmundi-!
cia, y verguenca, cítán eferiptos enel libro
délas hiítorias de los reyes.

43 Y Ioachin fu hijo fucedió enel reyno
en fu lugar ííendo de edad de diez y ocho
años,quando fue puerto por rey.

44 Y reynó tres mefes,y diez dias en Ie-
ruf<üé:y hizo lo malo en la preíeucia delSe-
ñor. (,

4? YpaíTado vn año Nabuchodonoíbr
embió, yhizolo lleuaren Babylonia jun-
tamente con los vafos fagrados del Se-
ñor.

4<5 Y pufo por Rey de luda y de Ierufa-
lem á Sedechias, ííendo de edad de veynte

y vn años:el qual reynó onze años:

47 Yh izó lo malo en la prefécia delSeñor,
noauiédo temor de las palabras, que auian
íído dichas déla boca del Señor * por el

* I«'«-3».

Propheta Ieremias.

48 Yauiendo jurado ai rey Nabuchodo-
nofor quebrantó la fe perjurandofe : y en-
dureciendo fu ceruiz,y fu coraron,trafpa£
fólas ordenancas del SeñorDios de Ifra-

el.

49 Aníímifmo los principales del Pue-
blo

, y de los Sacerdotes hizieron muchas
cofas injuítamente : y fobrepujaron en im-
mundicia á todas las naciones,profanando
el Templo del Señor confagrado en Ieru-
falem.

50 Y el Dios de fus padres los embió á
llamar por fu menfagero, porque queria
perdonar á ellos,y á fu Tabernáculo.

$1 Mas ellos efearnecian á fus menfage-
ros:y quádo el Señor hablaua,ellos fe bur-
lauan defusprophetasj

Haftatanto que mouido a yra contra
fu Pueblo por fus maldades, mandó álos
reyes délos Chaldeos,que vinieíTen cótra
ellos:

jj Los quales mataron fu juuentud á cu-
chillo enderredor de fu fanílo Templo,no
perdonando á viejos,ni á moc,os,ni á don-
zella,ni á mancebo de entre ellos.

Í4 Yanlí los entregó á todos en fus ma-
nos, contodos los vafos fagrados del Se-
ñor, grandes y chicos : y los vafos del arca
delSc ñór.y fe cargaró délos theforos rea-
les,y los lleuaron en Babylonia.
5-5" Y puííeron fuego a la Cafa del Señor,

y derribáronlos muros de Ierufalem, y fus

torres quemaron á fuego.

s/6 Y todas las cofas excellentes cófumie-
ró,v las tornaró en nada:lleuádo en Baby-
io nía todos los que quedauá del cuchillo,

jy Los quales fueron fieruos del Rey,y de
F f iiij
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fus hijos,haftaq los Períás reynaron:paraq
* Ierm.iy, fe cúpliefle la palabra del Señor dkha * por
11.ja9.1e. labocadeleremias.

j$ Y la tierra toda repefó a fu plazeny hi-

lo fabbado todo el tiempo defu defolació.

haftaque fe llegaron los fetenta años.

C A P 1 T. I i

ENel primer año de Cyrorey délos
Perfas ,* paraq fe cumplieíTe la pala-

bra del Señor dicha por la boca de Ie-

* i.Cbro».

iS.ii.

íjd. 1,1. remias»

z El Señor defpertóel eípiritude Cyro
rey de los Perfas , el qual hizo pregonaren
todofuReyno, y aú lo notificó porletras,

3 Diziédo,Efto dize Cyro rey de los Per-

fas :El SeñordeIfrael,Señorfupremome
há cóftituydo por rey fobre todo el mudo:

4 Y me ha mádado,c] le edifique vna Ca-
fa en Ierufalem,que es en Iudear;

y Si ay alguno entre vofotros, q fea de fu

nació,eí Señor fu Señorfea conel,bueluafe

a Ierufalem , y edifiq la Cafa ál Señor de If-

rael,el qual Señor habita en Ierufalem.

6 Y todos los q habitan en los fugares de
alderredor, en qualquier lugar que eftén,

7 Les ayude con oro,y plata, y otros do-
nes:con cauallos,y beítias,y otras cofas, q
pudieren fer cffrecidas por votos enelTé-
p!o del Señor,el qual eftá en Ierufalem.

8 Entonces los principes délos trib. có-
formealas familias de luda fie apercibicró:

y del tribu deBen -iamin,los Sacerdotes,

y

los Leuitas,có todos los demás cuyosefpi-

litus el Señor tocó, paraq fueífen a edificar

la Cafa del Señor, que eftá en Ierufalem.

9 Ylosque eftauan alderredor deellos,

les ayudaró con todas las cofas: con oro, y
plata,y cauallos,y beftias: y có muchas of-

frendas de muchos, cuyos fentidos fueroa
defpertados.

jo Y el rey Cyro facó los vafos fagrados
del Señor, q Nabuchodonofor auia trafpaf

fado de Ierufalem,y confagrado enel Tem-
plo de fu s idoíos«

xi Sacado Cyro rey délos Perfas aqftos;

vafos.los dió a Mithridates fu theforero,

3i Por el qual fueron entregados á Saía-

fcaíar Gouernador de Iudea,

%l El numero de los quales es el que fe fi-

gue.Mil tabones de oro,y otros mil de pla-

ta . Bacines de plata para los íacrificios,,

veynte y nueue . Tac,as de oro, treynta : y
de plata,dbs mil y quatrocientas y diez,có>

©tros mil yaíos»

»4 De manera que todos los vaíbs de ora
jf deplata.que fueron traydos.fuerá cinca

mil y quatrocientos, y fefenta y nueue:

.y Los quales fueron dados por cuenta á
Saffabafar, y a los demás queboluieron de
la captiuidad de Babyloniaá Ierufalem.

i<S * Mas en tiempo de Arthaxerxes rey

de los Perfas, Bifchlemo, y Mithridates, y
*

Tabel,y Rahum,y Beeltheemo, y Semefio

Secretario,y todos los otros fus compañe-
ros que habitauá en Samaria,y en los otros

lugares, le embiaron la carta que aqui aba-

xo fe fígue, contra fofque morauan en Iu-

dea^ en Ierufalem»

17 Al Rey Arthaxerxes nueftro Señor,fus

fiemos Rahum Choroniíta, y Semefio Se-

cretario, con todos los demás del Cófejo,

ygouernadores de Celefyria,y Phenicia.

18 Y aora fea notorio ál Rey nueftro Se-

ñor, que los ludios
,
que vinieron dealláa

nofotros á Ierufalem ciudad rebelde,y ma-
la,edifican fus portales,y reftauran los mu»
ros,y tornanialc.ar el Templo,
io Y fi. efta ciudad fe torna á edificar, y fe

acaban los muros, no folaméte no fuffriráa

que les hagan pagar los tributos, mas aun
reíiftirán á los reyes»

a o Yporqla obra crece acerca del Tem-
plo,a nofotros nos pareció fer bien , de no.

lo tener en poco:

21 Mas qlo hizieífemos faberálRey nue£
tro Señor,paraq (i le pareciere,haga bufeac

enlos libros defus padres:

22 Y hallará en los regiftros,enqíe eferi-

uen eífas cofas, y conocerá-, q eftaciudad

há (ido rebelde,turbadora de los reynos,y
de las ciudades.

2j Yq los ludios háfido rebelles,y Ieuata-

dores de guerras en ella de tiépo antiguo:

por loqual efta ciudad ha fido deftruyda.

24 Portantoaora Señor nofotros os da-

mos auifo,q ffefta ciudad fe buelueá edifi-

car,yfus muros fereftaürá,nopod'reys te-

ner paíTo para la Celefy ria,y Phenicia.

if En toces el Rey eferiuió áRahü Cho-
ronifta,y áBeelthe-emo,y á Semefio Secre
tario,ya!os otros fus compañeros,q mo-
rauá enSyna.y en Phenicia.enla forma que.

fe figue:

26" Yo ley las letras,q me emb¡aítes,figuié-

do las quales, mádé buícar,y fue hallado,q

efta ciudad há refiftido fiempre á los reyes,,

27 Y que fus moradores há fido rebelles,

y

authores deguerras:y q ha reynado en Ie-

rufalé reyes poderofos y fuertes,Iós quales

recebian tributos de la Celefyria.y de Phe¿

niciar

z8 Portanto aora mando , q efías gentes
fean impedidas de edificarla ciudad: y que
fe mire, que no paflen adelante-

-

231 Por-
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19 Porque efta maldad no fe augmente,
para moleftará los reyes.

30 Entonces Rahum,ySemefio el Secre-
tario^ fus compañeros

, leyendo loque el

rey Arthaxerxes Ies auia efcripto,fe puííe^
ron en camino para Ierufalé.con grá prief-
fa con gente de cauallo,y con buen efqua-
dron

3* Y comentaré a impedir á los que edi-
ficauan:de manera que ceflo el edificio del
Templo de Ierufalem

, harta el fegúdo año
del reyno de Dario Rey de los Perfas.

C;APIT. III.

Sien do Dario rey, hizo vnagran cena
á todas fus gentes.y criados.
i Yá todos los grandes de Media,

y dePerfiaiá todos fus gouernadores, ca-
pitanes^ confules

, y prepoíítos , defde la
India hártala Ethiopia, ymeran ciéto y ve-
ynte y (¡ete prouiticias.

J Y defque ouieron bien comido y beuí
^o>y boluieron hartos,el reyDario fe fu
bió á fu camára.y durmió, haftaque fe def-
pertó.

4 Entretáto tres mancebos déla guarda ,
queguardauan el cuerpo del Rey

5dixeron
el vno al otro.

p Digamos cada vno nuertro dicho exce
létc,paraq eí q pareciere auer hablado mas
fabiamente que los otros , el ReyDario le
dé grandes dones enfeñal de vidoria

.

6 Que fe virta de purpura, q beua en oro,

q duermafobre oro,q ande en carro có fre
nos de oro,que trayga diadema de fino li-
no,y collar de oro á fu cuello,

7 ^ qfeafsicnteen elfegundo lugar def-
pues de Dario por fu fabiduria, y q fea lla-
mado pariente de Dario.

8 Entonces cada vno efcriuió fu dicho,

y lo firmó.y pufierólo debaxo del almoha-
da del rey Dario,diziendo,

S> Quando el Rey fe leuantáre,darfeleha
aquerte efcnpto : y aquel cuyo dicho fue-
re juzgado por el mas fabio por el Rey y
los tres Principes de Perfia , ferleha dado
el premio de la vidoria , como lo auemos
efcripto.

10 El vno efcriuió,Poderoíifsima cofa es
elvjno

- (el rey.
ir El otro efcriuió,PoderonTsima cofa es
iz. Eí otro efcriuió , Poderofífsimas fon
las mugeres : mas a todas las cofas fobre
pújala Verdad.
ij Y como elreyfeleuantó, ellos toma-
do fus efcriptos, feío s dieró, y ellos leyó.
14 Y embió allamara todos los Princi-
pes de Perfia,y de Media y á ios Gouerna-
dores,Capitanes,y Prepoíítos, y Cófules:

?'4
if Yfentandofeá Confejo, fuero íeydos
los efcriptos delante de ellos:

15 Entócese/ R9 dixo,LIamad á eífos mí
cebos, paraq cada vno declare fu dicho.Y
como fueran llamados entraron dentro,

\ Y
r
lReyIeydix0y Aclarad nos vú-

eftraefcriptura. Entonces el primero, el
qual auia dicho de lapotencia del vino,co-
men$o,y dixo,

í8 Quan poderofo es el vino r ó Viro-
nes ? El engaña el entendimiento de todos
lofque lo beuen:

19 Haze q el animo del rey,y el del def-
amparado, eldelfíeruoy el del libre, el
del pobre y el delrico,fea de vna manera.
2,0 Las voluntades de todos buelue ale-
gres y contentas:y haze oluidar toda trif-
teza,y deuda.

21 El haze ricos los ánimos de todos
,yque ni aya memoria de rey, ni de gouer-

nador. Haze que no fe hable fi no por ta-
lentos:

2» Yqdeípues qhábeuido,nofeacuer-k
den ni de amiftad,ni de hermandad: y def-
de á poco defuaynen las efpadas

:

2J Y defpues que fon libres del vino,na-
die tiene memoria de loque ha hecho.
2,4 Porventura,ó varones, no es poten-
tifsima cofa el vino, quefuercaáhazer to-
do efto?Y defque efte vuo dicho,calló.

C A P í T. II II.

ENtonces el fegundo,que auia dicha
de ta potencia del rey, comentó a

2 O varones, por ventura los hombres
no fon los mas poderofos

, pues q feenfe-
ñorean de la tierra y de la m ar

, y de todas
las cofas queayen ellas?

3 El rey pues ferá el mas po Jerofo.pueí-
que fe enfeñorea fobre todos ellos, y les
mandaá todos , y ellos-hazen todo loque
el dize.

4 Si el ¡es dize , que hagan guerra el vna
al otro,ellos la hazen: Si el los embia cótra
los enemigos,ellos van, y derriba los mó>
tes,ylos muros,y las torres .-

5 Matan, y fon muertos: y no falen déla:

palabra del rey.Si vencen, todo lo traen al
rey,anfi los defpojos como lo demás.

9 Lo mifmo hazen los q no guerrean, ni
batalían,mas labran la tierra.Loque fiegan
deípues de auer fembrado, al rey lo traé,y
los vnos á los otros fe cópelen á pagarlos
tributos al rey,aunque el no fea mas de vi»

hombre folo.

7 Si el dize,que maten,ellos matan:Si
ze que fuelten,fueltan

:

8; Si el dize quehieran,elíos hieren:í¡ di-

ze
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ze que derriben, derriban:Si dize que edi-

fiquen, edifican.

9 Si el díte que corten,cortan: Si dize q
planten,plantan.

10 Y todo el pueblo y fus poteftades obe

decen á vno: y el entre tato eftá aífentado,

come,y beue,y duerme,

H Y ellos le guardápueftos arredor del:

y ninguno puede yra hazerfiis negocios,

mas todos le fon obedientes.

11 Ó varones,como no ferá elrey el mas

poderofo,pues es anfi obedecido ? Y ca-

lló.

13 Entonces «1 tercero ,
que era Zoro-

babel,elqualauia dicho délas mugeres y
de la Verdad,comentó a hablar

.

14 O varones, niel rey, aunq es grande,

ni muchos hombres,ni tampoco el vino,es

el mas podeToío.

if Quecofa pues les es fuperior
, y ten-

drá Tenorio fobre¡ ellos? Por ventura no

fon las mugeres 'Las mugeres engendra-

ron al rey,y á todo el pueblo, que domina

en la mar y en la tierra.

16 Ellos nacieron dellas,y ellas criaron á

los que plantáronlas viñas, délas quales

es hecho el vino.

17 Ellas hazen las ropas de los hombres:

ellas hazen loque haze álos hombres hon-

rrados:y los hombres no pueden biuir fin

las mugeres,

18 Si ellos han allegado oro, opiata, o

qualquiera otra cofa hermofa , en viendo

vna muger hermofa,y bien aderezada,

19 No ponen los ojos en ella dexando

todo lo demás , y la eftán mirando la boca

abierta, deífeandola mas que á oro ni ápla-

ta,ni á otras cofas hcrmoías ?

20 El hombre dexaá fu padre ,
queloha

criado, y á fu propria tierra
, y fe junta con

fu mui>er.

zi Palla fu vida con fu muger : y ni tiene

memoria de padre ni de madre,ni de fu tie

na.

22 Deaquipuespodreys conocer, q las

mugeres dominan fobre vofotros.No cra-

bajays,y afanays vofotros,y todo lo days,

y lo traeys defpues á las mugeres?

23 Toma el hombre fu efpada,y fale fue-

ra ¿faitear y robar : oá nauegar fobre la

mar,ó los nos:

24 Vee el león,camina de noche, y quá-

do aura hecho e! hurio,y robado y delpo-

jado,traelo todo á fu amiga

:

z<¡ Porque mas ama el hóbre á fu muger,

qi;e afu padre,ni madre.

26 Y muchos fe tornaré locos por la vif

ta délas mugeres : y otros por caufadeellas

fueron buches fieruos.

D R A S. % 016*

27 Muchos fe perdieró,y cayeró,y pec-

caron, porcaufa de las mugeres

.

28 No me creeys pues aora?Por ventura

el Rey uo es grade en fu poder,pues todas

lasregiones temen de tocarle?.

29 Cótodo eífo yo he viftoáelyá Apa-

mes iu amiga, hija de Bartaco el Magnifi-

co,laquaJ eftauaaífentadaafu mano dere-

cha,

30 Y le quitauala diadema de fu cabeci,

y la ponia fobre la fuya: y hería al Rey con

fu mano yzquierda

:

31 Y el Reya todo ello la eftaua mirado

la boca abierta1

. Si ella fele reya , el fe reya

tambien:Si ella fe enojaua có el,el la lifon-

geaua para hazer la paz.

32 Como pues, ó varones,no ferán las mu
geres las mas poderofas ,

pues hazen tales

cofas?

33 A eílo elRey,y los Principes fe mirá-

uan el vno al otro : Y el comentó á hablar

de la Verdad.

34 O varones
,
dize, las"mugeres no fon

las mas poderofas?La tierra es grande,y el

cielo alto,y el Sol ligero en fu carrera,por-

q en vn dia dá vnabueltaál cielo, y fe tor-

na á fu lugar.

3Í Pues el que há hecho eftas cofas no es

grandefCiertamente la Verdad es grande,

y mas poderofa que toda otra cofa.

36 A la Verdad inuoca toda la tierra : y
también el cielo la celebra, y todas las co-

fas la reuerencian,y temen : y nada ay ini-

quo donde ella efta.

37 El vino es iniquo,el rey es iniquo , las

mugeres fon iniquas,toda la naturaleza de

los hombres es iniqua
, y todas fus obras

fon iniquas:no ay en ellos Verdad, y en fu

iniquidad perecen:

38 Empero la Verdad permanece en fu vi

gor etcrnalmente:y biue,y domina por li-

gios de figlos.

39 En ella no ay accepcion ni diíferen-

cias de perfonas:mas haze todas cofas juf-

tas y de toda injufticia,y maldad,fe aparta.

Todos aprueuan ius obras .

40 En fu juyzio nada ay injufio:ella es la

fortaleza,el rey no,la potencia, y la magef-

tad de todos los ligios . Bédito fea elDios

de Verdad.

41 Ello dicho calló : y todo el pueblo

clamó,y dixo , La Verdad es grande , y la

mas poderofa

.

42 Entonces el Rey le dixo,Deináda lo-

que quifieres, aliende delocj eftá efcripto,

que nos te lo concederemosiporquanto e-

res hallado ?1 mas ¡¿biOjtu te afixtarás def-

pues de mi,y íerás llamado mi panente.

43 Y
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4J YelrefpondióálRey
, Acuérdate

del votoquehezifteeldia que tomafie la
poífefsion de cu Reyno, de reedificar a Ie-
rufalem.

44 Y de reftituyr todos los vafos,q fue-
ron tomados deIerufalem,los quales Cy~
ro ama apartado, quando prometió de af.
folar á Babylonia

, y hizo voto de tornar-
los á embiar á Ierufalem

.

4f Anfimjfmo tu has hecho voto de ree-
dificar el TépIo,elqual quemaron lós Idu-
meos, quandoludea fue defiruyda por Jos
Chaldeos.

4<S Eftoes,SeñorRey,loqueaorayote
pido,y procuro, efta es Ja magnificencia qyo te demando . Ruegote que cumplas el
voto, que tu mifmoprometiftedetuboca
ál Rey de! cielo.

47 EntóceselreyDariofeleuantó,ylo
befó,y le efcriuió cortas para todos losCó
tadores.Prepoíitos.CapitaneSjyGouerna
dores

, paraq lo acópañaíTen á el y á todos
losquefueflencóel,á reedificará Ierufalé.

48 Y embió letras á todos los PrepolTtos
déla CeJefyria,y dePhenicia,y del Liba-
no,queprocuraifen de hazer traer madera
de cedro delLibano á Ierufalé,y quele ayu
dañen á reedificarla Ciudad.

49 Demás deeftodió letras de inmuni-
dad para todos los ludios

, q partían de fu
reyno,para venirfe en íudea: q ningún Se-
ñor,niPrepofíto,ni Gouernador, ni cóta-
dorllegafleáfus puertas.

50 Mas que toda la región,
cj
occupaíTen.

fu eñe franca: y q los Idumeos dexaífenlos
caftillos que tenían de íudea.
yr Item, q para el edificio del Templo fe
les dieíTen cada vn año veynte talétos,ha£
ta que fueíTe edificado.

$t Yparalos holocauños quefeauiáde
lacrificar fobre el altar cada día, como tie-

nen mádamiéto de íacrificar cada dia diez

y í¡ete,todos los años diez talentos.

53 Demás dcefto, q todos los q partief-

fen de Babyloniaá reedificarla Ciudad,
ellos y fus hijos,y todos los Sacerdotes, q
yuan,fuelTen francos.

54 Aníímiímo tafio las fieras veñiduras,
deque fe auia de vfar en los facros officios.

ff Anfimifmo,queá los Leuitas les dief-
fenfu fuñen to, haftaque el Templo fuefle
acabado,y Ierufalem edificada

.

56 Demás deeíto ordenó peñones y fa-
larios,que fueifen dados á los q guarda/Ten
la Ciudad.

y Y embió todos los vafos,q Cyro auia
lacado deBabylonia, y finalmente mandó
que todo loque Cyro auia mandado,fe hi-
4Í€fle4y fe embiafle á Ierufalem»
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y8 Entonces aquel mancebo faliendo de
alli, aleó el roñro ál cielo hazia Ierufalem:

y hizo gracias álRey del cielo, ydixo:
59 De ti viene la viétona,de ti viene la fa¡-

biduria,y lagloria es tuya : que yo tu fier-
uofoy.

60 Alabado feas tu,que me has dado fa-
biduria r á ti hago gracias Señor Dios de
nueflros padres.

61 Ydefq vuo tomado las letras, vino fe
á Babylonia

, y dixo las nueuas á todes fus-

hermanos.

62. Los- quales hizieron gracias ál Diot
de fus padres

, porquanto les auia dado li-

bertad,y relaxa cion:
6"j Para yr á edificar a Ierufalem,y el Ti-
pien el qual fu nombre era inuocado.y
hizieron alegrías con inñrumentos de. mu
ñca,congrandegozopor fíete días.

CAPI TÍ" V.

Añado efto, * fueron elegidos Prin- * J

cipes délas familias conforme á fus
" cafas, y tribus, para partirfe con fu»

mugeres, y hijos, y hijas, yi'us fieruos, y
fíeruas,y fus beftias.

2. YDario embió con ellos mil cauailos,
á los quales mandó que los acornpañañen,
haftaque los puíieflen en Ierufalem en fe-
guro có canciones,y táborinos

, y flautas.

3 Porque todos los hermanos yuan hol-
gandofe,porque los hizo yr todos juntos.

4 Eftos' fon k>s,nóbres de los varones q
vinieron,cóforme á fus linages y tribus, y
fegun la fuerte de fu primacia-

5 Los Sacerdotes hijos de Phinees hijo
de Aaró.iefus hijo deIofedech,hijo deSa-
rayasJoachim hijo deZorobabel, hijo de
Salathiel,de la cafa de Dauid,del linage de
Pharesjdel tribu de luda

.

6 Elqual ^orobabel tuuo los fabios propo
fitos en tiempo de Dario rey de losPerfas,
en elañofegudo de fu reyno, en el mes de'

Nifan,que es el Primero mes.

7 Eftos fon los de Iudea, q tornaré de la

captiuidad de la tránfmigracion,á los qua-
les Nabuchodonofor Rey de Babylonia
trafpaflo en Babylonia.

8 Los quales boluieron á Ierufalé,y á Iu-
dea,cada> vnoáfu ciudad,y vinieró cóZo-
robabel

, Iefus,Nehemias,Zacharias,Ree-

fayas,Enenias,Mardecheo,Beelfano,Mif-

pharafojReelias,Rehum,Baana,los quales
lostruxeron.

o Eñees el nnmero aníí délos de la nacir>,

como de fus capitanes.Los hijos dePharev
dos mil y ciento y fetenta y dos. Los hijos-

deSephacias,quatrociétos y fetenta y idosV;

10 Las hijos de Areh, íieteeiétos y cin-

cuenta y feys. u Ls>4
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ii Los hijos de Phaath-moab, dos mily

ochociencos,y doze.

ii Los hijos deEilam,miIy dozientos,y

cincuenta y quatro. Los hijos deZathui,

nueuecientos y quarenta y cinco. Los hi-

jos de Corbé,(iete cientos y ciuco.Los hi-

jos de Bani,feys cientos y quarétay ocho.

13 Los hijos deBibai,feyfcientos y veyn-

te y tres. Los hijos deAzgad,tres mily do

Zientos y veyntey dos.

14 Los hijos.de Adonicam,feyfcientos y
fefentay fíete. Los hijos deBagoi,dos mil

y fefenta y feys.Los hijos de Adin,quatro-

cientos y cincuenta y quatro.

if Los hijos de Aterihezecias,nouenta y
dos.Los hijos de Ceilan,y de Azeta,fefen-

ta y fíete.Los hijos de Azuram, quatrocié

tos y treyntay dos.

16 Los hijos de AnaniaSjCiento. Los hi-

jos de Arom,vno. Los hijos de Befai, tre-

cientos y veynte ytres. Los hijos de Arfí-

funth,ciento y dos.

17 Los hijos de Methero,tres mil y cinco.

Los hijos de Beth-lehem, ciento y veynte

y tres.

18 Los hijos de Nethophath, cincuenta

y cinco. Los hijos de Anathoth, ciento y
veynte y ocho. Los hijos de Beth-íamos,

quarenta y dos.

jo Los hijos.de Cariath-iarim ,
veyntey

cinco.Los hijos de Caphirás,y de Beroth,

Setecientos y quarenta y tres. Los hijos

de Pirah,fíetecientos.

20 Los hijos de Chadias, y de Ammi-
dioi,quinientos y veynte y dos. Los hijos

de Aramach,y de Gabaa, feyfcientos y ve-

ynte y vno.

21 Los hijos deMachamos, cientoy ve-

yntey dos.Los hijos deBethel, cincuenta

y dos. Los hijos deNebus,cieuto y cin-

cuentay feys.

22 Los hijos de Calamolao,y de Ono,
fíete ciétos y veynte y cinco. Los hijos de

Ierechus,trezientos y quarenta y cinco.

23 Los hijos de Sanaah,tres mil y trezié-

tos y treynta.

24 Los Sacerdotes. Los hijos de ledaias

hijo de Iefus contados entre los hijos de

Sanafíb,nueuecientos y fetenta y dos.Los

hijos de Emer,mil y cincuenta y dos.

2f Los hijos dePhafur, mil y quarenta y
fíete.Los hijos de Charí, mil y diez y fíete.

z6 Los Leuitas. Los hijos delefchue,de

Cadmiel,de Banua,y de Suia,fetétay qua-

tro.Los Cantores.Los hijos deAfaph,cié-

to y quarenta y ocho.

27 Los Porteros. Los hijos de Salom, de

. .Atcr, deTalmon, de Acub, de Hateta, de
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Schobi.ciéto y treynta y nueue en todos.

28 Los Seruidares delTemplo.Los hijos

de Zeha , de Hafchupha, de Thabaoth , de

Ceros,de Suia,de Faleu,de Labana,de Ha-
gaba.de Acub,de Vta.de Cetab,deHagab,

de Sibe.de Anan,da Cathua,de Cedur,

29 De Raia.de Daiían.de Neroda,de Ca-

feba, deGazema, de Azia, dePhineos, de

Afara, deBafté , de Afanach, deMeunim,

de Naphifon.de Bícubub.de Hacupha, de

Afshur.de Pharacim.de Baraloth,

30 DeMehida.de Cutha.de Carefcha.de

Barchus.de Aferar,deThomoth,deNafíb,

de Athipha.

jt Los hijos de los Sieruos de Salomón.

Los hijos deHazophoreth.dePharuda.de

Ieelah.de Lofon.de Iddael.de Staphelia,

32 De Agia.de Phachareth,de Zabin, de

Sarothia.de Mafias , de Gar , de Addu , de

Subah.de ApherrajdeBarodis, deSabath,

de Allom.

33 Todos los Seruidores del Templo, y
los hijos délos Sieruos de Salomón, tre-

zientos y fetenta y dos.

34 Eftos fon los que partieron deThel-

melah.y Thelharfcha.cuyos capitanes fue-

ron Carathalar,y Aalar.

3f Los que no pudieron moílrar fus lina-

ges, ni familias , de como eran de los hijos

delfrael.

36 Los hijos de Dalaiás hijo deTubia,

Los hijos deNecoda ,feyfciétos y cincué-

tay dos.Y délos Sacerdotes.que exercita-

uan el officio de facrificar , y no fueron ha-

llados. Los hijos deHobias, deHacoz,de

Addo, * el qual auja cafado con Augiahija *^¿ tt^
deBerzellai,

37 Y fe llamaua de fu nombre.Eños como

febufcaífe la efcriptura de fu generación

enel rcgiftro.y no fuefíe hallada, fuero pri-

uados del officio del Sacerdocio.

38 YNehemias.yAthanaSjles vedaron,

que no entendieren enel San&uario, hafta

quevinielfe Pontificefabio en doctrina y
en verdad.

39 Todos los hijos delfrael de doze años

arriba, fueron quarenta y dos mil y trezié*

tos y íefenta.fin los fieruos y fiemas.

40 Sus fieruos y fiemas, fíete mil ytre-

zientos.y quarenta y fiete.Los Cantores y
Cantoras.dozientos y quarenta y cinco.

41 Camellos, quatrocientos y treynta y
cinco. Cauallos , Setecientos y treynta y
feys.MuloSjdoziétosy quarétay cinco- Af-

110 s.cíco mily quiniétos y Veynte y cíco.

41 Y vuo algunos de los principes de

las familias,que quando vinieron al Tem-
plo de Dios,q eítá en Ierufalé,hizieró voto

de
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de reedificar el Templo en fu lugar, con-
forme á fus facultades,

4J Y de dar para el theforo del Sáduario
doze mil minas de oro labrado,y cinco mil
mías de plata,y cié veftiduras facerdotales.

44 Y los Sacerdotes,y Leuitas,y los del
Pueblo, habitaron en Ierufalem, y en la re-
gió-y los Cátores fagrados.y los Porteros,
con todos los demás de Ifrael,en fus villas.

4Í Yllegádoíeya elmes Séptimo, ybi-
uiendo ya cada vno de los hijos delfrael
en fu poíTefsion, juntáronfe todos de vn
acuerdo en la placea, que eftá delante del
Portal de hazia el Oriente.

45 Y Iefus hijo de Iofedec, y fus herma-
nos los otros Sacerdotes, y Zorobabel hi-
jo de Salathiel,y fus hermanos , fe leuantá-
ron,y adornaron el altar al Dios delfrael,

47 Para ofjrecer fobre el los holocauf-
tos,fegun loque eftá eferipto enel libro de
Moyfen varón de Dios.

48 Y aunque fe jumaron contra ellos al-

gunos délas otras gentes déla tierra, que
tenian enemiftad con ellos, y todaslas ge-
íes dé la tierra les querian hazer violencia,
toda via leuátaró el altaren Cu lugar,y oífre
cian ál Señoríos faenficios á fus tiempos,y
los holocauitos de la mañana,y de la tarde.

Leuit.i), 49 Hizieron aníímifmo * lafieíta délas
Cabanas , como eftá mandado en la Ley

, y
los Sacrificios quotidianos,como cóuenia.
jo Y aníímifmo los faenficios perpetuos
los facrificios de los Sabbados,y délos pri-

meros dias de los„mefes, y de todos los dí-

as fanclificados de fieftas.

E/ír.j,7- í1 * Y todos loíque auian hecho votos ál

Señor, comentaron á offrecer facrificio á
Dios , defde el primero dia del mes Sépti-
mo, aunque el Templo delSeñor no eftaua
aun edificado.

yi Ydauan dinerosa los cátero$,yálos
albañies,y comida,y beuida en abundada,
fj Y carrosa los Sydonios, y 3 los de
Tyro

,
para traer del Libano la madera de

Cedro, ál puerto de Ioppe
, paraque defde

alli fe truxeífe en balfas , conforme ál man-
damiento, que Cyro rey délos Perfas,Ies
auia mandado.

IIL 54 m Y ál Segundo año Zorobabel hijo
de Salathiel

, y Iefus hijo delofedec, y fus
hermanos,con los Sacerdotes,y Leuitas,y
todos los otros q auian venido déla capti-
uidad á Ierufalem , vinieron ál Templo de

Eccko. Dios álerufalem * enel mes Segundo;
5T Y comencaron el cimiento det Tem-
plo del Señor á la nueua luna del mes Se-
gundo,el Segundo año, defpues que vinie-
ron en Iudea,y en Ierufalem.

Í<S Ypufieroa fgbre las obras del Señor

Leuitas de veynte años arriba.

$7 Y dauan prieífa ala obra Iefus eon íúf
hijos y hermanos : Cadmiel, y los hijos de
Madiabon, có los de Ioda,hijo de Eliadum
y fus hijos,y fus hermanos.

?8 Todos los Leuitas appreífurauan I*
obra de vn mifmoani'mo lleuando adelan-
te la obra déla Cafa de Dios. Yquando los
maeftros edificauan la obra,.

59 Los Sacerdotes eftauan prefentes vef-
tidos de fus ropas con inftrumétos de mu-
fica, y trompetas : con los Leuitas hij

;
os de

Afaph con címbalos,

60 Y alabando ál Señor,y magnificádo-
lo,cóformeálas ordenácasde DauidRev"
delfrael:

*

61 Y cantando á alta boz canciones en
loor del Señor : Que fu fuauidad,y fu glo-
riaos para fiempre fobre todo Ifrael.

6z Y todo el Pueblo tocaua trompetas,y
gritauaáalta boz alabando álSeñorporla
reedificación de la Cafa del Señor.

63 Y algunos de los Sacerdotes, y Leui-
tas,y de los Principes de las familias,delos

viejos,que auian vifto el Templo primero,
64 Venían ál edificio de eftotro con llo-

ro y gran lamentación : y muchos otros con
trompetas,y con gran clamor de alegría:

6f De tal manera que el Pueblo no podia
oyrlas trompetas á caufadeloslloros,aun
fíendo grande la multitud de los que toca-

uan trompetas,tanto que fe oyan delexos.
66 q[ * Por Jo qual los enemigos del tri-

bu de Iuda,y de Ben-iainín oyédo los,vinie
*^-W'

ron por faber,q fonido de trópetas era aql_

67 Y entendieron,como los que auiá ve-
nido déla captiu]dad,edificajuan el Templo
ál Señor Dios de Ifrael.

68 Y viniendo á ZorobabeI,y á Iefus,y á
los principes de las familias, dixeronles:
Edifiquemos nofotros tábien có vofotros:

69 Porque también nofotros obedece-
mos á vueítro Señor, y auemos facrificado

áel defde el tiempo de Asbafareth rey dé-
los Aífyrios,el qual nos paífó aquí.

70 Y Zorobabel,y Iefus, y los Principes
delasfamilias delfraelJes dixeron,No nos
conuiene á nofotros edificar con vofotros
la Cafa del Señor-nueftro Dios,-

71 Por tanto nofotros folos la edificare-

mos ál Señor Dios de Ifrael, como conuie-
ne, * como Cyro rey de los Perfasnoshá * Efdt ¿-,

mandado. ^
71 Mas los moradores déla tierra molef-
tauaná los ludios , y acometiéndolos; Ies

eftorauan el edificio:

73 Y con trayciones,y {ediciones, y có-
ípiraciones,les impidieron de acabarel e-

dificio todo el tiempo de la vida de Cyro;
de
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i-' Xjode:

de manera que fueron impedidos de edifi-

car por efpacio de dos años hafta eíReyno

dcDario.
C A P I T. VI.

As * en el Segúdo año del reyno

deDario Aggeo,y Zacharias , hi-

^•jodeAddo prophetas,propheti-

zaron álos deludeay de Ierufalem en el

nombre del Señor Dios de Ifrael

.

a Entonces Zorobabel hijo deSalathie!,

y Iefus hijo de Iofedec comentaron a edi-

ficar la Cafa del Señor,que eftá en Ierufalé,

eftaado losProphetas del Señor con ellos,

y ayudándoles

.

5 En el mifmo tiempo vinieron a ellos

Sifénes gouernador de Syria y de Pheni-

cia,y Satrabuzannes,y fus compañeros

4
' Y dixeronles:Por cuyo mandamiento

edificays vofotros efta Cafayefte edifi-

cio^ acabays todas las otras cofas? y quié

fon ios edificadores,que edifican efto?

f Mas los Ancianos de ios ludios ouíe-

ron la gracia del Señor ,porquanto la vifi-

tacion fobre la captimdad eftaua ya he-

cha:

6 Y anfi no fuero impedidos de edificar,

hafta tanto que hizieífen faber a Dario to-

das eftas cofas,y q fe ouiefle fu refpuefta.

j Lacopiadelaletraquefué efcripta,y

cmbiadaáDario. Sifennes Gouernador

,de Syria y de Phenicia,y Satrabuzannes,y

fus compañeros los Preíidentes en Syria y
en Phenicia,ál rey Dario falud.

8 Sea enteramente notorio si Rey nuef-

troSeñor,como viniédo nofotros a la tie-

rra de Iudea,y entrando en la Ciudad de

Ierufalem , hallamos en ella los Ancianos

de los ludios, que vinieron déla captiui-

<*ad.

2 Los quáles edificauan vna Cafa al Se-

.fior,grandey nucua, de piedra labrada
, y

' de gran precio : y las vigas eftauanyaaífen-

.tadas fobre las paredes

:

jo YlaobrafeproiTeguiaágrin prieífa,

y el negocio yua prcfperádo entre fus ma-

nos acabandofe con grande magnificencia

y diligencia.

ii Y nofotros preguntarnos álos Ancía-

jncrs deellos,dmendo:Quien os mádó edi-

ficar efta Cafa,y fundar eftas obras ?

igi Efto les preguntamos ,á fin déte ha-

'

zer faber,y eícreuirte, quié erá los autores

deefto: y demandárnosles por efcripto los

nombres de los que los gouernauan:

j3 Aloqualellos nos refpondicron , di-

tiédo , Nofotros fomos fiemos del Señor,

que hizo el cielo v U tierra.

*h Re. 6¿> 14 * Y efta Caá fué edificada , y acabada

muchos años ha por vn Rey de Ifrael gra-

de y poderofo,

iy Mas defpues.porquanto peccaron nu-

eftros padres contra el Celeftial Señor de ^ ^ -

-

Ifrael,y!oenojaró,* ellos entregó en ma-

nos de Nabuchodonofor rey deBaby lonia

de los Chaldeos,

16 Los quales aüolaron efta Cafa,y le pu

fieron fuego,y licuaron al Pueblo captiuo

enBabylonia. AE/ítié.
17 * Mas en el primer año del reyno de * » *' *7

Cyro en la tierra de Babylonia, el rey Cy-

ro dió priuilegio,paraque efta Cafa fe edi-

ficafle,

18 Y quitó del téplo de Babylonia los va

fos fagrados de oro y de plata, que Nabu-

chodonofor auia quitado de la Cafa,q efta

ua en Ierufalé,y los auia dedicado a fu ten»

pío: los quales fueron entregados áZoro-

babeI,yaSe(Tabaírar Gouernador,

19 Con mandamiento que el trafpaflafle

ios dichos vafos,y los reftituyeífe en elTé

pjo, <S¡ eftaua en Ierufalem : y q reedificaflV

efte Templo de Dios en fu lugar.

10 Entonces aquel Sefiabaflar vino aquí,

Y aliento los cimientos de la Cafa del Se-

ñor ,
que eftaua en Ierufalem , y defde en-

tonces hafta aora fe reedifica , y aun no es

acabada.

zi Anfi que aora,fi al Rey le parece bie,

bufquefe en los archiuos reales de Cyro,

que eftan en Babylonia,

21 Para ver fi fe hallare, que el edificio de

la Cafa del Señor q efta en Ierufalé.fué co-

mentado por mandamiento del rey Cyroí

y,fi pareciere bien al Rey nueftro Señor,

np.s hará dar auifo fobre eftas cofas.^

23 Entonces el Rey Dario mandó buf-

ear en los archiuos de Babylonia,y hallo-

fe en Ecbathanas ,(vna fuerte Ciudad en la

prouincia de Media,) vn libro,en el qualef

taua tomado por memoria loq fe ligue.
|

24 * En el primer año del reyno de Cy-* í/í/r.^.f,

ro,el rey Cyro mádó, q fe edificaíTe la Ca-

fa del Señor,q eftaua enlerufalé,en la qual

fe ha*ia el Sacrificio con fuego perpetuo:

2,f La altura de laqual fea de fefenta cob-

dosjy la anchura,de otros fefenta,con tres

rendes de piedra labrada; y vno,de ma-

dera eftraña y nueua ,y 4 los gaftos fe ha-

gan de la cafa del rey Cyro,

26 Y q los facros vafós de la Cafa del Se-

ñor,anfideorocomo de plata, los quales

Nabuchodonofor auia quitado de la Cafa

del Señor,q eftaua en Ierufalem,y los auia

traydo en Babylonia, fea reftituydos en la

Cafa c¡ eftá en Ierufalé,y afrentados en el lu

par donde fohan eftar,
p - • 17 Anfi-
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de la captiuidad q tenian cargo, lo hrzie-17 Anfimifmo mandó,q Siíennes Gouer

nador de Syria,y de Phenicia,y Satrabuzá

nes, y Tus compañeros, y los preíídentes

puertos en Syria,y en Phenicia, no tuuief-

¡en q ver có aquel luganmas q dexafsé edi

ficar la Cafa del Señor en fu lugar a Zoro-
babel ííeruo del Señor , v Gouernador de
de Iudea,y á los Ancianos de los ludios.

28 Y yo también he mandado q fe reedi-

fiq del todo ; y q fe procure con diligencia

deayudaráloslu dios de la captiuidad.haf
ta tanto que la Cafa del Señor fea acabada.

29 Icem , que de los tributos de la Cele-
fyria,y de Phenicia ,fea dada con diligen-

cia vna cierta parte a eflos varones , yál
Gouernador Zorobabel para los Sacrifi-

cios del Señorjpara toros,carneros,y cor-
deros.

30 Yanfimiímode trigo,fal, vino y azey
todos los años fe les déluego , fin alguna

difficultad, todo loque los Sacerdotes,
que eftán en Ierufalem,dixcren que le gaf-

tacadadia:

31 Paraq le offirezcan facrifícios al Dios
Soberano por el Rey, y por fus hijos : yq
nieguen por la vida deellos.

32 Demás deefto,eftáeítablecido,que el
que contradixere, o derogare á alguna de-
eftas cofas arriba dichas y cfcriptas,q le to
rae vn madero de fu mifma heredad , en el

qualfea colgado, y fus bienes confifeados
para el Rey.

33 Yportanto.Que el Scñor,cuyo nom-
bre es allí inuocado, deftruya todo rey , ó
pueblo,que eftendiere fu mano para eftor-
tiar , ó hazer daño a aquella Cafa del Se-
fíor,que eftá en Ierufalem.

34 Yo elreyDariohe deterroinado,qfe
haga có mucha diligéoa como eftá dicho.

C A P I T. Vil.

.3 k 1 Ntonces * Sifennes Gouernador de
|H la CeJeíyria, y de Phenicia,y Satra-*

—

* buzines ,y fus compañeros, ponien
do en obra las cofas determinadas por el

rey Darío,

2 Dauan prieflá álaíácra obra, ayudan-
do a los Ancianos y á los fieles del Téplo.
3 Y la facra obra profperaua, prophetizá
do Aggeo,y Zacharias prophetas.

4 Y todo lo acabaron íegun el manda-
miento del Señor Dios de Ifrael,y la volú-
tad de Cyro,yDano, y de Arthaxerxes

3
re

yes delosPerfas.

f Y fué acabadala fanáa Cafa á los veyn
te y tres dias del mes de Adar , en el Sexto
año del reyno deí rey Darío,
6 Y los hijos de Ifrael

, y los SacerJo-
íes, y bs, Leuitas , y todos los demás q era

ron todo comoeftáefcnpto en el libro de
Moyfen:

7 Y ofTrecieron en la dedicación delTé-
pío del Señor eren toros, y dozientos car-
neros^ quatrocientos corderos.

8 Y cabrones por los peccados de toda
Ifrael , doze,fegun el numero délas cabe-
c,as,de los doze tribus de Ifraef.

o Y !os Sacerdotes, y los Leuitas , aísiC-

tieron vefttdos de fus ropas por los tribus
fob re todas las obras del SeñorDios de IC
rael, con forme ál libro de Moyfen : y anfi-
mifroo los porteros en cada puerta.

10 Y los hijos de Ifrael hizieró la Pafcua
con los q eran de la captiuidad á los cator-
ze dias del mes Primero,defpues q los Sa-
cerdotes^ los Leuitas, fuero íáétificados.

11 Todos los de la captiuidad fuerófan-
¿tificados juntos:y todos los Leuitas tam-
bién fueron fanctificados juntos.

12 Yfacrificaró la Pafcuatodoslosdela
captiuidad por fus hermanos los Sacerdo-
tes,yporfimifmos.

13 Los hijos delfrael,que eran de la cap-
riuidad,f que auian quedado de todas las

* 0t
"

^
M

abominaciones de las gentes de la tierra,y ^a¿**¡^
que bufeauan al Señor,

. hs &Ci
14 Comieron y celebraróla fíeftadelos

panes fin leuadura,haziendo fiefta por fie-

te dias en la prefencia del Señor j

ij Porquanto el auia tornado el confejo
del Rey de los Aflyriosen fauor deellos,
para confortar las manos deellos en las 0-
bras del Señor Dios de Ifrael.

C A P i T. VIH.
Añadas eftas cofas reynando Artha-
xerxes rey de los Perfas , vino Efdras
hijo de Azarias,hijo de Helcias, hijo

de Salum,

2 Hijo de Sadoc
,
hijo de Achitob , hijo

de Amarias,hijo de Afarias, hijo de Mera-
ioth , hijo de Sama, hijo de Bocci, hijo de
Abifua,hijo dePhinees, ,hi}o deEleazar,
hijo de Aaron, el primero Sacerdote.

3 Efta Efdras vino deBabylonia, fiendo
Efcriba eueédido en la Ley de Moyfen , q
fué dada del Señor Dios delfrael.

4 Y el Rey le hizo mucha honrra,y alcá-

có gracia có el, entodas fus peticiones.

f Y con el partieró algunos de los hijof
de Ifraeí,y de los Sacerdotes, y de los Le-
uitas : délos Cantores del Templo, de ios

Portcros,y délos fieruos del Templo,
6 En el feptimo año del reyno de Artha-
xerxes:y HegSró á Ierufalé en el mesQuin-
to en ef milmo año.porq auiédo parridode
BdbyIonia,á la aliena Lujiadel me? Pri*

mero,, 1 Vi-
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7 Vinieróa lerufalé a la nueuaLuna del

Quinto,dádo les el Señor profpeto viaje.

8 Porq Efdras tenia grande enfeñamié-

to,para no dexar nada de loq eñuuiefle en

la Ley,y mádamiétos del Señor, y enfeñar

a todos los hijos delfrael todas las Leyes,

y derechos.

9 A efte Efdras Sacerdote y Profeflor de

la Ley del Señor fué dadovn priuilegio

por el rey Arthaxerxes,la copia del qual es

efta.

10 El Rey Arthaxerxes a Efdras Sacerdo

te,y Profeflor de la Ley del Señor,falud.

11 Siendo mouidoáclemécia, como mis

predeceflbres ,
yo he eftablecido ,

que los

de la nación dé los ludios, y délos Sacer-

dotes^ de los Leuitas
, q eftan en mi rey-

no,que quifieren,vayan contigo á lerufalé

12 Portanto los que deflean yr contigo,

vayan : porque anfi me ha plazido á mi , y
á mis fiete amigos,y coníejeros.

ij Paraque vifiten las cofas que fe hazen

en Iudea,y enlerufalem.

14 Yqueguardentodas las cofas, como

eftan eícnptas en la Ley del Señor:

Y Ueuen á Ierufalem ál Señor Dios de

Ifrael.los dones que yo he prometido, y
mis amigos:y todo el oro y plata

, q fe ha-

llarefer para el Señor ,
que eftá en lerufalé,

en toda laprouinciadeBabylonia:

16 Con loque el Pueblo diere para el Té

pío de fu Señor ,
que eftá en Ierufalem : el

qual fea cogido,anfi oro,como plata ,
para

comprar toros , carneros y corderos ', y o-

tras cofas femejantes.

17 Paraque oft'rezcan ofírendas ál Señor

fobre el altar del mifrao Señor fuDios.que

eftá en Ierufalem.

t8 Y todo loque tu có tus hermanos,qui

ficres hazer del oro,y plata,hazerlohas, có

forme á la voluntad del Señor tuDios.

19 Ylos vafos fagrados del Señor, que

te fon dados para el feruicio del Templo

de tu Dios ,
que eftá en Ierufalem, tu los

pondrás delante de tu Dios,que eftá en Ie-

rufalem.

10 Y todo lo demás de que te acordares

Íiara elfeiuicio delTemplo detuDios,tu

o darás del theforo del Rey.

21 Quando tu con tus hermanos quifier-

des hazer alguna cofa de oro , o de plata,

hazerlahas conforme ala voluntad de tu

Señor.

2i Demás deefto yo el rey Arthaxer-

xes he mandado á los theforeros deSyna,

y de Phenicia, que todo loq Efdras Sacer-

dote y Leiftor de la Ley delDiosSoberano

frmbiáre á pedir, lefea dado luego.
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23 Hafta cien talentos de plata
, y cien

coros de trigo, y cien cantaros de vino : y
todas las otras cofas en abundancia:

24 Paraque todas las cofas fean hechas

ál Dios Soberano conforme ala Ley de

Dios con gran diligenciajporque no fe le-

uante fu y ra contra el Reyno del Rey,y de

fus hijos,y délos hijos defus hijos.

2f Anfimifmo , os denunciamos, que á

ningún Sacerdote ni Leuita, ni Cantor

del Templo , ni Portero, ni a ningún fier-

uo defte Templo,
z6 No fea demandado tributo ni impo-

ficion alguna:ni alguno tenga poteftad de

les imponer alguna cofa.

27 YtuEfdras,podrás juezes,y Gouer-
fiadoreSjConformeálafabiduria de Dios,

q tengan cargo dé la jufticia en toda Syria

y Phenicia:todos entendidos en la Ley de

tuDios : ylos que no fueren entendidos,

enfeñarloshas .-

28 Paraque todos Iosque'trafpaflaren la

Ley de Dios y del Rey , fean caftigados

con diligencia , o con muerte, o con tor-

mento , o con pena pecunaria , o con def-

tierro.

29 Y Efdras Efcriba dixo, Bendito fea el

Solo Señor Dios de mis padres ,
que ha

puefto efto en el coraron del Rey,parahó-

rrar la Cafa,que eftá en Ierufalem.

jo Y que me ha dado honrra en la pre-

fencia del Rey,y de los del cófejo,y de fus

amigos,y de todos fus grandes.

31 Y es forjándome en el fauor del Señor

mi Dios
,
junté las perfonas de Ifrael, que

auian de venir cómigo

.

32 qj" Eftos fon los Principes de hs fa-

milas , cada vno fegun fu fuerte de prima-

cía, que vinieron cómigo de Babylonia en

el tiempo del reyno de Arthaxerxes.

3j Délos hijos de Phinees,Gerfon. De
los hijos deHithamar,Gamael.Delos hi-

jos deDauid,Hattus.

34 Délos hijos deSecheniach, que era

délos hijos dePharos,Zacharias,y con el

fueron regiftrados,ciento y cincuenta hó-

bres.

Délos hijos dePahat-moab.Elihoe-

nai hijo de Zacharias, y con el dozientox

hombres.

36 De los hijos de Zathoe , Sechenias

hijo delehzicl.y con el trezientos hom-

bres. De los hijos deAdin ,
Obedhijo de

Ionathan , y con el dozientos y cincuenta

hombres.

37 Délos hijos deElam , Iefeias hjjo de

Gothohas,y fetenta hombres conel.

38 Délos hijos de Saphatia&.IaraielhijiO

de
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deMichae!,y ochenta hombres conel.

39 Délos hijos de Ioab, Obadia hijo de
Iechiel,y doziétos y dozc hombres conel.

40 Délos hijos deJBeniab,Solomich hijo

de Iofaphia,y ciéto y fefenta hóbres conel.

41 De los hijos de Babi,Zacharias hijo de
Bebai.y veynte y ocho hombres conel.

41 Délos hijos deAsgad,Iohanáhijode
Hiccithá,y ciento y diez hombres conel.

45 De los hijos de A.áon\.cí
yquefueron los

poftreros,fus nombres fon cftos.Eliphalat,

Ieje.Samaias,y fetenta hombres con ellos.

Délos hijos deBagoi, Vtihijo delftacuri,

y fetenta hombres conel.

44 Y júntelos al rio quellaman Thera
, y

repofamosaliitresdiasjy hezimos alli la

refíeña.

Efd. 18,15. 4? *Y no hallado alli alguno de los hijos

délos Sacerdotes ni de los Leuitas,

45 Embieá£leazar,yá Mafmá,Aluathá,
Samiam,Iorib,Nathan,Elnathan,Zachari-
as y Mofollani,queeranlos masprincipa-
les,y d ocios,

47 A los guales dixe,q fueíTen áLoddeo
el Capitán queeftauaenel lugar de lathe-
foreria.

48 Paraque hablaflenál dicho Loddeo,

y á fus hermanos y a los que «ftauan en aql

lugar déla theforeria,paraq nos embiaíTen,
quien hizieífe el officio del Sacerdocio en

,
la Cafa de nueftro Señor.

49 Y ellos nostruxeron, fegun la poten-
cia de la mano de nueftro Señor, hóbres fa-

bios , Délos hijos de Moholi hijo de Leui
hijo de Ifrael,á Seredias con fus hijos,y fus

hermanos,que eran diez y ocho..

yo YáHafebias
, y á Annon, y Iefaias fu

hermano délos hijos del Chananeo, con-
fus hijos,que£ran veynte hombres.
jt YdelosSieruos del Templo, queDa-
uid auia conftituydo, y los lieruos del Té-
plo que prefídian por los Leuitas , dozien-
tos y veynte, los nóbres de los quales fue-
ron regiftrados.

Lfdr.$,u. *¿ * Yordené alli ayuno a los mancebos
en la prefencia del Señor, para demandarle
bué viaje,an(í para nofotros, como para lo-

que yua con nofotros
, para nueftros hijos

y nueftras beftias:

Si Porqueyotuue vergüenza de pedir al

Rey gente de guarda de pie ó de cauallo,

para yr feguros de quien nos quiíieífe mo-
leftar:

J4 Porqueauiamos dichoál Rey,quela
fiotencia de nueftro Señor feria có los que
e bufcaffen,paraque todo fueífe bien.

Por loqual tornamos otra vez á rogar al

Señor nueftro Dios fobre efto , el qual nos
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fue fauorable, y alcancamos del
, loque le

pedimos.

$6 Y yo elegi de entre los gouernadores
del Pueblo, y de entre los Sacerdotes, do-
ze varones cjuefuero» Serebias

, y Hazabias
con otros diez de fus hermanos,

57 A los q uales entregué el oro
, y la pla-

ta, yvafosfagrados déla Cafade nueftro
Dios,que auia dado el Rey,y los de fu Có-
fejo,y fus principes,y todo Ifrael.

?8 Y entreguefelo todo por pefo,feys cié-

tos y cincuenta talétos de plata
, y cien ta-

létos de vafos de plata,y cié talétos de oro.

J9 Y veynte vafos de oro,ydoze vafos de
metal muy bueno,reípládeciéte como oro.

60 Y dixeles, Vofotros también foys fan-

ítos ál Señor
, y los vafos fon fanftos : y el

oro y la plata fon cofas votadas ál Señor,
Dios de nueftros padres:

61 Velad,yguardad,haftaqlo'entregueys

á los principes del pueblo,y a los Sacerdo-
tes^ Leuitas,y á los principes délas fami-
lias de Iírael en Ierufalem,en las guardaro-
pas déla Cafa de nueftro Dios.

61 Ylos Sacerdotes,y Leuitas, que reci-

bieró el oro,y la plata,y los vafos,lo truxe-

ron en Ierufalem ál Templo del Señor.
6*3 * Y partimos del Rio de Theraa los *Efd,i{\u
dozedias del mes Primero : y entramosen
Ierufalem, fegun la mano fuerte del Señor,
que fue con nofotros : y el Señor nos libró

defde el principio de nueftro viaje de todo
enemigo:y anfi venimos en Ierufalem.

64 Y paliados tres días,ál quarto fue pe-
fado el oro y la plata,y entregado en la Ca-
fa de nueftro Diosa Marimoth Sacerdote
hijo delori.

65 YconeláEleazarhijodePhinees, có
los quales eftauan Iofabad hijo de Iefus

, y
Noedias hijo de Bannus Leuitas: todo por
cuenta,ypefo. (pefaró.

66 Y en la mifma hora fue eferipto lo que
67 Ylos que eran venidos déla captiui-

dad,ofFrecieron facrificio ál Señor Dios de
Ifrael,doze toros portodo Ifrael,y nouen^
tayfeys carneros,

<$8 Setétay dos corderos, doze cabrones
por el peccado

, y doze vacas por la falud:

todo en Sacrificio ál Señor.

69 Y fueron prefentados los mádamien-
tos del R ey á los Contadores del Rey

, y á.

los Gouernadores de la Celefyria, y de
Phenicia,losquaIes honrraron ál Pueblo,y
ál Templo deDios.

70 Efto hecho * los Principes fe llegaron * E/dr. 9,1,
á mi diziendo:

71 La Gente de Ifrael, ni los Principes,ni

los Sacerdotes ni Leuitas no han aun apar-
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tado de entreIT á las gentes eftrangeras de

la tierra, ni las abominaciones cíelas gétes:

de los Chananeos,Hetheos,Pherezeos,Ie-

bufeos,Moabitas,Egyptios,y Idumeos.

72, Porque fe han juntado coníus hijas

ellos y fus hijosry la fancla generación eftá

mezclada con las naciones eftrañas de la

tierra:y aun los principes,y los grades,fon

participes en efta maldad defdeel princi-

pio del negocio.

73 Anfi como yo oy tales cofas,rompi mis

veftiduras , y la capa fagrada, y meífando-

melos cabellos déla cabera, y delabarua,

fentéme penfatiuo,y trifte.

74 Entonces vinieró juntos a mi los que

fueron mouidos porla palabra del Señor

Dios de Iírael, entre tanto que yo Uoraua

cfte peccado : mas yo me eftuue fentado

trifte hafta el facrifkio déla tarde.

75T Y leuarítandome del ayuno con mis

veftidos rotos
,
y la facra capa

,
hinquéme

de rodillas, y eftendiendo las manos al Se-

ñor, dixe:

#E/íJr,£,8. 76 Señor,auergoncado eftoy, * y cófufo

delante de vueftra pi ciencia:

77 Porque nucftros peccados han fobre-

puj^do nueftras caberas : y nueftras igno-

rancias han fubido halla el ciclo.

73 Porque defde los tiempos de nueftros

padres hafta ov,eftamos en graa peccado:

*De«f, iS, 79 *Ypor nueftros peccados, y les de

jy> nueftros padres , auemos fido entregados

con nueftros hermanos, có nueftros reyes,

y nucftros Sacerdotes á los reyes déla tie-

rra,á cuchillo, á captiuidad,á facco,y á có-

fufion hafta oy.

80 Yaora quanto es efto de auernos li-

do hecha misericordia por ti Señor Dios,

de auernos dexado rayz,y nombre enel lu-

gar de tu Sanítuario.

81 Y de auernos defeubierto nireftra lum-

brera en la Cafa del Señor nueftro Dios , y
de auernos dado de comer,enel tiempo de

nueftra feruidurnbre..

81 Porque quando feruiamos,nunca fije-

mos defamparados del Señor Dios nuef-

tro:anies nos pufifte en gracia có los reyes

de los Perfas,paraq nos dieífen de comer:

Sj- Y paraque honraífen el Templo del

SeñorDios nueftro : y paraque los defiér-

aos de Sion fuellen edificados, y nos fuelle

dado afsiéto feguro en Iudea,y en Ierufalc.

84 Yaora, Señor, que diremos auíendo

secebido tod-as ellas cofas?Porque auemos
paíTadc tus mandamiéros,los quales tu dif-

te por hs manos de tus fiemos los Prophe-
íaSjdizitcd'o,

#e<3í'<7ir gj * Porquáto la rieira
J
.crue vofo.tros ea.-
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trays a pofteer por heredad , es tierra im-

munda,á caufade las immundicias déla»

Gentes eftrañas de la tierra, que !a han hé-

chido defusimmundicias,

85 Vofotros aora no juntareyr fus hijas

có vueftros hijos:ni dareys áfus hijos vuef

tras hijas:

87 Ni procurareys de renerpaz con ellos

perpetuamente ,
paraq fiendo cófirmados,

comays los bienes de la tierra
, y la dexcys

por herencia á vueftros hijos para fiempre.

88 Porranto las celas q nos fucedé,todas

vienen por caula de nueftras rr.alas obras,

y de nueftros grades peccados : porque ta

Señor nos aiiuiaíre de nueííi os peccados,

S<? Ynos has dado tal rayz:mas luego nof-

otros nos auemosbu.ko á trafpaífar tu.

Ley,mczclandonos con las abominaciones

délas Gentes de la tierra.

90 No has tu podido bien enojarte con-

tra nofotros, halla echarnos a" perder, que

no quedara de nofotros rayz, ni fimiéte, ni

nombre?

91 Señor Dios de Ifrael tu eres Verdade*

ro:porque há quedado rayz hafta oy.

92, Heaqui, que nofotros eftaraos oy en-

tu prefencia con nueñra3Íniquidades:y no

podemos eftár en pie delante deti.en eftas-

cofas.

93 * YcomoEfdrasoraíTe,y confeflafle *E/cf.i©,*

llorando,eftando proftrado en tierra dela-

te del Templo
,
juntófe gran multitud del

Pueblo de Ierufalem arredor deel ,.hóbres-

y mugeres,mochachos y mochachas: por-

que el lloro era grande entre la multitud.

94 Entonces íechonias hijo de Iehiel,de

los hijos de Ifrael, dixo á alta boz á Efdras:

Nofotros auemos peccado al Señor Dios,

cafandonos con mugeres eftrágeras delaa

Gentes déla tierra:

9? Y aora todo Ifrael eftá perplexo:haga-

mos pues juraméto al Señor fobre efto, de

dexartodos nueftras mugeres eftrangeras*

con fus hijos,

96 Si á ti te parece bie
, y a todos losque

obedecen a la Ley del Señor, leuantate,y

pon en exequucion:

97 Porque áti toca elnegocio-y nofotros

feremos cótigo:tu haz varonilmente.

98- Entonces Efdras feleuátó,y tomó ju^

ramento á los Principes délos Sacerdotes^,

y á los Leuitas, y a todo Iírael, quelo han»
anfi:y ellos juraron..

C A p r T. IX.

YLeuantádofc Efdras de delante del

patio del Templo, fuefe ala camari
de lohanati bi¿c de £liaíib;.

& Y
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a Y íiendo recebido allí , no comió pan,

ni beuió agua,llorando por las grandes ini-

quidades del Pueblo.

5 Y fue hecho pregón en toda Iudea,y Ie-

rufalem, á los de la captiuidad, que le jun-

taflen en Ierufalem;

4 Y que todos los que no fehallaífen ay
dentro de dos ó tres días,conforme ai mu-
damiento de los Ancianos, quegouerna-
uan , fus beftias fuelTeu confifeadas para

el Templo, y ellos fuellen echados déla
compañía de los de la captiuidad.

$ Y todos los que era» del Tribu de fu-

da^ deBen-iamin,en tres dias fueron jun-

tos en Ierufalem, á Jos veynte dias del mes
Nono.
6 Y toda la multitud fe aflentó en la gran
plaga del Templo temblando

,
porque era

ynuierno.

7 Entonces Efdrasfeleuantó,y les dixo,

Vofotros aueys hecho mal cafandoos con
mugeres eílrangeras : y aueys augmenta-
dolos peccados de Ifrael.

8 Portanto aora dad confefsion
, yglo-

ria,al SeñorDios de nueftros padres:

9. Y hazed fu voluntad apartándoos de-

las Gentes de la tierra,y de las mugeres ef-

txangeras.

10 Entonces toda la multitud gritando á

alta boz, dixo, Anh" como has dichoso ha-
remos.

11 Mas porquanto la multitud es grande,

y el tiempo de ynuierno,y no podemos ef-

taraqui defeubiertos luengamente, y que
«fta obra no es de vn día, ni de dos,porque
grandemente auemos peccado en ello,

12 Conftituyanfe perfonas quepreíídan

fobre la multitud
, y qualquiera de los que

biuen counoíbtros
,
que tienen mugeres

eílrangeras,

Vengan a vn día fefialado delante dé-

los ¿Sacerdotes, y de los juezes de cada lu-

gar,haftatanto que aplaquen layra delSe-

ñor,acerca deefte negocio.

14 En/.onces fueron feñalados conforme
a eftolonathan hijo de Azae!, y Iaazias hi-

jo deTecua : yMofifollam
, y LeuiSabba-

thai, fueron fus coadjutores.

IJ Y los que eran de la captiuidad, hizie-

ron conforme a todas eftas cofas.

16 YEfdras Sacerdote fe efeopió al^u-

nos varoues de ios principales en fus fami-

lias,-nGrr.brádülos por fus nóbres, los qua-
les fe aflientallen ala nueua Luna del mes
DecimOjá examinar eñe negocio.

if Y la caufade los que tenían mugeres
eílrangeras , fue acabada a la nueua Luna
del mes Primero.
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18 Y fueron hallados de !os Sacerdotes,

que tenian mugeres eílrangeras,

19 De los hijos delefushijo delofedec,

y de fus hermanos,Maa(ías,Eliezerjíorib,y

Iedalias,

20 Los quales pufieronlas manos ene-
charfus mugeres: y oíFrecieron por expia-

ción vn carnero por fu error.

zx Y de los hijos de Emmer,fueron halla-

dos Anani,Zabias,Eanes,Semeias,Hiereel,

y Azarias.

22 De los hijos de Phafur, Elionai , Mam-
ilas, Iefmael, Nathanael, Olridel, y Ala-
fah,

zj Y de los Lcuitas,Iofabad,Semei, Co-
lias, el qualfe llama también Calitas , Pha-
tias,Iobudas,y lonas.

24 Y de los Cantores del Templo, Elia-

íib,yBacur.

v; Y délos Porteros, Sellú, y Tholbanes.
21? Y de los de Ifrael ; délos hijos de Fo_

ros,Remias,Eddias, Melchias, Maelus , E-
leazar,Aíibias,y Banaias.

27 Dé los hijos de Ei.un, M.uhsnias, Z,i-

charias,Iehiel,Ieremoth,y Helias,

28 De los hijos deZ-uhone^Eliadaj^lt-

íib, Othonias.,Lirimóth,Zabad,y Sardai.

29 Délos hijos de Bebe, Iohanan , Ana-
nias,Iofabat,y Ernath.

30 Délos hijos deBíni, OlamjMalluch,
Iedaia,Iafub,Iafae!,y leremoth.

31 De los hijos de Addin, Naatus , Moo-
ísas, Laccun,Banaias, Mathanias, Befeleel,

Balnus,y ManaíTe.

32 De los hijos de Annas,Elionas,Afeas,

Melchias,Samaias,y Simón Chofameos.

33 Délos hijos de Hafam, Altaneus, Ma-
thamas,Mathathias,Bannaias

,
Eliphalath,

ManaíTe, y Semei.

34 De los hijos de Maani,Ban, Ieremias,

Moadi
,
Euir3n, Omaer, Iuel

, Banaias, Bc-

dias, lomas, Marimoth, Ehafib, Mathuias,

Mathanai , Elialis , Ban, Elial,Samei, Sele-

mias , Narhanias. Ydelos hijos de Ofo-
ra, Seíi , Efrel , Azael , Samar , Zambis, Io-

feph.

De los hijos de Nobe,MathathÍ3s,Za-

bad,Ideus,luel,Banaias.

36 Todos ellos auian tomado mugeres

eftrangeras;y las dexaron con fus hijos.

37 Ylos Sacerdotes, y losLeuit3S,ylos

que eran de Ifrael, habitaron en Ierufalem,

y en toda la prouincia defde el principio

del mes Séptimo : y los hijos de Ifrael mo-
rauan en fus cafas.

38 Y jútófetoda la multitud devn acuer-

do en la placa de la puerta del Templo, de

hazia el Oriente;

Gg ij
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39 Y dixeron a Efdras Sacerdote, y Lec-
tor

, que truxelfe la Ley de Moyfen,laqual

fue dada del Señor Dios de Ifrael.

40 Y Efdras Pontífice truxo la Ley á to-

dalamultitud deellos,anfi de hombres co-

rno de mugeres : y á todos los Sacerdotes,

paraque oyeífen la Ley, en la nueua Luna
del mes Séptimo.

41 Y leyó enella en la primera pla^a, que
eftá delante de la facra puerta del Templo
defdeelaluadel diahaftael mediodia de-

late délos hombres y délas mugeres:y to-

da la multitud eftaua attenta a la Ley.

41 Y Efdras Sacerdote,y le&or déla Ley,
fe pufo fobre vn pulpito de madera, q efta-

ua alli aparejado:

4J Y junto áel eftauáMathathias,Samus,

Ananias,Azarias, Vrias, Ezechias, y Balfa-

mus a la mano derecha:

44 Y ala finieftra,Phadaias, Mizael, Ma-
lachias,Artafuphos,Nabarias.

4J Y Efdras tomó el libro de la Ley de-

lante detodala multitud: porquanto el an-

tecedía en honrra delante de todos.

4<S Y entre tanto que la Ley era declara-

da , todos eftauan enpie : y Efdras bendixo

al SeñorDios Soberano, Dios de los exer-

citos todo poderofo.

47 Y todo el Pueblo reípondió,Amen.

48 Y aleando las manos al cielo,y proftrá-

dofe en tierra , adorauan al Señor, Iefus
, y

Bani, Sarebias, Iaminus, Acub, Sabbathai,

Hudaias, Madaias, Calitas, Azarias , Ioza-

bad,Hanan,y Philaias Leuitas,

49 Los quales declarauan la Ley del Se-

ñora la multitud, y exponiá loque era ley-

do.

jo YHatharfes dixo a Efdras Pontífice

y Leótor, y á los Leuitas
,
que enfeñauan la

multitud,

5-1 Efte dia es Sáíto al Señor.Y todos 11o-

rauan oyendo la Ley.

ja Entonces Efdras dixo : Andad pues,

y

comed viadas grofsifsimas,y beued dulcif-

íímas beuidas:y embiadprefentes álos que

no tienen:

?3 Porque efte dia es fanéto al Señony no

efteys tnftes
,
porque el Señor os engran-

decerá.

5-4 Ylos Leuitas lo pregonauan todo al

Pueblo , diziendo , Efte dia es Sandoal
Señor,no efteys triftes.

Entonces todos fe fueron a comer,y i

beuer, y a vanquetear : embíando viandas

á los que no tenian,paraque comieíTen.

j<5 Porque aun eftauan llenos délas pala-

bras,de que eftauan enfeñados, y por cau-

fa délas quales fe auian juntado.

FIN DEL TERCERO LIBRO
Efdras apochrybho.

D E

El quarro libro de Efdras
apochrypho*

C A P I T. I.

L fegúdo libro de Ef-

ffgflgj SC^fe)) dras propheta, * hijo

de Saraias , hijo de

Azarias, hijo deHel-

cias, hijo de Sadama,

hijo de Sadoc
,
hijo

de Achitob,

z Hijo de Achias,

hijo de Phinees,hijo de Heli,híjo de Ama-

rias,híjodeAziel, hijo de Marimoth, hijo

de Arua,hijo de Ozias,hijo de Borith,hijo

deAbifea,hijode Phinees >
hijo de Elea-

lar,

3 Hijo de Aaró,del tribu de Leui: el qual

Efdras fue eaptiuo en la prouincia de Me-
dia,del reyno de Arthaxerxes rey de Per-

fía.

4 Y fue á mi Palabra del Señor , dizien-

do,

5" * Ve, y declara a mi Pueblo fus malda- * J/2»'.yí,i.

des : y á fus hijos fus iniquidades que han
cometido contra mi,para que/** cuenten á

los hijos de fus hijos.

6 Porque los peccados de íus padres han

crecido en ellos:que oluidadosde mi,facri-

íicaron a diofes ágenos.

7 No losfaqué yo de la tierra de Egy pto,

de cafa de feruidumbre? y ellos me han

enojado, y han menofpreciado mis confe-

jos.

8 Y tu
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8 Y tu facudc el cabello de tu cabera , v
echa fobre ellos todos males:porque no h'á

obedecido á mi ley : mas es pueblo fin caf-
tigo.

9 Harta quando los tengo de fufFrir, que
les he hecho tantos beneficios?

10 Por amor deellos he traftornado mu-
chos reyes : * á Pharaon con fus criados y
a todo fu exercito herí.

11 * Todas las Gentes deftruy delate de-
ellosty en el Oriéte difsipé pueblos de dos
prouincias,á Tyro,y á Sidon: y maté a to-
dos fus enemigos.

11 Tu pues habíales diziendo, Efto dize
el Señor:

15 * Yo os pafleporlamarTy os allánelas
calles defde el principio : di os por capitán

* á Moyfen,y á Aaron por Sacerdote.

14 *jDi os lumbre por vna coluna de fue-

go:y hize en vofotros grandes marauillas:

y vofotros me auey s oluidado , dize el Se-
ñor.

ir Efto dize-el Señor Todo poderofo:* La
codorniz os fue por feñal: di os real para
defenfa,y alli murmuraftes.
16 Y no heziftes triumphos en mi nom-
bre de la deftruy cion de vueftros enemi-
gos:antes aun nafta aora murmurays.
17 Dondeeftán los beneficiosque oshé
hecho ? Noclamaftes ámi enel defierto,

quando tuuteftes hambre,
18 Diziendo , * Porque nos has traydo á
efte defierto para matarnos ? Mejor nos
fuera feruirá los Egypcios, que morir en
efte defierto.

19 Y yo me condolecí de'vueftros gemi-
dos:y di os Man porcomida.
20 * Pan-de angeles comiftes. * Quando
ouiftes íed,no rompí yo la peña,y corrieró

aguasa hartura? Por el calor os cubrí de
hojas de arboles.

ai Repartios las tierras grueífas:Ios Cha-
naneos

, y los Pherezeos
, y los Philifteos

eché delante de voíbtros: * que mas os té-

go de hazer? dize el Señor.

21 Efto dize el Señor Todopoderoíó

:

* Enel defierto quando eftauades enel rio

del Amorrheo ,fedientos y blafphemando
mi nombre,

1? No os di fuego por las blafphemias:

mas metiendo del leño enel agua hize dul-

ce el rio.

2.4 Queteharélacob? * Iudano quefifte

obedecer. Paífarmehéá otras gétes, y dar-

leshe mi nombre,paraq guarden mis leyes.

tjT Puefque me aueys dexado, yo tambié
os dexaré.Quando me demandardes mife-

ricordia,yo no la tendré de vofotros.

E S D R A S.

t<S * Quando me Uamardes,yo no osoy- * í/a.1,1^
ré:porq aueys manchado con íangre vuef-
tras manos:y vueftros pies fon diligentes i
cometer homicidios.

27 No quemeayays dexado á mi , mas a
vofotros mifmos,dize el Señor.
28 Efto dize el SeñorTodo poderofo,>?~
os he yo rogado,como el padre á los hijo s¿

y como la madre á las hijas
, y como el ama

delecheáfus chiquitos,
/

29 Que fuefledes mi Pueblo
,y yo vues-

tro Dios: vofotros mis hijos, y yo vueftro
padre?

jo * Recogios,como la gallina fus pollos *jM4ff vdebaxo de fus alas: y aora que os tengo de 37.

*

hazer?Echaroshe de delante de mi,

31 * Quádometruxerdesoffrenda,ápaf- *i/ai,SSt ,,

taré mi roftrode vofotros:porque vueftros'
'

dias de fiefta, y nueuas Lunas, y circutncí-
fiones,he defechado.

32 Yo he embiado á vofotros á mis fier-
uos los prophetas,losquales tomaftes y
matafteslos,y defpeda^aftes fus cuerpos:
mas yo demádaré fu fangre,dize el Señor.
?j Efto dize el Señor Todopoderofo

:

Vueftra Cafa eftá defierta: yo os echaré co-
mo el viento las ariftas:

34 Y los hijos no harán Iinage: porquan-
to menofpreciaró mis mandamientos,y hi=
zieron lo malo delante de mi.

Sí Yo entregaré vueftras cafas al pueblo
que viene,que aunque no me oyen, creen:
á los quales no moftré feñales

, y harán loq
yo mandé.

16 No vieron prophetas, y acordarfehan
defus iniquidades.

37 Teftifico la gracia del pueblo q viene,
los niños delqual fe gozan con alegria:que
no me veen con los ojos de carne, mas con
el efpiritu creen loque he dicho.

38 Y aora,hermano,mira que gloria.y vee
al pueblo que viene del Oriente:

39 A los quales daréla códuftade Abra-
ham,de Ifaac,de Iacob,de Ofeas, de Amos
de Micheas.de Ioel,de Abdias,de lonas,

40 DeNahú, de Abacuc, deSophonias,
de Aggeo , de Zacharias

, y de Malachias,
* que también es llamado Angel del Se- *m¿/,j,i.
ñor.

C A P t T. II.

ESto d ize el Señor: Yo íaqué á efte.

pueblo deferuidumbre, á los quales

di mandamientos por mis fieruos los

prophetas , á los quales no quifieron efeu-
char,antes menoípreciaron mis coníejos.

2 Lamadre quelos engendró , Ies dize;

Hijos Andad y os:porque yo foy biuda, y
defamparada.
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3 Crieos eon alegria, y perdios con llo-

ro y con trifteza : porque peccaftes con-
tra el Señor Dios vueítro , y cometiftes lo-

que el aborrece.

4 Mas aora que os haréjo ? Yo foy biuda

y defamparada.Andadhijos,y pedid al Se-

ñor mifericor.dia..

5 Mas tu ^«eeres el padre, yo te llamo por

teíbgo acerca de la madre de los hijos,que
no han queridoguardarmi Concierto.

6 Que áellos pongas en confufion,yá fu

madre á facco
,
paraque fitlinage no vaya

adelante.

7 Que fean efparísidos entre las Gentes:

que fus nombres fean raydos de fobrela

tierra : porquanto han mena/preciado mi
Concieto.

8. A y de ti ó Aíly.ria
, que encubres en ti.

los injuftos.O mala Gente,acuérdate * de-

loque hizeá Sodomay á Gomorrha,

9 Cuya tierra eñá buelta en terrones de

pez,y en montones de cenizas.tales torna-

réálofque no me han efcuchado,dize elSe-

íiorTodopoderoro.

10 Efto dize el Señor á Efdras:Di a mi pue-

blo, quejo les daré el rey no dclerufalem,q

auia de dará Ifrael:

11 Y quejo me glorificaré conellos , y les

daré las moradas eternas, queles he apare-

jado.

íi. Ellosauran el 3rbol déla Vidapor olor,

de vnguento, y no trabajarán , ni fe canfa-

rán.

13 Andad,yreciBireys. Rogad porvofo-

tros que el tiempo q os es largo, feos abre-

uie.cl Reyno os eílá ya aparejado,Velad-

14 Llama por teftigos al cielo y á la tierra:,

porque yo he ya quebrantado el mal , y he

criado eJ bien: porque yo biuQ, dize el Se-

ñor.

17 Madre,aBra^a rus Kijos:criaIos cóaíe-

gria:affirma fus pies como vna coluna:por-

queyo te heefcogido,dize el Señor.

16 Y refufeitare los muertos de fus luga-
res, y los facaré fuera de los fepulchros:

porque jo h¿ conocido mi nombre en If-

rael.

17 No temas Madre de los hijos : porque,

á ti he efcogido,dize el Señor.

18 Yo te embiaré ámis íieruos Efaias , y
Ieremias en ayuda , por el confejp de los*

quales te hé fanítificado: y te hé aparejado

deze arholes cargados de diuerfos fru-

tos,

19 Y otras-tantas fuentes, que manan le-

che y miel : y fíete immenfos montes que
cieñen rofas y lirios, enJos quales henchi-
ré tus hijos de aleona.

S D R A S. 940*

10 Haz juiticiaa la biuda, juzga la cauía-

del huerphano,da ai pobre, defiende al de-

fampar.ado,viíle al defnudo,

zi Cura al quebrantado y debilitado, no

efcarnezxas del coxo,ampara al máco, guia-

al ciego á ver mi luz.

n Guarda al viejo y ál moc;o dentro de
tus muros.

2j * Y donde hallares muertos, da les fe- *j]JOb,
pultura ,.y jo te daré la primera filia en mi 22.

Refurreccion.

14 Paeblo mio eípera, y defcanfa,que tu

repofo vendrá.

zf Amabuena cria tus hijos , affirma íus-

pies.

16: Ninguno de los fieruos que te he da-

dojfe perderá : porque yo los requeriré de.

entre los cuyos.

17 No te canfes : porque quando viniere-

el dia de la difírcultad y délas anguillas, los*--

otros Ilorarán,y e fiarán tnftes,mas tu eña»
ras alegre,y tendrás abundancia.

z8 Las Gentes aurán embidia deti,y nin-

guna cofa podran contrati,dize el Señor.

29 Mis manos te.cubnrán,porq tus hijos,

n» vean el tormento.

30 Madre, alegrare con tus hijos,porque:

yo te libraré,dize el Señor»..

31 Acuerdatede tus hijos, que duermeny
porqueyo los faearé-de los corlados déla»

tierra , y haié con ellos mifericordia : por-
que íby Mifericordiofo, dize el Señor To*
do poderoioí.

3Z Abraca tus hijos haftaque yo venga
, y

les haga mifericordia : porque mis fuentes-

rsuierten,y mi gracia nunca faltará.

3? Yo Efdras refcebi mandamiento deL
Señor enel Monte Oreb,que fue/fe á los de.

Iliael . Quando vine áellos, ellos me echa-

ron de fi,y defecharon el mandamiéto del-

Señor.

34 Portanro á vofotras digo,Gentes,que:

oys,y entendeys,Eíperad á vueílro paftor,.

el qual os dará eterno repofo: porque elí

que ha de venir á la- fin del ligio, eílá cer-
cano»

Eftad apercebidos á los premios del

Reyno: porque luz eterna refplandecera.

fobre vofotros perpetuamente.

36 Huyd lafombradefte mundo:recebid-
el alegriade vueílra gloria.Yo teftifico pu-
blicamente á mi Saluador.

37 Recebid el don queoseftá encomen-
dado

, y alegraos dando gracias al que os-

há llamado al Reyna celeílial..

38 Leuanraos
, y eftad en pie, y mirad el:

numero de los que eílán feáalados .eneli

coijibitedel Señor..
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39 Losquales fe apartaron déla fombra
de! muudo,y han recebido del Señor verti-

duras refplandecientes.

40 O Sion,recibe tu numero, y encierra

tus blanqueados, que cumplieron la Ley
del Señor.

41 El numero de tus hijos que tu deffea-

uií.es cumplido: Ruegaál imperio del Se-
ñor que tu Pueblo fea fanétificado , el qual
há íido llamado defde el principio.

ftytc.j.p. 4¿ * YoEíHras vienelMótedeSion vna
gran multitud,la qual no pude cótac, yto-
dos alabauan al Señor con canciones.

43 Y en medio deellos eftaua vn mance-
bo ,.el qual paíTaua en grandor á todos los

otros,que ponia coronas fobre las caberas
de cada vno , el , mas alto que los otros : y
yo eftaua cípantado.

44 Entonces pregunté al Angel dizien-

do,Señor,quien Ion ellos?

4J El qual me refpondió
, y dixo , Ellos

fon lofque dexaron la veftidura mortal
, y

tomaron la immortal, y confeííaron el uó-
bredel Seño-r-jaora fon coronados

, y reci-

ben palmas.

4<í Y yo tornea preguntara! Angel,Qurc
es aquel Mancebo que les pone las coro-
cas,y les dá las palmas «« las manos?

47 Y refpondiendo me dixo, Eñe es el

Hijo de Dios,al qual ellos confeííaron ene!

mundo. Entonces yo comencé á magnifi-
' cara lofque auian ertado fuertes por el nó-
bredelScñor.

48 Entonces el Angel me dixo, Vé, y
annuncia á mi pueblo qu^les y quitas rna-

lauillas del Señor has vifto.

DE E S D R A &'

C A P I T. $PU

Nel tercero afio Aefyues de'Ia ruína de
la Ciudad , eftando yo en Babylonia
acortado en mi cama conturbado

, y
fubiendome penfámientos a mi coraron,

z De ver la aíTolacion de Sion, y la abun-
dancia délos que morauan en Babylonia,

de loqual nú efpiritu eracommouido,

; Comencé á hablar al Altiísimo con pa-

labras religiofas.y dixe:

4 Señor,Señoreador, tu ordenarte, def-

de el principio , quando tufólo fundártela

tierra,y mandarte al pueblo,

y Quádo difte á Adam vn cuerpo fin ani-

rea,el qual también era obra de tus manos;

y * infbirarte enel efpiritu de vida, yfue

>2)7
t hecho biuiente delante de ti:

6 Y lo metifte enel Parayíb que tu dief-

tra auia plantado antes quela tierra creci-

efle.

7 Y áefte mandarte que amafie tú cami-

no, mas el lo trafpaflb
j y luegcembiafte la

muerte enel y en lu pofteridad , de donde
nacieron gentes,naciones,pueblos,y lina-
ges fin numero.

8 * Y como cada nación fíguieíTe -fu vo- * Cen.S,u.
Juntad, y cometieíTen marauillolas cofas
delante deti, y menosprcciaffen tus man-
damientos,

9 * ILu hezifte venirl fu tiempo el düu- *Gm - lo
uio fobre los moradores del mundo, y los
dertruyrte.

10 Y por el diluuio vino á cada vno de-
ellos loque á Adam por la muerte.
n Mas tu dexafte vno deftos,<pe/we * Noe *

1.

confuiamilia del qual fon nacidos todos 20.

losjwítos.

u Defpues, como fe multiplicaron los
moradores de la tierra, y el numero délos
hijos y pueblos y de muchas naciones cre-

cieíTe:acóteció que la impiedad délos pof-
treros fue mayorquela de los primeros.

13 Y aunque eran malos en tu preíencia,
* tu teefeogirte vn lumbre de entre ellos *Gen,n,v¡,

11am ado A braham

,

14 Al qual tu amarte, y asi folo mortrafte
tu voluntad.

if Yhezifte conel vn Concierto eterno,

prometiéndole que nunca dexanas fu íí-

miente.

16 * Ydirtele á Ifaac, ya Tíáac dirteá la- *Gen.z^%.

cob,y áEfau:* y efeogifie para ti á Iacob,y *Gen,2^

defecharte áEfau: y de íacob creció gran **•

multitud. Rom.9,7.

17 Y aconteció que como facafte fu íí-

miente de Eg.ypto,truxiílelos*álMótede # E*W.t<>„
S-yná: D«íf. 4lle.

18 Y abaxañe los cielos
,
y afirmarte la

tierra, y commouríte el mundo., yheziíle
tembkr.los abifmos,y,conturbafte el figlo,

19 Y palló tu gloria por quatro puertas
de fuego,con terremotos,vientes,y yelos,

para dar a Ja fimiente de Iacob la Ley, y ala

generación de Ifrael la diligencia.

20 Mas no les quitarte el coracon mali-

gno, áfin que tu Ley hizieíTeenellos fru-

to.

2t * Porque Adam, cjuefue el primero, te- * Gm s
médo coraron maligno,fue vencido y pee-

có:y anfimifmo todos lofque vienen del.

22 Y anfi la enfermedad y la Ley perma-
necen fiempre juntas enel corado delPue-
Wo con la maldad déla rayz : y loque era

bueno fe perdió,y quedó lo malo.

2j Y paíTaron tiempos,y fenecieró años,

y leuanraftete vn íieruo * llamado Dauid, *i.Sam.t6,

24 Al qual mandarte que edificaíTe vna 13.

ciudad de tu nombre, en laq-ual fuertes hó- 3,Síi?w,5,í,

rrado con encienfoy offrendas.

Gg iiij
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2J" Yfiendo hecho anfi por muchos años,

los moradores delaCiudadferebelIaron,

i(S Ala imitación de Adam y de toda íu-

pofteridad,porque ellos también tenia co-

raron maligno.

27 Yportanto entregarte tu Ciudad en
manos de tus enemigos*

28 Mas losque habitan en Babylonia ha-

zen mejores cofas, paraque por elfo fean

feñores de Sion?

29 Y aconteció que venido yo aqui,

y

viftas las maldades fin cuento
,
porquehe

viño muchos que peccanen eftos treynta

años,yo falgo fuera de mi.

30 Porqueveo que peccando ellos,tu los

íuffres : y perdonas á los que hazenimpie-
dad:y de otraparte has deftruydo tu pueblo,

guardando á tus enemigos fin darfelo á en-

tender.

31 Yo no hallo como pueda paflar efte

negocio.Son mejores los hechos deBaby-
lonia que los de Sion?

» 52 * Ay otra nación que te conozca fue-

ra de Ifrael? O que tribus han creydo á tus.

teílimonios como Iacob?

33 Elfalario deeftos no há parecidbmi fu

trabajo há tenido fruto. Porque yo hepaf-

fado por entre las Gétes
, y las he vifto flo-

recer fin tener memoria de tus mádamien-
tos.

34 Pefa pues aora en balanza nueftras ini-

quidades
, y las de los que habitan el mun-

do
, y no fe hallará que fe li3ga mención de

tu nombre fino en Ifrael.

35 Oquandono peccaron delante deti

losquehabitanlatierra? O que nación há.

guardado anfi tus mandamientos?

jftf Eftos cierto hallarás nombrados auer

guardado tus mádamientos, y no las Gen-
tes,

C A 1' IT. II II.

ENtócesel Angel que me fueembia-
do,eI qual auianombreVnel,me res-

pondió^ dixor

2 Tu coraron excede- demafiado en efte

ligio, en penfar de poder comprehéder los,

hechos del Altifsimo.

3 Entoncesjo dixe,Es anfi Scñor.Yel me
refpódió y dixo,Yo foy embiado para mof-

trarte tres 3 cofas
, y proponerte tres com-

paraciones:-

4 De las quales fi tu me íupieres declarar

la vna
,
yo también re moftraré el camino q

deífeas ver:y te enfeñaré de donde viene el

coraron maligno.

fi Y.y» dixe, Di Señor. El entonces me di-

xo, Ve, pefime el pefo del fuego. O, mide
m &dloplQ. del viento. O,tornarae atrás el

- 5>44

diapaífado.

6 Y refpondi y dixe, Que hombre entre

los nacidos podra hazer loque me pides

deeftas cofas?

7 Y el me dixo,Si vo te preguntaífe dizic-

do, Quantos retretes ay enel profundo de
la mar i O , quantos manaderos enel prin-

cipio del abifmo? O, quantos. manaderos,

ay enel eftendiraiento del cieJo?;0, qua-

les fon los términos deLParayfo?

8 Por ventura me dirias,Yo nunca decen-

di á los abifmos,ni al infierno tampoco, ni

nunca fubi al cielo..

9 Mas aora yo no te hé preguntado fino

del fuego , del viento, y del día por el qual
tu has paflado, y délos quales r»no te pue-

des apartany con todo eífo no me has ref-

pondido..

10 Aliende deeftome dixo, Tuno pue-
des conocer las cofas que fon tuyas, y que
crecen contigo:

11 Como pues podrá tu vaíb comprehen»
der los caminos del Altifsimo ? o corrom-
pido yá el mundo por de fuera, conocerla,

corrupción que á mi vifta es euidente?

12. Entonces yo le dixe, Mejor nos fuera,

no fer,que fer para biuir en impiedad,y pa-

decer fin faber porque.

13 A loqual el me refpondio-,y dixo.-*Ca- ^luex¿S}
s

minando yOjllegué ávnbofque de arboles S.y 2.

del campo.. Chron. 25,

14 Los quiles eft'auan en confejo
, y de- 18.

ziá; Venid,y vamos á hazer guerra á la mar
paraq nos dé-lugar,y hagamos otros bofqs
para nofotros..

15V Anfimifmo las ondas déla mar tuuie-

ronfu confejo diziendo, Venid, y vamos á
hazer guerra á los bofques del campo pa-
raque oceupemos allá otra regió para nof-
otras^

i<S Mas el confejo del bofque fue vano:
porque vino el fuego, que lo confumió.

17 Anfimifmo el cófejo délas ondas déla

manporque el arena fe allegó y las detuuo.
18 Aora pues, fi tu ouiefTes de fer el juez
deeftos,á qual comencarias a juftifícar, ó i.

condemnar?;

19 Yyo refpondi,y dixe:Ciertamente am-
bos penfáron Iocamente.porq la tierra eftá

feñaÍ3.da para el bofque,y á la mar lugar ca-
que detenga fíis ondas...

20 Entonces el me refpondió,y dixo,Bi*'

has juzgado. Mas porque no juzgas ánfi de.

timifmo?;

21 Porq como la tierra eftá feñaladá para *
qf¿¡ ^ 9

el bofque,y la parpara fus ondas,* anfi los loan \
«*

que habitan la tierra , folamente pueden i,C»r.2i«.;

entéder las cofas de la tierra: y lofque mo-
tan.
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ran enel cielo, las cofas que fon fobre la al
tura del cielo.

ai Yyo repliqué, y dixe, Señofruegote
que me fea dado juyzio para entender:
i} Porqnohé querido preguntar de tus
«ofas de arriba, mas de las que paíTan entre
aofotros cada dia. Que es la caufa porque
Ifrael es dado en opprobrio álas Gentes?
Porque el Pueblo que tu has 3mado es en-
tregado álas naciones impias?Pbrque es
abrogada la Ley de nueílros padres,, y las
ordenanzas efcriptas fehan perdido ?

24 Porque fomos nofotros echados de
vna parte á otra por el mundo á manera de
iangoílas

: y nueilra vida no es otra cofa Ó
rmedoyefpanto, ynofomosauidos por
dignos de alcanzar miíericordia.

2* Mas q hará el a fu Nóbre del qual fonjos
Hamados?De ellas cofas he preguntado.
26 Entonces el merefpondió

, ydixo:
Quanto mas efcudriñáres, tato mas te ma-
quillarás: porque el fglo fe da gran pnef-
iaapalfar:

17 Ynopuedecomprehender las cofas
qeílan prometidas á los julios para el tié-
po por venir: porquanto eñe %lo es lleno
de injufticia y de enfermedades:
28 Mas por declararte las cofas que pre-
guntas,El mal es fembrado, mas no ha aun
venido fu fin.

¿9 Pues fí loque eíláfembrado,no fuere
traftornado

; yel lugar donde el mal fué
iembrado, no fuere deflruydo , el bien no
vendrá quando fuerefembrado.
jo Porquanto el grano déla mala fímie-
te fué echado en el coraron de Adam def-
de el principio. : y quanta impiedad ha en-
gendrado hafta aora,y engédrará haílaq ue
venga la fegada? ?

Jf Eílima pues en ti mifrao quanto fru-
to de impiedad ha lleuado aquel grano de
ia mala íímiente.

31 Yquangrandefiegaferámeneílerqfe
apareje,quandolas efpigas,quefon fin nu-
mero,feran cortadas.

33 Y^orefpondi.ydixe, Como y quan-
do. firan eftas cofas ? Porquefon nueílros.
años pocos,y defauenturados?

34 Y el merefpondió, ydixo: Note ap-
preífures turnas que el Altifsimo : porque
pordemas trabajarás de fer fobre el , por
mas que te esfuerces.

¡f Las animas de los julios defde fus re-
traymientos.no han pregútado acerca de-
eílas cofas, diziendo:Haíla quando efpera
ré aníí, y quando ha de venir el fruto de Ja
fiega de nueftro premio ?

3fZ Y el Archangel íeremiel respondió

5>4<
a ello,y dixo : Quando fuere cumplido en
vofotros el numero délas Amientes : porq
el ha pefado el ligio en balanza.

37 La medida délos tiempos eílá medi-
da: Jos ligios eñán contados : y no feran
meneados ni mudados haftaque la medi-
da fea acabada.

38
^
Entoncesyo reípondi

, y dixe : Señor,
Señoreador, nofotros eílamos- tan llenos
deimpiedad:

39 Que por vetura por caufa nueilra no
es llena Ja mieíTe de lós juftos,por los pec-
cados- de los que habitan la tierra.

40 Yelmerefpondió,y dixo : Véypre-
gunta á la muger prenada,Si quando fuera
cumplidos fus nueue mefes , fu matriz po-
dra detener aun fu parto en fi mifma?
4f Y yo reípondi , Señor , no puede.
Y el me dixo : En los infiernos los luga-
res dóde las animas fon guardadas,fon co-
mo la matriz.

41 Porque aníicomo la muger preña-
da fe da prieífa á falir de la necefsidad
del parir , anfi aquellos lugares fe dan
prieífa á boluer loq Jes es dado en guarda.
43 Sertehá moftrado defde el principio
loque deífeas faber-

44 Yyo refpondi y d¡xe:Si he hallado gra
cia delante de tus ojos,yfíespofsible,yfí
yo íby idóneo para ello

, declárame,

4y Si el tiempo que eílá por venir es mas
largo que el paífado ; o,fi las cofas paífidas
ion mas que las por venir.

46 Bienfeyoloquehapalfadoj masno-
feloque eílá por venir

.

47 Y el me dixo ; Párate á la mano dere-
cha,y yo te interpretaré la figura

.

48 Y yo páreme
, y.miré j yheaqui vn

horno encendido que paífaua por delante
de mi; y aconteció que comolallama fué
paCada,.miré,y heaqui que el humo fobre-
pujaua.

49 Tras ellas colas paífó por delante de
mi vna nuue llena de agua ,laqua.l embió
mucha aguacon grande Ímpetu: y quando
el Ímpetu de la lluuia fué paífado, vinieroa
tras ella vnas gotas

.

yo Entonces el me dixo,Pienfa conti^o-
mifmojque como la lluuia es mas grande
que las gotas ; y el fuego,que el humo, an-
íi Ja medida paífada es mas grande. Mas
lasgotasy el humo eran en gran quátidad*.

51 Y yo le pregunté y dixe^Parecete que.
yobiuiré haíla eífe tiempo ?

yi Yel merefpo.ndió,y dixo; Las feñales
de las cólas que me demandas en parte te
las puedo dezir ; mas de tu vida

, yo no foy
embudo á dezirte

3 ni aun lo fe.:

gaJ
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"Ai quanto a las feñales
,
heaqu-i

que vendrá días, que losque mo-

--ran en la tierra feran tomados de

la grande abundancia i y el camino déla

Verdad fe efcondcrájy el mundo feraef-

terildefe.

* i *Ylainjuíticiaferá multiplicada mas

4 . deloque aora vees.ni has oydo«n el tiem-

d© pallado.

j Y acontecerá, que en poniendo el pie,

la región que aora vees reynar,ferábuelta

en defíerto.
, ,

4 Y fi el Altifsimo te diere vida , veras q

tras la tercera trompetafubitaméte el Sol

refplandecerá de noche : y la Luna tres ve-

zes al dia.

y. Del árbol goteará fangre , y la pie-

dra dará fuboz } y lo* pueblos fe alboro-

tarán. ..

6 Reynará el que los moradores de la

tierra no efperauan : ylasaues mudarán

lugar.

7 La mar de So doma echara fuera lo s pe

ees , y de noche dará vn fonido no enten-

dido de muchos ,
aunque todos oyrán la

boz.

8 La tierra fe abrirá en muchas partes;

y el fuego centeguelleará muchas vezes

;

las beftias faluajes fepafTarán de vnos lu-

gares á otros,/ las mugeres menftruolas

parirán monftruos.

o Las aguas filadas ferán halladas en las

dulces, v todos los amigos pelearán losó-

nos contra los otros. Entonces el ientido

fe efeonderá ,
y*l entendimiento fe retra-

erá en fu retraymiento. ,

jo Serábufcadodemuchos,masnoiera

hallado, y lainjuaiciayincontinéciafefa

multiplicada fobre la tierra,

ii La vna región pregútaráalamas cer-

cana,ydirá:La]ufticiaqueju{lificahapai-

fado por ti ? y tila dirá,No.

„ Y acontecerá en aquel tiempo que

los hombres efperarán , mas nada confi-

guran : trabajarán 5
mas no faldran con lo-

que pretendieren .
.

it ilamefido permitido de dezir teel-

tw prediciones : y fi toda vía orares y

llorares, como lo has hecho aora,y ayu-

des fiete días ,
oyrás aun mayores colas

i Entonces defperte, y mi cuerpo tuuo

grande horror : y -mi anima defmayaua,y

desfatlecia. „ . „

JT Mas el Angel que hablaua comigo.Ue-

gandofeámrmefuftentó, y
me confirmo,

y me enderezó fobre mis pies

.

94I

16 Ala figuiente noche aconteeió q Sa-

lathiel Gouernador del Pueblo vino á mi,

V me dixoiDonde has eliado, yporque tie

nes roftro trtfte?

1 7 No fabes tu que Ifrael te es dado á car

go en la región de fu tranfmigracion ?

18 Leuantate pues,y come pan, y no no»

dexes , como el paftor fus ouejas, entre la*

manos de los lobos malignos.

19 Y yo le refpondi , Ve te de mi
, y no

te acerques á mi. El oyendo efto fe apartó

de mi.

20 Y yo ayuné fiete dias lamentando y
llorando , como me auia mandado el An-

gel Vricl.

11 Los qualfisíete dias paíTados,aconte-

ció q los penfamientos de mi coraron me

tornaron á fatigar mucho:

ri Ymiefpiritutornó á tomar gana de

difputar ; y torné otra vez áhablar delante

delAltifsimo,yádezir:

2$ Señor,Seúoreador,De todos los bof-

quesdelatierray de todos fus arboles tu

has efeogido para ti vnafola vina:

24 Y de toda la tierra del mundo has en-

cogido para ti vnafola trinchea : y de to-

das las flores del mundo has efeogido pa-

ra ti vn folo lirio:

2j y de todoslosabifmosdela mar has

henchido para ti vn folo arroyo : y de to-

das las cwdades edificadas tu has lauíhfi-

cado para ti á Sion,

aí5 Y de todas las aues criadas has nom-

brado para ti vna fola paloma : y de todos

los rebaños formados has efeogido para

ti vna iolaoueja

:

27 Y de todos los pueblos crecidos has

adquirido para ti vn folo pueblo y has da-

do Ley aprouada de todos a eñe Pueblo q

tanto amarte.

28 Y aora Señor, porque has entregado

cite Vueblo, vno á muchos ? has puefto mu-

chas rayzes fobre vna : y has fembrado tu

vnico entre muchos?

20 Hanlo hollado los que contradizert

á tus promeíTas,y los que no creéá tus tef-

timonios,

30 Que fi tanto aborrecías tu Pueblo.co

tus manos auia de fer cafligado.

ji Yacontecioqueendiziendoyo eítas

palabras, el Angel que vino á mi la noche

paíTada,me fué embiado.

31
Elqualmedixo,Oyemeparaquejote

jnílruya. Eíláme attéto paraquejo te en

feñe largamente. -

35 Y yo le refpondi , Habla Señor.

Entonces el me dixo : Tu ellas engran-

de manera conturbado á caufa de Ifrael.

Amas
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Amaslo tu mal" que el miímo que lo hi-

zo?

?4 Y yo le refpondi : No Señor: mas
hablo con el dolor : que mis entrañas mé
atormentan todas horas, trabajando de
comprehenderel confejo del Altifsimo-, y
de facar de raftro alguna parte de fu j,uy-

zio.

Y el medixo : No podrás. Y yo le

refpondi : Porque Señor ? Paraque foy
nacido ? O porque el vientre de mi ma-
dre no me fué el fepulchro, para no ver el

trabajo de Iacob, ylafatigadel linage de
Ifrael.

36 Entonces el me dixo : Cuéntame ao-
ra las cofas qneaun nofon venidas:o coge
rae las gotas derramadas: reuerdeceme las

flores lecas.

37 Abreme los retraymientos cerrados,

y faca los vientos que efrán encerrados en
ellos

. Mueítrame el retrato del fonido : y
entóces yo te enferéaré loque pides, y tra-

bajas de faber.

38 Y yo dixe : Señor Señoreador
,
quien

puede faber eftas cofas , fino aquel que no
tiene fu habitación entre los hombres?

"

39 Mas yo que foy ignorante,como po-
dré hablar de las cofas que me has deman-
dado?

40 Entonces el me dixo^Aníí como tu no
puedes haztr alguna de las coías dichas,
arrfí tampoco podrás hallar mi juyzio,nr
la poftrera merced que yo he prometido
al Pueblos

41 Y yo íe replique : A ti Señor ef-

tán prefentes las poftreras cofas : mas
queferá de los que han fído antes de mi,
o denofotros , o délos que vendrán def-
pues de nofotros?

4a Y el me dixo: Mi juyzio puede fercó-
parado á vn circulo : como las partes de
atrás no van de efpacio, anfi las de delante
no van deprieífav

43 Entonces yo refpondi y dixe: No pu*
dieras tu criar juntos los que han (ido , los
qrfon, ylos que han de fer,paraq,ue moftrá
ras mas prefto tu juyzio ?

44 Yelrefpondiendomedixo :La cria-

turano puede yr delante del Criador ; nr
el mundo pudiera tener juntos todos los-q'

en el auiaa de fer criados

.

4f Y yo dixe, Como hasenfeñadó á
tufíeruo, que tu, que eres alimentador de
todas las cofas , difte vida á toda obra
que tu hezifte, y la has fuñentado, aníí
pudiera tambiet* aora el mundo tenerlos á'

iodos prefentes.

4<£ EjUances.elme vdixo ¿ Preguntaak

91°
matriz de la'muger, y di le*

j Paraque has
menefter efpacio de tiempo antes de parir?
0,pidele que dédiez juntos.

47 Y yo refpondi, Cierto no podrá fi no
por efpacio de tiempo

.

48' El entonces me dixo; Yo también re-
partí anfi por fazones la matriz déla tierra.,

quando fe echaron las fímientes^

49 Porque anfi como el niño noparelas
cofas que fon délos viejos, anfi yo ordene
el tiempo que ene.

yo Y yo ie torné á preguntar diziendoj
Puefqueyame has mcíírado el camino,
yo- proífeguiré á hablar delante de ti,

Nueítra madie
, laqual tu me has dicho

que aun es inocua , acercafe ya de la ve-
jez?

yi Y el me refpondió,y dixojPreguntaa
la que pare ; y ella te relponderá.

ya Tule dirás
; Porque los que aora has

parido no fonfemejantes álos que nacie-
ron de ti antes, mas fon de nwpequeña e£
tatura?

53 Y ella te reíponderá ; Los vnos nacre-
ró en la fuerca de la mocedadjy otros cer-
ca del tiempo de la vejez,quando ya la ma«
triz desfallecía.

54 Confidera pues también tu, que vo-
fotros foys de menor eítaturarque los que
fueron antes de vofotros

.

yy Y que los que ferán déípues de voíb-
tros ferán de menor eftatura que vofotros
enuejeciendofe ya las criaturas

, y palfan-
dofe el vigor de la mocedad.

<S6 Entonces yo dixe, Señor, ruegore
que, fi he halfado gracia delante de ti,

roueítres a tu fieruo ,-Porquien vifitas tw
obra?

C A P I T. VI.Y El me dixo jDefdé el principio déf
mundo terreno,y antes qué los tér-

minos del mundo fucífen pueftos,.

antes que los concurfbs de los vientes fo-
plaflen,

a Antes que refonaíTen los fonidos de
los truenos / antes que el refplandorde
los relámpagos refplandecieífe , antes que
los cimientos del Parayfo fueífen afirma-

dos,

3 Antes que las hermofas fíores apare-

cie(fen
3
antes que las virtudes de los moui;

mientos fueífen affirmadas, antes que los

innumerables exercitos de los Angeles
fueífen ayuntados;

4 Antes que las alturas del ayre fuellen

aleadas-, antes q las medidas de los cielos

íueflen nombradas , Antes quelas chime*
aeas fueifen calleutadas en Sjon,

X Au-
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j Antes que los años prefentes fucíTen

hallados , y antes que las inuenciones dé-

los que aorapeccan, fe eftrañaífen, y Iof-

que hizieron theforos de fe,fueífen marca-

dos,

6 Ya yo auia penfado eítas cofas , y por

mi fólo fueron hechas , y no por otre: y la

fin deellas ferá por mi,y no por otre.

7 Entonces^o refpondi,y dixe ;
Qual fe-

rá la diuiiion de los tiempos: ó,quando fe-

rá la fin del primero, y el principio delfí-

guiente?

8 Y el me dixo, Defde Abraham hafta

Ifaac: quando nacieron deellacob y Efau,

* la mano delacob tenia defde el principio

el calcañar de Efau.

9 Porque Efau es el fin de aquefte fíglo,

y Iacob el principio del que fe figue:

jo Mano de hombre entre el calcañar y
la mano . y Efdras, no preguntes otra co-

fa.

ii Mas yo refpondi, y dixe, Señor Seño-

reador , li hé hallado gracia delante de

iz,' Ruegote que acabes de moftrar átu

íieruotus prediciones ,
parte délas qua-

les me enfeñafte la noche paífada.

ij Y el me refpondió,y dixo : Leuantate

fobre tus pies, y oye vna boz de muy gran

fonido.

14 Darfetehávnafigurade vn terremo-

to,mas el lugar donde tu eftarás no fe mo-

uerá.

iy Portanto no te efpantes quando el ha-

blará: porque la palabra ees de la fin:y la in-

telligencia , del fundamento de la tie-

rra.

i<5 Por loqual mientras fe habla de ellos,

tiembla y fe commueue,porque el fabe que

á la fin há defer trocado.

17 Oyendo efto,yo me leuanté fobre mis

pies para oyr: yheaqui vna boz que habla-

ua^y el fonido deella era como de grandes

aguas.

18. Laqual deziaiHeaqui que viene tiem-

pos:y ferá, quando yo me ooméc,aré á acer-

car para viíitar los moradores déla tie-

rra;

19 Y quando comencaré á hazer informa-

ción de los que confu injUÍVicia agrauiaró

injuftamente
: y quádo la afflicion de Sion

ferá acabada:

20 Y quando feráfellado elíigloqueva

a perdició:yo haré eítas feáales: Los libros

feran abiertos en la prefencia del cielo : y
todos juntamente verán.

11 Los niños de vn año hablarán con fus

bozes ; y las mugeres preñadas parirán las

criaturas de tres ó quatro mefes, y biuiráa

refufeitados.

22 Entonces los lugares fembrados ap-

pareceránfubitaméte no fembrados :ylos

graneros llenos fubitamente ferán halla-

dos vazios.

23 Ylatrompetaíbnará:y todos Iofque

la oyeren fubitamente íerán eípantados.

24 Y acontecerá en aqueItiempo,quelos.

amigos harán guerraá los amigos corno*

enemigos:y la tierra fe efpantará con ellos.

Las venas de las fuentes eftancaráa ycef-

faran de correr por eípacio de tres ho-
ras.

2? Mas todos Iofque efeapáren de todas

eílás cofas que yo te hé predicho,ferán fal-

uos,y verán mi falud, y la fin de vueftro fi-

gle
26 Verlohan los hombres que han fíd©

recebidos.y que no han guftado la muerte

defpues de fu nacimiento. Entonces el co-

raron délos que habitan la tierra ferá mu-
dado^ tornado en otro fentimiento.

27 Porque el mal ferá deftruydo,y el en-

gaño fera apagado:

28 Y la fe florecerá, y la corrupción ferá

vencida:y la Verdad faldrá á luz,laqual ta-

to tiempo há efiado fin fruto.

29 Y eftando hablando conmigo,heaqu¡

q yo poquito á poquito miraua hazia aquel

delante del qualyo eftaua,

30 El qual me dixo eítas cofas: Yo hé ve-

nido para moftrarte el tiempo de la noche

que viene.

31 Portanto íi tu tornares á orar , y ayu-

nares otros íiete dias, Yo te haré faber ma-

yores cofas quelas quede diahéoydo.

32 Porque tu boz há fído oyda del Altif-

fímojporque el Fuerte há vifto tu rectitud,

y há mirado la limpieza que has guardado

defde tu mocedad.

3$ Porloqual meha embiadopara mof-

trarte todas eftas cofas y declarártelas.

Ten pues confian^a,y río temas.

34 Ynoteaprcfluresenlavanaconfide-

racion délos primeros tiempos, porque

apreífurandote notealexes délos tiempos

que fe fíguen.

De/pues deeíto yo comencé á llorar

de nueuo,y aníimifmo ayuné fíete días por

acabarlas tresfemauls queme auianfid»

feñaladas.

36 Ya la otlaua noche mi coraron fe tor-

nó á turbar en mi , y comencé á hablar de-

lante del Altifsimo.

37 Porque mí efpiritu fe inflamaua en

gran manera
, y mi anima fe anguftiaua : y

dixe: *

38 Se-
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3S Señor , Tu hablarte claramente en la

primera creación en el primer dia, cjuando
mandafte, * Sea hecho el cielo y la tierra:y

la obra fe figuió a tu palabra.

39 Mas entonces eftaua el viento y las ti-

nieblas eftendidas alderredor con filenci©>

nielfonido déla box del hombre, era aun
criado porti.

40 Entonces tu mandarte que falieftede

tus thefbros la luz refplandeciente,q alum-
brarte tu obra.

41 Enel fegundo dia criarte el viento del
cielo, y le mandafte que poniédofe en me-
dio,hiziefíe d«uifion y apartamiento entre
las aguas, yquelavna parte fe fuerte arri-

ba^ la otra fe quedarte abaxo.

42. Enel Tercero dia mandafte a las aguas
que fe juntaíTen en la feptima parte déla
tierra, y fecaftelas feys partes referuando
las paraque algunas deellas te firuieflen

plantadas y cukiuadas diurnamente.

4$ Porque enel inflante que tu palabra

era pronunciada,la obra era hecha.

44 Por loqual luego fueron produzidos
frutos en abundancia, y muchas maneras
de fabores apetecibles

, y flores de colores

inimitables, y olores de admirable olor,

todas las qualcs cofas fueron criadas enel

Tercero día.

4? Enel Quarto dia criarte con tu man-
damiento la lumbre del Sol,y déla Luna,y
los ordenes de las eftrellas.

3£».4,i^. 46 Y les mandarte * que firuieflen álhó-
brequeauiade fer hecho.

Cítí.1,21, 47 * Enel Quinto dia dixirte ala fepti-

ma parte en laqual el agua ertaua ayuntada,
que criarte animales, aues,y peces:

48 Loqual fue hecho anfi. Que el agua
muda y fin anima engendró los animales q
Dios lemádópor ferias rparaque deaquef-
to las naciones tuuieflen q contar tus ma-

v
rauillas.

49 Entonces tu conferuafte dos anima-
les^ ál vno Uamaftc Enoch,y al otro Leuia-
than.

jo Y apartártelos el vno del otro :porq
la Séptima parte donde el agua ertaua ayü-
tada,no los podia tener á ambos.
ji Ya Enoch difte la vna de las partes q
auian fído fecas enel Tercero dia, para-
que habitarte en ella,en la qual ay mil mon-
tes.

1i Mas áLeuiathan dirte la feptima parte
húmida

, preparándolo paraque trague
los que tu quifieres, y quando tuquifie-
res.

Si Finalmente enel Sexto dia mandafte á

S D R A S. <,í4
la tierra que criarte delante de ti bertias
manfas y fieras,y ferpientes:

J4 Yfobre todo ertoáAdam, al qual he-
zirte Capitán fobre todas las obras q auias
hecho:y deel fomos venidos todos,y tam-
bién el Pueblo,que tu efcogirte.

Sf Yo Señor he dicho delante de ti todas
ertas cofas, porque por caufa nuertra has
criado el mundo;
56 Declarando que todas las otras gen-
tes nacidas de Adam tenias en nada, y que
eran como la faliua.- y que eflimauas fus ri-

quezas como las gotas que eftán colgadas
del vafo.

?7 Y aora Señor heaqui queeftas Gen-
tes,que en nada fon tenidas,han comenca-
do á enfeñorearfe fobre noíotros

, y á tra-
garnos.

58 Ynofotros, quefomos tu Pueblo, á
quien tu has llamado tu Primogénito, y
Vnigenito, y Imitador, fomos entregados
en fus manos.

79 Pues fi el mundo es criado por caula
nuertra, porque nolo porteemos nofotros
por heredad? O harta quando auemos de
padecer tales cofas?

C A P I T. Vil.

Y Quando vue acabado de dezir erto,

aconteció que el Angel que meauia
fido embiado las noches palladas,

me fue embiadojy me dixo,

2 Leuantate Efdras, y oye las palabras

queíby venidoá dezirte.

3 Y yo dixe, Habla mi Dios. Enton-
ces el me dixo , La mar fue puerta en lu-
gar ancho paraque fuefle honda , y lar-

§a
'

3
4 Um demos cafo que fu entrada es en vn
lugar ertrecho yfemejante alas délos rí-

os.

5 Quien auria cjue quifiefle entrar en la

mar,ó por verla,oporfeñorearla, que pa-
ra venir á fu anchura no pallarte porlaef-
trechura?

6 Item,otra fimejanfa. Ay vna ciudad
edificada, y affentada en vn lugar llano, la-

qual ertá llena de todos los bienes:

7 Mas fu entrada es ertrecha
, y puerta en

vn deípeñadero:yála mano derecha ay fue-

go^ á la finiertra vna profunda agua.

8 Y no ay mas que vna íenda entre el fue-

go y el agua de no mas de vn pie de vn hó-
breí

9 Si erta ciudad fuerte dada porherécia á

vnhóbre, como podria efte tomar fu here-

da,
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cía ,

fiprimero no paflafle por el peligro q
eftá delante i

10 Yyoledixe: Es anfi Señor. Enton-

ces el me dixo : Deefta manera es la fuerte

delfrael.

11 Porque yo cric el mundo por amor de-

ellos : y quando Adam quebrantó mis

conftttuciones,entonces aconteció vn ca-

fo como efte.

11 Que las entradas de aquefte ligio íe

boluieró eftrechas,triftes y trabajofas:po-

cas,y malas,y llenas de peligros,y de gra-

des trabajos.

13 Porque las entradas del ligio primero

eran anchas y feguras, y lleuauanfruto de

immortalidad.

14 Anfi que fi los biuientes no trabajan

de entrar por eftas cofas vanas y angoftas,

no podrán recebir las cofas q eftan guar-

dadas.

iy Aora pues porqueteturbas tu, pues

eres caduco?Y porque te defaífofsiegas fié

domoTtal'?

16 Porque no tomas decoraron loq ef-

tá por venir,mas que lo prefente?

17 Refpondi, y dixe,Señor Señoreador,

&X>e»t. 9,t.
* heaqui que tu has ordenado por tu Ley,

que los jufto-s ayan eftos bienes por here-

cia,y que los malos perezcan:

t3 Porque han de padecerlos juftos ef-

tas eftrechuras efpcrando las anchuras?

Porque los que han bufido impíamente ti-

bien han padecido las eftrechuras, mas no

Verán las anchuras.

19 Entonces el me refpódió . No ay juez

mas jufto queDios: y nadie es mas fabio q

elAltifsimo.

20 Porque muchos perecen en efta vida,

porquato dexaronlaLey deDios que ef-

tá pueña.

li' Porque Dios ha auifado con diligen-

cia á los que vienen,todas las vezes que vi

nierón, de loque auian de hazerpara biuir:

y de loq auian de guardar, para no fer caf-

tigados.

¿i Mas ellos no reciberon el auifo, antes

lehan contradicho, y fe imaginaron com-

poíluras vanas

:

2} Y fehan propuefto á fi mtfmos enga-

ños de peccados.Han negado la diuinidad

delAltifsimo , y no han conocido fus ca-

minos.

24 Kan menofpreciado fu Ley, y ha re-

Fufado fus prometías: han violado pérfida-

mente fus derechos,y no han puefto en eí-

fecucion fus obras.

25* Porranto Efdras,las cofas vazias,pata

ios vazios:y las lienas 3
para los llenos

.

16 Heaqui que vendrá tiempo , y ferá,

quando las feriales, que yo te he predicho,

ferán hechas. La Eípofa apparecerá : y ap-

pareciendoferáviílalaque aora eftá deba

xo de la tierra.

27 Yqualquieraquedeeftos males efea-

páre,verá mis marauillas.

28 Porque mi Hijo Iefus apparecerá con

los que fon con el
, y los que ouieren que-

dado celebrarán alegrias,por quatrocien-

tos años.

29 Y acontecerá que defpues de eftos a-

ños mi Hijo Chrifto monra , y todos los.

hombres que refpiran.

30 Y el mundo ferá tornado al filécio an-

tiguo por fiete dias, como en los primeros

juyzios,haftaque no quede ninguno.

31 Mas acontecerá ,
que defpues dé los

fiete dias el figlo,que aun eftá dormido, fe

defpierte,y muera lo corrompido.

32 Entonces la tierra reftituyrá las cofas

que en ella duermen; y el poluo las cofas q
en el eftán guardadas en filencio : y los ci-

lleros reftituirán las animas que les fueron

dadas á guardar.

33 El Alcifsimo entóces apparecerá fen-

tado en filia de juyzio : y las miferias pafla-

rán,y ferá puefto fin á la paciencia.

34 Mas la jufticia fola quedará . la Ver-

dad ferá eftablecida , y la fe ferá confirma-

da.

3? La obra fe feguirá,el premio apparece-

rá,las buenas obras ferán en fu fuerc,a,y las

maldades dexarán de enfeñorearfe.
^ *Ge»iZ¿

35 Entonces yo dixe: * Abrabá oró pri-
*Ex

'*
mero por los de Sodoma: * defpues Moy-

fen, por los padres que peceáron en el de-

fierto

:

37 Ylosq vinieron defpues deel, porlf-

rael en el tiempo de Achaz y de Samuel : í

u

38 * Dauid,porla mortandad: y *Salo- 1. Sa 14,.

mon,porlosque viniefl'en al Sanftuario :
«7-

39 * Elias, por los que recibieron la llu- ^""1
uia;y por el muerto,que refufcitaífe.

'

j

14 '

40 * Ezechias ,
por el Pueblo en tiempo ' ^%

de Sennacherib : y anfi otros muchas, por ^^ ,1

otros muchos.
. jj.

41 Pues fi aora, que los vicios han creci-

do, y la injufticia abunda ,
algunosjuftos

oraren por los irnpios,porque no fe fegui-

rá el mifeno effedo ?

42 Maselmerefpondió,yd¡xo:Lavida

prefente no es el cabo : muchas vezes la

honrra dura en ella : portanto ay oración

por los flacos.

4; Mas el dia del juyzio ferá el c3bo de-

efte figlo, y el principio déla immortali-

dad,q vendrá : quando la corrupción toda

ceflará: 44 L*
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44 La intemperancia ferá deshecha: la

incredulidad cortada; masía juíücia ferá

augmentada,y la Verdad venida.

4f Porqne entonces nadie podrá faluar
al que fuere perdido

3
ni echar abaxo al que

ouiere vencido

.

46 Entonces yo refpondi,y dixe,Eftaes
mi primeray mi proftrera palabra;que me-
jor fuera no atter dado la tierra á Adam ; o
que ya que fe le dió¿ auerlo tenido

, paraq
no peccajTe.

47 Porque deque firue que los hombres
biuan efta prefente vicia en trifteza ,y def-

„ pues de muertos temer el caíhgo ?

'í> lz
- 4S O Adan^y que has hecho ?* Porque
en loque tu peccalte, no has caydo tufólo
mas la cayda viene hafta uoíotros,que de-
cendimos de ti.

49 Porque que nos 3prouecha, que nos
feaprometida ímmortalidad , íi nofotros

hacemos obras, que también nos acarreé

la muerte ?

jo Y que nos fea prometida efperánca

eterna, fi nofotros eftamos ligados á vani-

dad pefsima ?

jt Deque nos firue,que tengamos mora-
das defalud y de feguridad , lí nofotros
auemos mal biuido?

yi Yq la gloria del Altifsimo efté guar-
dada para defenderá los quehá biuido en
paciécia,fi nofotros auemos tenido el mal
camino

11 Deque nos firue que fe aya de mani-
feílar vn parayfo eterno

, cuyo fruto per-

manezca incorruptible , en el qual ayaíe-

guridad y falud,fi nofotros no auemos de
entrar allá

J4 Porque nofotros auemos biuido en
lugares ingratos

.

55 Deque nos aprouecha
, que las fa-

zes de los que ouieren biuido en abfti-

nencia, refpíandecerán mas quelaseftre-
llas, filas nueñras fon mas negras que las

tinieblas?

j5 Porque mientras que biuiamos, quá-
do haziamos lo malo,nunca penfauamos q
defpues de muertos auiamos de padecer.

J7 A loqual el refpondió,y dixo ; Eíla es

la condición de la pelea en que el nombre
que naciere en la uerra,há de pelear ;

j8 Que fi fuere vencido, padezca loq tu
has dicho;y fi venciere,reciba loque yo he
dicho.

Í9 Porque efta es la vida , de la qual
habló Moyfen al Pueblo

, quando biuia;

diziendo, * Efcoge para ti la vida
, por-

que biuas.

éo Mas ellos no creyeron á é¡fii tampo-

S D R A S.
ptf

co álos prophetas defpues deel, ni menos
ámi,que les he dicho,
61 Que no es tata la trifleza para fú per-
dición

, quanta es el alegría
, que há de ve-

nir fobre aquellos,á quien la Salud fuere
perfuadida.

61 Entonces yo refpondi,y dixe;Scñor,
yo fe,que el Altifsimo es llamado Miferi-
cordiofo

, porquanto el haze mifericordia
á los que aun no han llegado á efle figlo ;

63 Y que el há piedad dé los que'biuen
fegunfuLey.

64 * Aníimifmo,queesLóganime;por-
*Rw> - 2>4*

que efpera luengamente á los que han pee
cado,como á hechuras fuyas.

6J Y que es Libt rjl,porque el nos quie-
re dar todo loque auemos menefler

.

66 Y que es de gran clemencia, porque
con fu mucha clemencia paífa á los que ao-
ra fon

, y álos paíTados
, y a los q eñán por

venir.

67 Porque á no fer el liberal de fus mifé-
ricordias, el mundo no biuiera, ni los que
lopoíTeen.

68 Y que el es Perdonador,porque fi có
fu bondad el no dieíTe que fueíTen fuppor-
tados Jos que hazen [maldad, de diez mil
no quedada vno folo biuo.

69 Y fiendo juez , Si no perdonaífe á los
que fanan por fu palabra,y quitaífe la mul-
titud de los peccados

,

70 Por ventura no quedarian fi no bien
pocos de vna multitud tan innumerable.

C A P I T. VIH.

ENtonces el merefpondió,y dixo; El
Altifsimo hizo eñe figlo para mu-
chos^ el venidero para pocos.

2 Y yo te pondré vna comparación ó Ef-
dras

. Como fi tu preguntarles á la tierra,

ella te diria,que ella lleua mucha tierra pa-
ra hazer ollas, mas para hazer oro, ella no
dan no vn poco depoluo; anfi va elncpo-
cio deefte figlo .

°
¥

3 * Muchos fon criados , mas pocos fe l6
'
2Sh

faluarán.

4 A eftoyo refpondi,y dixe; Aorapues
anima mia fueruete el fentido, y trágate la

fabiduria.

y Porque tu has concertado de obede-
cer , y tu quieres prophetizar

, y no te
es dado mas efpacio

, que folaméte el de la-

vida.

6 Si tu Señor no permites á tu fieruo

que te oremos,que dés fimiéte en nueftro-

coraron, y cultiues nueítro fentido , de
donde falga ¿ruto deque pueda biuir todsv
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hombre corrupto ,
quien intercederá por

el hombre?

7 Porque tu eres folo, y nofotros fomos

la vnica obra de tus manos,como tu has di

cho.

8 Porque defque el cuerpo es formado

en el vientre, y que le has dado los miem-

bros , tu criatura es conferuada por fuego

y por aoua.y la obra que tu has hecho fufre

por nueue mefes eníi tu obra criada en

ella.

9 Y loque guarday loque es guardado

10 vno y lo otro fon conferuados : y quan •

do es venido el tiempo,la matriz conferua

da reñituye loque en ella ha crecido.

10 Porque tuhas ordenado ,
que délos

mifmos miembros, es áfaber, de las tetas,

fea dada leche a la criatura determinada

paralas tetas. .

it Paraque loque ha fido formado fea ali-

mentado por algún tiempo, haltaque tu lo

determines a tu benignidad

.

11 Tu lo alimentas de tujufticia,y lo me-

tes en tu Ley,y lo corriges con tu juyzio.

13 Tu lo matas como a criatura tuya,y le

das vida como á hechura tuya.

14 Pues fi tu echas á mal loq fué forma-

do có tantos trabajos,cofa fácil ferá de or-

denar por tu mandamicto que también fe»

conferuado, loque fué hecho.

Aorapues Señoryohablaré.Delavni

uerfidad de los hóbres,eífo, fea como má-

dáres.Mas de tu Pueblo, por elqual yo té-

go dolor,

16 Y de tuheredad ,
porlaqual yo lloro;

de Ifrael,por el qual yo me entriftezco: de

Iacob,por el qual me afflijo

:

17 De eftos haré mi oración delante de

ti, por mi , y por ellos: porq yo veo las fal-

tas délos quehabitamos en la tierra.

18 Mas tambiéheoydolaprieíladeljuez

que viene.

19 Portantoovemiboz , y entiende mi

razón,que yo propondré delante de ti. El

principio délas palabras deEfdras antes q

fuelle tomado.

20 Yyo dixe:0 Señor quebiues eternal

mente, que miras defde arriba loque eftá

enelcieío,yenel ayre,

¿1 Cuyo throno es ineítimable,y la glo-

ria incompreheníible: delante delqual eftá

prefente el ayuntamiento délos Angeles

con temor:

21 La guarda de los quales fe buelue con

viento y fuego : Cuya palabra es verdad e-

ra,y cuyos dichos ,
feguros . Cuyo man-

damiento es fuerte,y fu gouiemo terrible.

23 Cuya viftafeca los abifmos,yfueno-

S D R A S. J»<ío

jo abátelos montes , como la mifma obra

lo teftifica

:

24 Oye la oración de tu íieruo, y admi-

te en tus oydos la fupplicacion de tu cria-

tura.

z<¡ Porque entretanto que biuiere , ha-

blaré : y mientras tuuiere íentido daré mi

boz.

26 No mires á los peccados de tu Pue-

blo ,
masqueálosquetefiruen con ver-

dad.

27 No mires al maluado coraron de los

hombres,mas que á los que en fus afflicio-

nes han guardado tus teílimonios.

28 Nopienfesálosquehánfidotraydo-

res en tu prefécia , mas antes te acuerda de

los que han reuerenciado tu voluntad.

29 Y no quieras echar a mal los que fe-

han gouernado como los animales brutos:

mas mira a. los que animofamente han en-

feñadotuLey.

30 No te avres contra los q fe han mos-

trado peores' que beftias, mas antes amaa.

los quefehánfiempre confiado en tu jus-

ticiaren tu mageíiad.

31 Porque nofotros y nueftros padres

eftamos enfermos de tales enfermedades,

mas tu eres llamado Mifencordiofo por

caufanueílra,que fomos peccadores

.

3» Portanto íi tienes voluntad dehazer-

rjos mifericordia,entonces podrás fer lla-

mado Mifericordiofo para con nofotros,q

notenemos lasobras dejuñjcia.

Si Porq los jufto s, que tienen copia de-

buenas obras,recibanel,premiodefus 0-

bras.

34 Quecofaeselhombre,paraquetee-

nojes con el? O el mortal linage que tan-

to te amargueí

3? * Porque verdaderamente ninguno* i.Key.i

ay délos nacidos, que no aya fido impio: 4<>-

ni ninguno de lo s que te alaban , q no aya 2
-
c 'mn '

peccado en algo.

35 Ciertaméte Señor en efto ferá tu juf-

ticia y tu bondad celebrada ,
quando per-

donares á aquellos que carece de fufiácia

de buenas obras.

37 Entonces el me dixo, Algunas cofas

has dicho bien: y anfi fe hará conforme á

tus palabras.

38 Porque verdaderamente yo no ten-

dré cuenta con las obras délos malos,an-

tes déla muerte,antes del juyzio,antesde

laperdicion:

39 * Antes me^ holgaré con la obra de #(,e».4,4,

los julios: y anfimifmo tendré memoria

déla peregrinació.de la conferuació,y del

premio que ha de fer recebido.

40 Anfi-
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40 Anííque como he dicho, anfi es.

41 Porque como echa el labrador muchos
granos de limiéte en la tierra, y planta mu-
chas platas: mas ni todo loque fue íembra-
do fe falúa en fu tiempo , ni todo loque fue

• !3' plantado echa rayzes,*aní¡ tampoco to-
»» dos lofque enel mundo fueron fembrados,

ferán faluos.

41 Entonces yo refpondi
, y dixe : Si hé

hallado gracia,hablaré.

4$ Como la Amiente del labradorpere-

ce,fíno fe Ieuanta,ó fino recibe tu lluuia en
fu tiempo, ó fi por muchas aguas fe corro-

pe:

44 Anfi es el hombre que es formado de
tus manoSjdel qual tu eres llamado la ima-
gen,en quanto es hecho á tu femeianc.aipa-

raelqualtuhas hecho todas las otras co-
fas:y lobas hecho femejante ala fimiéte del

labrador.

4y No te ayres con nofotros , antes per-

dona átuPueblo, y ten mifericordia de tu

heredad : porquetu eres el que has de auer

piedad de tu criatura.

45 Entonces el me reípódió,y dixo: Las
cofas preíentes,paralospreíentes:y las por
venir,pára los porvenir.

47 Cierto muy lexos eftás de poder amar
- mi criatura mas que yo : portanto me he a-

cercado muchas vestes áti , y áella : mas de
losimpios,nunca.

48 Ciertamente eneílo eres admirable
delante del Altifsimo,

49 Que te has humillado , como te con-
uiene:y no te hás tenido por digno de glo-

riarte mucho entre los juftos.

yo Porque muchas miferias y ¡calamida-

des clperan á los que biuieré en los poftre-

>ros -tiempos
, porquanto andarán muy fo-r

beruios.

yt Tu empero,aprende parati : y pregun-
ta déla gloria del tus femejantes.

y¿ Porque á voíbtros es abierto el Paray-
fo,plantad.o elarboldela vida,aparejado el

tiempo venidero,aparejada la abundancia,
edificada la ciudad , examinado el repoíb,

acábadaIabondad,y la fabiduria cumpli-

da.

nft La rayz del mal herrada fe ha apartado

de voíbtros: pereció de vofotros enferme-
- dad y polilla : corrupción fe huyó á los in-

fiernos en óluido.

74 Los dolores fe fueron,y finalmente el

theforo de immortalidad appareció.

yy No paíTes pues adelante en preguntar

de la multitud de los queperecen:

y5 Porque también ellos alcanzando la li-

bertad menospreciaré al Altifsimo, tuuie-
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ron en poco fu Ley, y dexaron fus cami-
nos.

y7 Y demás deefto,hollaron fus juftos,

y8 * DÍ2Íendo en fu coraron que no auia ^Vfal.
Dios,aunquefabian que auian de morir,

y f jjE,

y» Porque anfi comooshanderecebira
vofotros las cofas dichas,anfiáellos/<»re«-

bira'n la fed y el tormento que les eftán apa-

rejados.

60 Porque Dios no quifo que el hombre
feperdiefle : mas ellos deípues de criados

profanaron el Nombre, del que los crió 5 y
fueron ingratos álque les auia aparejado la

vida,

61 Por loqual fe acercan aora mis juy-

ziosf

61 Losqualesnohemoftrado átodos,fi-

no áti,y á btros pocos femejantes áti.

61 Entonces yo relpondi,y dixe -Heaqui
aora Señor mehas declarado muchas ma-
rauillas,que tu pienfas hazer en los poftre-

ros tiépos:rnas enque tiempo, no meló has

aun declarado.

C A P I T. IX.

ENtonces el me refpódió,y dixo: Mi-
de con diligencia el tiempo configo

mifmo : y quando vieres q vna parce

de las feñales dichas es paíTada,

z Entonces entiende que aqueles el tié-

po en que el Altifsimo comentará á vifitar

el figlo que fue hecho porel.

3 * Anfi que quando fe fintiere enel mú-*
j^atj

do temblor de tierra, y alborotos de pue- ^29.
blos:

4 Entonces entenderás,que el Altifsimo

habló deeftas cofas defdelos tiempos que
te han precedido defde el principio.

y Porque déla manera que todo loque fe

haze enel mundo, tiene principio y fin,y la

confumacion es maniflefta,

6 Anfi los tiempos del Altifsimo tienen

fus principios manifieftos con feñales y ef-

ficacia: y anfimifmo acaba con eíFeclos ma-

rauilloíbs.

7 Anfique todos lofque efcaparéáfaluds

y q pudieren efeapar por fus obras, y porla

fe enque vofotros aueys creydo,

8 Efcaparán de los peligros dichos,y ve=

rán mi faluden mi tierra y en mis térmi-

nos: porque yo me he apartado del mundo
como SanCloy limpio.

9 Entonces aurán manzillade fi mifmos

lofque abufaron de mis caminos : y lofque

los defecharon con menofprecio
,
quedará

en tormentos.

10 Porque es neceflario que los que no
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me conocieró recibiendo beneficios mien-

tras biuieron.

it Ylosque tuuieron faítidiode mi Ley
mientras eftuuieron en la prefente liber-r

tad;

ii Y lofque teniendo aun oportunidad

de arrepentirfe : no la quifieron entender,

antes la menofpreciaron , que defpues déla

muerte fean enfeñados por el tormenta.

13 Tu empero no feas curiofoen pregun-

tar , de que manera los impíos ferán ator-

mentadas : mas pregunta, de que manera

los juftos ferán faluos.-y de quales es el mu-

do : y por caufá de quales es el mundo : y
quando.

*Arofc.8,i. 14 Entonces yo refpondi,ydixe:* Yo he

Mdtth.io, ya dicho, y aora lo torno á dezir
, y lo mif-

aí. mo diré de aqui adelante,-
if - Que lofque perecen fon mas que los

queíefaluan,

16 Como la onda del agua es mayor que

la gota.Y-el mereípondió y dixo:

17 Qual es el campo,tales también rran fí-

do las Amientes : quales las flores, tales las

colores: qual el maeftro, tal láobra : y qual

el labrador,tal fu labrá^a:porque aquel era

el tiempo del mundo.
18 Ciertamente que quando yo apareja-

ua el múdo antes q-ue fueíTe hecho, para fer

morada de losque aora biuen, nadie enton-

ces me contradezia:

19 Antes cada qual obedecía : mas aora las

coftumbres de los que fuero criados eneíle

mundo defpues que fue hecho ,fan corru-

ptas devna Íimienteperpetua,y;devn3ley

jndifpenfable.

20 Yo he examinado el mundo,y heaqui

que el era peligrofo, á caufa de las affeccio.

nes que enel han nacido.

21 Loqual viendo, yo le perdoné con di-

ligencia^ guárdeme vn grano del razimo,

yvna planta del gran numero de gente.

22 I
Jierdafe pues la multitud nacida en

vano:y mi grano fea guardado:y mi planta,

la qual yo he cultiuado con grandes traba-

jos.

2j Mas íi tu entremetieres aora otros fíe-

te dias,en los quales uo ayunarás,

24- Mas yrtehás á vn campo florido dó-

de ninguna cafa aya edificada : y comerás

folamente délas flores del campo;no gufta-

rás carne , ni beuerás vino , fino folamente

délas flores,

2f Y que tu ores fin ceífar al A¡tifsimo:yo

Vendré y te hablaré.

26 Yo pues me fue,como el me dixo,á vn
campo , el qual fe llama Ardáth.': y alli me

tfSiSfé éntre las florea, y comí délas yer-

uas del campo:y la comida deellas me har-,

tés

27 Yaconteció (íete dias defpues, que ef-.

tandayo acodado fobre layerua,mi cora-

ron fecomen^ó a alborotar,como antes,

28- Y abriendo mi boca comencé á hablar

delante ¿el Altifsimo,y á dezir:

29 * Señor,quenendo manifeflarteá nof- ^Eiíffíf.rjs-

otros , nianifeftaftete á nueñros padres en 9.3124,5.

vn deíierto e(teri!,y fin camino,quádo par- Dwí.4,13..-

tieron de Egy pto:á las quales mandarte fe*

ueramente,dizieudo,

.

30 Tu Ifrael oyeme,y Simiente de Iacob

ertáattentaá mis palabras.

31 Porque heaqui que yo fíembro en vof>

otros mi Ley
,
paraque ella Ueue fruto en

vofotros, y íeays glorificados eteraalmen-

te.

32 Masnueflros padres auiendo recebi-

do laLey,no la guardaron, ni biuieron có-<

forme á tus derechos : y el fruto de la Ley
núcafe mortró; ni tampoco podia,porque

no lo auia.

33 * Portanto los que la recibieron , mas * Exoi.p^
naguardaro loque en ellos fue fembrado, aS

perecieron. -

34 Y heaqui que la coílumbre es efta:quá¿-

do la tierra há recebido alguna fimiéte,ó la

mar algún nauio,ó qualquier vaíb la comi-

da ó la beuida,íiacoíitece,que aquello enq

fue fembrado, ó aquello enque la cofa fue

puerta,fe pierde,

Iuntamentefe pierde también loq fue

fembrado,ó loque fue puerto ó fue recebi-

do dentro, ni mas lo podemos cobrar. Mas
en nofotrosno aconteció anfí:

3-6 Porque nofotros recebimos laLey,y
peccando perecimos , y aníimifmo nueftro

coraron que la recibió:-.

37 * Mas la Ley no fe perdió, antes peiv * IJa.^tfiÉ

maneció en fu fuerza.' 2.T*ro.2,s.~

38 Eftando yo diziendo citas cofas en mi

coraron, torné mis oyos , y vide á la mano
derecha * vna muger,quelloraua y lamen- * Abax»

tauaá altaboz,teniendo rotos fusveftidos, 10,44..

y la cabeca cubierta de poluo, fe fatigaua

en fu animo en gran manera.-

39 Entonces dexando yo mis penfámien-

:os en queertauaoceupado, boíuimehazia

ella,y dixele:

40 Porque Horas ? y porq te atormentas

en tu animo?Yella me reípondió:

4J; 1 Dexame Señor llorarme á mrmiíma, ,

y entregarme al dolor, porque yo eítoy en .

grande amargura de coraron, y muy afli-

gida.

42 Y yo le dixe : Que te ha acontecido?

Dimelo.Y .ella me dixo;

.4*
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4} Yo tu ííerua era efteril
, y nunca auia

parido en treynta años que fue cafada.

44 Cada hora, y cada día, en todos- eftos

treynta años yo oraua al Altifsirao de no-

che y de dia:

Af Y aconteció que paflados eftos treyn-

ta años,Dios oyó a tu (íerua
, y miró á mi

aflicion y ami pena,y diome vn hijorconel

qual yo me gozé en gran manera júntame-
te con mi marido , -y todos los de mi ciu-

dad:y dimos grande honor ál Todopode-
rofo.

46 Y yo locrié-con gran trabajo:

47 Y quando fue grande, y vino en edad
de tomar muger;yo hize dia de vanquete.

c a p r t. x.Y Aconteció que entrando mi hijo

enel thalamo,cayó muerto.

1 Entonces fueran traftornadas

todas las lamparas, y todos los de mi ciu-

dad vinieron á confolarme: y anfrme eftu-

ue hafta la noche del dia ííguiente.

3 Y QuaBdo todos ouieron acabado de
coníblarme, yo me fue a repoíanmas leuá-

teme de noche , y huy, y he venido, como
vees,á parar enefte campo,

4 ^Determinada de no boluermas ala

ciudad,mas de quedarme aqui; y ni comer
ni beuer,fino llorar fin ceffir,y;atormétar-

ine haftaque muera.

y-Entóces yo dexádo los propofitos 3 auia

comentado,reípondile enojado,diziendo:

€ O la mas loca de todas las mugeres : y
tuno vees nueftro luto,y las cofas que nos
han acontecido?

7 -Que Sion nueftra madre eftá llena de

todatrifteza,y es humillada en gran mane-
ra^ fe lamenta dolorofamente?

8 Yaora guando todos lloramos y nos
contrtftamos y experimentamos tnfteza,

-tu eftás trifte por vn folo hijo?

9 Pregunta á la tierra
, y ella te dirá que

ella es laque auia de Uorarpor la muerte de
tantos como enellj nacen.

10 Porque defde el principio todos han
nacido deella,y otros nacerán : y heaqui q
calí todos fe van en perdición : y la multi -

tud deeileses pérditifsima.

11 Quien pues deue mas llorar : efta, que
há perdido tan grande multitud, ó tu que
te lamentas por vno?

te Y íi me dizes,Mi lloro no es femejante

al ds la tierra:porque yohé perdido el fru-

to de mi vientie,eÍ qual yo pari con traba-

jos y engendré con dolores:

13 Y la tierra á la manera de la tierra, que
la multitud prefente fe va enella , come fe

vino:

S D R A S.

14 Yo te refpondo
, que como tu parifte

con dolor,anfi dála tierra fu fruto defde el

principio ál hombre,que la há labrado.

if *Aora pues reprime enti mifma tu do *He6f\
lor, yfuífre varonilmente los caíos que te JVJ1 l2<*>

han acontecido.

16 Porque fi tu tienes por juila la ordena-,
eion deDios,ytomas fu confejocon tiem-
po,ferás alabada por ello.

17 Vete pues a la ciudad á tu mando.
18 Entonces ella me refpondió: No haré:

yo no entraré en la ciudad, mas moriré
aquí.

Í9 Entonces yo torné áhablarle, ya de-
zirle,

20 No pongas cn effero eñe dicho, mas
confíente conel que teaconfeja : porque¿
quantos fon los infortunios de Sion?Con-
fuelate alómenos enrefpecto del dolor de
Ierufalem.

ii Porque ya vees cofno nueftro Sancrua-

rio es defierto , nueftro altar derribado»

nueftroTemplo deftruydo.

?.i Nueftro Pfaiterro há enfermado, y el

hymno no fuena,nueftro gozo eftá caydo,
la lumbre de nueftro candelero apagada,el

Arca de nueftra Alianza robada
, y nueftro

culto contaminado : cafi es profanado el

nombre
,
que es inuotado íbbre nofotros»'

nutftros hijos han padecido opprobno,
nueftros Sacerdotes Ion quemados , ntief-

tros Leuttas licuados captiuos, nueftra*

virgines corrompid ts , nueftras mugeres,

violadas, nueftros juftos laqueados , nuefl.

tros niños perdidos , nueftra juuentud en
feruidumbre, y nueftros valientes quebrá-

tados:

23 Y loque es mas que todo,Sipn nueftra

inligne horra há perdido fu gloria iníigne:

laquales venida en manos de los que nos

aborrecen.

2.4 Tu pues defecha rumucha trifteza, y
aparta de ti la multitud délos dolores : pa-

raque elque es Poderofofe reconcilie con-

tigo
, y el Altifsimo te dé repofo, y relaxa-

cion de los trabajos.

ry Hablando yo con ella eftas cofas acó-

teció quefub-itamente fu roftroyfu figura,

comentó á refplandecer, y fu vifta á echap

de fi tanta luz,q yo vue gran miedo deella.

z6 Y eftando penfando
,
que feria.aque-

11o,heaqui que de repenteella dió vna boz

muy grande y efpantable: tanto que la tie-.

rra tembló del eftruendo de la muger.

2.7 Y eftando yo miran do,la muger déla*'

pareció de delantedemi,y vna ciudad íé

,

edificaua,yfemoftraua vn lugar muyan'
cho para los fundamentos.

' Hh ij
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18 Yo vue miedo , y clamé á alta boz di-

*Amt.4,i- ziendo, Donde eftá el Angel Vriel, *que
vino a mi defde el principio? porque el me
há traydo en eñe eftremo exceflb de enté--

dimiento,y mi fin es venido á corrupción.

29 Y hablando yo eftas palabras heaqui

que el vino a mi,

30 Y como me vido tendido delante de

lí como muerto , y fin entendimiento , to-

móme por la mano derecha y confortóme,

y pufome fobre mis pies diziendo,

31 Que has?0 porque eñá turbado tu en-

tendimiento y tu fentido ? O deque te có-

mueues?Yyo le dixe:

* Amí.f, 32, Porque tu me has dexado , * auiendo)

%»' yo hecho loque tu. me dixifte: que he veni-

do al campo, donde he vifto, y aun veo lo-

que no puedo declarar.

3j Entonces el me dixo ,Eftá varonilmé-

te,yyo teenfeñaré..

34 Y yo le dixe, Señor habla tu conmigo,

y no me dexes, porque yo no muera teme-

rariamente»

3f Porque yo he virto loque no labia, y
oygo loque nunca entendió

36 O fi fe engaña mi íentido, y mi enten-

dimiento vaguea por alturas?

37 Portanto ruegote aora que tu decla-

res a tu fieruo efta marauilla.Entóces el me
refppndió,y dixo:

38 Eftameattento paraqueyo teenfeñe,

y hable contigo deeftas cofas deq has aui-

do temonporque el Altifsimo te há queri-

do reuelar grandes mifterioSo-

39 El há vi lío la rectitud de tu camino, q
fin ceífar te affliges por tu Pueblo

, y lloras,

engrande manera por Sion-

40 Efta pues es la fignificació déla viíion,

que poco antes fete há moft ra do:

41 Tu comentarte áconfolará laque vif-

¡&e que lloraua.

4¿ Mas aora ya no vees masía forma de
aquella muger , fino háte apparecido vna
ciudad,que fe edificaua..

43 Y acerca de loque ella te contaua de la

muerte de fu hijo, efta es lafolucion,.

44 La muger que vifte, es Sion : y loque

ella te dixo, ala qual también veras coma
Vna ciudad que fe edifica,

4? Loque ella te dixo,que auia fido efte-

üil por treynta afios,fignifica que por efpa-

«¡io de treynta años no fue hecho enella fa-

fcrificio.

46 Mas dcfpues de treynta años.como Sa-

lomón edificaíTe la Ciudad,y offreciefle fa-

crificios,entonces fue el tiempo quando la

afteril parió hijo¡

47/ Y lb^te. dixo Relíalo, auia criado ca
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trabajo.fignificaualahabitaciódelerufalé.

48 Demás deefto,loque te contó, quefu

hijo entrando en el thalamo cayó muerto

de vn cafo fortuyto,es la ruyna,que há ve-

nido á Ierufalem.

49 Cataaqui loque ¡ignifica la figura de la

que comentarte á confolar
,
porq lloraua á

fu hijo:y las cofas acótecidas que íe te auiá

de declarar.

jo Y aora viendo el Altifsimo quetehas

contriftado de animo,y q de todo tu cora-

ron tienes dolor della , el tehá moftrado el

refpíandor de fug!oria,y la belleza defu

hermufura..

ji Porque por efta caufa te dixe que efpe-

r3ÍTes eirvn campo, donde no ouiefle algu-

na cafa edificada:

Porque yo fabiaqueel Altifsimo de-

terminaua de moftrarte eftas cofas.

Portanto te mandé que viniefles ávn

campo , donde no ouiefle algún cimiéto de

edificio:

Í4 Porque no era pofsible q obra dé hu-

mano edificio fueífe iuftentada enel lugar,

donde la ciudad del AitifsimQ auia de fes

moftrada.

Tu pues,no ayas temor,ni fe eípáte tur:

cora<-on:mis entra y contempla la grande-

za y magnificencia del edificio, quáto cólak

vifta de tus ojos pudieres alcanzar á ver:

$6 Ydefpues oyrásquanto conel oydo

de tus orejas pudieres percebir».

j7 Porque tu eres bien aucnturado fobre

muchos , y entre pocos nombrado delante

del Altifsimo.

5-8 Mas tu quedarás aquí mañana en la no-

che:y el Altifsimo te moftrará fublimes vi-

íiones de cofas que el Altifsimo há de ha-

zer fobre losque habitan en la tierra en los.

poftrcros tiempos».

C A P I T. XT„

YEchádome á dormir aquella noche,,

y la figuiente, como me auia manda-
do, vi vn fueño:y heaqui q vna águila

fubia de la mar , la qual tenia doze alas de.

pluma,y tres caberas..

z Yeftando yo mirándola
,
heaqui q ella

eft en dia fus alas por toda la tierra: y todos

los vientos del cielo fejuntaua» , y foplaua

en ella;.

}• Vide también,que de fus plumas nacían

otrasál contrario, las qualesfehazianalas,

pequeñas y menudas..

4 Mas fus cabf cas eftauá quietas:y lata-

beca de en medio era mas qráde que las o-

tras: mas có todo elfo ella eftaua quieta có>

laiotras».
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1 Y eftando yo mirando vi, que el águila
leuátaua buelo confus plumas, y reynó fo-
bre la tierra,v fobre !os que enella moran. v

6 Y todas fas cofas debaxo del cielo efta-

uan fubjctas a ella:nad¡e le contradezia, ni

aun vna de quantas criaturas eftán fobre la

tierra.

7 Defpues miré,y heaqui que el águila fe

leu3ntó fobre fus vñas
, y habló á fus plu-

mas diziendo,

8 No veleys todos a vna:cada vno duer-
ma en fu lugar,y velad por vezes.

9 Mas las cabéis fean guardadas hafta
el cabo.

id Y eftando yo mirando
, heaqui q nin-

guna boz falla délas caberas, mas del me-
dio del cuerpo. 1

It Entonces yo conté fus plumas contra-
rias:y defque vue vifto que eran ocho,
la Miré , y heaqui que á la mano derecha
fe leuantó vna pluma, la qual reynó fobre
toda la tierra.

Ij Y aconteció que reynando ella , vino
fufin:y nunca mas pareció fu afsiento.Def-
pues fe leuantó otra, y reynó

, laqual tuuo
el imperio por luengo tiempo.

14 Y aconteció que reynando cita vino
también fu fin,y deluaneciófe como la pri-

mera.

-if Y heaqui vna boz que fue enderezada
áella,diziendo:

16 Oye,tu<jue has tenido la tierra tanto
tiempo: Yo te annuncio eftas cofas antes q
te apercibas al partirte:

17 Nadie tendriuu tiempo defpues deti,

niaunlamitad del.

aS Deípues , leuantofe Ja tercera
, y tuuo

el Señoriojcomo las primeras ; mas tambíc"
ella fe dcfuaneció.

19 Lomiímo^contecióá cada vna délas
otras , ocupando la vna deípues de laotra
el principado,y defiianeciendoíe deípues.
10 Defpues deefto miré , y heaqui que
porfuccefsion de ticmpofeleuantauanlas
plumas ííguientes del lado derecho, para
auer tambié el Señorio:y-algunas vuo, que
lo tuuíeron, mas luego fe defuanecian.
zi Otras deellas fe leuantauan, mas no al-

can^auan el Principado.

zi Defpues deefto eftando yo cótemplá-
do heaqui que las doze plumas no pareciá,

ni las dospeqtieñasalas.

ij Y nada quedaua ya enel cuerpo del

águila fino las dos>cabec,3s,que eftauan re-
pofando,y feys alas.

14 Y yo miré, y heaqui que dos alas fe

apartaron dé las feys, y fe puííeron debaxo
déla cablea,que eftaua ala mano derecha.
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zy Porque las otras quatro fe quedaron
en fu lugar.Y eftando yocontéplando efto,
heaqui que las plumasde debaxo délas alas
penfauan leuantarfe, yoccuparel princi-
pado;

z6 Y aun yo vide que vna fe leuantó pref-
to,mas luego defpareció.

z? Mas las que fe fígüieron,fe defuanecie-
ron mas prefto que las primeras.
z8 Entonces yo miré, y heaqui, que las

dos que quedauan , coiifultauan entreíi de
reynar también ellas.

20 Y eftádo ellas enefte penfamiéto,heá^.
qui que vna délas cabecas

, que eftauan re-
pofando,la del medio,íé defpertó.-y-eña ca
bec.a era mayor que las otras dos.

30 Y vi, que las otras dos cabecas.eíhua
juntas con ella:

31 Yheaqui que la cabera fe boluió coa
las otras que eftauan juntas conella

, y co-
miofeá las dosplumas de debaxo délas alas
que penfauan reynar.

.
,

31 También efta cabeca efpantó á todak
tierra,y dominó en ella fobre fus morado-
res con gran vexacion : y tuuo el principa-
do de todo el mudo mas que todas las alas
quele auian precedido.

3j Deípues eftando yo mirando, heaqui
que la cabera que eftaua en medio auiadef-
aparecido, también ella como las alas.

34 Mas las dos caberas quedauá,las qua-
les también reynaron juntas en la tierra, y
fobre los moradores deella.

3>- Defpues eftando yo mirando
, heaqui

que la cabera , que eftaua al lado derecho,
fe tr3gó ala que eftaua al yzquierdo.

36 Entonces oy vna boz q me dixo,MÍra
delante de ti,y coníídera loque vieres.

17 Y yo miré, y heaqui vnafemejanca de
vn león que falia del bofque,furiofo y bra-
mando: y vide que eñe leo echaua vna boz
de hombre al águila diziendo:

38 Oye tu, paraq yo hable contigo. Hea-
qui que el Altifsimo dize:

35> No eres tuelque ha quedado délos
quatro animales,los quales yo ordené que
reynaíTen enefte mi mundo íegun lo demá-
daffen los tiempos de cada vno deellos?

40 El qual animal faliendo el quarto ha
vencido todos los otros animales que han
paffado

, y ha tenido el mundo có horrible

imperio,y átodo el vniuerlb con vexacion
grauifs*ma:y que ha habitado en la redon-
dez délas tierras tanto tiempo fraudulofa-

mente? (tierra,

41 Porque tu no has fido juez jufto de la

41 Pues has affligidoá los máfos, trataf-

te mal á los quietos,amafte á los métirofos,

Hh iij
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ció de toda aqlla multitud innuroerable,fi-

no folamente el poluo, y el olor del humo.
Loqual viendoyo,vue temor,

ii Defpues deefto vide que efte hombre
defcendia del monte llamando á fi vna otra

multitud pacifica:

ij Y muchos venianáel, vnos con roftro

alegre,otros triftcs:vnos ligados,otros tra

Írendo a otros que eran ofFrecidos.Y yo có

a fuerza del miedo comécé áeftár mal dif-

puefto:haftaque defperté,y dixe:

14 Tu has moílradoá tu fiemo defde el

principio eftas marauillas : y mehás tenido

por digno deque tu recibieíTes mi oració:

17 Aora pues mueftrame. también la de-

claración de efte fúeño.

16 Porque,aquáto yo pienfo,ay de aque-

llos que fueren dexados en aquel tiempo:y

mucho mas,.delos que no fueren dexados.

17 Porque los que no fueron dexados,ef-

tauan triftes.

18 Aora entiendo yo las cofas que edám
guardadas para los poftreros tiempos,y las

que han de venir tambié a ellos como a los

que fueren dexados:

19 Porque vinieron en grandes peligros,

y en muchas calamidades , como aquellos

íueños lo mueftran.

20 Mas con todo eíTo es mas tolerable, q
el-q peligra, cay °a en eftas colas y ver aora

loque há de acontecer en lo por venir, que
pallar de efte mudo como vna nuue . Entó-
ces el merefpondió,y dixo::

21 Yo te diré la declaración déla vifion:y

aníimifmo te declararé mas abiertamente,

las cofas de quehas hablado..

2.2. Porquanto has hecho mención délos,

dexados,efta es fu declaración.

*$* Elque ouiere líeuado el peligro en aqlf

tiempo,ferá guardado :los que cayeró enel

peligro,eftos fon losquepreíentáfus obras,

y fu fe al Altifsimo..

14 Sabe pues que mas bien auenturados
fon los dexados,que los muertos. Eftas fon.

las declaraciones de lá vifion.

15 Quanto al Varó que vifte fubir de me-
dio déla mar¿,

z.6 Efte es aquel'que el Altifsimo coníer-

U3 por mucJios tiempos , el qual por fi mif-

mo librará á fu criatura.-y el tomará el cuy-
dado de los dexados.

27 Loque vifte,que de fu boca falia como,
vn foplo con fuego y tempeftad,

28 Y que ni tenia eípad3,ni algún otro inf

rrume.nto deguerra, mas có todo cíTo def-

hizo-confu Ímpetu la multitud que veniaá
pelear contra el, efta ts lá declaración:

Heaqui que vienen tiempos
,
quando

§ D R A S. 07Ó

el Altifsimo vendrá á librarlos que habita

en la tierra,

30 Y con el miedo de fu venida hará atto

nitos los entendimiétos délos moradores

del mundo:

31 * Los vnos aparejarán guerra cotra los * Matk i^*,
otros : ciudad contra ciudad, lugar contra

7,

lugar
,
gente contra gente y reyno contra

reyno.

31 Mas quando eftas cofas fe hizieren,las

feñales que te hé moftrado, vendrán: y en-

tonces ferá reuelado mi hijo, álqual tu vif-

te fubir como vn hombre:

33 Cuya boz, quando todas las gentes la

ouieren oydo,acontecerá que cada vno en
fu región dexarán la guerra, q entrefi fe ha-

zían;.

34; Y multitud innumerable fe juntará á

vna con determinación de venir contra el,

3f El qual eftará.fobre la cumbre del Mo-
te de Sion.

36 Sion pues védrá,y ferá moftrada á to-

dos preparada y edificada, déla manera q
tu vifte el monte cortado fin manos.

37 Mas mi mifmo Hijo arguyrá las impí-

as inuenciones de las gentes, queporfus,

malas maneras de biuir, vinieronen aque-

lla tempeftad,

38 Y en los tormentos femejantesálalla-

ma,en los qualcs ferán atormentados: y fin

trabajarfe lasdeshará con laLey,que es fe-

mejantc ál fuego.

39,. Ité, loque vifte que el recogía a fi otra:

multitud pacifica::

40 Eftos fon los diez tribus que fueron'

Ueuados captiuos fuera de fu tierra en tié-

po del ReyOfeas,áI qual'*Salmanafar Rey *2*&tyf*¡

délos AíTyrios lleuó prefo:el qual los tráf- l 7>;>-

portó deelfa, parte del Rio, y los lleuó en :

tierra eftraña..

41 Mas ellos dé común acuerdó fe deter-

minaron de dexar la multitud de las Gen-
tes, y fueronfe á vna región mas á delante

}

donde nunca hombre habitó;

42 Para guardar alómenos allí fus leyes,

las quales auian menolpreciado enfu tie-

rra*..

43 Y entraron por los eftrechosdel Rio
Euphrates..

44; Porque elAItifsimo les hizo entóces
grandes marauillas: y *detuuo los mana-* fe/j,ij..

deros del Rió, haftaque ouieron paíládo.

47 Porque auian de yr por aquella región
por largo camino de año y medio, la qual

región fe llama Arareth.

4<f Entonces tomaron alli afsientos naf-

ta los poftreros tiempos : mas quádoaora :

fe aparejaren para bolner^

47 El'
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47 El Altifsimo tornará á eítácar las fué*

tes del Rio paraque puedan paífar. Deaqui
es que tu vifte vna multitud pacifica.

48 Mas los q de tu Pueblo fon dexados,
fon los que fon hallados dentro de mi ter-

mino.

49 Aníí que acontecerá que quando co-
mentare á deshazer la multitud de las g£-
tes ayuntadas, el amparará al Pueblo que
aurá quedado.

5.0 Al qual entonces elmoftrará grandes
marauillas .

jt Entonces yo dixe : Señor Señoreador
efto me declara : Porque me pareció que
aquel Varón fubia del medio de la mar ?

Y el me dixo:Como tu no puedes in-
ueftigar ni conocer las cofas que eftán en
el profundo de la mar, anfí ninguno podrá
fobre la tierra ver mi hijo, ni los q loacó-
pañan,fi no en el tiempo de aquel cha.

Si Eftaes la declaración del fueño qvif-
te

: y del qual tu folo eres aqui claramente
enfeñado:

$4 Porquanto dexando tupropriaLey
te has ocupado en la mia y eftudiado
en ellit^.

Sí Porque has ordenado tuvidafabia-
mente:yálaintelligencia has llamado pa-
rati Madre.

"

Jtf Por eft'oyo te he moítrado las rique-
zas, qm eífahguardada* acerca del Altifsi-
mo.Mas deaqui á tres dias yo te diré otras
cofas

: y te declararé cofas graues,y mara-
uillofas.

S7 Entonces yo me fué ál campo glorifi-
cando y loando ál Altifsimo por las mara-
uillas que el ama de hazer á fu tiempo:

f8: Elqual el dilpenfa con las cofas que
caen en los tiempos.Yrepoféalli.tres dias.
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AI tercero dia aconteció,que eflan-

doyofentadodebaxode vn alcor-
noque

, heaqui q vna boz vino, á mi
de vn c,ar$al llamando,Efdras,Efdras-
z Yyo dixe, Señor. hemeaqui: y dizien-
do efíol'euanreme enpie :yel medixo:

xenl ), 1. 3; Yo mé moítré cláramete * fobre la $ar-
ca, y hablé á Moyfen, quando mi Pueblo,
feruia en-Egypto :

4 Yloembié,yfaquémiPueblodeEgyp
;

to.Y lleuelo ál Móte de Sinai,y tuuelo có-
migo muchos dias.

5 Yo le conté muchas marauillás
, y le ;

moftré los fecretos délos tiempos y la fin,,

y mándele diziendo,

tí Tu dirás publicamente eftas palabras;.,

y, e/tetras encubrirás..

7 De la mifma manera te digo á ti aora.
8 Las feñales que te he molírado

, y los
fueños que has vifto , con las declaracio-
nes que has oydo , guárdalas en tu cora^
c.on.

9 Porq tu ferás facado de entre todos:y
de aqui adelante conuerfarás en mi confe-
jo , y con tus femejantes haftaque los tic

pos íean acabados.

10 Porque. el figlo ha ya perdido fu juuc-
tud,y los tiempos declinan ya á la vejez,
ir Elíiglohá fidó- partido en doze par-
tes: y las diez partes con la mitad de la de-
cima parte fon ya paíTadas.

11 Yno queda ya mas que loqreftadef-
de la mitad de la décima parte.

13 Difpone pues aorade tu cafa : caftiga

á tu Pueblo , confuelaálosqueenel ef-
tán afligidos , renuncia defde aora ala cor-
rupción.

14 Dexa los penfamientos de las cofas
morta!es,echa atrás las moleftias de las co
fas humanas, finalmente defhudate de tu
frágil naturaleza

, y dexando ávn>cabo laí

moleftifsimag meditaciones , date prieíTa ái

falir de aquefle figlo.

i)' Porque otros peores males Kan de ve^
nir , que los que hafla aora has. vifloqhan
venido.

16 * Porq quanto mas el mundo fe enflav ^Mat.i^,y
queciereá caufa'dela vejez,tantos mas fe-
rán los males de los que en el moran,
17 Porque la Verdad fe alexa mas y mas:

y la mentira fe acerca.

18 Porque ya fe dá prieíTa á venir la vifió

que vifte.Entóces-yo refpondi y dixe,De-
lante de ti Señor.

19 Heaqui queyoyré ,, como tu mehas
mandado, y caftigaré el pueblo prefente:

mas quien amoneílará á los que vendrán
de/pues?

10 Porque el mundo eftá puerto en ti-

nieblas , mas los q moranen el,fon la luz.,

ai Porq tu Ley es quemada : por loqual

nadie fabe las cofas que tu has-hecho , ni q
obras has de hazer.

zz Mas íihé hallado gracias acerca de ti,,

embiameel SanétoEfpiritu,paraq yo eferi-

ua todo lóqfeha hecho en el figlo défde el 1

principio:y las cofas que eftauan eferiptas.

en tu Ley,porque puedan los hombres ha-

llar el camino;ylos-q quifíeren biuir, pue-
dan biuirenlopor venir.

23: Entonces merefpondió, ydixo:Vé„
junta tu Plieblb', ymádales que no te buf-

quen en quar.enta.dias..

24 Y deípues apareja muchas tablas dé-1

madera : y toma contigp eítos.cinco,q
i

tie.—

ncm

>
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iren mano ligera para efcreuir , Sarea , Da-

brias,Salemias,Eclu-mis,y Afiel.^

2y Y vente aqui,y yo encéderé en tu co-

raron lampara de intelligencia ,'laqual no

ferá apagada hafta q fean efcriptas las co-

fas que comentares á efcreuir.

26 Y defq todo lo ouieres acabado ,
pu-

blicarás algunas cofas,y otras darás fecre-

taméte á los fabios : y comentarás á efcre-

uir defde mañana á eftamifma hora .

27 Entonces yo me fué,como el me má-

dé,y junté todo el Pueblo diciendo,

28 Oye Ifrael eftas palabras:

.* r 29 * Nueftros-padres fuero eftrangeros

Dwí-SJ en Egypto al principio, y fueron librados

íiS, de allá.

30 Defpues recibieron la Ley de vida,Ia

Cjusl ellos no guardáróy vofotrosdefpues

deellos la aueys quebrantado .

31 Y quádo la tierra os fué repartida por

fuertes,y ia tierra de Sion , vofotros y vu-

estros padres heziftes iniquidad:y no per-

feueraftes en los caminos que el Altifsimo

os auia fefialado.

¿i El qual,como fea juez jufto,ál prefen-

te os ha quitado loque os auia dado.

33 Mas aora vofotros eftays aqui,yvuef-

tros hermanos juntamente con vofotros:

34 Aora pues íí os enfeñoreardes de vuef-

trofentido,y enfefiardes vueftro coraron,

fereys coníeruados biuos, y defpues de la

muerte alcanc_areys mifericordia.

35 Porq defpues de la muerte^qda el juy-

S.io,quando tornaremos á biuir de nueuo.

Entonces los nombres de los juftos ferán

manifeftados : y las obras de los malos fe-

rán defeubiertas

.

36 Aorapues ninguno venga á mi, ni me

bufque antes que paflen quarenta dias.

37 Entonces yo tomólos cinco varones,

como el me auia mandado,y fuemos nos al

eampo,y efperamos allí.

38 Y el dia íiguiente,heaqu¡ vnaboz que

me llamó,diziendo:Efdras,abre tu boca, y

&E*?C, 3 a. *beue loque yo te daré ábeuer.
''

39 Yabrimiboca,y heaqui q me fué da-

do vn vafo lleno, elqual eftaua lleno como

de agua,mas fu color era como de fuego.

40 Yyolotomé,ybeuilo:y defqlovue

beuido.mi coracon era atormétado de me.-

drtació : y la fabiduria crecia en mi corado,

porq.mi anima fe fortificaua en memoria.

41 Entonces mi boca fué abierta, y nun-

ca mas fué cerrada.

42 Y el Altifsimo dió entendimiento a

los cinco hóbres,Wqualcs eferiuieton las

rhárauillas queeran didadas de noche ,
las

quales ellos ignorauan.

43 Ytomauandenochefucomida,yyo
hablaua de dia,y de noche no callaua.

44 Y fueron eferiptos -en quarenta dias

dozientos y quatro libros.

45- PaíTados eftos quarenta dias aconte-

ció que el Altifsimo habló, diziendo : Pu-

blica los primeros-que has efcripto,y lean

los dignos,y los indignos:

4<S Mas los fetenta poftreros guardarás,

para darlos á los fabios dn tu Pueblo;

47 Porque en eftos eftán los manaderos

de la intelligencia,y la fuente de la fabidu-

ria^ el rio de la fciencia.

48 Y yo lo hize aníi.

ñor,
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Eaqui , habla enlos oydos de mí

Pueblo las palabras propheticas q
yo meteré en tu boca, dize.el Se-

2 Y procura que fean efcriptas en carta,

porq fon fieles y verdaderas.

3 No ayas temor de las artes de tus ad-

ucidnos : ni te turbe la continua defeon*

fianca de los contraditores.

4 Porq todo incrédulo morirá en fu in-

credulidad.

y Heaqui,dize el Señor,que yo hago ve-

nir los males fobre todo el mundo; cuchi-

llo,hambre,muerte,y perdición;

6 'porquáto la iniquidad ha contamina-

do toda la tierra abundofaméte: y las mal-

dades daúofas délos moradores de ella há

llegado á lo fummo.

7 Porloqual dize el Sonor,

8 Ya no difsimularé fus impiedades q co-

mete irreligiofamétemi fuffriré fus hechos

injuftos.Heaquiqlafangreinnocétcyjuf:

ta, clama á mi , y las animas de los juftos

claman continamente.

9 Yo los vengaré graueméte , dize el S.e-

ñor;y toda la fangre innocente traeré á mi

de entre ellos.
^

10 Heaqui quemi Pueblo es lleuado a la

muerte como manada d<?<>K.f/¿¿:ya no con-

fentiré que habite en tierra de Egypto,

11 Mas yo lo facaré có mano podeiofa y
brac,o leuantado:y heriré có mortádad to-

da la tierra,y yo la deftruyré como antes.

12 Egypto llorará,y fus cimientos ferán

heridos de mortandad,y de.c'aftigo,que el

Señor traerá fobre el.

13
Loslabradores,quelalabrá,llorarán,

porque fus fimiétes les faltarán á caufa de

lauiebla, del granizo, y de terribles con-

ftellaciones.

14 Ay del múdo,y de los q en el habitan.

Porq cuchillo y fuperdicion les viene
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oerca:y vna gente fe Ieuantará contra otr3

en gueiTa,con efpadas en fus manos.

16 Porq auráfediciones entré los'hom-

bres:los vnos fe leuátarán cótra los otros,

y no harán cafo de fus reyes : y los princi-

pes medirán la razón có loe] podran hazer.

17 Porq ferá tiempo qu3ndo el q deífeáre

venir a la ciudad,no podrá,porqlas ciuda-

des eftarán en rebuelta.

18 A caufa de fu foberuia : y las cafas fe-

rán derribadas,y los hóbres aurán temor.

19 El hombre no aura miferreordia de fu

próximo para no poner á cuchillo la cafa

de cada vno, y faquear fus bienes por falta

de pan,y por diuerfas calamidades.

20 Heaqui,dize el Señor,que vollamoá
vnatodoslos reyes de la tierra paraq me
tema defde el Oriéte,y el Mediodía,y def-

de el Poni.ente,y el Li baño,para q bueluan

fobre ellos
, y les den el pago de loque hi-

rieron.

21 Como ellos há hecho a mis efeogidos

harta oy , anfi les haré yo : y les tornaré en

fufeno.Aníi dize el SeñorDros.
22 No perdonará a. los impios mi dieftra:

y mi cuchillo no feapartará de los q derra-

man la fangre innocente fobre la tierra-.

23 El fuego falióde golpea eaufa de fu

yra
, y tragó los fundamentos de la tierra,

y los peccadores como p3ja encendida.

24 Ay de los que peccan
, y délos que

no guardan mis mandamientos
3
dize el Se-

ñor.

z$ No los perdonaré. Apartaos hijos de
la poteñad:no contamineys mi Santidad. <

26 Porq el Señor conoce á todos losepe

le ofFendenrpor loqual el los entregará á la

muerte,y al matadero;

27 Porq los males fon ya venidos fohre

todo el mundo , en los quales vofotros q-
dareys . Porq el Señor no os librará,por-

quauto peccaftes contra el.

28 Heaqui que fu viña horrible y íli rof-

tro nene del Oriente.

29 La generado de los dragones de Ara-

biafaldrá en abundancia con multitud de-

carros: el numero de los quales yrá como
viento fobre la tierra

,
paraq aora ayan te-

mor, y tiemblen todos los quelos oyeren
yemr locos de yra.

30 Los Carmonios fald-rán'como jaualies

de la montaña,acometiendo có gran fuer-

za,y entrarán en batalla có ellos, y deftru--

yrán parte de la Aflyria.

?r Mas defpues los dragonesfe esfórca-

rán acordándole de fu naturaleza
, y con-

fpirando juntos bolueráu con gran fuerca

iperfeguirlos»

.
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32 Ellos encóces fe turbarán,y ferán do-
mados con la potencia de los otros

, y po-
drán los pies en huyda.

33 Mas el combatidorlos cercará defde
los primeros términos de los Aflyrios , los

vnos de los quales ya domados fobre el e-

xercito deellos vendrá horror y efpantOj

y entre fus reyes aurá diíFenfion .

34 Heaqui nuues que los apremian del

Oriente y del Norte hafta el Mediodia,de
vna aparencia horrible en gran manCra,fu-
riofa,y tempeíluofa: •

35" Las quales topádoíe entre fí derriba-

rán muchas eftrellas á la tierra, y aun la ef-

trella de ellos.La fangre llegará hafta el vié

tre á caufa de la mortandad,

39. Y la fuziedad de los hóbres haftalas

cinchas délos camellos.

-

37 Pauory grande efpanto vendráfobre
la tiena.los que viere efte furor aurán hor»

ror,y ferán tomados de temblor.

38 Deípues deefto muchos nublados
fe mouerán delMediodia,y delNorte,y de
la otra parte del Occidente:

39 Y aliende deefto leuantarfehan vien-

tos del Oriente que la encierren, y tambie

aaquellanuue que fe mouió furiofaméte:

y laeftrella quefe leuantó para efpantar al

viento Oriétal,y al Occidéte, ferá herida.

40 Leuantarfehán grandes y poderolas

nuues llenas de furia,y anfi mifmo la efíre-

11a , para eípantar á toda la tierra
, y á los q

habitan en ella: las quales efparzirán terri-

bles terapeftades foire todo lugar alta y
eminente.

41 Fuego
j
granizo

,
efpadas botantes-,y

grade multitud de aguas
, que con fu mul-

titud hinchan todos los campos 5 y todas

las riberas.

41 Las quales derribarán tambiélás ciu-

dades , los muros, los montes,y los colla-

dos:los arboles de los bofques el heno de
los prados,y los panes.

• 43 Y paitarán con Ímpetu cótinuadohaf
taBabyIonia,y traftornarlahaiu

44 Yrecogendofe alli la cercarán,y dtr-*

ramarán fobre ella fu tempeftad. y toda fu

furia:y el poluo y elhnmo re leuátará haf-

ta el cielo,y todos los de los alderredores

la llorarán.

4? Y los que en ella quedáren, feruiráii;

á los que la aurán deftruy do.

46 O Aíía,cópañera déla efperága deBa-

-

bylonia,y gloria de fu apparencia. 8

47 Ay de ti miférable, porquáto laimi-

tafte:y atauiafte tus hijas como meretrizes 5

paraq agradaífen
, y fe védieífen á tus.ena-

morados,los quales quiíieró liépre foroi-

carcócigo.. 48..E&*--
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48 Entodas fus obras y inuenciones imi-

tarte a la aborrecible : portanto dize el Se-

ñor;

49 Yo te embiaré males, biudez, pobre-

•za,hambre, cuchillo y peftilencia; paraque

con muerte y corrupció tus cafas y la glo-

ria de tu virtud fean deftruydas.

yo Como la flor que fefeca quandoel

olor fe leuátará fobre ti y te herirá,enfer-

marás,como vna pobrezilla délas mugeres

llena de plagas,y caftigada:

yt Detal manera que los poderofos y en-

amorados no te puedan recebir.

jí Zelárate yo tanto,dize el Señor,

J3 Si tu no ouieras muerto mis efcogidos

en todo tiempo con golpes de manos tray-

dos de alto? y defpues emborrachada de fu

fangre,dixeras a ti mifma,

J4 Atauialahermofuradeturoftro?

f¿ Por loqual recibirás el premio de tu

fornicación arronjado en tu regado,

y <5 De la manera que tu has acoftumbra-

do de tratar á mis efcogidos,dize el Señor,

aníí te tratará á ti Dios, y te entregará al

mal.

j7 Tus hijos morirán de hambre, tu cae-

rás á cuchillo,tus ciudades ferán affoladas:

los tuyos todos, que eíluuieren en el cam-

po,caerán a. efpada.

58 Los que cftuuieren en los mótes,mo-

rirán de hábre,y comerán fus propias car-

nes^ beuerán fu fangrepor falta de pan y
de agua.

5-9 Pallarás lámar defauenturada : y de

nueuo recibirás males.

60 AlpaíTareftrellarán la Ciudad mata-

da^ hollarán parte de tu tierra, y parte de

tu gloria desharán , tornando de nueuo á

derribar la ya derribada.

61 Defpües de deftruyda , fcrleshas en

lugar de ariftas,y ellos á ti en lugar.de fue-

go.

oí Y confumirtehan á ti y á tus ciuda-

des;tu tierra,tus montes,, y todos tus bof-

ques : y todo árbol frutifero quemarán á

fuego.

6"j Tus hijos Ileuarán captiuos, y tus re-

tas tendrán por prefa : y la gloria de tu rof-

tro corromperán.

CAPI T. XVL

AY de ti Babylonia y Alia.Ay detiE-

gypto y Syria.

i Ceñios de faccos y de cilicios,

llorad vueftros hijói,y hazed llanto: porq

vueflro quebrantamiento fe acerca,

j Cuchilloes embiado contra vofotras:

y quierilo apartará?

S D R A S. 9U
4 Fuego es embiado contra vofotras-, y
quien lo apagará?

y Males fon embiados contra vofotras,y

quien los eñoruará?

6 Quien hará hu^'r al bofqueál leonhá-

briento : ó apagara el fuego en las añilas

quando vna vez fe encendiere?

7 Quien detendrá la faetaarronjada por

el robufto flechero?

8 Quando el Señor fuerte embia los ma-
les,quien los eftoruará?

9 Qmen apagará el fuego quando faliere

con Ímpetu de fu laña?

10 Quando el relampagueare, quien no
temerá?Quando el tronáre,qiüen no fe af-

íbmbrará?

11 Quando el amenazare
,
quien no pe-

recerá desde los fundamentos delante

dcel?

ir La tierra tiembla y fus fundamentos.

La mar laca fus ondas defdeel profundo;y

fus ondas y fus peces juntamente fe fuelen

turbar delante de la prefencia del Señor, y
de la grandeza de fu potencia:

13 Porque fu dieftra,con la qual entefa el

arco, es robuíla
, y las faetas que echa , fon

agudas ; no fe enflaquecen, quando alguna

vez fon arronjadas hafta los fines de la tie-

rra.

14 Heaqui que los males fon embiados,

y

no ferán impedidos que no caygan fobre

la tierra.

iy Fuego fe enciende<jue no fe apagará

.haftaque aya confumido los fundamentos
déla tierra.

16 Déla manera que laíaeta echada del

robufto flechero, noíabe boluer, anillos

males embiados á la tierra no ferán deteni-

dos.

17 Ay demi,ay demi. quien me librará en

aquellos dias?

18 Dolores eftán cerca , y muchos gemi-

dos:hambre viene y mucha perdicion.gue-

rras vendrán, y temerán las poteftades:vé-

drán males,y todos temblarán.

19 Eneícos males, que tengo de hazer,

quando vinieren?

20 Heaqui hambrí, mortandad,trabajos

yanguftias ; acotes embiados para cafti-

g°-
.11 Ni por todas eftas cofas fe boluerán

de fus maldades , ni harán cafo de los aco-

tes.

xi Heaqui que el mantenimiento ferá de

poco precio en la tierra, tanto que parezca

que ay proíperidad : mas entonces los ma-
les retoñecerán enel múdo, cuchillo,ham-
bre,y grande alboroto.

13 Porque



5>8? III!, D E E
z$ Porque muchos de los que habitan

en la tierra,morirán de habré: y todos lof-

que de la hambre quedaren, deftruyrá el

cuchillo.

24 Y los muertos ferán echados como el

eftiercol, y no aura quien aya compafsionj
porque la tierra quedará defíerta,y, fus ciu-

dades ferán traftornadas.-

i¿¡ No quedará nadie para labrar latie-

rra,ni para fembrarla.

16 Los arboles darán fus frutor,mas quié
los cogerá?

27 El razimo madurará, mas quien lo pi-
fará? porque la foledad délos lugares íerá

grande.

2.8 El hombre defeará verá otro hombre,,

y oyrfu boz.

29 De vna ciudad quedarán diez : y de
vn campo,dosjlos quales fe aurán efcondi-
do por los bofqs eípeflbs , y por las cauer-
nas de los peñafcos:

jo Como en vn oliuar,ó en cada vn árbol
quedan tres ó quatro azeytunas;
3t O como rebufeos en viña vendimiada
oluidados délos que con diligencia la buf.

earon.

31 Aníi en aquellos dias ferán dexados
tres ó quatro de los que efeudriñarán las

cafas conel cuchillo.

3í La tierra quedara deííerta,íus campos
fe enuejecerán:los caminos también, y to-

das fus fendas lleuarán efpinos,porque na-
die paíTará por ellas.

34 Las virgines llorarán priuadas deef-
pofos,las mugeres llorarán los maridos
perdidos , llorarán tambié fus hijas defam-
paradas de ayuda:

3f Porque fus eípoíbs ferán confumidos
déla guerra, y los hombres perecerán de
hambre.

36 Mas los ííeruos del Señor oyd eftas

cofas,y entendeldas.

37 Veysaqui Palabra del Señor, recebil-

da : no creays á los diofes de los quales el

Señor dize,

38 Veys aqui que los males fe acercan
, y

no tardarán.

39- Como la muger preñada quando enel
mes noueno há de parir fu hijo , dos ó tres

horas antes déla hora de fu parto los do-
lores eftán arredor de fu vientre : y falieu.

do deel la criatura no fe detienen vn püto:

40 And no fe detendrán los males que
no acometan al mundo gimiendo el y cer-

cado de dolores.

41 Pueblo mió efeucha vna palabra.Aper-
cibetc para la palea: y gouiernate en los

males, como peregrino eu la tierra..
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42 El que vénde,como quien va huyen,
dojeique copra, como quien ha de perder
lo todo.

4J El que mercadea , como quien no há
de recebir el fruto

j y el que edifica , coma
elque no hade morar.

44 Elque fiembra, como quien no hade
¡egany elque poda la viña, como quien no
ha de vendimiarla.

4f Lofque fe cafan, como lofque no han
- de engendrar hijos : y los no cafados , fean
comobiudos. (en vano.
4<S Por quanto lofque trabajan, trabajan

47 Porque eftrangeros fegarán fus fe-
menterasjfaquearán fus bienes,derribarán
fus cafas, ya fus hijos apremiarán cóferui-
dumbre, porque en captiuidad y en hábre
los engendrarán.

48 Los mercaderes auaros quanto por
mas tiempo adornan las ciudades , las ca-
fas,las pofTefsiones,y fus perfonasy

49 Tantomas meayraré conta ellospor
fus peccados,dize el Señor.,

yo Como lámala muger aborrece ala
muger honeña,y de bien,

5T Anííla jufticia fe ayrará contra Ta ini-

quidad que fe atauia deella:y publicamen-
te la acufará, quando vendráaquel quehá
de meter en razón á todo author de pecca-
do en la tierra..

fi Portanto no os conformeys conella,
ni con fus obras.

p Porqpreftoferá quitada déla tierra h
iniquitad.y la juíticia reynará en vofotros.

54 Elpeccadorno diga que no tiene pec-
cado : porque carbones de fuego ferán en-
cendidos fobre la cabera del que dixere,

Yonohé peccado delante del Señor Dios
y de fuMajeftad.

55 *Heaquique el Señor conoce todas *Luc.iS,f.

las obras délos hombres-y fus inuéciones,

y fus penfamientos,y fus corazones.

56 Porque el dixo,* Sea hecha la tierra,y *

la tierra fue hecha: Sea hecho elcielo,yeí
cielo fue hecho.

57 Por fu palabra fueron affirmadas las

eítrellas:* y el fabe fu numero. *P/ali^ey
j8 Eleselqefcudriñalosabifmos,yfusre- 4.

camaras.elque midió la mar yfu capacidad.

59 Elque encerró la mar en medio délas

aguas:y colgó la tierrafobre las aguas con
fu palabra.

60 Elque e/tendió el cielo como vna cá-

mara^ lo fundó fobre las aguas.

61 Elq pufo enel delierto fuetes de aguas,,

y lagos fobre las cubres de los mores, para¡

echar rios de las altas rocas cj riegue la.tie-

reas»
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6i El que Corra ó al hombre , y aflentó fu

coracon en medio del cuerpo:el que le dió

efpiritu,y vida.y entendimiento^ diurno

Copio: .,,

6} El todo poderofo ,
que crio todas las

cofas : el que efcudnña todas las cofas que

eftán efcondidas en los efcondrifos de la

tierra.

64 Efte conoce vueftras inuenciones , y

loq en vueftros corazones determinays,

quando peccays , y procurays en cubnr

vueftros peccados.

C? Por loqual el Señor efcudriñara con

diligencia todos vueftros hechos,y os pu-

blicará a tados.

66 Y auergó^aros eys,defcubiertos vu-

eftros peccados en laprefenciadeloshó-

bres , citando en pie vueftras maldades

aquel dia para acufaros.

67 Que hareys?0 como tendreys encu-

biertos vueftros peccados áDios ,y á fus

angeles?

68 Heaquiqueél jueces Dios: temed a

el,y apartaos de vueftros peccados , y ol-

uidad con eterno oluido vueftros hechos

jniquos :y Dios os facará,y librará de to-

da aflicion:

69 Porque heaqui.que fe enciende con-

tra vofotros el ardor de la grande compa-

ña de aquellos que arrebataran algunos de

vofotros,y los matarán para apacentar fus

ydolos. ,

70 Mas losqcó ellos cóííntieren, ferán

dcellos efcarnecidos.y motados,y pifados

71 Porque gran confpiracion aura en ca-

da lugar, y en las ciudades vezinas contra

los quetemenálSeñor. >

71 Arremeterán, como locos fin perdo-

nar á nadie,á faquear.y matar álos que te-

men al Señor;

7j Porq deftruyrán y faquearán fíis ha-

liendasy echarloshan defus cafas. ^

'

74 Entonces harán expenécia demis ef-

cogidos , como el oro es prouado con el

fuego.

7Í Oyd amados mios,dizeeISeñor.Hea-

qui que los tiempos calamirofos eftán cer-

caimas yo os libraré deellos.

76 No temays.ni dubdeys:porqueDios

es vueftro Capitán

.

77 Y los que guardays mis mandamien-

tos y preceptos, dize el Señor, no os agra-

uen vueftros peccados , ni os fobfepujea

vueftras iniquidades.

78 Ay de los q eftán ligados en fus pecc*

dos,y cubiertos de fus maldades , como el

cápoembara^ado con el monte,y como U
fenda cubierta de las efpinos, q fe cierra y
fe haze defierta , y alcabo es fentenciada*

er-quemada del luego.

Fl N BJLL QJT RT O
Efdr<K.

LIBRO DE

El libro de Tobías.

ttodUeftháM cercho entre e$M dosfemles [ ] « añedido deotMnrjio-

ne$.,y comunmente deU Vieja verfíon ktina.

CAPI TVLO I.

¿~6biaf para exewplo de ¡aflicta f de pacten-

1 aa a los pws.refiere f»i obra* juftat antes de la

taptiutdad . II. Y en la captmidad , fuobfif-

uamta de la Ley d< Dios, y fu Aandady ddtgca*

en con/olary ayudar loyhermanos captmos, biuos,y

p, enterrar lolmmrtos. .III. Accufaao por /»

ptedad a Sennacherib rey de A/fina, huye de la tie-

rra perdidos todo-fu* btenes.ma* muerto Sennacbe-

nb.buelueaNiimte ion libertad.

f) ibro délos hechos de
; i u n v

Tobías hijo deTobitl,'hi

jo de Ananiel , hijo de

Aduel,hijodcGabael de

la generación de Afael y
del tnbudeNephtalini.

2 El qual fué lleuado captiuo * en los tié

pos de Salmanafar rey de los Atfyriosde

Thisbe, que es vna villa en Galilea que ef-

tá fobre Afler , y á la mano derecha devná

ciudad que fellamapor fu propno nóbre

Nephtahm.
.

3 Yo Tobias todo el tiempo de mi vida

anduue caminos de verdady de jufticia,ha

riendo muchos bienes á todos mis herma-

nos demi nación ,
que vinieron cómigo a.

Niniue en tierra de los AíTynos

.

4 Y quando yo eflaua en mi tierra, en la

tierra de Ifrael, mancebo aun , todo el tri-

bu demi padre fe apartó de la Cafa dele-

rufaUm,laqual auia íldo efcogida de entre

todos los tribus delkaelparaque en ella

fe
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fe orTrecieflen todos los facrificios, donde
también fué fanftificado el templo del ta-

bernáculo del Altifsimo y edificado para

fiempré.

*i. Key. 12, y * Y como todos los tribus que Ce auiá

*í« apartado deDios
, y cambien Ja cafa de mi

padre Nephtalim , lacrificaíTen á la vaca de

Baal:

6 Yo folo venia muchas vezes a Ierufa-

lemaTas fieftas folemnes,como eílaua má-
dado á todo Iírael por mandamiento eter-

vtxo.ii,!? no,* trayendo mis primicias y decimas,
"ieut. con los primeros[vel¡Ocinos] qeran treí-

quüad os ,y offrecialo al altar a los fu ce llo-

res de Aaron

.

7 Las primeras decimas de todos los fru

tos daua á los hijos de Aaron ,
que minif-

trauan en Ierulalem,': las fegund-as decimas

vendia ; y el prouecho que de allí íacaua,

pagaualo á Ieruíalem todos los años.

8 Ylas terceras daua a los quecóuenia,

como me auia mandado Debora la madre
de mi padre : porque mi padre me auia de-

xadohuerphano.

o Y quádo fué yahombre,tomépor mu-
ir N<f.3*,£. gera Anna* del tribu de mi generación, y

vue en ellaa mi hijo Tobias.

10. - [Al qual defde la niñez lo eníené á

temer á Dios,ya apartarfe de todo pec-

cado ¡~]

V* K f Y fiendo traydo captiuo á Ni-
niue [ con 'mi muger y mi hijo y todo
mi-tribu,] mis hermanos , y todos los de

!Ge».4j,3i m» linage comían* delás comidas dé los

Gentiles

:

11 . Mas yo guardé mi anima dé comer, [y
nunca fué. contaminado en . fus comi-
das .]

jj Porque con toda mi anima me acor-

dauadeDios.

14 Por loqual el Altifsimo me dio gracia

y buen parecer, delante de Salmanaíariy

yo era fu defpenfero,[y.me dio poteftadq

fueíTe donde quifieíTe, y tuuiefle Ebertad

i

de hazer lo que quifieíTe

.

if Y anfiyua portodos los que eítauan

,

enlacaptiuidad,y dauales amonedacio-
nes de falud,

16 Y como vine en Rages ciudad de
Media ,,y tuuielfe diez talentos de pla-

. ta,de aquello-conqueelRey meauiahon-
rrado

:

17 Viendo entre la mucha gente dé mi
nación a Gabael bija de Gabrias, elqual.

era de mi Tribu ,
que tenia necefsidad, di- -

Jéel fobredicho pefode plata debaxo de
vn conocimiento.]

iS- Mas muerto-Saltnanafar , fúceedió-eo..
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elreynoSInacheribfu hijo, [elqualabor-

recia a Ios- hijos delfrael-

19 Mas yo cada dia yua entre los de mi
parentela- haziendo muchos bienes á mis

hermanos,comolo auia hecho en tiempos *

de Salmanafar
, y confolaualos, y repartía

entre ellos mi pan conforme a mi facul-

tad.]

20 Alosquetenianhambredauade co-

mcr,á los defnudos veftía de mis ropas : y
fi via muerto alguno de mi linage

, y echa-

do cerca de los mucos de Niniue, enterra-

ualo con diligencia..
,

21 * Yquando el rey S'énacherib vinó, *i,Key. 17»

huyédo deludea [delaplagaqueDioshr- JJ.

zo en el por fu blafphemia,] y ayrado ma- 48»

tauaá-muchos
,
yo los enterraua fecreta- 24-

mente: y quando fus cuerpos eran bufea- Va*' 37-

dos por el Reyuno fe hallauan.
yiMad>,7,

22 FinalmétecomovnodeNiniuedief- ^
1

[iiacfJ ¡¡

feálReyauiíodemijque yolos enterra-
•"

ua,fjmandóme matar, y tomar toda mi ha- ^yj^^.
iienda] : y yo eñuue efeondido; y enten-

diendo q me bufeauan paramatarme,huy-
me lexos y defnudo con mi hijo y mi mu-
ger,porque muchos me querían bien.

23, Mas todos mis bienes fueron faquea-

dos,ynomequedómasdemimuger An-
na, y mi hijo Tobías.

24, Mas aun no auian paliado cincuenta

y cinco dias, quando * mataron al rey dos 2 -

hijos fuyos : los quales huyendofe en los
'7>

_

motes de Ararath,Sarchedon hijo del mif- 2'
Cbr"^H

mo le fuccedió en el rey nojelqual pufo pa-

ra todas las cuentas de fu padre y para to-

da Jagouernacioná Achiachar hijo de mi
hermano,

2y Elqual Achiachar rogó por mi , y yo
me torné-á Ninme : porque el era el que
feruia la copa álRey,y erque tenia el fello,

y fu contadory gouernador: yauia hecho '

Sarchedon elfegundodeípues del al hij*^

de mi hermano. :

.

CAP IT. IT.-'

T^Kofsiguiendo enfupiedady charidadanfienco- -

~ filará, los hermanosbiuos como en enterrar los <

que por el odio de Id religióny de la gente era muer

tos delosquelos tenían captiuos, es tentado de Dios

perdiendo la -vista, parafrueua defu paciencia , y

.

para exemplo de los pios . II. Donde es aun in~

juríado,yjaberído de losJityos,y defumuger, ,

,

Y Como yo fué buetto a mi cafa,ymi i

muger Anna con mi hijo Tobias ;

m«. fué - reíUtuyda , , hizieronme;
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vna grande comida en la gefta de Petecos-

tes, que es lafolennidaddelas fíetefema-

nas,y yo me fenté a comer.

z Y comojvide muchas viandas, dixeá

mi hijo , Ve y trae acá á qualquiera pobre,

ó afligido de nueflros hermanosjq halla-

res quefeacuerda delSeñor : heaqui que

entre tanto yo te efperaré,

3 Y el fué,y quando boluió,dixo, Padre,

vno de nuéftra nació eftá ahogado y echa-

do en la pla^a.

4 Entonces yo fali de mi cámara fin guf-

tar viandada,y vine al cuerpo , y tomando

lo, truxelo fecretamente á mi cafa para en-

terearlo fecretamente defpues- de puedo

elfoL

y DefpuesMe loqual bolui y laueme , y
comi mi pan con trifteza:

6 Acordándome déla prophecia que el

Señorauia dicho por el Propheta Amos,

&At«flSS,ie * Vueflras feltiuidades fe conuertiran en

Mach. i, luto,y todas vueflras alegrías en lamenta-

ción.

7 Anfi que lloré: y defpues de puerto el

fol,fué y abri la fepultura y entérrelo

.

S Y mis vezinos me efearnecian dizien-

. • do , Aun efte no há miedo * de fer muerto

poreftacaufa:queauiédohuydo, todavía

en tierra los muertos

.

9 [Mas yo temiendo mas áDios que al

Rey,hurtaualos cuerpos délos muertos,

y efcondialos en mi cafa , y á media noche

los enterraua.]

10 Pues la mifma noche, como bolui de

lafepultura,y aun contaminado,dormi me

junto á la pared de mi patio, defeubierto

miroftro,

11 Y vnos pasaros ,
que yo no fabia q éf-

tauan en la pared , echaron fu eftiercol ca-

lienta en mis ojos,quetenia abiertos:y hi-

zieronfeme nuues en ellos : y viniendo a

los medicos,nunca me ayudaron.entre ta-

to Achiacharmedauadecomer haflaque

me vineáElimayda.

12, [Mas efta tentación permitió el Señor

que me vinicfle,paraque á los por venir Ai-

eñe exemplo mi paciécia', como la del fan-

aolob.
ij Porque como defde mi niñez fiempre

vuieíTe temido á Dios,y guardado fus má-

damientos, nunca me enojé contra Di-

os deque me vinieífe la plaga de la cegue-

dad.

14 Antes permaneci firme en el temor

de Dios,haziendole gracias todos los dias

de mi vida.

i? «T Porque como ál bienauentorado

Iob mofauá los reyes, anfi á mi mis padres
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y parientes efearnecian de mi vida,-dizien-

do.

16 Que es de tu eíperanc
i
a,por iaqaalha-

zias limofnas y fepulturas?

17 Mas yo los reprehendía diziendo.N»

hableys aníí-

18 Porque hijos defanc"tosfomos,y eípe-

ramos aquella vida q Dios hade dar á loscj

nunca mudan deel fu fe.]

19 Mi muger Anna trabajaua texienda

paralas mugeres,[y del trabajo de fus ma-

nos ganaua el fuftento que podía.]

zo Y vna vez aconteció queembiando

la obra a fus duefios,ellos lepagaró el pre-

cio,y le añidieron también vn cabrito ,
[el

qual ella tomó y truxoá cafa.]

21 Y como yo lo oy balar,dixe,De don-

de es efte cabrito ?* Miradno fea hurtado: *De»f.'u,l

bolueldo áfus dueños,porq no nos es lici-

to comer nada de huerto, [ni tocarlo.]

22 A efto enojada mi muger refpondió,

Fuéme dado en prefente aliéde del lornal:

á laqual yo no creyendo , mádauale que!lo

tornaífe á fus dueño s,y yo me auergonga-

uaácaufadeella.

2.3 Entonces ella dize, * Dóde eflán ao- * lob.1,9]

ra tuslimofnas y tus iufticias ? heaqui que

todo fe parece bien aora enti •[ Y con ef-

tas y otras femejantes palabras me daua

enroftro.]

CAP IT. III.

. fligiio Tobías y orando , acontece que en el mif- - 1

Amo tiempo Sara hija de Kaguel m EcbatanM

(a laqual vn demonio le ama muerto fíete ejpo/os

en el thalamo vna tras de otro)fiendo injuriada dt

fus criad¿s,ora a Dios,y el Angel Kafbael es embia

do de Dios para remediar a ambos,

ENtonces yo entriftecido lloré: y cS

el dolor oré diziendo,

'2 Iufto eresSeñor,y todos tusluy

zios ion juftos,y todastus obras y todos

tus caminos fon mifericordiay verdad, y
verdadero y juftoel juyzio conque per-

petuamente Iuzgas.

3 Acuérdate demi aoraSeñorDios mío,

y no tomes caftigo de mis peccados , ni te

acuerdes de mis dehetos , ni de los de mis

padres,que peceáron delante de ti.

4 Porque no obedecieron a tus manda-

mientos : * por loqual fomos entregados * 28.

á faco,y á captiuidad,y á muerre,y para fer

fábula y opprobrioá todas las naciones,

en las quales
=

nos has efparzido.

y Yaoraó Señor ,
grandes fontusjuy-

zios y verdaderos,porlosqualesnos tr'a-

tas conforme á nueflros peccados , y de

nueflros
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nuedros padres: porque no hemos hecho
conforme a tus mandamietos,ni hemos ca-

minado íínceramente delante de ti.

6 Aora pues Señor.haz cómigo fegun tu
voluntad, y manda que mi efpiritu me fea

quitado en pa2,y que fea defatado y buel-
toála tierra : porque mejor me es morir q
biuir, pues que oygo falfos opprobrios, y
eftoy en gran dolor.Manda que fea defata-

do ya de aqueltas anguítias
, y que vava al

lugar eternoMio efcondas tu rofi.ro de'mi.

7 En el mifmodia 3cóteció que en Ecba-
tanas que es en Media, Sara hija deRaguel
oyó también injurias délas criadas de fu

padre:

8 Que auicndo (ido cafada con fíete va-

rones, vn mal demonio llamado Afmodeo fe

los auia muerto antes que ellosfe juntaíTen

con ella . Y dezianlc , No entiendes que tu

has ahogado tus mandos ? fíete maridos
has ya tenido

, y del nóbre de ninguno de-
ellos has fído nombrada.

9 Porque nos acotas por caufa deellos?

Si fon muertos, vete con ellos, porq nunca
veamos de ti hijo ni hija fobre la tierra,ma-
tadora derus maridos . Quieres nos matar
como has hecho á fíete maridos?

10 Ella oyendo efto vuo tato dolor q pen-
fó de ahogarfe, mas dixo , Vnica foy á mi
padre,y (i efto hago,ferlehá afreta, y lleua-

ré fu vejez á los infiernos co dolor. [ Y anfi

fefubióála mas alta cámara de fu cafa,y ef-

tuuo tres d¡as y tres noches que no comió
ni beuió.

11 Mas períeuerando en oración oraua á

Dios có lagrimas,q lalibraífe de tal afreta.

U Y al tercero dia cumpliendo fu oració
bendixoál Señor.]

Ij Yponiendofe á vna ventana dixo,Bé-
dito eres Señor, Dios mió

, y el nóbre fin-

ito de tu gloria fea celebrado y magnifica-

do para (íempre.Todas tus obras te bendi-
gan, [ó Dios de nueflros padres,que quá-
do te ayráres , harás mifericordia

, y en el

tiempo de la tribulación perdonas los pec-

cados á los que teinuocan.J

14 A ti ó Señor, bueluo aora mi rofiro, y
enderezco mis ojos.

lf Pidoteó Señor
, que ó me defates del

lazo de efta afrenta, ó alómenos me quites

de fobre la tierra : porque deaqui adelante

yo no oyga tal verguenca.

16 Tu Señor fábes que foy limpia de to-

da mancha de varón
, [ y que he guardado

mi anima limpia de toda concupifcencia.

Nunca me embolui con los que jugauanmi
con los que andan en liuiandad me hize

participe.]
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17 Nunca enfuzié con alguna torpe man-
cha mi nombre, ni el nóbre de mi padre e»
la tierra de mi captiuidad . Vnica foy á mi
padre,y no tiene otro hijo q lefea herede-
ro ,

ni hermano pariente q tenga hijo para
quié yo me guarde por muger. Ya fe me há
muerto íiete,paraq quiero biuir? y (i á ti no
te agrada queyo muera, manda mirarmey
hazerme mifencordia, paraq deaqui ade-
lante nunca yo mas oyga tal verguenca.
18 [Nunca confenti en tomar marido coa
mi concupifcencia,mas con tu temor:

19 Y ó,yo era indigna deellos,ó por ven-
tura ellos lo eran de mi : porq por ventura
mehas guardado para otro varón.

20 Porque tu confejo no eftá en la poteP
tad del hombre.

21 Mas efto tiene por cierto todo aquel q
te honrra,que fu vida,íi fuere prouada,fera
coronada:y fi eftuuiere en tribulación,feri

librado: y fien corrupción, aura lugar de
venir a tu mifericordia.

2¿ Porque no tedeleytas en nueflxas per-
didas

, porque defpues de la tempeftad ha-
zes fereno

, y defpues de las lagrimas y del

lloro infundes exultación.

23 Sea tu nombre bendito para ííempre ó
Dios deífrael.]

24 En aquel tiempo fuero oydas las ora-

cionesde ambos en la prefencia déla gloria

del gran Dios.

2f Y el fando ángel del Señor, Raphael,
fue embiado,q á ambos los fanaífe: q á To-
bías limpiaífe la nuue de los ojos

, y á Sara

hija deRaguel dieífe por mugerál hijo de
Tobias:y queataíTe al mal demonio Afmo-
deo :porqueá Tobias conuenia deauerla
en herécia.En aquel mifmo tiempo boluié-

do Tobias entró en fu cafa y Sara decédi»
del cenáculo.

C A P I T. II n.

r~rObiafpreparándotepara la muerte llama a fu
*- hijo Tobiaf,ydcfpues de auerlo exhortado copio*

[amenté a la piedady charidad con los hermanosy
ala toleraciade las affticiones,le da cuenta del dine-

ro que auiaempreílado a Gabelo, y lo inflruyepu-
raque yaya en Rages ciudad de Media a cobrarlo.

AQuel día fe acordó Tobias de fu pía

ta* que auia depofitado en mano de *Am.
Gabael en Rages de Media:

i Y dixo dentro de fi , Yo he deífeado la

muerte, porque no llamo ámi hijo Tobias,

para enfeñarle antes que muera?

3 Yllamolo y dixo le,[ Oye hijo mió, las

palabras de mi boca, y afsientalas en tu co.

ra^on como vn cimiéto,] quando Dios to-

mare mi anima , entierra mi cuerpo
, y no

I
Ii
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* E*<hÍ. iqy deíampáres á tu madre, * mas honrrala to-
12 ' dos los dias de tu vida,y haz loque áella a-
Eif/cf7>2S- gradáre,y ñola contriftes.

4 Acuérdate hijo
,
que vido muchos pe-

ligros por caufa tuya trayédote en fuvié-

tre.

y Y quádo ella muriere, enterrarlahás jú-

to conmigo enel mifmo fepulchro.

6 Hijo, todo el tiempo de tu vidaacuer-

date del Señor Dios nueftro
¡, y no peques,

ni quebrátes fus mádamiétos:mas obra juf-

ticia todoslos dias de tu vida , y no andes

por caminos -de i ojufticia:porque fi verdad

obrares , todos tus caminos ternán felices

fucceífos , á ti y á todos los que amaren la

jufticia.

*"VrDuer.}, 7 *Deloquetuuieres,haráslimofna,yen

¡h hazerla tu ojo no fea maligno.
Ecdtfiaflico 8 No apartes tu roftro del pobre,y Dios
4» 1 y i4>'3- no apartará el fuyo de t¡.

I»f.i4^j.
p * -Segú tu facultad y abundáeia fe mi-

ce e¡ia-
fexícoj-dioío.Si tuuieres mueiiojflaen abu-

rare 35,4. j r
' ^ danciarh tuuieres poco,no tengas. vergue-

ta dedar poco de buenagana.

10 Porq buen galardón ateforarás parati

mifmo para los djas de la necefsidad.
*¥.cdefia-

jj * Porque la limofna libra déla muer^
j ico z^jif.

te no ¿exjfá ;| a lma entrar en tinieblas.

11 Porq la limofna es vn bué prefente dela-

te del Alnfsimo á iodos los q la extr citan»

*i.T/'c/T jj * Guárdate hijo mió, de toda fornica-

4>h ció n,[! y fuera de tu mut;er 110 có fien tes fa-

ber crimen. ] Primeraméte tomaiás muger
de la generación de tus padres :y muger ef-

traña,q nofea del Tribu de tu padre,no júw

tárás cótigo: porcj fomos hijos de los Pro-

phetasque fon nueftros padres antiguos,

Noe
,
Abraham, Ifaac, y Iacob. Acuérdate

hija,, q ellos tomaron mugeres de fus her-

manos,y fueron benditos en fus hijos, y fu

íímieníe pofleerá la tierra.

14 Ama pues
, hijo, á tus hermanos, y no

tengas foberura para con ellos en tu cora-

§q:ni menofprecies los hijos ni Jas hijas de

tu nación,para dexar de tomar deellas mu-
ger. [Soberuia nuca permitas q fe enfeño-

*€f».3,ji ree ni de, tu fentido,ni de tu palábra:*porq

de ella tomó principio toda la perdición. ]
La foberuia junta trae deftruyeió y mucha
turbacion,y en la ferocidad ay menofeabo

y pobreza : porque la ferocidad es madre

^ ,
déla hambre.

LomM?,
jj, ¿ qUede contigo el jornaldequal-

quiera cj vuiere obrado ppr ti:mas antes fe-
CeHt.24»

jo p 3ga ¡ueg : p jq (¡ tU urujeres á Dios,á

ti también te ferá pagado. Enrodó loqhi-

zieres hijo mió , mira poní, y on-joda tu

cpnucifaciou fafttiíte-
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16 * Y loque tu aborreces , no lo hagas á * Matth.77.

otro . No beuas vino hafta embriaguez , ni I2-

ella te acompañe en tu camino. Lmc.6,\u

17 * Come tu pan con los hambrientos y *Luc.i4J¡*,

meneíterofos,y cubre de tus ropas los des-

nudos . Todo loque te fobráre, dalo en li-

mofna:y quando la hiziercs
5
no tenga ¿nui-

dia tuojo.

18 Derrama tus panes y tu vino fobre el'

fepulchro délos juftos, y no lodesáioS'

peccadores.

19 Bufca confejo fíempre detodohóbre
fabio,y ningún confejo vtil menofprecies.

20 Bendjzeen todo tiempo al Señor tu

Dios,y pidele q enderece tus caminos; y q
todos tus cófejos v propolitos feá profpe-

rados,y permanezca en el; porq no-aygéte;

q tenoa cófejo , mas el miímo.Señores el q>

da todos los bienes : y ai q quiere , humilla,

déla manera q quiere . Aora pues hijo mió,

acuérdate de mis mandamientos
, y nunca

fean borrados de tu animo.

21 Y aora hijo-mio, también te defeubro * Arr.1,17**'

* que yo di diez talentos de plata á Gaba-
elbijo de Gabriasen Rages ciudad de los

'

Medos [ fie.'ido tu aun niño, y yo tengo fui

conocimiento.

22 Pórtáto procura como vayas áeí,y re*

cibas del el fobre dicho pefo de plata , y le

reftituyas fu conocimiento.]

2j No temas hijo mió,porque íbmos po-

bres. *Muchos bienes tienes , íi temieres á *¡kom.$,w
Dios,y te apartares de peccar,y hizieres lo.

quele agrada.

C API T. V.

T; L btjo labias futiendo a bu/car trn compañera'

cjucúe VUMjJe en acjttel yiaje, El Angel Kaphátl
en habito humano decaminantefe le offrece,y dela-

te defu-padre toma el cargo deguiarle y tenerle com±

pama. I I. l'artidos elios, la madre del'oh as la-

menta afuhijo comoperdido:y elpadre la confuela..

ENtonces refpondió Tobías á fu pa-

dre, y dixo, Todo loque me has má->

dado,padre,haré.

2 Mas como podré cobrar aquella plata:*

porq ni el me conoce a mi ni yo áel? [ Que
feñas ledar-c i niaunel camino fepor dóde"

van allá.}

3 Entonces el padre Tobías le dio el co-'

nocimiento,y dixo'[Quando tu fe lo taQ&
trárres,el luego te la dará.]

4 Mas ve aora,y bufeate algú hombre fiel

que vaya contigo por fu falario , el qual yo-

le daré,mientras biuo, y cobra el dinero¿

5 Entonces faliendoTobias á bufcaralgú -

hombre , halló [vn mancebo hermofo que-

eftaqa ceñido y como puerto á púnelo pa-1

racamiaarjqi^era] el ángel Raphael. .
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6 Y no conofcicdoto el, Taludólo, y dixo-

le, [De donde eres buen mancebo?

7 Y el refpondió,De los hijos de Ifrael.y

Tobias le dixo
, ] Sabes el camino q va a la

prouincia de Media?

8 El refpondió, SeIo,y todos eíTos cami-
nos anduue muchas vezes, v he pofado en

cafa de-Gabaei nueftro hermano, el qual

mora en Rages ciudad delosMedos,qeftá
affentada enel monte de Ecbatanas.

o Entonces Tobias dixo
, Ruegote que

me eíperes,mientras que digo efto á mi pa-

dre.

io El le dixo, Ve,y no te tardes.Entonces
entrado en cafadixo áfu padre,Padre, ha-
Uadohe vn hombre queyrá conmigo. Y el

padre le dixo, Llaraamelo^araqueyo fepa

dequeTribu es,y íí íerá fiel para yr cótigo.

íi YllamadoRaphaely entrandoen cafa,

Taludó aTobias diziendo,Gozo tengas fié-

Pre -

n [Y Tobias dixo,Que gozo tédré,que

eftoy fentado en tinieblas
, y no véala luz

del cielo?

i| Ál qual dixo- el mancebo , Ten fuerte

animo,pí>rq prefto ferás curado de Dios.

14 Dáxole pues Tobias, Podrás Ileuar mi
hijo a Gahél^n Rages ciudad de losMe-
dos,y yo telopagaré quando boluieres.

iy Y el ángel le dixo,Yo lo lleuaré y te lo

tornaré. ]
1(5 Entonces Tobias refpondió, Ruego
te que me digas de que Tribu y de que cafa

eres.

17 Al qual el ángel Raphael dixo , Bufcas

Tribu.y familia, ó vn peón que vaya con tu

hijo? Tobias refpondió, DeíTeo faber tu li-

nage y tu nombre.
~i8 Entonces Raphael reTpondió,[Por no
dexarte con cuydado.,yo foy del linage de
Azariasy del grande Ananias tus herma-
nos.

19 Y Tobias reípondió , Seas bien veni-

do. Note enojes conmigo ,-porqtre aya
querido pregútarte de tuJinagey familia:

porque á la verdad tu eres mi hermano de

illuftre y buen linage : porque yo conoci á

Auaniasy á lonathanhijo del gran-Sama-

yas
,
quando yuamos juntos á adorar á Ie-

ruíalem y á offrecer los primogénitos y las

décimas dé los frutos:los quales nunca er-

raron enel error de nueftros hermanos.

Cierto hermano de gran linage eres,

¿o Mas di-me queftilario te daré ? Vná
dragma cadadia,y todo loque fuere necef-

fario como á mi hijo.

21 Y aun fi boluierdes íanos., anidkéal-

j>o.á efte Talario.

I A Sí ¿¿i
íi Y aníi concertados , Tobias dixo a fii

hijo,que le aparejarle para caminar: y rogó
a Dios que les dieíTe buen viaje, y como el

vuo aparejado lo neceflario para el cami-
no , el padre le dixo , Tu pues pártete con
efte hombre: mas el Dios que mora en el

cielo proTpere vueftro camino, y fu ángel
os acompañe. [ Tobias pues dixo a diós á.

fu padre y á fu madre, ] y falieron ambos
para yr,y vn perro del mancebo juntamen-
te conellos.

• ¿} ^[Yenpartiédofe,Annafumadreco- II.
menc,ó á llorar y á dezirá Tobias, Porque
has embiadd nueftrohijo,porque el era*el *Abax,
bordón de nueftra vejez entrando y Talié- 14.
do delante de nofotros?

24 Pluguiera á Dios que no fe echara di-
nero tras dinero, mas que todo fe perdiera
por nueftro hijo.

15 [Baftáranos nueftra pobreza,y conta-
ramos en lugar de riquezas verá nueftro
hijo. ] Ya hártanos loq el Señor nos há có*
cedido que biuamos. j

2.6 Mas Tobias le dezia , Hermana mía,
pierde cuydado.El vendrá fano.y tus ojos
lo verán.

27 Porque yo creo que el ange! bueno
d-e Dios va con el, y fu camino ferá profpe-
rado, de tal manera que buelua á nofotros
con gozo.

28 Y con efto ella dexó de llorar.

C A P I T. V I.

EL Angele/capa a Tobías en.dca.mino Ae vnpen-
cado enel Tygris,elqual el toma conel ayuda del

ángel ypor fu mandado lefaca la hiél y el hígado y
el coracon,cuyo humo tenia admirable yirtud. 1 1

.

llegados cerca de Achátanos el Angel le perfuade

quefe cafe con Sara hija de Kaguel,y lo inTíruye de-

la piedad conque fe ha'de auer,paraque el demonio

no lómate como a los otros que antes deel fe de/pofa-

ron conelia.

Y Ellos yendo por fu camino llegaron

ya tarde ál rio Tygris,y qdarófe alli:

2 Donde decindiendo el mancebo
á lauarfelos pies, vngrápeceTaltó del Rio
que lo quifo tragar.

3 Y Tobías efpantado del,clamó ágran
boz,d¡ziendo,Señor,ayudam'e.

4 Entonces el ángel le dixo,Ton>a elpe-

ce4y traelo áti.y el tomándolo, lo truxo en
feco y comentó ¿palpitar delante de fus

pies,

y El ángel entonces le dixo, Abre efte pe-

ce,y coma el coracon,y el higado.y la hiél,

y guardalo:£porque cftas cofas fon neceA
farias para pFOuechofas medicinas.]

6 El mo^o lo hizo aníi como el ángel le

*dixo:y aflaron -el pece.y comieró,y falaroa

íi ij
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lo demás q Ies baftó para el camino
, y anfi

fueron haftaque ¡legaron áEcbatanas.

7 EntoncesTobias preguntó al ángel di-

ziédojHermano Azarias, Que virtud tiene

el coraron y el hígado y la hiél del pece?

8 Y el ángel le refpondió diziendo,Si al-

gú demonio ó mal efpiritu turbare á algu-

no,poniendo parte del coraron y del higa-

do fobre las brafas,el humo alanza todo ge

ñero de demonios an(í del hombre como
de la muger

} de tal manera que nunca mas;

les dañe.

9 La hiél vate para vntar los ojos del hó-

bre que tuuiere nuues,y fanarán.

10 mY como ya eftauá cerca deRages,To-
bias dixo al ángel , Donde quieres que po-

iemos?

11 Y el ángel dixo, Oy pofaremos en cafa

* Num 27, * de Raguel, el es tu pariéte,y tiene vna fo-

la hija que fe llama Sara
,
por la qual yo ha-

blaré que te la dé por muger.

12 Porq á ti te pertenece toda fu hereda,

poi que tu folo has quedado de fu linage: y
anfi conuiene que la tomes por muger.

13 La moc^a es hermofa y cuerdatpor tato

efeuchame aora y pídela a fu padre
, y el te

la dará por muger : y yo haré có fu padre q
quádo viniéremos a Rages,celebremos las

bodas, porq yo conozco a Raguel q cófor-

me á laLey de Moyfen, no la dará por mu-
gerá otro hombre ,óá lomenosferá culpa-

ble de muerte:porq á ti conuiene la heren-

cia antes que á otro ninguno^

14 Entonces refpondió Tobias y dixo,

Hermano Azarias,yo he oydo que la moeja

há íido dada en matrimonio á fiete h obres:

los quales todos há (¡do muertos en el tha-

lamo . Y también he oydo que el Demonio,
los mató..

1$ Yo foy folo á mi padre,y temo de mo-
rir entrando á ella , como los otros prime-

nos-porq vn demonio la ama : el qual á nin-

guno hazc mal , fino á los q llegaren á ella:

portanto tengo miedo de que yo también

no muer3
, y licué la vida de mi padre y de

mi madre ai fepulchro por el dolor q de mi
tomaren : porque no tienen otro hijo q los,

entierre..

j6 Entóees el ángel le dixo,No te acuer-

das délos mandamientos q tedió tu padre

de tomar muger de tu linage? Portáto her-

mano, óyeme,porqMe efta ha de fer tu mu.
ger.Y del demonio pierde cuydado,[po: q
yo te enft ñaré quien fon aóllos coiitralos

quales el demonio prt ualcce,

17 Porque los que tomsn de tal manera el

matrimonio que echen de íí y de fu apima

*.P/4/.32,¿.,áD¡os,yfedei'! áiucócu£iícenci^'> coma

e' cau lio y el mulo que no tienen encendi-

miento > fobre eflos tiene poteftad el de-

monio.

18 Mas tu,quaacío vi 'eres de entrar en la

cámara délas bodas , r.o litgues á ella por

tres cuas,, y en ninguna erra cofa finoea

oración te oocuparas con ella.

19 Y la primera noche encendiendo el hí-

gado delpece,eldemcrlohuyrá.

20 Y laíegundaferás admitido en elayú-

tamiento de los finctos Patrnrchas.

21 En la tercera confgüiras bend:ció,pa-

raque nazcan de vofotros hijos fanos.

22 Paífada la tercera noche, tomarás la

virgen con el temor del Señor ileuado mas

por el amor délos hijos q por cobdicia,pa.

raque coníigas bendición en hijos en la fi-

miente de Abraham.] Anfi que en entrado

en la cámara tomarás ceniza de perfumes,

y harss perfume del corac:on^de] pece y del

higado: el qual como el demonio oliere,

luego fe huyrá y nuca boluerá mas. Y quá-

do te llegares áella
,
leuantaroseys ambos

y inuocareys al Dios mifericordiofo , el

qual os guardará y aurá mifericordia de

vofotros. No temas,porque efta te eftá apa

rejadadefde el principio del íiglo.Taqual

tu guardarás,y lleuarás cótigo,y aun pien-

fo que auras hijos deella . Oydas eftas co-

fas Tobias la amó, y fu anima fue engrande,

manera ligada con ella.

C A P I T. vir.

LLegados a Ecbatan oí,Job i,tí demanda a Kagu-

el ¿fu* ¡ii¡a Sara en cafamicto, en loqual Kdgutt

pene dificultad ¿eclaradolc loque con otros le ama,

aconteade:ma4perfeiterandoJobiai enfu£eticion,el

cajhmientoJe haxg*.

Y Vinieron á Ecbaranas, y entraré en

cafa de Raguel: y faliendolos á rece-

bir.Sara,ella los faludó,y ellos á ella,

y metiólos en cafa : y Raguel los recibió

alegremente.

z Y mirado Raguel á Tobias, dixo áEdna
fu muger, Como fe parece efte mancebo a

Tobias mi fobrino..

3 Y diziendo efto preguntóles , De don-
de fovs hermanos ? y tilos dixeron,Somos
del Tribu de Nephthalim de los c3ptiuos

deNiniue.

4 Y dixoles Raguel,Conoceys vofotros

á Tobias nueftro hermano ? Ellos dixerons .

Si:y el dixOjEftá bueno?.'

5: Ellos reípondiei on,c> biuia., y que efta-

uá bueno, y dhiedo el muchos bienes del,

dixple el ángel. El Tobias de quien pregú-

tas,es fu padre deeft'e.

6 Entonces Raguel corrió á el para abra,,

c-arlo;:
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Í:arlo.y befándolo y llorando fobre fu cue-

lo dixo,

7 Ayas bendición hijo mió, porque eres

hijo de vn honefto y muy buen hombre. Y
oyendo que Tobias auia perdido los ojos,

tuuo compafsion y lloró.

8 Y juntamente lloró íumugeryíu hija

Sara,y recibiéronlos alegremente: y mata-
do vn carnero de la manada puíieróles de-

lante muchas viandas.EntoncesTobias di-

xo á Raphael , Hermano Azarías , habla de
las cofas que dezias en el camino , paraq el

negocio fe concluya.

o Yel communicó el negocio áRaguel,

y Raguel exhortó á Tobias
, que comieífe

ybeuieíTc,y éftuuieífe alegre.

10 [Mas Tobias dixo, Yo no comeré, ni

beueré oy aquí , fi primero no confirmares

mi petición, y prometieres darme á tu hija

Sara.

11 RagueI,oydas eftas palabras, fe efpan-

tó , fabiendo loíj auia acótecido á aquellos

fíete hóbres <|auian entrado ¿ella: y come-

to á temer,q a eñe no le acótecieífe lo mif-

hio,] y dixole, Ala verdad á ti cóuenia to-

mar mi hija.masyo te defeubriré la verdad.

Yo he cafado mi hija con fíete varones, los

quales rourierou la mifma noche que auian

de juntarfe con ella : portanto conténtate,

y eftá alegre. Tobias le reípondió , yo no
guftaré cofa ninguna haftaque me la tray-

gas,y mela prometas. [Y como el dudarle

y no le diefle refpuefta,

ii El ángel ie dixo, No temas de darla

á eñe: porque á eñe que teme áDios , tu

hija es deuidapor muger : portanto ñola
pudo auerotro.

i} Entonces dixo Raguel, No dudo que
Dios aya admitido en fu prefencia mis rue-

dosy Jagrímas, y creo que para efto os hi-

* N«m. j5, zo veíiir,paraq,cóforme * á la Ley de Moy
fen,éftaíe juntaífe á fu linage.]

14 Aorapues cafate conella conforme ál

derecho: porque tu eres fu hermano,y ella

tuya. El Dios nsifericordiofo os proípere

en buenas cofas.

iy Y anfiHampa fu hija Sara,laqual venida

delante de fupadre,[el tomó fu mano dief-

tra y la en tregó enla dieftra de Tobias di-

tiendo, Heaqui/Tu tendrás efta conforme

á laLey deMoyíen,y la lleuarás á tu padre:

y diziédo efto los bemlixo dtxjendoyEl Dios

de Abraham y de ífaac y de Iacob fea con

voíbtros,y el os jüte y cumpla en vofotros

ííi bendición.]

16 Y deípues llamando a Edna fu muger,

tomópapel yefcriuió la carta del mar-'i-

monio,y fígnola.

17 Y entonces comentaron á comer ben-
diziendoáDios.

zS Y llamando otra vez Ragüel á Edna fu

muger le dixo , Hermana , apareja otra ca-

rnara,y mete dentro á eña.

19 Y ella haziendo loque le era mandado,
metió dentro a la hija. Entóces Sara lloró,

y la madre tomándole las lagrimas,

20 Dixole, Hija mia , ten buen animo. El

Señor del cielo y de la tierra te mude eña
tu trifteza en gozo.Ten confianza hija.

C A P I T. VIII.

•p Ntrado Tobias conftíefiofa la primera noche, el

demonio es ahuyentadopor la ytrtuddel fahit-
merio del coracon y del hígado del pefiado , y por
obra del Angel.yperfeuerando ambos en oraciónfon
hallados ala mañana biuos délospadres , los gua-
les les ha%engran fieíia.

-

Y Defque acabaron de cenar,metieró
á Tobias áella.

i Y el entrando y acordandofe de
las palabras del ángel , facó de fu barjuleta

vna parte del corado y delhigadodel pec,e:

y tomado afcuas para fahumar pufolo en-
cima deellas y hizo fahumerio.

3 Y luego q el demonio olió el olor,el án-
gel Raphael lo tomó y lo ató en el defierto

déla alta Egypto.

4 Y deípues <jue ambos fueron encerra-

dos, Tobias fe leuantó de la cama exhorta-

do ála dózeüa y diziendole, Hermana,Le-
uantate,y roguemos al Señor q aya rniferi-

cordiade nofotros,£oy y mañana y def-

pues de mañana, porq en eftas tres noches
nos juntamos conDios:mas paífadala ter-

cera noche feremos en nueftro ayuntami-
ento.

y Porq hijos de fanftosfomos, y no po-
demos juntarnos como las Gentes que no
conocen á Dios.

6 Y Leuantandoíe juntos orauan ambos-

juntos inflantemente, que lesfueífe dada
fanidad.]

7 Entonces Tobias coméc.0 a deziranfí,

Señor Dios de nueftros padres,alabado fe-

as, y glorificado, y celebrado fea con loor

eterno tu fanclo Nombre. Bendígantelos

cielos y la tierra , la mar y las fuentes y los

rios y todas tus críaturas,que en ellos eftá.

8 * Tu hesite á Adam del limo de la tie- * Gen,i,7.

rra.yle^'ñeá fu muger Eua para ayuda y
compjñia : de los quales es hecho el linage

de«'os hombres.Tu dixifte,No es bien que
¿1 hombre fea folo:hagamosle ayuda feme-
janteá fí.

o Yaora'Señor,tufabes,que no por con-
cupifeencia tomo eñá mi hermana por mu-

I i iij
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ger,mas có integridad y (inceridad de ani-

mo por folo amor de poít cridad, en la qual

fe bendiga tu nombre por ligios de figlos.

Hazme mifericordia de que juntos enue-

jezcamos.

10 Entonces ella dixo juntamente conel¿

Amen.
11 Y auiendo dormido ambos juntos aq-

lia noche, Raguel fe leuantó cerca del ca-

tar de los gallos, y haziendo venir fus íier-

uos fueron conel juntamente á abrir la fe-

pultura,.

ii Diziendo, Poruentura efte también

morirá, como los otros líete quería entra-"

doaella.

13 Y boluiendo á fu cafa
,
aparejada_ ya la

hueífa,

14 Dixo á Edna fu muger , Erabia vna de

tus criadas
, y vea fi es muerto

,
paraque lo

entierre antes que amanezca, y que nadie

lo fepa.

i? Yellaembió vna defus criadas,laqual

entrado en la cámara los hallófanosy fal-

uos,y durmiendo juntos.

16 Y faliendo dióles buenas nueuas de

como biuia . Entonces Raguel y fu muger
Edna bendixeron al Señor,y dixeron,

17 Bendito feas ó Señor Dios de Ifrael,

con toda pura y fanfta bendición.Alaben-

te tus fanclos y todas tus criaturas: y tam-

bién todos tus angeles, y tus efcogidosre

loen por todos ¡os ligios.

,t8 Seas celebrado con alabanzas, que me
has alegrado,y no me há acontecido loque

fofpechaua : antes has hecho con noforros

tu mifericordia echado dé nofotros el ene-

migo que nos perfeguia.

19 Digno eres de fer celebrado, que has

auido compafsion de dos vnigenitos . Haz
Seño^conelíos tu miféricordia,que paífen

fu vida falúa,y en fanidad,y en alegria,[pa*

raque te bendigan mas cumplidamente
,

y

te orfrezcá el faciificio de tu alabanza, yde
fu ianidad : paraque toda la vniueríídad de

las gentes conozca
,
que tu folo eres Dios

en toda la tierra.]

zo Y mandó luego Raguel á fus íTeruos,

que hincheílen de tierra la fepultura antes

que amanecieífe : y Kitoles bodas por ca-

torze días; l

zi [Ya fu muger dixo que aparejaíTe van-

quete,y todas las cofas neceflarus para vi-

tuallas á caminantes.

zz Y hizo matar dos gruefas vacas,y qua-

tro carneros,y aparejar comida para todo-,

fus vezinos y amigos.]

z|
y
Y Raguel juramentó á.Tobias,que no

1004

fe partieífe, harisque aquellos catorze dias

de las bodas fueífen pallados.

Z4 Y que entonces tomaria I3 mitad de

todos fus bienes,y fe boluefia fano á (u pa-

dre:y que la otra mitad auria defpues de fu

muerte y déla de fu muger.[Y de efto le hi-

zo eferiptura.]

C A P I T. IX.

EL Angel ya a Rage!y cobra de Gabel el dinero-

de lobiaty lo trae combidado a la¿ bodai.

ENtóces pues Tobias llamó á fí al án-

gel, fel qual penfaua que era hóbre,

y dixole, Hermano Azarias, pidote-

que efeuches mis palabras,

z Si yo me entregaíie á ti por ficruo,no te

auré pagado tu cuydado.

3 Con todaeífo te ruego.] q tomes con«

tigo vn criadoy dos camellos, v vayasa

Gabel en Rages ciudad de los Medos, y lé

des fu conocimiento,y recibas del el diñe.*

ro,y le ruegues que venga á mis bodás.

4 Porque Ra°ueline há juramétado que»

no me parta,cuyo juramento no puedo te-

ner en poco.

y Y ya tu fabes
,
que mi padre cuenta los •

dias : y fi mucho me tardare, ferá muy trif-

te.

á' Entóces Raphael tomando quatro fier-

uos de los de Raguel
, y dos camellos , fe

partió para Rages ciudad délos Medos,

y

hallando á Gabel diole fu conocimiento, y -

recibió del todo el dinero.

7 [Y declaróle todo loque auia paíládó

de Tobias hijo de Tobías, y hizolo venir

con figo á las bodas.

8 Y como entró en cafa de Raguel, halló •

á Tobias femado á la mefa:el qual faliendo

fe befaron , y Gabel lloró y bendixo. ai

Dios,

9 Y dixo, El Dios de Ifrael te bendiga,

porque eres hijo de vn muy buen hombre,
.

y jufto, y temerofo de Dios, y hazedór de
limofnas.

10 Yfea dicha bendición fóbretu muger,

y fobre vueftros padres.

11 Yveays vueftros hijos y los hijos de
vueftros hijos nafta en la tercera yquartaj

generación , y fea vueftra íimiente bendita

del Dios de Ifrael, que reyna por figlos de
figlos.

11 Y diziendo todos Amen, acercaronfe

al cóbite:y hizieron el vanquete de las bo-
das con temor del Señor

, y Tobias bendi-

ga fu muger. T_
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x Oí padres de Tobías fe contriíian muchoporfu
'¿-'cardanca. II. Kaguel embia aTobias confu
bija dándole en dote la mitad de todosfas bienes.

As como Tobias fe tardafle por
caufa.de las bodas,fu padre conta-
ualos dias del viaje : y viendo que

ya eran paífados,y que ellos no boluiá, de-
zia

, Po rque fe tardará mi hijo,ó porque íe

detendrá allá?

a Si han ydo en vano,ó es muerto Gabel,

y nadie le dá el dinero?

3 Yaníí comentó á entriftecerfe mueho
el y Annafu muger con el : laqual le dezia,
El mogo es muerto, puefque íe rarda,y co-
mentólo á llorar.

4 [Lloraualo pues fu madre con lagri -

mas irremediables,y dezia, Ay de mi,ay de
mi hijo mió, porque te embiamos ápere-

Atr, T» JJ. grinar, lumbre de nueftros ojos , * bordón
de nueftra vejez,folaz de nueftra vida.efpe-

ran^a de nueftra pofteridad: teniendo en ti

folo todas las cofas juntas , note auiamos
de dexar yr de nofotros.] Ya hijo mio,no
tengo cuydado d«nada,puefque te he per-
dido lumbre de mis ojos,

y AlaqualTobias dezia, Calla,no te con-
goxes.Sanoeftánueftrohijo. [Fiel aífaz es

aquel hombre con quien lo embiamos ]
6 Mas ella refpondia , Calla tu y nome
engañes . Mihijo es muerto. Y afsi en nin-
guna manera fe podia confolar;Mas falien-

do cadadia fueraál camino por donde'auiá
y.do, miraua por todos los caminos por
donde parecía que podria boluer,para ver-

lo venir de!exos,íi fueífe pofsible,

7 No comiendo entre dia,y gaftando to-

das las noches en lamentar á fu hijo : hafta

tanto que los catorz.e días de las bodas
, q

el auia jurado á Ragucl de eftar alli, fueron
pallados.

Jl 8 q]"MasRagueldeziaáfuyerno,Efpera
aqui,y yo embiare nueua de tufalud á To-
bias tu padre. '

9 Al qual Tobias dixo , En ninguna ma-
nera.Mas e .ubiameá mi padre. £ Yo fe que
mi padre y mi madre cuenta aora los días,

yfus efpiriti's fon atormentados en ellos.

10 Y como Raguelvuo rogado á Tobías
con muchas palabras y el en ninguna ma-
nera le quiííefle oyr,]leuantofe,y entregó-

lea Sara fu muger,y la mitad de toda fu ha-
cienda, en íieruos

, y en íieruas, y en gana-
dos

, y camellps
, y en vacas, y en muchos

dineros y embiolo de fiíáTu'ó y gozofo:
ix Bendiziendolos con cicas palabras, El

JDios del cielo hijos,os proípere. [El ángel
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fan&o del Señor fea en vueítro camino, y
os lleue fanos

, y halleys todas las cofas c6
bien en cafa de vueftros padres,y vean mis
ojos vueftros hijos antes que yo muera.
ii Ytomando los padresá fu hija, befá-
ronla^ dexaronlayr] diziendole,Honrra-
rás á tus fuegros,!os quales aora fon tus pa
dres. Amarás á tu mando. Regirás la fami-
lia. Gouemarás la cafa

, y guardartehas ir-

repreheníible. Plega á Dios que oygamos
buena fama de ti.

13 YEdnahabló anfTáTobias ¡Hermano
amado , el Señor del cielo te buelua á los
tuyos, ya mi me conceda que yo Vea hijos
tuyos de mi hija Sara, paraqueyo megoze
delante del Señor.Heaqui que yo te entre-
go mi hija en depoíito,y no la contriftes.

C A P I T. XI.

TObias bwelue afu cafa.y luego reTUtaye la vifta
afupadre con la hiél delpece :y llegada la cjpo-

fa , las bodas fe celebran en cafa de Tobias congran
fieíla.

D Efpues de efto Tobias fe partió,

bendiziendo á Dios que le auia da-

do profpero viajejy encomendan-
do á Dios á Raguely á Edna fu muger, fu-

eífe fu camino haftaque llegaron [á Chara,
que es en medio del camino hazia Niniue
al vndeciino dia.]

2 Y quando llegaron cerca deNiniue, el

ángel dixo á Tobias, Tu fabes hermano de
que manera dexafteá tu padre,

3 PortantOjíi te parece bien,vamos nofo-
tros delante de tu muger, y aparejemos la

cafa, [y vengan poco á poco trás noforros
las familias con tu muger y con las beftias.

4 Ypareciendole bien que fueífenaní?,

dixo Raphael ájTobias,] Toma contigo la

hiél del pece, porque ferá nececeflario; y
Tobias la tomó,y fueronfe: y el perro'yua
juntamente con ellos.

y Anna pues fe fentaua junto al camino
cadadia en vna cumbre de vn monte, don-
de podia mirar de lexos á todas partes por
fu hijo.

6 Y eftando atalayando defdc aquellu-
gar fu venida,vido venir á fu hijo defde le-

xos,y luego lo conoció : y corriendo hizo

lo faber á fu marido, diziendo,Heaqui,vie-
ne tu hijo y el que fe partió conel.

7 Entonces Raphael dixo á Tobias, Yo
fe muy bien que tu padre cobrará la villa:

portáto luego que entrares en tu cafa,ado-

ra al SeñorDio's tuyo: y haziédolegracias

llégate á tu padre y béfalo:

8 Ylncgo vnrale los ojos có eftahiel del

pece

I
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pece que traes contigo:y luego verá tu pa-

dre la luz del cielo,y le gozara có tu vifta.

9 [Entonces el perrenque auia ydo con

ellos,vino delante,y como menfagero que

viene,fe holgaua halagando con la cola.]

Y

Anna corriendo fe echó en el cuello de fu

hijo diziédo,Al fin hijote veo.De aqui ade-

lante foy contenta de morir :^anfí llora-

ron ambos.

jo [Y leuantandofe el padre ciego cerne-

ré a correr.trompec.ádo con los pies, y da-

do la mano al muchacho falió ala puerta á

recebiráfuhijo..

ji Y tomandolo,befolo juntamente có fu

muger,y comé^aró ambos á llorar degozo.

li Y defpues de auer adorado a Dios y
hechole gracias,fcntaronfe.]:

ij Entonces Tobías, tomando de la hiél

del pece,,vntó los ojos de fu padre dizien-

do,Confia padre.

14 Yefperó como media hora:y comen-

tándolos ojos a efcozerle, fregoíos,y co-

mentaré las nuuesá&lir délos ojos,como

vna tela de liueuo.

ifr Laqual tomando Tobias tiróla de los

ojos , y luego recibió vifta. Entóces como
vidoáfuhijo,echofe en fu cuello.

16 YgIorificauanáDioselyfumuger3 y
todos losquelo conocían..

17 YllorandoTobias.dezia,Alabadofeas

ó Dios de Ifrael,y tu nombre con alabanca

eterna fea celebrado , y todos los bienaué-

turados fanfios angeles tuyos. Porq tu me

caftigafte,y tu mifmo has auido mifericor-

diarporque heaqui veo á mi hijo Tobias. Y

entrando el hijo en cafa contó al padre las

marauillofas cofas que en Media auiáfído

hechas..

18 [Defpues de fíete dias entró también

Sara la muger de fu hijo,y toda la familia y
ganados,fanos:yloscamellos,y mucho di-

nero de la muger, y también el dinero que

auia tecebido de Gabel.] Y el padre Tobí-

as falió a recebir fu nueraá la puerta.de Ni-

mue, gozandofe y alabando á Dios : mara-

uillandofe todos los que lo vian yr de que

auia recebido la vifta..

19 Y Tobias confeflaua delante de todos,

como Dios auia auido mifericordia del : y
a cercandofe a fu nueraSara bédixola dizié-

dó,Bien vengas hija : bendito fea Dios q te

há traydo a nofotros.Bendito fea tu padre.

Y. todos fus hermanos q biuian en Niniue,

fe alegraró. YTobias cótó a fus padres to-

dos los beneficios que Diosleauia hecho

por aquel hombre,que.Io auia guiado.

2.0 Y vinieron Acliiachar y Nabas hijo de

filhermaoo a gpzarfe con .Tobias , y á aler

grarfeconel de todos los bienes que Dios

auia moftradoaccrca del.

ti Y las bodas de Tobias fueron celebra-

das por fíete dias, holgandofe todos con

grande gozo».

C A P I T. XII.

QVérkndó Tobías pagar al Angel la compañía

epeauia hedió ¿jfr hijo có lamitad de todo lo-

que amó, traydo, elfe les de/cubre declarádoles el co-

j'efo de Dios en todo lo acontecido.y auiédolos exhor-

tado a las ¿tuina* alabancos y a la perfeuerácta en,

lapiedadyfe dejparece deellos.

DEfpues deefto,Tobias llamó á par-

te á fu hijio, y dixole
,
Que podre-

mos dará eftefando varón q vino

contigo,por fu falario?y aun conuiene que

le añidamos.

2 Refpondió Tobias y dixo á fu padre,

Que falario le daremos, ó que recompenfa.

podrá fer digna de fus beneficios?.

3 Háme lleuado y traydo fano, el reci-

bió el dinero de Gabel, [el me hizo auer

muger,y el la curó,y el apartó deella el de-

monio, y caufó alegría a fus padres :á mi

mifmo me.libró q no fueíTe tragado del pe-

cera ti también te hizo ver la luz del cielo,

yporcaufadel fomos aballados detodos,

los bienes..

4 Que le podremos darpor. todo efto ?

Portáto,Padre raiojyo te pido,que lepe -

guntes , fí por ventura. tendrá por bien de

tomar paran" lamitad de todo loque trae-

mes.] Entonces el viejo dixo, juftamente-

lo merece.

f Y llamando al angel,tomaronlo a parte

ambos
,
y comencaronle á rogar q tuuieífe

por bié de tomar la mirad de todo loq auiá.

traydo,y que fe fueíTe en paz..

6. Entonces el les dixo en fecreto ,Ben-

dezid al Dios del cielo,y cófeflalde, y dal-

de gloria, v delante de todos los biuientes

pregonad ía grandeza de fu mifericordia q
há hecho con vofotros . Bueno es predicar

a Dios y enfaldar fu nombre moftrando las

obras de Dios con reuerencia . Portáto no ,

fe os haga mo.lefto de confeflárle..

7 Honeftacofa es encubrir losíecretos:

del rey:mas las obras de Dios publicarlas,

y confeflarlas es honrra..

8 Buena.es la oración que con ayuno y 1¡-

mofna y jufticia fe ayunta . Poco con jufti-

cia vale mas q mucho con injufticia. Mejor

eshazerlimofnaqhjzertheioros de oro.

9 Porque !a líinofaa libra déla muerte, y
ella limpia todo peccado, [Yhazc hallar

mifericordia y vida eterna.]

10 Mas los que Kazen peccado y iniqui-

dadjde fumifma vida fon enemigos.

11 Nin-.
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n Ninguna cofa os efconderé,porq dixe ííempre,ó Señor Dios

, y tu reyno por to-
ferhoncfto encubrir el fecreto del rey , y doslos ligios.

honrroib defcubnr las obras de Dios. 2: *- Porque tu acotas y fanas:lleuas á los * De«.¡j,
11 Quando orauades con lagrimas tu y infiernos

, y tornas : y,no ay quien huyga
Sara tu nuera, yo prefenté la memoria de detumano. i.Sami,^.

3 Confeflad al Sefior,ó hijos delfrael,y,S«b.\9,t§.

alabaldo en prefencia de las Gentes:

4 Porque portanto os elparzió entre las

:

Gentes que no lo conocen
, paraque vof-

otros conteys fus marauillas: y les hagays
entender,que no ay otro Dios Omnipo-

vueftraoracióen la prefencia- del Sandio.

Quando enterrauas los muertos 3 y dexa-
uas tu comida,y ekódias en tu cafa de dia

los muertos
, y los enterrauas de noche ,

.

yo eftaua juntamente contigo..

13 Y tu beneficio nofeme efcondia
,
por-

que yo efhua contigo : [ mas porque eras tente fi no el : elq'ual es Señor nueftro y
acceptoá Dios,fué necelfario que te pro- Dios nueftro

, y Padre por todos los fi-

uafle tentación.]

14 YaoraelSeñor meembióati,yaSa^
ra tu nuera paraque os curaífe.

15" Porque yo foy el ángel Raphael vno
délos fiete fanftos angeles que prefentan

las oraciones de los fan&os , y eftán fiem-

pre delante del Sancto.

16 Ellos oyendo efto turbaronfe,y tem-
blando cayeron en tierra fobre fus ha-

zes.

17 Y el ángel ley dixo, Paz fea con vofo-
tros : no temays,mas alabad áDios.
18 Porqyo no vinepormicaufa,yqul-
do eftaua con vofotros,por la voluntad de

Dios eftaua:por.tanto bendezildo por to-

dos los ligios.
kGen,\S,j.- ¡p * Aunqueá voíbtros apareciendo os
> l9'J'. toáos los diaSjOS parecía que comia y be-
toe*. 13, itf.

uja
'

3 con mantenimiento inuifible, y beui-

da que los hombres no puede ver, mefuf-

tento..

20 Tiempo pues esya queyo bueluaál

que me embió : vofotros empero bende-

cid á Dios,y efereuid en libro todo loque,

feha hecho..

21 Y diziendo efto quitofe de la prefen-

cia deellos , y nuncamas lo pudieron

ver..

2¿. Entonces proftrados fobre fus hazes

portres horas bendixeron áDiosry leuan.

tandofe,predicaron todas fus marauillas:y

como el ángel del Señor, les ama apareci-

do..

C A P I T. XIII,

TObias bendice aDtospor los bemfeios que le ha

hecho:exhorta a todos los hombres a que fe con-

viertan d ehprophetixa elcaííigo qv.eauia deyenir

fobre \crufalem,y fugloriofa restauración en efyiri-

tuporla reñida del Mefsias.

.

YAbricndo Tobias el viejo fu bo-
ca^endixoál Señor con oració gra-

tulatoria, [laqual pufo en eferipto]

y dixo, Digno eres de fer.celcbradopata

glos.

y- El nos caftigó por nueftras iniquida-
des,mas el nos-faluará por fu mifericordia,

y, nos juntará dé todas las gentes entre la»

quales lomos eíparzidos.

6 Mirad pues loque ha hecho con nof-
otros

, y, contemor y temblor confeífalde

y enfalcad en vueftras obras ál Rey de los
ligios.

7 Porq yo en la tierra de mi captiuerio
le conferfaré

: porquanto há declarado fu.

Mageftad en la gente peccadóra;

8 Portanto conuertios percadores
,
y-

obrad jufticia delante del, creyédo que el

obrará con vofotrosfu mifericordia. Si de
todo coraron y animo os conuirtierdes

á el para obrar verdad en fu prefencia, el tá

bien fe conuertirá á vofotros,y no eícon-
derá de vofotros fu roffro:antes vereys lo

q con vofotros hará.Con toda vueftra bo-
ca lo predicad; alabad ál Señor de jufticiaa ,

y enfalcad ál Rey de eternidad.

5» Yo enfaldaré á mi Dios
, y mi ani-

ma ál Rey del cielo, y ella enfalcará fu grá-

deza..

10 Bendezid ál Señor todos fus efeogi-

dos,hazed dias de alegria, y celebraldo có
juílicia..

11 Mas á ti Ierufalem , ciudad de Dios el

Señor te caftigó porlas obras detus hijos:

mas el. tornará á .auer mifericordia de los

hijos de los julios.

12 Confiefla ál Señor en tus bienes,y ala-

ba ál Rey délos ligios : para que torne á

edificar en ti fu Tabernáculo, y torne á Ha
mar á ti todos los.raptiuos,y te gozes en
todos los íiglo5 de los ligios.

13 ;
[Tu reíp'andecerás de refpládéciente

luz,y todos los fines dé la tierra te adora»

rán.

14 * Las naciones vendrán de lexos á ti *ifa. 49,18;

trayédo dones en fus manos: aderarán en y tfo.j.

ti ál Señor,y tendrán tu tierra por Sáclua- 2*I»-

rio-generaciones de generaciones te alaba

rán,y darán exultación.
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ly [Porq degrande nóbre tellamarán.]

16 Malditos ferán todos los q te aborre-

cieren
, y todos los que blafphemárc de ti,

ferán condenados.y los que te amaren y e-

dificaren,ferán benditos y bien auentura-

dos.

17 Y tu alégrate en los hijos de los juftos,

porque todos recibirán bendicion,y ferán

ayútados para celebrar al Señor de los juf-

tos.

18 Bienauenturados todos losq te amá,

y los que fe gozan de tu paz: bienauentura

dos los que fe condolecieron de todos tus

a^otes.porq por tu cafa fe gozarán,y fe ale

girarán para fiempre , quando vieren toda

tu gloria.

19 Anima mia bendize al Señor, [porq

libró álerufalé fu ciudad de todas fus tri-

bulaciones, el SeñorDios nueftro.

20 Bienauenturado ferc , fi las reliquias

de mi (¡miente duraren hafta verla clari-

dad delerufalcm.]
•kkpocii,

ít ^porque ierufalem ferá edificada de
£S

"'' Saphyro,y Efmeralda,y de piedras precio-

fas : y tus muros coníus torres y antemu-

ros de puro oro.

-21 Y las placas de Ierufalem ferán fola-

,das de berilios, carbúnculos , y piedras de

Ophir, y por fus calles cantarán, Hallelu-

-iah.

23 Y alabando dirán , Bendito fea el Se-

ñor, que la enfalcó paraq fu Reyno fea en

ellapor figlos de íiglos.

I A S.

e a p 1 t. x r 1 1 1.

,. forano Tobiaí a la muerte atufa afu hijo por

jeípirituprcpbetico de la deflruycton deNiniue,

y del captiuerio de todo elpaebloludaico,y defu ref

tauracion,y de la reformación del mundo por la do

Urina del Btangdio:y mándale cjuefeftlga de N¿-

niue con tiempo, loc¡ual elhaxf dejpues de muertos

fin padres : y bueluefe a Ecbatana* con fui fucqroí,

donde murió.

Aqui acabó Tobias de alabar á

Dios.

2 Elqual era de cincuenta.y ocho

años quando perdió la vifta : y defpucs de

ocho años la tornó á cobrar.

3 Hazia bien á los pobres, y fiempre yua

-creciendo en temer y alabar al Señor.

4 [ Todo loque reíló de fu vida, fuéen

gozo: y con buen crecimiento del temor

de Dios fe fué en paz.]

y Y quando llegó á la poílrera edad,

llamó á fi á fu hijo
, y á feys nietos que vuo

del,y dixele ,
Hijo, toma tus hijos, porque

ya vees que yo iby viejo , y eftoyyapara

dexar de biuir. Vetehijo,enMedia/

6 Porque yo tengo por cierto loque el

Propheta lonas prophetizó de Niniue,q

ha de fer deftruyda, [porque la palabra de

Dios no perece,] y que en Media las cofas

ferán por algún tiempo mas feguras.Y aun

tambien,q nueltros hermanos ferán echa-

dos de la gruefla tierra por el mundo , y q
Ierufalem hade fer aflblada,* y que la Ca- *E/tf.'j, $.y

fa de Dios en ella há de fer quemada y def- 6,14.

amparada por tiempo.

7 Mas que aun Dios' aura de ellos mife-

ncordia, y los boluerá ala tierra., donde
edificarán el Templo, aunque no como el

primero, haílaq el tiempo de aquella edad,

fe cumpla ,
elqual paífado boluerán de las

captiuidades los que edificarán- á Ierufalé

magnificamente,en laqual la Cafa de Dios

ferareftaurada de illuíire edificio,por to-

dos los figlos de la manera que los Prophe

tas han prophetizado de ella.

8 Y todas las Gentes dexaránfus Ídolos,

y fe conuertirán al Señor, para temerle de

ver.dad:y vendrán en Ierufalem, y habita-

rán en ella.

9 Y gozarfehan en ella todos los reyes

de la tierra, adorando al Rey delfrael : y
todas las naciones celebrarán al Señor : y
á Dios alabará fu pueblo,y á fu pueblo en-

faldará elSeñor.-y todos los que aman álSe

ñor Dios con verdad y juñicia, y hazé mi-

fericordia con fus hermanos , fe alegra-

rán .

10 Aora pues hijo, vete de Niniue, porq

dehecho vendráloque el Propheta lonas

dixo. * [Oyd pues hijos mios , ávueftro *Deut

padre,yferuidál Señor con verdad,y pro- Iq/He.24,14

curad de hazer lo que á el agrada.] i. Sam.7^

u Yguardad la Ley y los mandamiétos,

y mandad á vueftros htjos que obren juf-

ticias y limofiias : quefe acuerden deDios

y en todo tiempo le bendigan con verdad,

y con toda fu fuerza, paraque ayan bien.

11 Y enterrarmehas honefiamente
, ya

tu madre cómigo en va fepulchro: y no q-

deys mas"en|Niniue:porque yo veo que u

iniquidad há de dar cabo deella.Pieníáhi-

jo loque hizo Amá có Achiacharqlo auia

criado, como lo metió de luz en tinieblas,

y que agradecimiento le tuuo:mas con to-

do Achuchar fué faluo, y el lleuó fu pago

decindiédo en tinieblas. ManalTe hizo mi-

fericordia,y efeapó del lazo de muerte q le

auian armado:y Amá cayó en el lazo y pe-

reció.

13 Portanto mira aora hijo, qhaze la mi-

fericordia, y como libra lájuñidia.Y a'uié-

do dicho eüo efpiró en dleclu de edad
' de
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de ciento y cincuetay ocho años, y fu hi-
po lo enterró magníficamente.

14 Y quandó Auna fu madre murió, el la

pufo en elfepulchro de fu padre : y par-
ciofe de Niniuc a Raguel fu fuegro con fu
muger, y hijos, y con los hijos de fus hi-

jos.

íf Yhallólos fanos en buena vejez, y el

tomó el cargo deellosry cerró fus ojos , y
ios enterró gloriofamente : yvuotodala
herencia déla cafa de Raguel, y auiendo
auido honrrada vejez vido la quinta ge-
neración.

1014

16 Y murió en Ecbatanas ciudad de Me-
dia el año ciento y veynte y fíete de fu e-
dad.

17 Con todo eíTo antes q murierFe, oyó
la aífolacion deNiniue,que fué tomada de
Nabuchodonofor y de AíTuero,y antes de
fu muerte gozó de aqueíhs cofas. [Y toda
fu generación y parentela permaneció en
buena vida y en fanfta conuerfacion,y afsi

fueron acceptos a Dios y a los hombres:

.

y itodos los habitadores de
la tierra.]

F L N DEL LIBRO
Tobías.

D E

El libro deíuditñ,

C A P I TV 1 O I.-

'KrAbuchodonofor rey de Ni>i¿ue,yencido Arpba-
í^ixad rey de Media , embia por todos los otros
rejnos embajadorespidiendo que le obedezcan: lo-

qftalrefiífando ellos el los amenaza,

n el" año doze del

reyno de Nabucho-
donofor, que reyna-

ua enNíniue ciudad

amplifsima r
,
Arpha-

xad Rey de los Me-
.

---^f< a! dos ,
elqual auia fu

L^'¿4L3^4¿? jetado á fu impeno
muchas gentes ,reynaua en Ecbatanas.

2 En laqual ciudad auia edificado mura-
llas de piedra labrada y polida de tres cob-

dos de anchura,y de fey s de longura j y el

muro tenia fetenta cobdos de alto
, y cin-

cuenta de ancho.

3 Yálas puertas pufo torres cuyaaltu-

ra Ilegaua-a cien cobdos,y la anchura á fe-

fenta.

4 Las puertas edificó dé fetenta cobdos
en alto,y quarentaen ancho para facar por

ellas fus poderofos exertitos
, y fus efeua-

drones degéte depic puertos en ordé, [y
jadauafe como poderofo en lapotécia de

fu exercito,y en la magnificencia de fus ca-

rros.]

y A efte Arphaxad mouió guerra en aq-

llos tiempos Nabuchodonofor rey de los

Aífyrios,en vn grande campo que eftáen

l&s termiaos.de Ragauj;

6 Ycon elfe juntarontodóslos queha¿
bitauan en Ias montañas,y al Euphrates, y
al Tygris

, y al Hidafpis,y en el campo de
Ariochrejl delosElimeos,coniDuchas gé-

tes de la nación de Gelod.

7 Entonces el reyno de Nabuchodono-
for fué muy pujantery fu coraron fe eleuó,

y embió á todos los moradores de Períía,

,

y á todos los q morauan al Occidente , a.

los de Cilicia,Damafco,elLibano,y el An
tilibano

, y a todos losq morauan ala colla

dé Jamar:

8 Y también á lqs q habitauan en el Car¿

melo,y enGalaad,y en la Galilea alta,y en
el campo ancho deEfdfelon.

o Y a-nfímifm o á todos los moradores de
Samaría y fus ciudades, y tras eliordá haf-

taIérufalem,yBethauen,y Chellus,y Ca-
des, hafta el rio deEgypto

, y Taphnes
, y

Rameflés,y á los q morauan en toda la tie-

rra de Gefem.
10 Ya los que morauan de lá otra parta

deTanisy deMemphis. Finalmente á to-

dos los moradores de Egypto harta los ter

minos de Etiopia : [a todos ellos embió
embaxadóresNabuchodonoíar rey de los

Aífyrios.]

11 Más todos los moradores de eftas tie-

rras meuoípreciaron el mandamiento de

Nabuchodonofor,y no fe quifieron juntar

con el á la guerra:porq no lo temian,antes

lo eílimauan como á vn hóbre
, y anfi tor-

naron á embiarfus embaxadores vazios y
con afrenta.

it Entonces Nabuchodonofor fe enojó ¡
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grandemente contra todos eftos pueblos,

y j uró por fu throno y por fu reyno, que fe

auia de vengar de todos los términos de

Cilicia, Damafco, y Siria : y que pondría á

cuchillo todos los moradores de la tierra

de Moab,y los hijos de Amon, y todos los

Iudios,y Egypcios,hafta llegar álos térmi-

nos délas dos mares.

ij Y enel año diez y fiete armó exercito

con todo fu poder contra Arphaxad, y vé-

ciólo:y deshizo toda fu potencia,y toda íu

caualleria y carros.

14 Y tomando fus ciudades , vino hafta

Ecbatanas.y tomadas lastorres,y deftruy-

das del todo las plagas, tornó fu ornamen-

to en deshonor.

i<¡ Y alcanzó al mifmo Arphaxad en los

montes de Ragau.y alanceólo;y finalmen-

te lo deftruyó del todo aquel dia. Hecho

efto tornóle á Niniue con toda fu compa-

na y con gran multitud dehóbres degue-

rra:y eftuuo allí dandofe á vicios, y ápaífa-

tiempos , y á vanquetes có fu exercito por

cípacio de ciento y veynte dias.

C A P I T. II.

•^^Eterminado Nabuchodonofor debatirguerra

AJ a todos los reinos que no le quifieron obedecer,

embid a ello a Holopbernesfi,general,
con yngran-

de exercito : elcjttal yino conquistando baila Da~

mofeo,

N el año diezyocho , a los veynte y
dos del mes Primero fe habló en ca-

Ta de Nabuchodonofor rey de los

Aflyrios de vengarfe detodala tierra, co-

reo auia dicho.

x Yanfi conuocó todos fus officiales,y

principes, y communicóles el fecretode

fuconfejo, encareciendo de fu propia bo-

ca la maldad de toda la tierra.

3 Y ellos determinaron que todos aque-

llos que no auian feguido fu decreto,deuiá

fer deftruydos.

4 Fenecida la confulta, Nabuchodono-

for rey de los Afsyrios llamó á Holopher-

nes general de todo fu exercito,y fegundo

en poteflad defpues del,y dixole:

y Eftodize elgranReyy Señor de toda

la tierra, Partiéndote luego de mi, toma-

rás délos hombres mas confiados en fus

fuerces ciento y veynte mil infantes,y do-

ze mil cauallos có fus caualleros
, y faldrás

contra toda la tierra Occidental, porque

fueron rebélles a mi mandamiento. Denú-

ciarleshás ,
que me aparejen agua y tierra:

donde no que los acometeré con toda mi

yra cubriendo todala tierra de misexerci-

tos,álos qualeslos entregaré paraq los fa-

E

qen,de tal manera qlos heridos hincha loi

arroyos, y los valles, y q fus rios falgan de

madre ácaufa de fus cuerpos muertos, y
fus captiuos haré paífar hafta lo poftrerode

la tierra- Y tu yendo delate de mi,tomarás

todos fus términos : y á los que fe te diere,

guardarmeloshas hafta el dia q con ellos fe

litigue.

6 Mas á los que fueren rebeldes, no per-

donarás , metiéndolos á muerte ya faco:

porque biuo yo y la potencia de mi reyno,

que loque he dicho , yo lo cumpla con mi

mano. Y tu guárdate de trafpáíTar ni aun v-

no de los mandamientos de tu feñor : mas

ponerlohas todo en efFeíto contoda dili-

genciare la manera que te he mandado, y
no tardes en'hazerlo.

7 Entonces Holophernes , falido de de-

lante de fu feñor, conuocó todos los prin-

cipes^ capitanes,y officiales de los exerxi

tos de los Aflyrios,y contó para la guerra,

como fu Señor le auia mandado, ciento y
veynte mil infantes efcogidos,y hafta do-

ze mil cauallos flecheros.

8 Todos los.quales pufo en orden como
fe fuelen poner los exercitos de guerra .- y
tomó grande numero de camellos y de af-

nos para el bagaje,y ouejas y bueyes y ca-

.bres fin cuento para el viaje;

9 Yprouilió para cada vnoen abúdácia,

10 Y mucho oro y plata déla cafa del

Rey.
11 Yanfi fe pufo en camino con todo el

exercito,yendo delante del rey Nabucho-
donofor,cubriendo todo el fuelo délas tie-

rras Occidentales dexarrosy gente deca-

uallo,y gente de pie e'fcogida. Y júntame-

te falió conel grande multitud de pueblo

mezclado, como langoftas y arena de la

tierra,porq fu multitud no fe podia contar.

11 Partido pues de Niniue,vino á la cam-

paña del campo de Be&ileth en tres dias: y
defdealli mouiód campo al monte queef-

tá á la mano finieftra deila Cilicia fuperior:

y de alli vino con todos fus exercitos de

pie y decaualloycarros ala región délas

montañas , [y efcáló todos íus caftillos
, y

tomó toda fortaleza^]

13 YarrafóáPhud,yáLudj ydeftruyó

todos los pueblos de Rafes y de Ifmael , q
eftauá hazia el défierto al Auftro,á la parte

del Mediodía déla tierra délos Chelleos.

14 Y paífado élEuphrates, vino porMe-
fopotamiay derribó todas las ciudades al-

tas,que eftauá á(Tentadas ala ribera de Ar-
bonay,haftaque Hegó á la mar.

if Y tomó los términos de Cilicia,y que-

brantó á todos lo» quele refiftierójy final-

mente
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mente paño harta los términos de Iapheth,

y á las partes del Aurtro
, y a la región de

Arabia.

16 YpaíTando por los hijos de Madian,
pufo á fuego todas fus cabañas,y dertruyó
íus majadas.

17 Y de allí decindió en los cápos deDa-
mafco al tiempo de la íiega del trigo, y po-
niendo fuego á todos fus campos, tomó
todos fus ganados,faqueó fus ciudades, y
dertruyó los campos,y mató á rilo de efpa-

datodafu juuentud.

18 De tal manera que cayó gran temor
fobre todos los pueblos que ertauan ala
corta de la mar,Sidonios,y Tyrios,y en to-
dos los moradores del Sur, y de Ocina, y
de Gennaan : y los moradores deAzotoy
de Afcalon temieron en gran manera.

c a p r t. nr.

|- Lega Uolopbcrnes baila cerca de ludea conquif-
í-/tando,y batiendo recebir a Uabiubodonoforpor
Monarcba,ypor dios.

YEmbiaronle embaxadores [Iosre-
yesyprícipes de todal las ciudader
yprouincias,es áfaber,dcSyria,Me-

fopotamia, y Syria Sobal, y Lybia, y Cili-
cia] con palabras pacificas diziendo,

2 Cefle tu enojo para con nofotros : he-
nos aquí , íieruos del gran Rey Nabucho-
donofornos ponemos delante de ti,parac¡
hagas de nofotros como quiííeres,

5 Heaqui, nueftras cafas y todos nuef-
tros campos y fembrados yganados,y to-
cíoslos cercados de nueftras majadas eftán
en tupoteftad, para que hagas Joquequi-
lieres.Heaqui también nueftras ciudades y
fus ciudadanos fon tus fieruos,paraque vi-

niendo hagas con ellos- como mejor te pa-
reciere..

4 [Todo loque tenemos efte debaxo de
tu ley.

? Nofotros también y nueftros hijos fo-
mos tus íieruos..

6 Vente pues para nofotros comofeñor
pacifico, y vfa de nuertro íeruicio como te

pluguiere.]

7 Y los embaxadores vinieron á Holo-
phernes, y propuferonle efta embaxada.
8 Y el decindió con fu exercito á la cof-
ia de la mar,y pufo guarniciones en las ciu-
dades altas,y tomó de todas ellas los hom-
bres mas fuertes para la guerra.

9 Ytomó tanto temor á todas aquellas
prouincias

, que todos los principes délas
ciudades

, y los grandes de los pueblosfa-
íieron á recebirlo.

sa> Yrecibicrólo có coronas,y antorchas,,
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y con danc,as,y con atambores, y flautas,
n Mas el deftruya fus términos,y corta J

uafus bofques. '

tz Porque el decreto era, que todos los
dioles de la tierra fuellen dertruydos,
ij Yque todas las gentes honraften á fo-
loNabuchodonofor, yque todas las len-
guas y naciones le Hamaífen dios.

14 Y paífando la Syria Sobal, y toda la
Apamea,y toda la Mefopotamia, vino de-
Jante de Efdraelon cerca de Dotaam,Ó cftá
enfrente de la gran puerta deludea.
if Yaífentando el campo* entre Gabay
Scythopolis, detuuofcalli todo vn mes re-
cogiendo todo el bagaje de fu exercito.

C A P I T. 1 1 1 r.

j Os indios amedrentados de lafaena y viciónos'
¿-¿de Holopbemesfe apercibípara r'efislirlefortifi-
candofittierra,or,indo congrande injlanoa,y ani-
mando/e a confiar en Dios.

ENtonces los hijos de Ifrael que mo-
rauan en Iudea,oyeron loque Holo-
phernes general de Nabuchodono-

forrey délos Afsyrios auia hecho alas gé-
tes, como auia robado y deftruydo todos
fus templos,,

i Y vuieron temor del en gran manera,

y

fueron muy turbados a caufa delerufalem,

y del Templo del Señor fu Dios : porque
auia poco que auian buelto déla captiui-

dad,y que todo el pueblo auia fubido á le..

rufalcm,y auian fanftifteado los vafos y el

altar conelTéplo déla profanado paíTada.

5 Yembiaron por todos los términos y
aldeas de Samaria,y de Bethoron,y Belmé,

y Iericho, y Choba, yEfora, y el valle de
Salem:

4 A tomar todas las cumbres de los mó-
tes,y a cerrarlas aldeas de muros

, y reco-
ger baftiméto para el apparato delaguerra:
porq la legada era rezié hecha en íüs cápos.-

5" Anfimiímo Ioacim
,
que entonces era

Summo Sacerdote en Ierufalem, eferiuió á
los deBethulia, y áíos deBetomefta que
eftáaífentada éntrente de Efdraelon dela-
te del grande Campo cerca de Dothaim,
6 Mandando que tomaífen las fubidas
de los montes por donde fe entraua en Iu-

dea , donde fácilmente podian eftoruarel

paífo á los que fubieífen,por fer el paila tan
eftrecho

,
que no podían paífar mas de dos.

hombres juntos.

7 Y los hijos de Ifrael lo hizieron como'
el Summo Sacerdoteloacim

, y el Senado'
de todo el Pueblo de Ifrael, queeftauáeni
Ierufalemjes mandó-

Si Y
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8 Y todo el Pueblo de Ifrael clamó álSe-

fior con grande inítancia : ^humillaron

fus animas con ayunos y oraciones ellos,

yfusmugeres, y fus hijos, con todos fus

criados,y falariados,y efclauos.

9 Y los Sacerdotes fe virtieron de cili-

cios : y hizieron proítrar los niños delan-

te de la haz del Templo del Señor : y el al-

tar del Señor cubrieron de cilicio.

10 Y todos proftrados,hombres, y muge-

res, y hijos, auiendoefparzidopoluo fo-

bre fus caberas , clamaron avna , y con ve

hemencia al Señor ,
que fes hijos no fuef-

fen dados en prefa
, y fus mugeres a faco,

y fus ciudades en deltruycion , y fus San-

tuarios en profanación , y fueíTen hechos

opprobrioa-las- Gentes. Y oyó Dios fu

oración , y miró á fu afiicion : porque el

Pueblo eñuuo por muchos diasen ayuno

por toda Iudea y lerufalenvdelante del Sá-

¿iuario del Omnipotente.

[h En aquellos dias Ioacimel Summo

Sacerdote del Señor anduuo por todo If-

rael,y les habló,

11 Diziendo , Sabed que el Señor oy-

rá vueftras oraciones, fi con conftancia

permanecierdes en ayunos y en oraciones

delante del Señor:

ij Acordaos de Moyfen ííeruo del Se-

ñor, elqual no peleando con hierro , mas

»Fv* ,1 ©""do con fandos ruegos, * derribó

•

á Amalee ,
que confiaua en fu potencia,

y en fu esfuerzo, y enfns exercitos.y en

fus efeudos , y en fus carros , y en fus ca-

ualleros.
.

14 Anfíferán todos los enemigos de 11-

rael,fi perfeuerardes eneftaobra, qaueys

eomencado.
Árifi que a efta exhortación perfeue-

rauan delante del Señor orando al Señor.]

t Arr. ver. 16 Mas el Summo Sacerdote f Ioachin

y.yca.4,5. y todos los Sacerdotes que eftauan delá-

Ioacim,y te del Señor , y los demás que miniftrauá

Uham.\ >
j Señor s

ffr e C i a n el holocaufto del con-

tino facrificio , y los demás dones volun-

tarios del Pueblo con oraciones,ceñidos

defacos fobrefus lomos, y con ceniza ef-

parzidafobrefus cabecas;

iy Y con fus tyaras llenas de poluo, m-

uocauan al Señor con todo fu poder ,
que

viíitalfe para bien a toda la cafa de If-

raeh

C A P I T. V.

^ ^mandando Hotyhernes inskuccid de quien

13 ira elp»Mo de los \»diosyfi origen yfutrca*,

Acinor yno de fin capitanes fe la da bien ampia-
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mtnte. U. tagente de Holophernes fe alboro-

ta contra Aibior oyéndole alabar y predicar las

arandela* del Uios de los \udios , no queriendo que

"otro dioí fa-efe predicado quefu Nabucb-odoiiofor.

YHolophcrnes General del exer-

citodelos Aífyrios tuuoauifo,de

como los Hijos de Ifrael fe apare-

cebian para la guerra: y que auian cerra-

dolos panos de los .montes,y auian forti-

ficado todas fus .cumbres ,yenlos cápos

auian puerto impedimentos.

z Y encendido de grande yra y enojo Ha

mó todos los principes de los Moabitas,

y los capitanes délos Ammonitas,y álos

gobernadores de la cofta,

j Y dixoles.Chananeos declaradme que

pueblo es efte,que mora en la montaña, y
que ciudades tiene, y quáta es la multitud

de fu exercito, y enque eftá fu'potencia ,'.y

fus fuerzas , y quien es fii rey,ó fu capitán

de guerra:

4 Yquehafidolacaufaqueeftos,masq

todos los otros pueblos Occidétales , nos

han menofpreciadory no nos falierona re-

cebir para recibirnos en paz.

y *
. Entonces Achior Capitán de todos * A&¿.ii,7.

los Hijos de Ammon refpondió diziendo,

Oyga mi Señor el negocio déla boca de

fuíieruo : porque yo te contaré la verdad

acerca de efte pueblo que mora en la mon-

taña,ni déla boca de tu fiemo faldra men-

tira. 1
. ^

6 * Efte Pueblo viene delinage de los *g«mi,}

Chaldeos.
.

7 Primero moraró en Mefopotamia,por-

quenoquilieronfeguir los diofes de fus

padres que eran honrrados en la tierra de

los Chaldeos.

8 Anfiq apamndofe de las ceremonias

de fus padres , q confíftian en multitud de

diofesjbonrraróá vnDios del cielo,Dio«

conocido deellos:y echando de fu prefen-

cia aquellos diofes,huyeró fe áMefopota-

mia,donde fuero peregrinos muchosdias.

* Mas fuDios les mandó fiür de aquella fu
Ge

' i
1
'
TH

peregrinación
, y qfe vinieflen.cn la.tierra

de Chanaan,donde moraron,y'fueró mul-

tiplicados en oro y plata , y grande copia

de ganados.- '..',„
N , . • -kGe.^J

9 *Mas como cubneíTe habré a toda la tie * G ¿r
ix.

í(<í.

rra de Chanaá, ellos * decédieióen Egyp-

to : dond-e habitaron, haftaq boluieron 1 y
por quatrocientos años fueron allí multi-

plicados,de tal manera que el exercito de-

ellos fué innumerable.
,

10 *Ycomo elrey deEgypco. los agrá- f"
uafle,y domafle, en edificar fus ciudades, hbax

-
6

> I

con trabajo y hazer de ladrillos, y los pu-

ficlfe
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fielle en feruidumWj [ellos clamaron a fu

Señor,elqual hirió todala tierra deEgyp-
to de diuerías plagas.

íx»,ii,ji. H * Y como losEgypcios los echaflen de
íí,la plaga los dexó:mas queriédólbs tor-

nar á captktar,y boluerlosá fufernicio,
tw.14,1. n *Huyendoellos,elDios del cielo les

abrió la mar,de tal manera que las aguas fe

endurecieron de la vna parte y déla otr3

como vn muro,y eftos pallaron á pie enxu
to yendo por el profundo de la mar;

1} Donde como los períiguieífe vn exer-

cito innumerable d-e los Eeypcios, fué Cu-
biertodelas aguas detal manera

5 q no q-
dó dellos ni vno q contaíTe el hecho álos
por venir'

14 Yíaliendo del marBermejo,tomaron
losdéfíertos del Monte de Syná , donde
nunca hombre pudo habitar, ni repofó h¡^

jo dehombre.

jf Allí las fuentes amargas fe les torna-
ron dulces para heuer

j y por quaréta años
tuuieron prouilion de cielo,

itf Dondequiera q entraron, fin arco ni

faeta ni efpada fu-Dios peleó por ellos , y
venció-.

17 Yno vuo quié á eñe pueblo fobrepu-
jaífe , G no quando el fe apartaua del culto
delSeñorfuDiosr
18 Yanfi todas las vez.es q fueradcfu Di-
es horirrarcVá otro,fueron dados en prefa,

ya cuchillo, y á verguenca.

19 Mas todaslas vezes qíe arrepintieró
de auerfe apartado del culto de fu Dios, el

Dios del cielo les dió esfuerzo para reíif-

tir. ] Derla manera los truxo por el Monte
de Sina,y Cades Barne, echando! los que

V5.ai,2j. morauá en el defierto. * Aníi habitaron en
la tierra de los Amorrheos,y echados por
la fuerza deellos todos los moradores de
Efeboiijpaflaron el Iordan , y tomaron to-
da la tierra délas montañas.
20- * Finalméte preílraron al Chanaiieoj

y al Xebufeo,y al Pherezeo,y al Hetheo, y
y ál Heueo , y-al Amorrheo, y á todos los

poderofos en Hefebon
, y tomaron fu tie-

rra y ciudades,y tuuieronlaluengo tiépo.

ir Y entretanto q no peccaró contra íu
Dios,auia bienes có ellos: porq el Dios de
ellos aborrece la iniquidad.

x¿ Porq como los años pallados íe apar
táífen del camino q Diosles dió enq andu
uieíTen,fueron en grande manera deílruy-

dos por muchas guerras de muchas nacio-
ner,yfueron llenados en tierras eftrañas.-y

tibien el Templo de fu Dios fué alíolado,

y fus ciudades tomadas délos enemigos.
Mas canyenidos poco háálSeáor fu-.

Dios,fueron juntados del eíparzimiento
conq anuian íido efparzidos : y futieron a

todas ellas montañas,y tornaron a cobrar
áleruialem , donde ellá el Santuario de
Saneluarios.

24 Aora pues,mi Señor, procura faber fi

ay alguna maldad deellos delate de fu Di-
os,); lubamos á ellos,porq efto les ferá tró

pec,ó,y fu Dios te los entregara, y feránfo
juzgados debaxo delyugo de tu potencia:

2f Mas íi eítePueblo noha peccado delate

de fu Diosjpafle á delate mi Señor,porq pe
leando por ellos el Señor, y defendiendo-
los,nofotros no les podremos refiílir,y fe

remos auergongados en todak tierra.

z6 ^[YcomoAchioracabódí hablar efta*.

palabras aconteció q todo el pueblo q ef-

tauaarredor de la tienda de Holopherne&

comentó a murmurar

:

27 Ylosgrandes deHolophernes, y to-
dos los moradores <le la coila

, y de la tie-

rra deMoah, clamauan q merecía
, q lohi- 1

zieífen peda'cos , diziendoel vnoál otro,

Quienes efte q dize,que los hijos de Ifrael

podrán refiítirálReyNabuchodonofor y
á fus exercitos?hombres fin armas y fin ef-

fuer^o,y fin noticia del arte de laguerra*

28 Pues paraq Achior conozca q nos en-
gaña,fubamos á las montañas.-y quádo fue
ren tomados los poderofos declloSj elferá

conellos pallado á cuchillo:

[¿9 Paraq fepa toda nación, qNabucho »

donofor es el Dios déla tierra; y que fae-¡

radeelnoay otro.]y

O A ?-l T. V I.

HOlopbernes predicando a fu dios Nabuchodo- -

nofer contra Acbiorjo manda Ihuarparios fst-

yos delante de Betbulia : y tomándolo los de Betbur

lia,y en tendida la caufa lo cmfuelan.YComo el alboroto de los q eftauáar

redorde'l cófejo ceíTóiHolophernes

general delexercitodelos AíTyrios

enojado en gran manera contra Achior, le

habló deeíla manera delate de todo el pue
blo,de los eíliangeros, y de los Moabitas,'

,

y délos foldados deEphraim,

2 Quien eres tu Achior, quenos has oy '

prophetizado
, y has dicho q el Pueblo do

Ierufalem es inuincible,y q fu Dios lo de-

fiende' o que otro-diosay fuera de Nabu^
chodonofor?'

3 Eíleembiado fu potencia los deílruy-

rá de fobre fu mifma tierra , ni fu Dios los- ;

librará.mas nofotros fus fieruos los deílru 1

yremos del todo,como a vn hombre folo^ ,

ni ellos podrán fuffnr el ímpetu de nucí"-:

Er.os eauailos.

II.

I
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4 Porq con ellos los atrepellaremos nof-

orros,y fus mifinos motes reboífarán de fu

fangre,y fus cápos ferán llenos de fus cuer

pos muertos, ni las plantas de fus pies po-

drán parar delante de nofotros: pues q Na
buchodonofor Rey y Señor de toda la tie-

rra ha dicho que perecerían : porque el di-

xo
,
Ninguna de mis palabras ferá vana,

y Mas tu Achiorfalariado délos Amrao-
nitas,que en el dia de tu maldad has pro-

nunciado tales palabras , defde efte dia en

adelante no verás mas rni roftro, hafta que

yo me venguedel linage dceftos fugitiuos

de Egypto.Entonces el hierro de mi exer-

cito, y el Pueblo que me íirue paífará tus

cortados,y morirás entre ellos quando yo
los hiziere huyr.

6 Porque mis ííeruos te lleuarán ala re-

gión de las montabas, y te pondrán en vna

de las ciudades que eftán enla fubida,y no

morirás antes que juntamente con ellos

feas acabado. Y íi tienes efperan^a en tu

coraron,que ellos no feran tomados,no fe

te caygá las hazes.Yo he dicho, y ninguna

de mis palabras caerá en vano.

7 Entonces Holopliernes mandó á fus

ííeruos que eftauan en fu tienda
,
que to-

malfcn á Achior , y lo ipulíeflen en Bethu-

lia,ylo entregaífen en manos délos hijos

delirad.

8 Y tomádolo fus ííeruos , facaronlo del

capo,y lleuaronlo por la campaña ála mó-
taña y quando llegaron á las-fuentes q ef-

tán abaxo de Bethulia , los de la ciudad los

vieron defde la cumbre de vn monte, y to-

mandofus armas juntamente con todos

los honderos falieron de laciudadála cu-

bre del monte, y tomando lafubidales ti-

raron piedras.

9 Mas ellos apartandofeál lado del mo-
te ,

ataronáAchiordemanosypies á vn

árbol : y aníí atado con cuerdas lo dexaró,

y fe tornaron á fu feñor.

10 Y los Ifraelitas decindiedo de Bethu-

lia vinieron á el,v defataronlo , y lleuaró-

lo á Bethulia, y puliéronlo delante de los

principes de fu ciudad.

ir Los quales era en aquel tiempo Ozias

hijo de Micha del tribu de Simeon,y Cha-

bris de Gothoniel,y Charmis hijo de Mel

chiel . Y ellos conuocando los Ancianos

de la ciudad y todos fus mancebos,y con-

curriendo también las mugeres al ayúta-

miento, Ozias pufo á Achior en medio de

todo el pueblo
, y preguntóle acerca de lo

que auia paíTado.

12 Entóces refpondiendo Achior,decla-

róles todo loque auia paíTado en. el cólejo

de Holopliernes, y todo loq el auia dicho

entre los prícipes Aísyrios, y como el pue
blo de Holophernes lo auia querido ma-
tar por ello,y lo que Holophernes auia ha
blado con foberuia cótra la cafa de Ifrael.

ij [Y como el mifmo Holophernes ayra-

do lo auia mandjdo entregar á los Ifraeli-

tas por ella caufa
,
paraq quádo vencieífe á

los hijos de Ifrael entonces mádaffe matar

con diuerfos tormentos al mifmo Achior,

porque auia dicho q el Dios del cielo era

el deí'enfor de ellos.]

14 Y como Achior vuo declarado todas

eítas cofas , todo el pueblo cayó fobre fu

haz adorando al Señor, y có común iamé-

tacion y lloro derramaron vnaiumesfus

ruegos al Señor diziendo,

i? SeñorDios del cielo y de la tierra,mi

ra á la foberuia de ellos y á nueftra baxeza,

y ten compafsion de ía baxeza de nuef-

tro lmage : mira al roftro de tus fan&os , y
declara como no defamparas álosqpre-
fumen de ti:mas á los q prefumen de fi,y fe

jactan de fu esfuerjgo,abates.

16 Acabado pues el llanto,y cumplida la

oración del pueblo por todo el dia,confo-

laró áAchior,y alabarólo mucho, diziédo.

17 [ElDios de nueftros padres,cuya vir

tud tu predicafte, el te dará efta paga , q tu

veas antes la muerte deellos.

18 Mas quádoel SeñorDios nueítro die-

re á fus ííeruos efta libertad, fea tábié Dios

contigo en medio de nofotros ,
paraq co-

mo á ti te pluguiere , conuerfes con nofo-

tros tu y todos los tuyos.]

19 Entonces Ozias , acabado el yunta-

miento, lo lleuóá fu cafa y hizole gran vá-

queteconlos principes, y llamando def»

pues á todo el pueblo toda aquella noche

inuocaron el focorro del Dios de Ifrael»

CAPIT. VII.

Holophernes aceñafuexercito a Bethulia,y por

confejodelos ldumeos y Moabhaf que eíiauan

con el.la cerca,y tomalitsfuentes. II. El Pue-

blo cíe Bethuliafatigados de lafed,fe cjuexan de los

gouernadores y los ha^e jurar quefi Dios no les etn-

bia ayuda de algunaparie^detro de cinco dios, da-

rían la yilla a Holophernes;

MAS Holophernes el dia ííguiente

mádó a todo fu exercito,y al pue-

blo que auia venido á acompañar-

le en laguerra,que monieíTen hazia Bethu

lia:y tomando las fubidas de los motes hi-

iieílen guerra a los Ifraelitas.

2 Y aquel día partieron todos los vaüen

tes de ellos,y las compañías de los hóbres

de guerra, que eran ciento^y fetenta mili

ra-
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infantes, y veynte ydos mil cauallos, (ín el

bagaje, y otros hombres de pie que los fe-

guian en gran numero
,
que auian (ido to-

mados de toda lajuuentud de lasprouin-
cias y ciudades:

5 Y todos fe apercibieron para pelear có-
tra los hijos de Ifrael : y viniendo por el la-

"do del mote hártala cumbre que parecefo-
bre Dothaim,y eftendiendofe delde Belma
harta Chelmon que ertá delantede Eídra
elon,a(Tentaró e! campo ala fuenteque eílá

en el valle cerca de Bethulia.

4 Mas los hijos de Ifrael como vieron fu

grande multitud, ccharófe en tierra turba-

dos en grá manera:y echando ceniza fobre
fus caberas , oraron vnanimes que el Dios
delfrael declarafle fu mifericordia fobre fu

pueblo.

5 Y tomado cada vno fus armas de gue-
rra,puííeronfe por los lugares que yuan ala

angoílura del camino entre los montes, y
haziendo fuegos eftuuieró en centinela to-

do aquel áiay la noche.

6 Y el dia íiguiéte Holophernes facó to-
da fu caualleria á viftade los Ifraelitas de
Bethulia,y miró las fubidas á fu ciudad:fue

alos" conduchos délas aguas, y tomólos :y
poniendo guarnición de hombres degue-
rra contra ellos, boluiofe al campo de fu

pueblo.

7 £ Yauianolexos délos muros vnas fue-

tes dedondelos deBethulia tomauá agua,

quemas parecía para refrefearfe vn poco,
que parabeuer:]

8 Mas todos los principes de los hijos de
Efau

, y los capitanes del pueblo de Moab
con los déla coila vinieró á Holophernes,

y dixeronle,

o Oygavna palabra nueftro Señor,para-
que en tu exercito no vega algún mal: por-
que eñe pueblo de Ifrael no tiene fu con-
fianca en langas ni en faetas, mas en la altu-

ra de los montes,en quehabita, porque no
es fácil cofa fubira las cumbres de fus mo-
tes. Aora pues Señor, no los acometas con
batalla ordenada, y anfi ni aunvno délos
tuyos morirá. Eftate en tu alojamiento pa-
ra conferuar todos los de tu exercito,y tus

íieruos guarden el agua de la fuente que
mana ala rayz del mote, porque de alli to-

ma agua todos los deBethulia.Deefta ma-
nerala fed los matará , ó los compelerá aq
entreguen la ciudad.Nofotros con nueftro

pueblo nos fubiremos á las cumbres de los

montes cercanos,y alli afrentaremos el ca-

po para guardar que nadie falgade la ciu-

dad . De efta manera ellos y fus mujeres/
hijos fefecarán de hambre: y antes qu^cu-
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chillo vega fobre elIos,morirán en fus mif-
mas placas . Deefta manera tu les darás mal
caftigo, porquáto han íido fediciofos y re-

beldes^ no han obedecido en paz á tu mí-
damiento.

10 La razón deeftos plugo áHolopher-
nes,y á todos fus fieruos:y determinofe de
hazerlo como ellos lo auian dicho.Yaníi fe

partieron los Ammonitas có cinco mil Af-
fyrios, yaífentádo campo enel valle toma-
ron las 3guas y los conducios délos Ifrae-

litas. Ylos hijos deEfau y los Ammonitas
fubieron lobre la montana, y alfentaron
campo delante de Dothaim,y embiaroti
vna parte de los fuyos hazia el Mediodía y
álO riente hazia Ecrebel cerca de Chuíi q
eftá aífentada fobre elarroyo de Mochmur;
la refta del exercito de los Aífyrios fe que-
dó alojado enel llano cubriédo toda lahaX
déla tierra

, y fus tiendas y bagaje fe eften-

dian porgrande anchura . Mas los hijos de
Ifrael faltándoles el efpiritu clamauá al Se-
ñor fu Dios: porque eftauan encerrados de
los enemigos

, y no auia medio deefeapar
de entre ellos.Ya auia treynta y quatro di-

as que toda la multitud de los Aífyrios añ-

il de pie como dccauallo con fus carros,los

tenia cercados de todas partes:

11 ^[ Quando el agua faltó á todos los de ' I»

Bethulia,y á todos fus vafos: porque todas
fus cifternas eftauan ya vazias que no te-

nían agua ni aun para beuervn diaá hartu-
ra^ anfi la recebian por medida,
ii Porloqual como fus niños definayauá
defed,y las mugeres,y los mancebos.y ca-

van por las calles de la ciudad,y al pallar de
las puertas, no quedando ya fuerca ningu-
na en ellos, todo el pueblo mácebos y mu-
geres con fus hijos vinieron áOzias y á los

principes de ]aciudad,y clamandoá alta

boz delante de todos los Anrianos dixeró,

13 Iuzgueel Señor entre nofotros y vpf-
otros,porque nos aueys hechogrande mal
ennoauer hablado de paz con los Aífr-

rios.

14 Aora no tenemos quié nos ajude,mas

Dios nos há védido en fus m-nos,paraque

muramos delante deello?¿efed y de gran

mortandad.
15- Llamaldos pp?s aora,y dadla ciudad á

facoál pueblo Je Holophernes ya todos

los fuyos.

16 Porgue mejor ferá que nos faqueen, q
no qv¿ muramos de fed : porq feremos fus

fíe. uos,y biuiendo bédeziremos al Señor,

y no veremos delante de nueftros ojos la

muerte de nueftros hijos,y defmayar nue£
tras mugeres y hijos.

Kfc
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17 Requerimos os oy delante del cielo y
delatierray del Dios de nueftros padres,

que nos caftiga cóformea nueftros pecca-

dos , [ que en tregueys la ciudad en mano
déla gence de HoTophernes, paraque nues-

tro fin que fe aluenga con fequedad de fed,

fe abreuie á filo deefpada.]

18 Y acabando de dezir efto,toda la con-

gregación leuantó grande lloro y aullido,

y por muchas lloras clamaron á Dios á vna

boz diziendo,

19 [Peccamos con nueftros padres, aue-

mos biuido injuftamente, auemos hecho

iniquidad:

20 Tu,pues que eres piadofo,ten miferi-

cordia de nofotros , ó caftiga nueftras ini-

quidades con tu acote
, y no entregues los

que en ti cófian a pueblo que no te conoce-'

21 Porque no digan las gentes,Que es de

fu Dios?

22 Y quádo ya fatigados có eftos clamo-

res
, y canfados con eftos lloros,callaron,]

23 Leuantandofe Ozias llorando dixo,

Tened bué animo hermanos
, y efperemos

aun eftos cinco días, que el Señor nueftro

Dios buelua fu mifericordia á nofotros:

porque no nos defamparará del todo.

24 [Por ventura cortará fu indignación,

y dará gloria á fu nombre.]

2? Y í¡ eftos días fe paffaren que ninguna

avuda nos venga,yo haré loque dezis. De-
efta manera embiando el pueblo, cada vno

fe fue á fu baluarte
, y á los muros y torres

déla ciudad: y embiando anfimifmo las mu
geres con fus hijos a fus cafas, eftauan en la

ciudad engrandehumillacion,

C A P I T. VIII.

O Yendo ludith del juramento <pe losgouemado-

re> amanhechoal pueblo,los ha^e llamara ¡i,

y los reprehende de que ayan limita do la proutden-

cta de Oíos parael'ayuda de fupueblo,y los exhorta

acjue con los exemplos de los padres llenen confiante-

mente la tentacion,y ejperen en el.Encomiedalcs que

hagin haxer publica oraaonpor ella , y per el buen

Jucceffo J¿ cierta emprefa que tomapara la/alad ¿Leí

pueblo.

YAconíetió q oyó eftas cofas ludith,

que era biuc,i hija de Merari, hijo de
0x,hijo deíóle fh,hijo deOziel,h»-

jo deHelcias,hijo dé Anadias, hijo de Ge-
deó,hijo de Raphaim, hijo £>•? Acitho, hijo

de Melchias , hijo de Enan, hijo de Natha-
nias,hijo de Salathiel,hijo de Simeón, hijo

de Ifrael.

2t Y fu marido fue ManaíTe de fu mifiru

Tribu y parentela,el qual murió cjael tiem-

po de la fíegji de las ceua.daSí,
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3 Porque eftando en el campo fobre los-

q atauá los manojos,vino calor fobre fu ca-

bera , y cayó en cama y murió en Bethulia

fu ciudad, y fue fepultado con fus padres

en vn capo q eftá entre Dothaim yBelamo.

4 Y ludith auia quedado biuda en fu ca-

fa tres años y quatro mefes.

? La qual auia hecho paralT en lo alto d#
fu cafa vna cámara fecreta donde eftaua có

fus criadas ceñida de cilicio fobre fus lo-

mos V en habito de biuda.

6 Y todos los días de fu biudez ayunó,

excepto los Sabbados y los dias q precedía

álos Sabbados ya las nueuas Lunas,y alas

freftas folénes y de aleg ria á la cafa de Ifrael.

7 Y era muy hermofa y de muy buena gra-

cia^ fu mandoManalle le auia dexado mu-

chas riquezas , oro y plata , criados y cria-

das,ganados y heredades,loqual poífeya.

8 Y no auia quié dixcfle deella mala pala-

bra,porq temia en grande maneraál Señor,

9 Efta pues como oyó las malas palabras

del pueblo al principe, poréj eftaua defma-

yado por falta de agua,y como entédió to-

do loque Ozias les auia refpondido
, y co-

mo auia jurado, que paífados los cinco dias

daría la ciudad a los Afiynos:embiádo vna

fu criada, la qual gouernaua toda fu hazié-

da, hizo llamar a Ozias y á Chabrinyá

Charmin, Ancianos de la ciudad.

10 Los quales como vinieron, ella les ha-

bló diziédo
,
Oyd principes del pueblo de

Bethulia, no es buena la platica q oy aueys

hecho al pueblo,en q entreponiendo jura-

mento entre Dios y vofotros aueys deter-

minado y dicho, q dareys la ciudad á nuef-

tros enemigos , fi détro de eftos cinco dias

el Señor no le conuirtiere á daros ayuda.

11 Quien foys vofotros paraque tenteys

oy á Dios, y que os pógay s por Dios entre

los hijos de los hombres?

12 Porque íi vofotros quereys examinar

álSeñor,nuncafabreys nada.

1? Porque ni aú el profundo del coracon

del hombre podreys comprehender,como

pues examinareys á Dios que crio todas

eftas cofas,y conocerey s fu volútad, ó có-

prehedereys fu péfamiéto? en ninguna ma-
nerahermanos.No es efta palabra psra pro-

uocar mifericordia,mas antes para defper-

taryra y encéder furor. Aueys putfto vof-

otros tiépo ala miferacion del Señor, y por

vueftro arbitrio le aueys íeñalado día . No
prouoqueys pues á yra al Señor nueftrei

Dios:

14 Porque íí el no quifiere darnos ayuda

dentro de los cinco días , el tiene c! poder

P^aampararnos quando quiíiere,y en to-

dcs-
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dos los dias,o para deflruyrnos delante de
los ojos de nueftros enemigos.
iy No ateys vofotros los confejos del Se-

ñor nueftro Dios .- porque Dios no es co-
mo vn hombre que fe gouierne poramena-
ias,ni como vn hijo de hombre que pueda
fer emplazado^

16 Portanto humillando áel nueftras ani-

mas^ firuiendole con eípiriru humilde,ef-
peremos deílafalud

, y inuoquemosle en
nueftra ayuda, y el oyrá nueílra boz, íi le

pareciere.

17 Digamos llorando, que haga preño
miíericordia con nofotros,fegun fu volun-
tad, y que como nueítro coraron há íldo

•turbado con la foberuia de nueftros-ene-

migos, anfi cambié nos gloriemos en nuef-
tra baxeza.

18 Porque nohá auidoen nueñraedad,
ni ay oy Tribu ni familia, ni pueblo ni ciu-

dad de nofotros que adore diofes falfos y
hechizos : porque no auemos feguido los

peccades de nueftros padres
, que dexan-

do á fu Dios, adoraron diofes eftraños:por

loqual fueron entregados á muerte, y á fa-

co : y cayeron con grande mortandad de-
lante de nueftros enemigos.

19 Mas nofotros no conocemos otro
Diosipor loqual efperamos<jue no menof-
preciara ni á nofotros ni á níguno de nuef-

tro linage.Porque quando nofotros fuére-

mos captiuosjludea no fe llamará mas aníi:

mas nueftros San&uarios ferán robados, y
Dios végarála profanació de nueftra boca:

20 Y hará venir fobre nueftra cabecaalla

entre las Gétes donde íiruieremos, el mie-
do de nueftros hermanos, yla captiuidad

de la tierra, y la aífolacion de nueftra ciu-

dad , y feremos en ofenfa
, y opprobrio á

aquellos en .cuyo poder fuéremos. Porque
nueftra feruidumbre no fe enderezará para

gracia,mas el Señor nueftroDios nos la po-
drá por vergüenza.

zi Portanto hermano*,demos exemplo á
nueftros hermanos,porque fu esfuerzo de-

pende de nofotros y la religion,y el Tem-
plo, y el altar, en nofotros eftiiba. Yante
todasxofas hagamos gracias al Señor nuef-

tro Dios,q nos.tiéta,eomo hizo a nueftros

padres.

*'G¿».i2,i. n *Acordaos de Ioq hizo con Abraham,

y en quantas maneras prouóálfaacjyaníi-

#Gen,iS.s
}
mifmo de las cofas que acaecieró * áJacob
en Mefopotamia de Syria apacentando las

ouejas de Laban hermano de fu madre.

23 Porque anfi como los prouó á ellos

paraefperimentarfu coraron , anfi á nofo-

tros nos prueua,y no fe venga:mas acota el

t. Cor.i»,

10.

Señor á los que ael fe alleganípara admoni-
cion.[anfi todos lofque agradaron á Dios,
paífaron fieles por muchas tribulaciones.

24 Mas los que no recibieron las tenta-
ciones có temor del Señor,antes declarará
fuimpaciencia,y la injuria de fu murmura-
ción contra el,

2f * Fueron deftruydos por el deftruy-
dor,y perecieron por Jas ferpientes.

26 Nofotros pues no entendamos que es

venganca loque padecemos:
27 * Mas penfemos que eftos tormentos *Bew. 8,r?
fon menores q nueftros peccados : y crea-
mos que los acotes del Señor, con que fo-
mos corregidos como fieruos, nos vienen
para enmiéda, y no para nueftra perdició.]
28 Y Ozias y los Ancianos le refpondie-
-ron,Todo loque has dicho,es verdad,y no
ay quien pueda contradezirá tus palabras:

porque tu fabiduria no es conocida defde
oy,antes todo el pueblo la tiene conocida
días há.porque la formació de tu animo es

buena : mas el pueblo fatigado de grande
fed,nos conftriñio á hazer conel como ha-
blamos

, y á echar juramento fobre nof-
otros, el qual no quebrantaremos.

29 Portanto tu,pues eres mugerpia, ora
por nofotros, que el Señor embie lluuiapa-

ra héchir nueftros lagos, porque no perez-
camos defed.

30 Entóces Iudith les dixo,Oydme,por-
que haré vn hecho que por todas las eda-
des llegue hafta la pofteridad de.nueftra

generación:

31 [Y como conoceys fer de Dios loque
os he hablado ,aní¡ loque he determinado
de hazer, examinad fi es de Dios

, y oradq
Dios haga firme mi acuerdo.]

3 2 Vofotros eftareys efta noche á la puer-

ta^ yo faldré con Abra mi criadajy orad q
como dixiftes,encinco4iasel Señor mire
á fu pueblo ifrael.

3j *Yno quiero quemepregunteyslo- ^Abaa.t&c

que tengo de hazer,porque no os lo decía- 8«

raré,antes que efté hecho:ninguna otra co-
fa fe haga fino oració pormiálSeñorDios
nueítro.

34 Y Ozias y los principes le refpondie-

ron , Ve-en paz, y el Señor vaya delante de
ti,para venganza de nueftros enemigos. Y
bueítos de fu cafa,vinierófe á fus eftácias.

C A P I T. IX.

Kació de Iudith en quepide a Dios fu fauor en
v^ la emprefa que toma porfupueblo cótra Holo-

phernes^

ENtonces Iudith entró en fu orato-

rio^ eíparziendo poluo fobre fu ca-

beiga,y viftiendoíé de cilicio á la ho-

Kk ij
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ra de la tarde quando los perfumes fe que-

mauan en la Cafa del Señor en Ierufalé,ella

proftrandofe al Señor clamó a gran boz,

diziendo,

*Ge».34, a * SeñorDios demi padreSimeon, que

$3,25, le difte el cuchillo para hazer venganza de

los eftrangeros,

3
Que foltaró la matriz de la virgen para

enfuziamiénto, y defnudaron fu muflo pa-

ra confuííon , auiendo tu prohibido hazer

tal cofa: por loqual entregarte a muerte fus

principesjparaque engañados regaffen con

fangre fu cama, y degollarte los fieruos fo-

bre los principes, ya los principes en fus

ertrados,y fus mugeres difte en prefa,y fus

hijas en captiuidad
, y todos fus defpojos

paraquetus hijos amados los repartiefTen

entrefinos quales encendidos de tu zelo

abominaron la polución de fu fangre, y te

llamaron en fu ayuda, ó Dios, ó Dios mió,

óyeme también a mi biuda.

4 Porque tu hezifte loque precedió : y
aquello,y loque defpuesha fuccedido,y tu

penfafte lo prefente y loque há defer.

j Porque las cofas que tu has determina-

do,te eftán prefentes,y dizen,Henos aqui,

preftas eftamosrporque tus determinacio-

nes eftán preftas, y tus juyzios en proui-

dencia.

6* Mira aora á los campos de 3os Affyrios,

como en otro ucpo tuuifte por bien de mi-

rarlos délos Egypcios, quando corrieron

armados tras tus fieruos , confiados en fus

carros y caualleria , y en la multitud de fu

gente de guerra.

7 [ Mas tu mirafte fobre fus reales
, y las

tinieblas los fatigaron.

8 El abifmo tuuo fus pies, y las aguas los

cubrieron.

<p Seaanfi con eftos, óSeñor, que cófian

en fu multitud y en fus carros y en fus lan-

gas y efeudos: y en fus faetas y partefanas

fe glorian.

10 Y no conocen que tu miírno eres nuef-

tro Dios , q defdc el prinopio deshazes las

guerras,y tu nombre es el Señor.]

11 Leuanta tu bra^o como defde el prin-

cipio
, y defmenuza fu potencia con tu po-

tencia:cayga fu esfuerzo con tu yra:cj ame-

nazan de violar tus fanft uarios, y profanar

clTabernaculo dóde refide tu gloriólo nó-

bre , y derribar con hierro el cuerno de tu

altar.

12 Mira á la foberuia dee!Ios,y haz Señor,

quefea cortada có fu propio cuchillo: cm-
bia tu yra fobre fus caberas , y pcn la fuer-

za ó he penfado en la mano de acfta riiuda.

i¡ £ Sea prefo en mi có el lazo de fus ojes,
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y hiérelo con los labios de mi amor.

14 Dame conftancia enel animo paraque

yolomenofprecie,y esfuerzo conquelo

traftorne.

iy Quebranta fu altiuez có mano de mu-

ger:porque erto ferá vn memorial de tu nó-

bre,*quádo por mano de muger fuere der- * ¡uex,^,tu

ribado.] $

16 Porq Señor, * tu potencia no confifte * I«f*. 7> »•

en muchedumbre,ni en fuerc,asde cauallos 2. C/;ro.i4,

tu virtud:ni los foberuioste pluguieró def- 2l J 6
>%'¡f

de el priucipio:antes eres Señor de los hu- 20 • <í•

mildes, ayudador de los pequeños, defen-

for de los flacos,amparador de los fin efpe-

ran^a,y guardador délos ya perdidos.

17 An(i,anfi,ó Dios de mi padre, Dios de

la heredad de Ifrael, Señor de los cielos y
de la tierra , Criador de las aguas

, y Señor

de toda criatura ,
oye á efta miferable que

te ruega, y quede tu mifericordia prefu-

me.

18 Acuérdate Señor, de tu Concierto , y
da me palabra,y engaño, y herida, y a^ote,

contra los que determinaron duros confe-

jos contra tu Concierto y contra tu fanfta

Cafa:contra el monte de Sion, y contra la '

Cafa déla poíTefsion de tus hijos.

19 Y haz q fe conozca en toda gente tuya

y Tribu tuyo,que tu eres Dios de toda vir-

tud vpotécia, y queluera de ti no ay otro,

Defenfor déla gente de Ifrael.

C A P I T. X.

LEmntada luiith defu ora cíanfecompone lo m<*#

hermofamente c¡ue pudo, y con yna criada fefa*

le de la -villa al capo de Uolofernes , ypor los fuyos es

pre/entada delante deeL

Y Como acabó de clamar al Señor,

leuantofe del lugar donde fe auia

echado proftrada al Señor.

2 Y llamó á Abra fu criada, y decindiédo

a la cafa donde conuerfaua los Sabbados y
dias defieffa,

3 Quitofc el cilicio,y defnudofe las ropas

defu biudez,y lauófu cuerpo, y vntofe có

vn muy buen vnguento,y compufofus ca-

bellos
, y puíbfe vna tyara fobre fu cabecá,

y virtiofe fus ropas de alegría deq fe folia

atauia^quádo fu marido ManaíTe era biuo»

Ypufo pantufos en fus pies, y tomó mani-

llas y brazaletes y ani!los,y c,arcillos,y pu-

fofe todo fu arauio.

4 A la qual el Señor también dió hermo
furarporque toda efta compoftura no nacía

de luxtiria,m3sde virrud:y por tanto el Se-

ñor augmentó aquellafu herniofura,parac|

parecielTe incóparablcmentehermoía a los

ojos de todos.

í Final-
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f Finalméte tomó vn corezuelo de vino,

y vn vafo lleno de azeyte.y hinchió vna ta-
lega de harina.y de maíTa de paflas.y de pa-
nes limpios,y emboluiendolo todo,cargó-
loá fu criada Abra.

6 Y quando vinieron á la puerta déla ciu-
dad,hallaró a Ozias y á los Ancianos de la
ciudad Chabrisy Charmisque laeftauan
eíperando.

7 Los quales como la vieron , fu roftro y
fu habito mudado, marauillados defugrá-
hermofura,

* Am'.8,3Jt 8 * No le preguntaró nada.mas dexaróla
paíTardiziendo,ElDiosdenueftros padres

^ te dé gracia,y esfuerce con fu virtud el có-
~"fejo de tu cora$on,paraquelerufalé fe glo-

rie de ti, y tu nóbre fea en el numero de los

fanélosyjuftos. Ylos que eftauáalli todos
á vna boz dixeron,Aní¡ fea,an(í fea.

9 Entonces ella dixo , Mandadme abrir
la puerta, y faldré á concluyr loque me ha-
blaftes.Entonces ellos mandaron á los má-
cebos,que le abrieíTen,como pedia.

10 Y Iudith orando al Señor,falió por las

puertas ella y Abra fu criada,fíguicdola los
de la ciudad có la vifta

, haftaque decindió
del móte,y en el valle la perdie-ró de vifta.

n Ycomoelladecrndíó-del monte cafí ál

nacimiento del dia,falieronleál encuentro
las centinelas de los Aflyrios, y tomáronla
diziendo,Donde vas?

u Yellareípondió
,
Soy hija de los He-

breos,y he huydo deellos : porque conoz-
co que fe os han de dará faco, porquanto
menoípreciandoos , no fe han querido dar
de fu voluntad para hallar mifericordia de-
lante de vofotros.

ij Por efta caufa penfé conmigo de venir
delate de Holophernes general de vueftro
exercito, para declararle los fecretos de-
ellos^ moftrarle porq entrada los podrá
tomaráellosy átoda la región déla mon-
taña,íin.que eayga ni vno de fu exercito.

14 Y como aqllos hóbres oyeron fus pala-

bras,cófiderauan fu roftro,y eftauá efpáta-

dos y muy marauillados de fu hermofura.
iy Ydixeronle,Tuvida has conferuado
hallado tal confejo de venir delante de Ho
lophernes:portanto ven luego á fu tienda,

porq algunos denofotros te lleuarán haf-
taque te entreguen en fus manos.
16 Mas quando eftuuieres delante del, no
tengas temoren tu coraron, mas declárale

loque has dicho, y el lo hará bien contigo.
Y efeogieron de entre fi cien hombres, los

quales aderezaron vn carro para ella y fu

criada,ylatruxeron ala tienda de Holo-
phernes. Entonces concurrieron de todo

el campo,porque fu venida era ya diuulga

.

da porlas tiendas, y eftando ella fuera déla
tienda de Holophernes , entretanto q fele

traya reípuefta,la gente q venia eftaua are
dor deella.

17 Y marauillauáfe de fu hermofura,y por
caufa deella de los hijos de Ifrael:

18 Y dezian el vno ál otro, Quien tendrá
en poco á efte pueblo q tales mugeres tie-

ne? Cierto no es bueno q quede de ellos ni

vno biuo, porq quedando pueden engañar
toda la tierra . Y faliendo los de la guarda
de Holophernes y todos fusfíeruos,metie-
ronla en la tienda.

19 Entóces Holophernes eftaua en fu ca-
ma en fu pauellon texido de purpura, de
oro,efineraldas, y piedras preciofas : y co-
mo recibió la nueua deella , falió ál recibi-
miento de fu tienda, yendo delate del blá-
do nes de plata,y en viédola luego fuepre-
fo de fu vifta.

20 Y quando Iudith viso en fu prefencia

y de fus criados , todos fe admiraron de la

hermofura de fu roftro:mas ella cayédo fo-
bre fu roftro,Io adoi ó,y los criadosde Ho-
lophernesla leuátaró mandádolo fu Señor.

C A P I T. XI.
r Ntrada \udtth delate de Uolepbemes lo enam»*
'-'ra coriftí hermofura^ lo engaña cofui palabra*
prometiéndole de d*rle a Rethulia y a todo elreyno,

ENtonces Holophernes le dixo , Ten
bué animo

, y no temas en tu coracó:
porque yo nunca hize daño á nadie

que quiíiefle feruir áNabuchodonofor rey
de toda la tierra.

a Queíi efte tu pueblo q mora en la mó-
taña,no me vuiera tenido enpoco,núca al-

eara mi lauca contra el : mas ellos mifmos
fon caufa decfto.

5 Aora pues dime, porq caufa te ayas huy-
do deellos,y te ayas venido á nofotros. Té
bué animo,porq vienes á la falud,y efta no*
che biuirás,y también defpues.Porq no ay
quien tehaga injuria,antes ferás bien trata-

da como los íieruos de mi íeñorNabucho-
donoforlo fuelen fer.

4 Y Iudith le refpódió,Toma las palabras
de tu fíerua,y hable tu criada delante de ti:

porq no diré métira efta nocheá mi Señor.
Yií en todo íiguieres los cófejos de tu fier-

ua , Dios acabará cótigo del todo el nego-
cio, y mi Señor no ferá fruftrado de fus

propoíltos.

y Porq biueNabuchodonofor rey de to-

da la tierra, y biue fu virtud q te embió pa-
ra caftigo de toda anima errada

, q no fola-

mente los hóbres leferuirán portu caufa,
• Kk iij
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mas aun las beftias del capo

, y las aues del

cíelo biuirán dcbaxo de fu imperio y de to-

da fu cafapor cu potencia.

6 Poi que ya auemos oydo de tu fabidu-

na y aftucia de animo : y por toda la tierra

es diuulgado que tu íok> eres tueno en to-

do fu reyno
, y que eies poderofo en fabi-

duria , y admirable en los negocios de la

guerra.

7 Demás de efto hemos entendido las ra-

Arrib.5,5. zones * que tuuo Achiorenel confejo de

los tuyos
, y que palabras habló : porq los

ciudadanos de Bethulia lo llcgaró a íi,á los

quales el dixo todo loque delante de ti ha-

bló.Portáto feñor poderofo no menofpre-

cies fus cófejos, antes los guarda en tu co-

raron, porque fon verdaderos.

8 Porque nunca fe haze caftigo en nuef-

tro linage, ni contra el vale cuchillo, íí con

peccados no offendieren á fu Dios. Y porq

faben los hijos de Ifrael que le han offendi-

dOjtu temor eftá fobre ellos.

9 Portanto no defmaye mi feñor de fu

efperan«ja,ni ceífe dé la emprefa:mas cayga.

muerte en las hazes deellos, y feá compre-

h'endidos de fu peccado con que irritaron

a fu Dios^haziendo loque no les es licito.

10 Porque por efto les han faltado las vi-

tuallas,y tienen faltadeagu3,y han deter-

minado acometter á fus beftias para ma-

tarlas y beuer fu fangre,y há deliberado de

comer de todo loque Dios les mandó en

fu Ley que no coniieíTen*

íi Yaun las primicias délos panes, ylas

decimas del vino y azey te,que auian guar-

dado cófagradas álos Sacerdotes quemi-

niftran en íerufalem delante de nueftro

Dios, han determinado degaftar, no íiédo

licito a ninguno del pueblo , ni aun tocar-

las con las manos.

íí Con todo eíTohan embiado a Ierufa-

lem quien les trayga remiíion del Senado.

Acontecerá pites que quando recibieren la

refpuefta y lo hizieren aníi
,
aquel diafean

entregados en perdición.

ij Lo qual entendiendo yo tu fierua, he

huvdo de ellos : y Dios me há embiadoa

hazer cotilo vn negocio que eípante á to-

da la tierra,donde llegare la fama deello.

14 Porque yo tu fierua honrro á Dios de

noche y de dia. Portanto mi feííor yo que-

daré aora contigo, y faldrá tu fierua de no-

che al valle, y oraré al Señor que me decla-

re quando ellos cometerán fus pecca-

dos.

1? Y el meló dirá, y yo vendré y telo de-

clararé y tu faldrás contodo tu exercito , y
ninguno deellos aurá queterefiíU : de tal

1 t h: i°3 ó
'

manera que yo te lleuaré por medio de Ie-

rufalem, y tendrás acodo el pueblo delfra-

el como á ouejas que no tienen paftor, y ni

aun vn perro ladrará contra ti.

16 Porque efto me es dicho por la proui-

denciadeDios.

17 Y porque Dios eftá enojado con ellos,

yo foy embiada para declararte eftas co-

fas.

1S Todas eftas palabras pluguieron á Ho-
lophernes,yá todos fus criados : y maqui-

llados de fu fabiduria , deziá el vno al otro,.,

19 No ay tal muger defde el vn cabo de

lá tierra hafta el otro en parecerán hermo-

fura,y en cordura de palabras.

zo Y Holophernes también le dixo,Bien ¡

há hecho Dios que te embió á eñe pueblo,

,

paraque á nueftras manos truxefíes esfuer-

zo, y á los que menofpreciaron á mi feñor,

,

perdición . Tu á la verdad graciofa eres de

roftro y buena en tus palabras.

21 Y fi tu Dios hiziere conmigo efto,ferá

tambié mi Dios,y tu ferás grande en la cafa .

de Nabuchodonofor,y tu nombre feránó-

brado en toda la tierra.

C A P I T. XII.

H Olophernes haxs apofentar a hidith dentro de?

fu mifma tienda :j por intercefston de fu cama~

rero procura induxírla a que de fu -voluntad úfitn-

ta coneljoqual ellaJingie»do,el le bax,e yanquete.

IT
Ntoncesmandola meter dóde efta-

4 ua fu baxilla de plata, y mádóle que-
S dar alli : y mandóle poner mefa defu

comida y que fe le dieífe de beuer de fu

vino.

z: Mas Iudith le refpondió,y dixo,* Aora * Gen.$%>

no podré comer de las cofas que me man- 50.

das dar, por no peccar : mas comeré de loq Han. i,S;

yo he traydo para mi. Tot, i,iv

3 A la qual Holophernes dixo
, Quando

te faltaren las cofas que truxifte contigo,

donde hemos de bufearotras como ellas q
te demos ? porque nada tenemos de tu li->

nage.

4 YIudithreípondiójBiuetu anima fe-

ñor mió
,
que tu fierua no acabará las cofas >

que tengo , antes que el Señor eífecute íii.

confejo por mi mano.Y los criados de Ho-
lophernes la metieron en la tienda , donde,

durmió hafta la media noche, y leuantofe

ala vela déla mañana,

y Yembióá pedirá Holophernes queíe

le disííe licencia de falir fuera á oración
, y

á orar al Señor de noche y antes del dia..

6. Y Holophernes mádóálos de lá guar-

da.-
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da de fu"cuerpo,que como ella quiíiefíe , le

desafíen entrar y falir á adorar á fu Dios.
7 Yaníi eftuuo en el campo tres diasfa-
liédo de noche al valle de Bethulia,y lauá-
dofe en la fuente que eltaua en el campo.
8 Yquandofubia , oraua álSeñor Dios
de Ifrael que enderecafle fu camino para li-

brar fu pueblo.

9 Y tornando limpia , eftauafe en la tien-
da hafta la tarde que tomaua fu refección.
10 Yaconteció al quarto dia, que Holo-
phernes hizo vanquete coníblos fus cria-
dos, y no llamó al combiteá ninguno dé-
los que preíidian en los negocios.
11 Ydíxo áBagoas fu eunucko,el quil e-

ragouernador de todas fu<-cofas,Ve y per-

íuade a eftá muger Hebrea que eftá conti-

go,que venga á no?>y coma y beua con r¡o-

Totros, y que d*fu voluntad cófíenta eftar

•conmigo : porque fea cofa ferá para nuef-
tra perfora , íi tal muger dexaremos paflar

íin tener con ella conuerfacion
; y íi nof-

TDtros no la atraemos,ella fe burlará de nof-

otros.

íi Saliendo pues Bagoas de delante de
HoIophernes,entró á ella,y dixole.No fea

moleftoála hermofa donzella entrar ámi
feñor, y ferhonrradaen fu prefencia

,
para

comer cotiel,y beuer vino, y eftar alegre.y
tratarfe oy ala coftumbre de las doncellas
deAfsyria, queeftánenla cafa de Nabu-
chodonofor.
ij Alqualrefpondió-Iudith

, Quien foy
yo para contradezir á mi feñor?

14 Todo loque fuere agradable delante
de fus ojos haré con diligencia

, y efto me
fcráalegria todos los días de mi vida.

15- Y leuantofe y adornofe de fu vertido

y de todo fu atauio,y entró delante de Ho-
lophernes : y fu criada llegó , y delante de
Holophernes eftendióle en tierra las pie-

les que Bagoas le auia dado para vfar cada-
dia,para comer femada fobre ellas.

16 Y como ludith llegó yfe aíTentó,éi

coraron de Holophernes fue pafmado cie-

dla,y fu animo fue commouido defíeando
con gran vehemencia de auer fu compañía:
porque ya defdeel primer dia que la auia
vifto,buicauala occaíion de engañarla.

17 Holophernes pues la exhorraua dizié-

do,Beue aora y eftá alegre con nos, pues q
has hailado gracia delante de ¡ni.

18 ludith dixo,Yo beuere' feñor,pues que
mi animaes tnagnifícadaoymas queento-
dos los dias de mi vida.

19 Y comentó á comer y abéuer delante
del loque fu criada le auia aparejado.

20 Aníique Holophernes eftuuo alegre

por caufa deell j(
ybeuió muy mucho vino

quanto en nirgundia defpues que nació
auiabeuido.

C A P 1 t. xin.

TpAflajt U cena, y quedando deetta Uolopherneí
X Jo-mido y lleno de vino, falidos todos los cria-
¿osMdtth le corta la cabeca,y trayendolaJebuelue
¿la yilla.y todo elpueblo la alabay ba^e "raaos a
Dtospor el fauor.

*

MAs como fe hizo tarde.fus criados
fe dieron priefía á recogerfe áfus
alojamientos

, y Bagoas cerró por
de fuera la tienda.

i * Porque todos eftauan canfados dél
luengo beuer. *Ecclé(ra*

J Y anlí ludith quedó fola en la tienda: fiia;n,fa,

4 Y Holophernes eftaua echado en' fu
cama todo lleno de vino,

í Yludith auia mandado á fu criada que
eftuuiefle fuera déla camara,y quela aguar-
da íTe á que faliefte como folia, porque auia
dicho que auia de falir á orar; ya eftemif-
mo propoíito auia ya hablado conBago-
as.

6 Pues quando todos fueron ydos de fu
prefencia,y ni chico ni grande quedauaya
en la cámara ; ludith eftando delante de fu
cama orando con lagrimas ymouimiento
de labios en (i!encio,dixo,

7 Señor Dios de Ifrael, dame esfuerco,y
mira en efta hora á las obras de mis manos:
porque aora es tiempo de ayudar á tu he-
redad^ que Ierufalem tu ciudad fea enfal-
cada como prometifte, poniendo en effec-

to mis propolitoSjComo yo he creydo que
por ti fe puede hazer,para quebrantamien-
to de los enemigos, que fe han leuantades
contra nófotros.

8 Y como vuo dicho efto,ÍIegófe á la co-
luna que eftaua á la cabecera de la cama
de Holophernes

, y facó fu puñal que efta-

ua colgado deella,

9 Ylleg.mdofeálacama tomólo por los

cabellos diziendo , Esfuérzame SeñorDi-
os de Ifrael,en efta hora.

10 Y diole dos golpes quanto pudo en la

ceruiz
, y cortóle la cabera : y quitó fu pa-

uellon de las colunas
, y traftornó el cuer-

po de la cama.

11 Y defde á vn poco falió y dió la cabeca
de Holophernes á fu criada

, y mádole que
laechafle en la talega de la comida,

re Y falieronfe ambas juntas como folian

falir ala oracion,y pafíaron el campo,y da-
do la bueltaál valle, fubieronel monte de
Bethulia*
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15 Yquando llegaron 1

1

3S puertas de la

ciudad,íudith dio bozes d>-lexos álasguar

das de las puertas-, Hola abrrl l a puerta, a-

brid,Dios es có nofotros,aqu>l Dios nuef-

tro q aun exercita fortaleza en'/rae^y po-

tencia cótra los enemigos , comt lo háhe-
r.'ao también o y.

14 I como los ciudadanos oyeron <^\aüi

hez , decendieron ápneffiála puerta ckla

ciudad,y llamaron a los Ancianos deella.

1? Y concurrieró todos á ella defde el chi.

co hafta el grande,porque ya no efperauan

que tornaría . Y abriendo las puertas la re-

cibieron.

16 Y encendiendo lumbres, todos fe pu-

lieron arredor deella : mas ella fubiendofe

en vn lugar alto mádó que todos callaffen,

y callando todos,

17 Dixo agrande boz, Alabad al Señor

Dios nueftro,alabad á Dios,que nunca de-

famparó á los que enel efperan.

18 Porque no quitó fu mifericordia á la

cafa delfrael,la qual le prometió : antes ha

muerto con mi mauo cita noche al enemi-

00 de fu pueblo.

19 Y facádo de la talega la cabera de Ho-
lophernes, moftrofela diziendo, Heaqui la

cabecade Holophernes general del exer-

cito de los Aílyrios: heaqoi también el pa-

ueiló en que eítaua acodado en fu embria-

guez, quáflo por mano de vna muger lo hi-

rió el Señor Dios nueftro.

20 Bjue el Señor que fu ángel me guardó

faliendo de aqui, y eftando allá,y bohiien-

do acá.

ir Yqueaunque mi roftro lo engañó pa-

ra fu deftruycion,elSeñor no permitió que

yo fu fierua fueffe enfi ziada, [ mas que lín

enfuziamiento de peccado me tornó á vof-

otros gozofa con fu victoria
, y con mi fal-

i^í-ioj,!, uamcnto,y con vueftra libertad.* Confef-
j-xeí,i. falde todos,porque es bueno : porq eterna

es fu mifericordia.]

22 Entonces el pueblo fe efpantó en gran

manera , y inclinandofe todos , adoraron á

Dios,y áeüa dixeron,El Señor te há bendi-

cho con fu virtud
,
porquepor ti hátorna-

do en nada nueftros enemigos.

2j Y Ozias el principe del pueblo le di-

xo, Bendita eres tu del Señor Dios alto,hi-

ja,íobre todas las mugeres de la tierra.

24 Y bendito el Señor Dios que crióel

cielo y la tierra, que te enderezó para que^

brantarla cabera del principe de nueftros

enemigos.

aí Q¿Le há engrandecido oy tanto tu nó-

bre,que tu alabanza no fe aparte de la boca

délos que fe acordaren de la potencia del

I T H. »°4°

Señor para fiempre. Haga el Señor efto có-

tigo para excellencia perpetua, que te uiíí-

te con bienes
,
porquante no perdonarte á

tu vida por las anguillas y tnbulació de tu

linage , mas antes yendo por camino dere-

cho delante de nueftro Dios has iocorrido

á nuefti a ruyna. (anfi.

z6 Y todo el pueblo dixo, Sea anfi, fea

[27 Y fiédo llamado Achior,vino,ál qual

dixoIudith,El Dios de Ifrael de quié tu tef-

tifícafte
,
que fe venga de fus enemigos , há

cortado efta noche con mi mano la cabera

de todos los incrédulos:

ib Y puraque veas que es anfi , cata aqui-

la cabera detral phernes ,
que conel me-

nofprecio de íu foberuia menofpreció al

Dios de Ifrael, y ati i« aroenazaua có muer-

te diziendo ,
Quando?l pueblo de Ifrael

fuere prefo, yo mandaré tr~fpaffar tus coC-

tados.

29 Y viendo Achiorla cabera cleHolo-

phernes, anguíliado de miedo cayófobre

fu roftro en tierra y fu efpiritu defmayó.

30 Mas defpues que tornando á tomar

efpiritu fue recreado
,
cayó a fus pies

, y
adoróla,y dixo:

31 Bendita tu de tu Dios en todo taber-

náculo de Iacob : porque el Dios de Ifrael

ferá magnificado porti en toda nación que

oyere tu nombre.]

C A P I T. XI II I..

AGonfeja \udith a lot de Rethulia (¡uetitelguen-

enel mitro la cabera de Holophernes y cjtieJalgÓ,

cotralos AJJyrios, los gualesfaüedo, los Ajjyrios ha-

llando muerto a Ju Capitán,fon engrande manera

alborotados..

Ntóces Iudith les dixo,Oydme her-

manos, y tomad efta cabera * y col- *"* Machan

galdaen las atruenas denueftra mu- '5 Sí-

ralla:

2 Y quando viniere la mañana y faliere el

fol fobre la tierra,tome cada vno fusarmas,

vfaldreys con ímpetu de la ciudad con

vueftro capitán ,
que parezca que quereys

decendirá la primera eftancia de los Affy-

rios:mas no decindiendo.

3 Entóces ellos tomadas todas fus armas

fe védrán a fu campo para defpertar los ca-

pitanes del excrcito de los Affyrios
3y acu-

dirán ala tienda de Holophernes.

4 Yquando lo hallaren defcabe^ado,em-

buelto en fu fangre,caerá fobre ellostemor

y huyrán delante de vofotros.

y Entóces vofotros juntos con los c¡ mo-
ran en la comarca de Ifrael los feguireys íe-

guros,porque el Señor losquebrantará der-

baxo de vueftrospies.

<£ Entotir-
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6 Entonces Achior viendo todo loque
Dios auia hier.ho con Ifrael, dexó los ritos
de la gentilidad, y creyó á Dios con gran-
de fe : y circuncidandofe fué ayuntado Co
el pueblo de Ifrael,el y toda fupoftendad
nafta oy.

7 Y luego que fué de dia colgaron de la

muralla la cabera de Holophernes : y to-
mando cada vno fus armas, falieron con
grande eftruendo y alarido á la falida del
monte.

8 Y viendo los las centinelas de los Af-
fyrios , dieron auifoá fus centuriones, y
ellos á fus capitanes,y tribunos, ya todos
fus principes : y concurriendo á la tienda
de Holophernes dixeroná fu mayordo-
mo, Defpierta pues á nueftro Señor,por-
que eftos efclauoshanofado decendir á
nofotros en batalla,paraquelos deftruya-
mos del todo.

[p Mas los que venían á la tienda , ha-
zian ruydo á la entrada de la cámara, y Ie-

uantauan inquietud artificiofamente pa-
radefpertar, paraque Holophernes fuelle

defpertado, no como de quien le yua a-
deípertar , íi no como de quien hazia ruy-
do.

io Porque nadie era ofado de abrir en-
trando ni llamando á la cámara del Potef-
taddelos Aflyrios.

ti Mas como vinieflen fus capitanes y
tribunos y todos los Grandes del exerci-
to del rey de los AíTy nos,dixeró á los ca-
mareros..

íi Entrad y deípertaldo
, porque los ra-

tones han falido de fus cauernas, yhanfi-
do ofados de prouocarnos á la batalla.]

i? Entonces entrando Bagoas tocó á la

entradade la tienda
, porque creya que

Holophernes eílaua durmiendo con lu-
dith.

14 Mas entendiendo que nadie lo oya,
defquicio las puertas

, y entró en la cáma-
ra^ hallólo echado de la cama

, y muerto,
quitada la cabera.Entonces exclamando a
gran boz con lloro y gemido y grandes
gritos,rom.pió fus vertidos.

iy Y entró tábien en la tienda donde Iu-
dithfolia dormir,y como no la halló, falió
al pueblo dando bozes,

16 Diziendo
, Losefclauos han becho

trayeion. Vna muger Hebrea há metido
vergnen^a en la cafa del reyNachodono-
for: porque heaqui que Holophernes eftá
proftrado en tierra,y fin cabera.
J7 Loqual como los principes de los e-
xercitos de los AíTyrios oyeron

, rompie-
json.todos fus. vertidos; y cayó fobre ellos

1 T H.
,04z

vn temory temblor intolerable
, y fueron

muy turbadosenfus ánimos.
18 Yleuantofe vn clamor y vna grande
grita por media del campo.

C A P I T. XV.

•p* i/mayado y alborotado todo el campo de los

-Lf Afinos con la muertefubita deJuCapitan
}
de

xado todo el realfeponen- en huyda : yfiguiendolos
los Ifraelitm matan deellos ynagrande multitud, y
toman fut deftaps . IT.. Viene deUmfalemel
Sumofacerdotey el Senado a -ver a ludüb, y halen
publica* alegrías en alabanca de Diespor layiílo-
rta unida.

YTodo el exercito, como oyó que
Holophernes era degollado, quedó
fin entendimiento y confejo : y mo-

uidos de folo temor y miedo,tomaronpor
remedio la huyda.
i De tal manera que nadie auia que ha-
blaífe á fu compañero,

3 Mas abasando la cabera y dexandolo
todo, fe dauá prieífa á efeaparfe de los He-
breos que auian oydo que venia armados
fobre ellos

, huyendo porlos caminos de
los llanos, ypor las veredas de los mon-
tes.

4 Y también los qué auian aflentado ca-
po en el monte junto á Bethulia fe pulie-
ron en huyda. Entonces todos los va-
lientes délos Ifraelitas fe derramaron fo-
bre ellos. Y como los AíTyrios yuanef-
parzidos en huyda arrienda fuelta

, y los
hijos de Ifracllos yuan períiguiendo en
batalla , matauan á todos quantos halla-
uan.

$ YOzias embióáBethomafta,yáBe-
bay,y a Chobay,y á Cholam

, y por todos
los términos de lfrael,quien dieífe el auifo
de loque paíTaua, paraque todos falieífen-

a matar los enemigos.

6 Y los lfraelitas,auido el auifo/alieron
contra ellos con vn ímpetu de animo que
los figuieron matando halla Chobay;y vi-
nieron también los de Ierufalem y de to-
das las montañas

, alosquales el auifo de
loque auia paífado en el campode los ene-
migos

, auia llegado : y también los Ga-
Jaaditas y los de Galilea , los quales hi-
zieron en ellos vn grande eftrago harta
delaotraparte de Damafco y fus termi-

7 Los demás vezinos de Berhulia en-
traron en el campo de los AíTyrios

, y
tomaron la prefa que los AíTyrios hu-
yendo auian dexado , de donde quedarom
muy ricos,.

& Y "
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s Y losque tornaron
viftoriofos a Be-

thulia tomaron lo demás , de tal manera q

no uí numero en los ganados y beft.as y

£ todo s los muebles
deellos,y todos que-

¿ron neos de fu prefa defde e menor haf-

ta eí mayor, y las aldeasy cmdades anfa de

f «o™ afta comodel llano alegaron mu-

chosierpojos.delosqualesamagranco-

f
8,

«r Yloachin fummo Sacerdote y el

Senado de los IfraeUtas que eftaua en le-

bSnplaveraludith.yparahablarlebe-

¿8 -S
e

sq«

e

jes entrando a ella la bendi-

;: ron;L
q
n ira esdiziendo Tu eresh ex

Silencia de Ierufalem , el alegría de Ifrael,

v la honrra de nueftro pueblo:

í Porque tu has hecho varon.lmente
co

;
lC
Tt

P
o
r

do ei P
«bio KfP

o„d¡6,A»r,fe",

» verla ya alaba
ramcs „, ,„

manos repaciólos alas a

ellaeiUuan. _ las mu-
* YoUavuaídan.e = 0j¿

s

Ucli.

S'Tu.nle a

P

y"fu
cociera fij-

Ifraci vuá detrás armados todos,) con

íonasontaadohymnosdefusboca,

I V 33 I T H.

C A P I T. XVI-

fJL y dedicado a

de defines de atter Huido en/añila liude^ ma-

chos años.muere.

Y ludith comentó á cantar ál Señor

efta alabanza en todo Ifrael , y to-

do el pueblo la cantó á altaboz,

i Diziendo ,
Comentad ál Dios mió

con adufres,cantad ál Señor mió con cím-

balos , cantad a el pfalmos por mufica,

leuantad alabanza , y inuocad fu nom-

j Porque Dios es el quebrantador de las

guerras,el Señor es fu nombre.

4 Que pufo fus reales en medio de fu

pueblo, para librarnos de roano de todos

nueftros enemigos.

y El Affur vino de los montes, del Aqui-

lón vino con tantos millares de exercitos,

que fu muchedumbre cerraualos arroyos

y fu caualleria cubria los valles.

6 El dixo,que quemaría mis términos,;/

mataría mis mancebos á efpada: que eftre-

llaria en el fuelo mis niños , q daría en pre-

fa mis muchachos, que faquearia mis don-

cellas.

7 Mas el Dios Omnipotentelo entrego

en manos de vna muger que lo mató,y por

fu mano fué fruftrado.

8 Porque no cayó como rtíbufto por ma

no de mácebos,ni los hijos deTitan lo hi-

rieron , ni altos gigantes fe pufieron fobre

eí , mas Tudith la hija deMeranlo defeo-

yuntó conlahermofurade.furoftrp.

9 Porque fe defnudó el veftido de fu biu-

dez,y fe viftió veftido de alegna:por leuá-

tarálos trabajados Ifraelitas.

10 Su roftro vngió con vnguento,y fus

.copetes ligó con miera : tomó nueua ves-

tidura conque lo engañó.

11 Sus -pantufas arrebataron fus ojos, y

fu hermofura captiuó fu anima , y el puñal

cortó fu ceruiz.
, r r

H Los Perfas fe alTonbraron de iu ola-

dia,y de fu esfuercofe efpantaron los Me-

dos. ,

1? Entonces aullaron los campos de

los Aflyrios.quando mis humildes jubi-

laron , y los Bacos abaron boz
: y quando

fe moftraron fecos de fed, los otros fe efpa

taron, y con clamor leuantadofe bolinero

enhuyda. .

14 Los hijos de las moc^s los trafpafla-

ron , v como á niños , ó fieruos fug.nuos,

los hiñeron : perecieron en la batalla de-

lante del SeñorDios mío.

iy Cantemos hymno ál Señor ,
nueuo

hvmno cantemos ánueftro Dios.
3 16 Gran-
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\6 Grande eres tu Señor,y gloriofo,ma-
rauillofo en fuerzas,y inui&o.

17 Toda criatura tuya te lírua , porque

Genefii.
* mandarte y fuérembiafte tu efpiritu y fa-

• 53, $. l'°,y no ay quien reíiftaá tu boz.

18 Porque los montes con las aguas íe-

ran mouidos defde los cimiétos
, y las pie-

dras fe derritiián como cera delante de tu
prefécia : pues eres fauorable á los q te te-

men.Porq peqño es parati todo facrificio

porolorofo que fea,y muy pequeño es to-
do feuo quemado en holocaufto..

19 Mas los que te temen , feran grandes
acerca de ti en toda manera.

20 Ay de la gente que fe leuantá contra
mi linageiel Señor Todo Poderofo fe ven-
gará deellasenel diadel juyzio.

21 Porque el pondrá en fus carnes fuego

y gufános,paraque fean quemados, y ten-
gan dolor para hempre

.

IJ
Zl Y aconteció deípues cíeefto,

que todo el pueblo, déípues de la victo-
ria,vino en Ierufalém á adorar ál Señor : y
defque fueron purificados offrecieron to-
dos holocauftos y fus dones voluntarios

y prometías.

aj Empero Iudith todas las armas de
guerra de Holophernes y teda fu baxilla q
el pueblo le auia dado

, y el pauellon que
ella auia quitado de fu cama, offreció al Se
ftor,por Anathema deoluido.

24 Y el pueblo hizo alegrías delante

1 r h.

del Santuario

ió±6

y por tres mefes fue' ce--

lebradocon Iudith el gozo deefta vicio-

ría.

zs Los quales dias paflados , cada vne fe?

boluió á fu cafa:y Iudith fe boluió áBethu
Iia,dondebiuióenfus bienes.
26" Y fué Iudith en fu edad illuftre por
toda la tierra

, y muchos la deífeauan aucr
por muger

; mas con la virtud eftaua junta
caftidadjde tal manera que no conoció va-
ron en todos los días de fu vidadefpuesq
fu marido Manarle fué muerto,y pueflo có
fu pueblo.

27 Y los dias de fiefta falia con grande,
gloria.

28 Y permaneció en ía cafa de fu ma-
rido ciento y cinco años,y murió en Be-
thulia dexando libre á fu fierua Abra,y fue,
fepultada en el fepulchro de fu marido
Manaffe.

29 Y Iá cafa de Ifrael la lloró por fiete.
dias

:
con todoeflo antes quemuneífe re-

partió fus bienes en tre fus parientes
.
y los

de fu marido Manaífe.'1

30 Entodoelefpacio defu vida y mu-
chos años defpues defu muerte nuca vuo
quien perturbaife á Ifrael'.

Qi Yel dia de la vifiona de efia fefliui-
dad es auido de los Hebreos en el nume-.-

ro de los landos dias
, y defde aqueL

'

tiempo hafta oy es celebrado
de los ludios.]

F I N DE L LIBRO
Iudith..

D E.

Eilibro de Efther:

CAP I IVLO ti

EL Key Affueroha^e ynfolemne vantjmte pa-
ra moslrar fu, gloria . II. Uavendo

Samar ala reyna VaTíbi para moslrar aloscom-
bidados fu bermofura, y ella no obedeciendo a fu,

mandamiento, por confejo de fin principes la,

repudia , y ba^e vna ley , Que todas lat

mugeres bonrren y obedezan i
ftumaridos.

a Acóteció enlos días<íe a Hcb. jrfj¡é

Affuero,el Ahuero q rey-
nó defdelalndia hafta la

Ethiopia,fobre ciétoy ve
yntey íieteprouincias, ,

. „ 2En aquellos dias,Como
fe aífentó el rey Afluero fobre la filia de fu
reyno, laqualm? en Sufan cabecera del

:

reyno,

3 En el tercero año defu reynohizo váq

.

tea todos fus principes y fieruos, la fuerza b Por el.'

de Perfia y de Media,gouernadores y prin súb. po'r si l

cipes de pro uincias^ delante deel. rey,

.

4. P&*
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aO.hya-
cinto.

h Hcb. a la

mano del

rey.

cS. ábeuer

al otro.

I I.

dHeb.di-

xo.

cHeb.de-

lante de

todos &c

f Heb.enel

reyno.

jrEfte he-

cho.

4 Para moftrar el las riquezas de la glo-

ria de fu revno , y la honrra de la hermofu-

ra de fu grandeza,por muchos días, ciento

y ochenta días.

y Y cumplidos eftos dias, hizo el rey á

todo el pueblo que fe halló en Sufan la ca-

becera del reyno, defdeel mayor harta el

menor,hizovanquetefiete dias, cnelpatio

del huerto del palacio real.

6 íl¡>auellon«ra de blanco, verde,y carde-

no tendido fobre cuerdas de lino y purpu-

ra en fortijasde plata, y colunas demar-

mol los lechos de oro y de plata, fobre lo-

fado de pórfido y de marmol,de alabaftro,

y de 3 cárdeno.

7 Ydauanábeueren vafos deoro,y va-

fos differétes de otros, y mucho vino real,

conforme b a la facultad del rey.

8 YlabeuidaporLeyjQuenadie^conf-

triñieííe:porq aníí lo auia mandado el rey

á todos los mayordomos de fu cafa ,
Que

fe hizieíTe fegü la volútad de cada vno.

9 q[ Anfímifmo la reyna Vafthihizo vá-

quete de mugeres en la cafa real del rey Af-

fuero.

10 Elfcptimodiaeftando el coraron del

reybueno del vino, mandó áMeumany
Bazatha,y Harbona,y Bagatha,y Abgatha,

y Zethar,y Charchas, fíete eunuchos, que

feruian delante del rey Aífuero,

11 Que truxeflen á la rey na Vafthi delan-

te del rey con la corona del reyiro ,
para

moftrar á los pueblos yá los principes fu

hermofura,porq era hermofa de parecer.^

ií Y la reyna Vafthi no quifo venir al

mandado del rey que Uembió por mano de

ios eunuchos : y enojófe el rey muy mu-

c*no,yencendiófefuyraenel.

t ?
Y d preguntó el rey á los fabios que fa-

biá-los tiempos: porque aníí era la coítum-

bre del rey c para con todos los que fabian

laLey y el derecho,

14 YeftauanjuntoáelCharfena,ySe-

thar,y Admatha,yTharíís,yMares,y Mar-

iana^ Memuchan,ííete principes de Perfil

y de Media,que vian la faz del rey, y fe al-

fehtauan los primeros f dal reyno,

iy Según la Ley que fe auia de hazer con

la reyna Vafthi ,
porquanto no auia hecho

el mandamiéto del rey AíTuero embiado por

mano délos eunuchos.

16 Y dixo Memuchan delante del rey y
de los principes:Nofolaméte contra el rey

ha peccado la reyna Vafthi,mas contra to-

dos ¡os principes, y contra todos los pue

bíos , que fon en todas las prouincias del

reyAfluero.

17 Porque s ett* palabra de la reyna ial-

dráa todas las mugeres para hazer tener

h en poca eílima a fus maridos diziendo h Heb.en

les,Elrey AíTuero mandó traer delante de poco en

fi ala reyna Vafthi,y ella no vino. fus °'os'

18 Y entonces dirán efío las feñoras de

Perííay de Media ,
que oyeren 1 el hecho ¡Heb.l»

déla reyna, á todos los principes del rey:y palabra.

aura afaz menoíprecio y enojo.

19 Si/^rerc bien álrey,falgat mandarme- f Heb. pa-

to real de delante deel,y eferiuafe entre las labra.

Leyes dePerlía y de Media , y nofeatraf-

paífado , Que no venga Vafthi delantedel

rey Aífuero : y dé el rey 1 fu reyno á fu có- 1 Socoro-

pañera que fea mejor que ella.
^

na a °m
20 Yferá oydoelhecho,queelreyhará, '

^ue a

entodo fu reyno ,
aunque es grande; y to-

das las mugeres darán honrra áfus mari-

dos,defde el mayor hafta el menor.

11 Yplugoefta palabra en ojos del rey y
de los principes : y hizo el rey conforme al

dicho de Memuchan.
zi Y embió letras á todas las prouincias

del rey, á cada prouincia conforme 111 áfu rn
í *¡

eferiptura, y á cada pueblo conforme á fu^ d
'

( rf_

lenguaje, Que todo varón fueíTe feñor en creu¡r.

fu cafa:y hable fegü la lengua de fu pueblo.

C A P I T. II.

ESther doncella Hebrea hermofa hija adoptiua,

deMardoibco es elegida porR.eyna en lugar de

VaTlIu, 1 1. Mardocbco libra al rey depeligro def-

cubnendo la conjwacion,c¡ue dos defas cnadosbar.

rían contra el.

PAíTadas eftas cofas, repofada ya la y-

ra del rey Alfilero , acordofe de Vaf-

thi , y de loque hizo , y de loque fue

fentenciado fobre ella.

i Y dixeron los criados del rey, fus offi-

ciales : Bufquen álreymo^as virgines de

buen parecer:

3 Y pon^a el rey perfonas en todas las

prouincias de fu reyno ,
que junten todas

las mo^as virgines de buen parecer en Su-

fan la cabecera del reyno, en la cafa de las

mugeres, en poder de Egeo eunucho del

rey, guarda de las mugeres , dándoles fus

atauios.

4 Y lamosa que agradare álos ojos del

rey,reyne en lugar de Vafthi.Y la cofa plu-

go en ojos del rey,y hizolo aníí.

y Auiavn varón ludio en Sufanla cabe-,

cera del reyno ,
cuyo nombre era Mardo-.

cheo, hijodelair, hijo deSemei, hijo de

Cis,B del linagedelemini. nHeb.v;

6 Que auia íído trafpaííado de Ierufalem ron de &|
cofi los captiuos que fueron trafpaííados

con Iechonias rey de luda , que hizo traf-

paífarNabuchodonoforrey deBa-bylonia.

7 Y
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7 Y auia criado a Ed¡flj,que es Efther,hi-

ja de fu tio,porc¡ no tenia padre ni madre,y
era moga hermofa de forma y de bué pare-
cer : y como fu padre y fu madre murie-
ron , Mardocheo fe la auia tomado por lu-
ja-

8 Y fue,que como a fe diuulgó el manda-
miento del rey y fuley, y fíendo juntadas
muchas mogas en Sufan la cabecera del re-
yno en poder de Egeo , fue tomada Efther

a
para cafa del rey b al cargo de Egeo guarda
délas mugeres.

9 Y aquella moga agradó c en fus ojos, y
vuo gracia delante deel,y hizo appreflurar
fus atauios, y fus raciones para darle.-y Me-
te mogas conueniétes déla cafa del rey pa-
ra darle:y pa/ToIa con fus mogas á lo mejor
de la cafa délas mujeres.
10 Efther no declaró fu pueblo, ni fu na-
cimiento, porque Mardocheo le auiaman-
dado.q no lo declararle.

ir Y cadadia Mardocheo fe palTeaua de-
lante del patio déla cafa de las mugeres,
porfaber d como yua á Efther, y que fe ha-
ziadella.

i¿ Y como venia el tiempo de cada vna
délas mogas para venir al rey Aífuero, al-

cabo que cenia ya doze mefes fegun la ley
délas mugeres, porque aníí fe cumplía el

tiempo de fus atauios, feys mefes con olio
deMirrha, yfeys mefes con cofas aroma-
ticas y afeytes demugeres,
Ij Y con efto la moga venia ál rey : todo
loque ella dezia,fe le daua, para venir con-
ellodela cafa délas mugeres harta la cafa
del rey. •

14 Ella venia a la tarde, yálamañanaíe
boluia ala cafa fegundadelas mugeres ál

cargo de Safagazi eunucho del rey guarda
de las concubinas; no venia mas áí rey,fal-
uo íí el rey no la queria,entonces era llama
da por nombre.

if Y como fe llegó el tiempo de Efther
hija de Abihail tio de Mardocheo,que el fe
auia tomado por hija,para venir álRey,ní-
gunacofa procuró, fino loque dixoEgeo
eunucho del rey guarda de las mugeres : ye ganaua Efther la gracia de todos los que
la vian.

16 Y fue Efther lleuada álRey AíTueroá
fu cafa real enel mes Decimo,que es el mes
de f Tebeth, enel año feptimo de furey-
no.

17 Y el rey amó á Efther fobre todas las
mugeres

, y tuuo gracia y mifericordia de-
lante deel mas que todas las virgines:y pu-
fo ¡a corona del reyno en fu cabeg3,y hizo-
la reytn en lugar de Vafthi.

H E R.

18 Yhizo el rey gran vanquete a todos
fus principes y fieruos , el vanquete deEf-
ther:y * hizo relaxacion a las prouincias;y gHeb. re-
hizo y dió mercedes cóformeálafacultad P° r° alas

real. prouincias

i$> Yquando eran juntadas lasvirgínes
&c*

la fegunda vez , Mardocheo eftauaaflenta-
doá la puerta del rey.
zo YEfther nunca declaró fu nación ni
fu pueblo,como Mardocheo le mandó:por
queEftherhaz¡3 loque dezia Mardocheo,
como qnando eftaua en crianga conel.
2i % En aquellos dks, eftandoMardo- IT.

cheo aífentado á la puerta del rey,h enoja- h s- contra

ronfe Bagathany Thares, dos eunuchos el rey*

del rey de la guarda ' de la p'uerta.y procu-
amotina-

rauan poner mano enel rey AíTuero. ioTáelo.
zi Y la cofa fue entedida de Mardocheo» valos.

y el lo denunció á lareyna Efther, y Ef-
ther lo dixo álrey en nombre de Mardo-
cheo.

Y fue inquirida la cofa, y fue hallada:
yambos ellos fueron colgados enlahor-
ca:y fue eferipto enel libro délas cofas de- "J'Poi' roai»-

los tiempos f delante del rey.
f 1dado del

rey.

C A P I T. III.

A Man fegitndo defines del Rey viendo/e adorado
L^detodos^menojpreciado defolo Mardocheo, al-
canca del Rey, que todos los htdios^tte cTlauan por
todafu, tierra , fitejjen muertos y deflmydos en y»
mtfmo dta,yfaqueadosfus bienes.

YDefpues deeftas cofas el rey AíTue-
ro engrádeció á Aman hijo de Ama-
dathi Agageo,y enfaldólo, y pufo fu

filia fobre todos los principes queeítauan
conel.

z Y todos los fieruos del rey que ¿ñauan
á la puerta del rey, fe arrodillauan, y íncli-

nauan á Aman , porque anfi felo auia man-
dado el rey : mas Mardocheo ni fe arrodi-
Uaua ni fe humillaua.

I Y los fieruos del rey,q eflauan a la puer-
ta,dixeron á Mardocheo,Porque trafpaftas

el mandamiento del rey?

4 Y aconteció, que hablandole cadadia
deefta manera, y no efeuchan dolos el , de-
nunciaróloá Aman , por ver fi las palabras

de Mardocheo eftarian firmes, porque ya
el les auia declarado que eraludio.

y Y vido Aman que Mardocheo ni fe ar-

rodillaua, ni fe humillaua delante deel
, y

fue lleno de yra.

6 1 Y tuuo en poco meter la mano en fo-
J^^J.*

loMardocheo,cj ya leauiá declaradoel pue
rec¡6 ta

blode Mardocheo, y procuró Amandef- fusojos.
truyr
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truvr i todos los ludios q mU en el rey-

no de AíTuero,ál pueblo de Mardocheo.

a Marco. En el mcs Primero.q es el mes de Ni-

fan.enelaúo dozeno del rey Afuero, fue

echada purgue es fuerte , delate de Aman

de dia en día, y de mes en tries hafta el mes

b Febrero. Dozeno.que es el mes de b Adar

.

S Y dixoAmáal rey Affuero,Ay vn pue-

blo efparzido y diuidido entre los pue-

blos en todas las promneias de tu reyno,

v fus leyes fon d.fterentes de todo pueblo

y no hazen las leyes del rey : y al rey no

r^prouechodedexarlos.

9 Si plaze al rey fea efenpto q fean del-

truydos : y yopefaré diez mil talentos de

cDe los oF plata en manos « de losa hazela obra para-

males del ó fean tray dos á los theforos¡del rey.

rey \ coge lo Entonces el rey quito fu anillo de lu

fus rentas, mano ? y il0 \ a Aman hijo de Amadatlu

Aeaeeo,enemigo
de los ludios.

u Y dixo a Aman la plata dada fea para-

dS. que di- £i,y
d el pueblo,paraq hagas deel lo q bien

i«s - te pareciere. .

u Entonces fueron llamados los elcri-

i uanos del rey en el mes Primero, a los tre-

ze del mifmo.y fué efcript 0)cóforme a to-

do loque mandó Amanólos principes del

rey.yálos capitanes,que<^fobre cada

prouincia , y ¿ Lo s principes de cada pue-

eSus letras, blo,á cada prouincia fegm.
e íu efenptuta,

6 manera v a cada pueblo fegun fu lengua : ennom-

<k efereuir ^ d¿1 A(ruer0 fué eícnpto y
ñgnado

con el anillo del rey.

„ Y fuero embudas letras por mano de

los correos á todas las prou.ncias del rey,

para deftruyr, y matar , y echara perder a

godos los lidies defde el niño hafta el v.e-

•o,niñosymugeres en vn día alo.tr*J

d.as del mes Dozeno, q es el mes de Adar.

fHeb. y fu f que los metieflen ifacco.

dcípojopa-
^ \ co - a de l a eferipturaer* q fe cUelle

ra dcfPoHr 4 ^ roulricia,Que fuefe manrfef-

to á todos los pueblos q eftuuieíTen aper-

cebidos para aquel día.

r, Y Calieron los correos de prieto por el

rnandadodelrey.ylaleyfuedadaenSu-

fan la cabecera del reyno: y el rey y Aman
'

eftauáfentados á beuer.yla ciudad de Su-

Jan eftaua alborotada.

C A P i T. mi.

¿ Stlnr requerida de Mardocheo para pender

Jl orf«na«onconelKey,au<er
dofef« de po-

t
JdoílKeyí»ferll*rnada,p,de que fe ba-

ya por ella ayuno y oración ge-

Keral,yanfi/ehale.

H E R. ,05*

COmoMardocheo Tupo todo loque

eftaua hecho ,
rópió fus veftidos,y

viftiofe de facco y de ceniza,y fue-

fe por medio de la ciudad clamando á gran

clamory amargo.

a Y vino hafta delate de la puerta del rey,

porque no era licito venir á la puerta de 1

rey con veftido de facco.

Y en cada prouincia donde el manda-

miento del rey y fu ley llegaua , los ludios

tenian grande luto.y ayuno, y loro , y la-

mentación ¡facco y ceniza era la cama de

muchos. .

4 Y vinieron las moc,as de Efther, ylus

eunuchos, y dixeronfelo ; y la reyna vuo

qran dolor , y embió vertidos para hazer

veftir a Mardocheo,y hazerle quitar el lac

co de fobre el, mas el nolo recibió -

< EntócesEfther llamó á Athach -ww de

los eunuchos del rey,que elauia hecho el-

tar delante deella , y mandóle acerca de

Mardocheo, para faber que era aquello , y

tí ' Yfa'lió Athach a Mardocheo ala placa

de la ciudad.que eftaua delante de lapuer-

ta del rey, , ,

7 Y Mardocheo le declaro todo loque le

auia acontecido ; y declaróle de la plata,q

Aman auia dicho q pefaria para los thelo-

ros del rey por caufa délos ludios ,
para

deftruyilos: .
¿

8 Y la copia de la efenptura dela ley ,q

auia fido dada en Sufan.paraq fuellen del-

truydos,le dió,paraq la moftraíle aEfther,

y felo declararle, y le mandan) q fueíTea

rey.para rogarle,y paraq demadaíle de hl

porlüpueblo. ,,,-ni i - faz.

9 Y vino Athach,y contó a Efther las pa

labras deMardocheo.

10 Entóces Efther drxo a Athach, y ma-

dole tór a Mardocheo,

H Todos los fieruos del rey, y el -puebld

délas promneias del reyfabe«,q todo va£

ron,o muqer,q entra ál rey al patio de ade

tro,fin fer Uamado,vna fola Ley«- de oo

rfcfaluo aquel aquienel rey eftencérela

vara de oro , q biuirá:y yo no foy llamada

para entrar ál rey eftostreynta días.

J» Y dixeróna Mardocheo las palabras

de Efther. . r -

„ Entóces Mardocheo d.xo,que refpo-

dielTen á Efther ,No pienfes en tu anima q

efeaparás en la cafa del rey,mas que todos

los ludios. .

,4 PorÓ fi callando callares en cfte tiem-
fc

po^efpacio y libertad^uran los ludios de

Itro lugar: mas tu y la cafa de tu padre pe-

tecerey s .Y quien fabe-fi paraefta hora te
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han hecho llegar al rcyno?

i? Y Efther dixo q refpondieífen a Mar-
docheo.

16 Ve,y junta á todos losludios,q fe ha-

llan,cu Sufan
, y ayunad por mi

, y no co-
maysnibeuays en tres días noche ni dia,

yo tábien có mis mogas ayunaré aníi,y an-
íi entraré ál rey,aunq no fea conforme ala
ley,y piérdame quando me perdiere.

17 Entóces Mardocheo fe fué,y hizo có-
forme á todo loq le mandó Efther.

C A P I T. V.

EStber entra al B.ey y lo combida ejue yen<ta con

Aman a fu yañónete, el qtial hecho lo buelued

combidarparacldia figuiente. II. Amana-
fltgido del menofprecio de Mardocheo , por confejo

defu muger y de fem amigos le apareja yna horca

en fu cafa,para pedirlo al Key el dia figuientey col

oarlo en ella.

E S T H E R.

Y

i

C

r

'Aconteció queál tercero dia,Efther

le viftio yesiido real, y pufofe en el pa
tio de adentro déla cafa del rey en

frente del apofento del rey: y el rey eftaua
a/Tentado fobre fu filia real en el apofento
real,enfrente de la puerta del apofento.

1 Y fué, q como vido ala reyna Efther q
eftaua en el patio , ella tuuo gracia en fus
ojos

, y el rey eftendió á Efther la vara de
oro,que tenia en la mano; entonces Efther
llego,y tocó la punta de la vara;

3 Ydixoleel rey, Que tienes reyna Ef-
ther ? Y que es tu petición ? hafta la mitad
del reynofe te dará.

4 Y Efther dixo , Si al rey plaze,ven-
ga el rey,y Aman oy al vanquete quelehe
cho.

S.dizlédoí Yrefpondió a el rey, Daos priefla^
fus cria- á Aman, que haga el mandamiento de Ef-
os- ther.Y vino elrey,y Aman ál vanquete q

Eftherhizo.
Eftando 6 Y dixo el rey a Efther b en el vanquete
a alegre ¿e vino,Que es tu petición

, y dar feteha?

Queestu demanda ? Aunque fea lamitad
del reynOjfetehará.

,

7 Entonces refpondió Efther,y dixo, Mi
petición,y mi demanda es,

8 Süie hallad o gracia en los ojos del rey,

Heb.con- ál rey dar mi pecició
, y hazer mi

rme ala^ demanda,vendrá el rey,y Aman ál vanque
ilabra del te

, q ue les haré:y mañana haré c loq el rey
y. manda.
1 1» 9. ^[Yfalió Ama aql diaalegreybueno de

coTa0:y como vido á Mardocheo á la pu-
ertadel rey, q nofelauantó ni femouió de
fu lugarjfué lleno de yra cótra Mardocheo
10 Mas refrenofe Aman

, y vino á fu cafa,

y embióy hizo venir fus amigos, y á Zares
fu muger

:

n \ recitóles Aman la gloria de fus riq-
zas, y la multitud de fus hijos, y todas las

cofas conque el rey lo auia engrádecido,
yconque lo auia enfaldado fobre ios prin-
cipes y lieruos del rey.

n Yañidió Aman,Tambien la reyna Ef-
ther no hizo venir con el rey ál vanquete,

q hizo,íi no á muy aun para mañanafby có
bidado declla con el rey..

13 Ytodoeftonome ^ entra en proue- & ^c^* no
cho cada vez q veo á Mardocheo ludio fen Proucdl° á

tadoá la puerta del rey.
tTem"
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14 YdixoleZares fu muger y todos fus yovícl&e!
amigos

, Haga vnahorca alta de cincuenta
cobdos

, y mañana di al rey que cuelgen á
Mardocheo fobre ella:y entra' con el rey ál

vanquete alegre. Y plugo la cofa en los o-
jos de Aman,y hizo hazer la horca.

.

C A P I T. V r

.

AQuella noche leyendo el R.ey las hiTíoriaí de fifi

tiempos alia queMardocheo le auia librado de
gran peligro , y ijue no auia fido remunerado.

1 1. Entrado Aman delante del.le manda cjuefea-

c¡ue enpublica honrra a Mardocheo, locjualel ha^é
djfk pefdr, y dejpues de hecho-,/» mugery amigos le

adiuman fu ruyna.

AQuella noche el fueño fe huyó del
rey : y dixo que le truxelfen el libro

de las memorias de las cofas de los >

tiemposry leyéronlas delante del rey.

z Yhallófe eferipto, que auia denuncia-
do Mardocheo de Bagatha y de Thares,
dos eunuchos del rey de la guarda de la

puerta, que auian procurado de meterma-
rio en el rey Aífuero.

3 Y dixo el rey, Que honrrra fué hecha,

y que grandeza á Mardocheo porefto?Y
refpodieron los mocos del rey,fus officia-

les,Ninguna cofa fué hecha conel

.

4 Y dixo el rey,Qiriéc*7rt en e! patio? j
¡ jj.

Y Aman auia venido ál patio de afuera efe

la cafa del rey,para dezir ál rey,que hizief-

fe colgará Mardocheo fobre la horca q el

auia hecho hazer para el.

5 Y los m.ogos del rey lé refpoodieron 9 ,

Heaqui A'maneftádi el patio . Y el rey di-

xo,Entre.

6 Entonces Aman entró
, y el rey le di-

xo , Que fe hará del hombre,cuya honrra
deífea el rey ? Y dixo Aman en fu coragon,
Aquien deflearáel rey hazer honrra mas.,

que ámi?

7, Y refpondió Aman ál rey, Al varón cu-,

ya honrra deífea el rey,

8 Traygá vertido real deq el rey fe vifte,y *
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el cauallo (obre que caualga el rey,y la co-

rona real, que eftá puefta en fu cabe-

ca.

9 Y den el veftido y el cauallo en mano

de alguno de los principes del rey mas no-

bles.y viftan á aquel varó cuy3 honrra def-

feaelrey, y lleuenlo en el cauallo por la

placa déla ciudad , y pregonen delante de

el, Anfi fe hará al varón cuya honrra deífea

el rey. ,

10 Entonces el rey dixo a Aman ,
Date

priefla,tomael veftido y el cauallo ,
como

has dicho , y hazlo anfi có Mardocheo Iu-

dio.que efta aíTentado ala puerta del rey,

a He1i.no a no dexes nada de todo loque has di-

hagas caer cno ,

palabrade n y Aman tomó el veftido y el cauallo,

&e*
y viftióáMardocheo:ylleuolo caualgádo

por la pla^a de la ciudad: y hizo pregonar-

delante deel, Anfi fe hará al varó cuya ho-

rra deíTea el rey. _ .

,

11 Defpues deefto Mardocheo fe boluio

á la puerta del rey , y Aman fe fué corrien-

do áfu cafa enlutado y cubiertafu cabc-

ca. n

ij Y contó Amana Zares fu muger, ya

todos fus amigos todo loque le auia acó-

tecido ; y dixeronle fus fabios , y Zares fu

muger, Si de la fimiente délos ludios es el

Mardocheo,delante de quien has comen-

fe Heb.no ¿ j caer)b n0 lo vencerás : antes caerás

preualece-
¿ do delante deef

Tasae *
i4 Aun eftauan ellos hablando con el,

quando los eunuchos del rey llegaron a-

preflurados parahazer venir á Aman al va-

quete que auia hecho Efther.

• C A P I T. VII.

T AKeyna-Eilber declara al Key en el ranquete

i-sel peligro de fu nación , y la maldad de Aman,

que eTtaua prefente:y el Key lo manda colgarenU

horca que el ama aparejado para Mardocheo.

Y Vino el rey,y Aman, á beuer con la

revna Efther. ,

i
' Y dixo el rey á Efther también el

fegundo dia en el combite del vino ,
Que

es tu petición revna Efther, y darfetehaj

y que es tu demanda ? aunque fea la mitad

dclreynofehará.

3
Entonces la reynaEftherrefpondio,y

dixo,0 Rey,fi he hallado gracia en tus o-

C -Heb.m¡
jos,yfiplazeálrey,feamedadac mi vida

alma. por mi petición , y mi pueblo por mi de-

manda.

4 Porquevédidoseftamosyoymipue-

.
blo,paraferdeftruydos,parafer muertos,

H E R. ,0 ?¿

y echados á perder: y fi para fieruos y fier-

uas fuéramos vendidos, callárame, aunque

el enemigo no recompenfára el daño del

y Y refpondió el rey Aífuero,y dixoala

reyna Efther ,
Quien es efte, y donde eílá

¿ ^
efte,aquien ha d henchido fu coraron para

uecido-hia

hazeranfi. chado.

6 Entonces Efther dixo, El varón ene-

migo y aduerfario es efte malo Aman. En-

tonces Aman fe turbó delante del rey y de

la reyna.

7 Y leuantofe el rey del vanquete del vi-

no con fu furor,ál huerto del palacio: y q-

dofe Aman para procurar de la reyna Ef-
£ Heb fo_

ther e por fu vida:porque vido que fe con- bre fuaima.

cluyó para el el mal de parte del rey

.

8 Y boluió el rey del huerto del palacio

á) apofento del vanquete del vino y Aman

auia caydofobreellecho,en que eftauaEf-
f £ t ¡enM,

ther. Entonces dixo el rey,Tambien pa- atreu im¡|.

r3 forjar la reyna g cómigo en cafa ? Co - to.

mo efta palabra falió de la boca del rey , el g S.Eftádo.

roftro de Aman fué cubierto.

9 Y dixo Harbona vno de los eunuchos

de delate del rey, Heaqui también lahor-
fa Arr¿

ca que hizo Ama para Mardocheo,51 q auia

hablado bien por el rey,eftá en cafa de A-

man,de altura de cincuenta cobdos . En-

tonces el rey dixo,Colgaldo en ella.

10 Anfi colgaron á Aman en la horca, q

el auiahecho aparejar para Mardocheo,

y

la yra del rey íe apaziguó.

C A P I T. VIII.

EL Key concede a tslher la cafa y bienes de Ama,

y constituye a Mardocheo.en fu lugar: y reuocá*

do loé letras dadaspara dejlruycion de los ludios,da

otras enque les dafacultad de -vengarfey ha^eren

fus enemigos loquefm enemigospenfauan ha^er en

ellos.

EL mifmo dia dió el rey Afluero a la

reyna Efther la cafa de Aman enemi-

'go de los ludios : y Mardocheo vi-

no delante del rey,porque Efther le decía-
^ ^ *

ró ¡ que le auia.
«feo. Heb.

z Y quitó el rey fu anillo que auia buel- - d ¿ ;

to á tomar de Aman,y diolo áMardocheo:

y Efther pufo á Mardocheo fobre la cafa

de Aman.

3 Y boluió Efther , y habló delante del

rey , y echofe á fus pies llorando y rogan-

dolé que anullafle tía maldad de Aman T Hdee»

Agageo,yfu penfamiento que auia penfa-
Arrib ,{I

do contra los ludios.

4 Y eftendió el reyá Eftherla vara de

oro,

!
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le eftrcuir.
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ftuuieíTcn

ior fu al»
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: Hcb.y fu

Icfpojt pa-

adefpojar

*0<¡7 E
oro,y Efther fe Ieuatttó,y pufofe en pie de
lame del rey,

y. Y dixo.Si plaze ál rey,y fi he hallado gra
cía delante del

, y fí la cofa es recta delante
i del rey ,y íi yo/oy a buena en fus ojos , fea

eferipto para reuocar las letras del penfa-
fmieiítode Aman hijo de Amadatha Aga-
geo 4 que efenuió para de ftruyr á los ludi-

os, que eíUn en todas las prouincias del

rey.

6 Porque como podré yo ver el mal que
hallaráámi pueblo? comopodré yo verla
deftruycion de mi nación?

7 Y'refpondió el rey Aflueroá la reyna
Efther.y á Mardocheo Iudio,Heaqui yo di

á Eftlier la cafa de Aman, y áel colgaron en
la horca,porquanto efteudió fu mano con-
tra los ludios.

8 Efcreuid pues voíbtrosilos ludios co-
mo bien os pareciere,en nombre del rey, y
fellaldo cóel anillo del rey:porque la eferi-

ptura que feeftriue en nombre del rey,y fe

fella conel anillo del rey, no es para reuo-
carla.

9 Entonces fueronllamados los eferiua-

nosdel rey, enel mes Tercero, que es b Si-

uan ,á!os veynte y tres del mifmo,y fue

eferipto , conforme a todo loque mandó
Mardocheo.á los ludios,y a los principes,

y a los capitanes , y á los .principes de las

prouincias, quelbn defdela India hártala

Ethiopia,ciento y veyntey fíete prouinci-

as , a cada prouincia fegun c fu eferiptura,

y á cada pueblo, conforme a fulengua,y á

los Iudios,conforme á fu eferiptura y len-

10 Y eferiuió en nombre del rey Afluero,

y ftlló con el anillo del rey,y embió las le-

tras por mano de correos de cauallo, ca-

ualleros en mulos, en mulos hijos de ye-
guas.

h Que el rey daua á los ludios q eftauan

en todaslas ciudadesy en cada vna deellas,

quefe junta(ren,<l y fe puñcffen en defenfa de

fu vida:que deítruyeílen,y mataíTen,y def-

hizieíTen todo exercito de pueblo ó pro-

uincia que vinieífe cótra ellos,niños y mu-
geres,e y que los faqueáífen.

U En vn mifmodia en todas las prouinci-

as del rey Afluero : á los treze del mes Do-
zeno,que es el mes de Adar,

i j La copia de la eferiptura era q fe dieíTe

ley en cada prouinciajQue'fuefle manifief-

to á todos los pueblos,que losludios e'ftu-

uieífen apercebidos paraacjl día para ven-

garfe de fus enemigos.

14 Los correos caualgando en mulos, en

.mulos falieron appreflurados,y conítreñi-

T H E R. t05 |

dos por el mandamiéto del rey:y la ley fue
dada en Sufan la cabecera del revno.
ir Y falló Mardocheo de delante del rey
con vertido real de cárdeno y bláco

, y vna
gran corona de oro, y vn manto de lino y
purpura: y la ciudad de Sufan fe alegró y
regozijó.

16 Losludios tuuieróluzyalegria,ygo-
zo,yhonrrá.

17 Y en cada prouincia y en cada ciudad
donde llegó el mandamiéto del rey,Ios lu-
dios tuuieron alegría y gozo

, vanquete y
dia de plazer: y muchos de los pueblos de-
la tierra fe hazian ludios

, porque el temor
de los ludios auia.caydo fobre ellos.

C A P I T. IX.

T Osludiosponiedoeneffeclola facultad del Rey* -

¿-¿matan a/uí enemigos,entre los qualesfuera die*¡

hijos de Aman. 1 1. bijlitityen los ludios efle di*
¡celebreyfolenne en memoria de lo acontecido,

Y En el m es Dozeno
, que es elmes de

Adar,á lostreze del mifmo,dóde lle-

gó el mandamiento del rey
, y fu ley

paraque fehizieíTe , el mifmodia enq efpe-

rauanlos enemigos de los ludios enfefio-

rearfe deelIos,'fue lo contrario: porque lo*

ludios íe enfeñorearó de los que los abor-
recían.

2 Los ludios fe juntaron en fus ciudades'

en todas las prouincias del rey AíTuero,pa-
t¡ meter mano fobre los que auian procu-
rado fu mal: y nadie fe pufo delate deellosi

porque el temor xleeilos auia caydo fobre
todos los pueblos.

j Ytodoslosprincipes délas prouincias,

y losvifreyes,y capitanes, y oficiales del

rey enfal^auá á los Iudios:porque él temor
de Mardocheo auia caydo fobre ellos.

4 Porque Mardocheo eragráde en la ca-

fa del rey
, y fu fama yua por todas las pro-

uincias : porque él varón Mardocheo yua
engrandeciéndole.

j Yhiríeronlos ludios á todos fus ene-
migos de plaga de efpada y de mortandad,

y deperdicion:yhizieron en fus enemigos
a fu voluntad.

6 Y en Sufan la cabecera del reyno mata-
ron los ludios, y dertruyeron quinientos

hombres.

7 YaPharfandatha,y aDelphon,yáEf-
phatha,

8 YáPhoratha, y áAdaha, y á Arida-
tha,

9 Y a Ph ermeftha,y a Ar4fai,y a Aridai,y

á Vaiezatha,

10 Diez hijos de Aman hijo de Amada-
Ll
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thivínemigo de los ludios mataron:mas en

la prefa no metieron mano.

« El mifmodia vino la copia de los muer-

tos en Sufan la cabecera del reyno delante

del rey.

u Y dixo el rey á la reyna Efther, En Su-

fan la cabecera del reyno han muerto los

ludios y deflruydo quinientos hombres y
diez hijos de Aman,en las otras prouincias

del rey q aurán hecho ? Que pues es tu pe-

tició, y darfeteháiy que es mas tu demáda,

y hazerfeha?

13 Yrefpódió Efther, Si plazeálRey,có-

cedafe también mañana á los ludios en Su-

lan ,
que hagan conforme a la ley de oy : y

que cuelguen en la horca á los diez hijos

de Aman.
14 Y mandó el rey que fe hizieffé aníí : y
fue dada ley en Sufan : y colgaré a los diez

hijos de Aman.
ly Yjuntaronfe los ludios, que eííauan

en Sufan también á los catorze del mes de

Adar,y mataron en Sufan trezientos hom-
bres,mas en la prefa no metieron fu mano.

16 Y los otros ludios que eftauan en las

prouincias del rey , fe juntaron también, y
fe pufieron endefenfa de fu vida, y vuieron

repofo de fus enemigos-: y mataron de fus

enemigos fetéta y cinco mil,mas en la pre-

fa no metieronfu mano:

17 A los treze días del mes de Adar,yré-

pofaron á los catorze dias del mifmo,y hi-

zieron aquel día dia de vanquete y de ale-

gría;

18 Mas los ludios que eflaHan en Sufan, fe

juntaron a los treze del rnifm'o, y a los ca-

torze del mifmo
, y á los quinze del mifmo

repofaron, y hizieron aqueldia día de van-

quete y de alegría.

Jp Portanto los ludios aldeanos que ha-

bitan en Jas villas fin muro , hazen á los ca-

torze del mes de Adarel dia de alegría y
de vanquete, y buen dia, y de embiarpar-
tcs cada viio áfu vezino.

20 ^[Ycferiuió Mardocheo eftas cofas,

y embió letras á todos los ludios,que efta-

uan en todas las prouincias delreyAffue-

rojeercanos y delexos,

cele- 11 Conílituyendoles 3 que hizieííenel

diacatorzeno del mes de Adar, y el quin-

zeno del mifmo cada vn año,

22 Por aq-uellos dias en que los ludios

ouieron repofo de fus enemigos : yáquel
mes que les fue tornado de trifleza en ale-

gría^ de luto en dia buenorque los hizief-

fen dias de váquete y de gozo, y de embiar
partes cada veo á fu vczino,y dadiuas a los

jpobr.es..

H E R. l©fjO:
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23 Y los ludios acceptaron,y'comen^aroB-

á hazer loqueMardocheo les eferiuió.

24 Porque Aman hijo de Amaathi Aga-

geo enemigo de los ludios penfó cótra los

ludios para deftruyrlos , y b echó pur, que

quiere dezir, fuerte, para confumirlos y
echarlos á perder:

'

¿f Y como c ella entró delante del rey,

¿ el dixo con carta , El mal penfamiéto que
e penfó contra los ludios fea buelto fobre

fu cabera : y cuélguenlo áel y a fus hijos en

la horca.

z6 Por efto llamaron á eftos dias Purim,

del nombre pur:por tanto portodas las pa-

labras deefta carta
, y por loque ellos vie-

ron fobre efto
, y loque llego á fu noti-

cia,

27' Eftablecieron y acceptaron los ludi-

os fobre íí y fobre fuíimiente,y fobre to-

dos los allegados áellos , y no ferá trafpaf-

fado,de hazer eftos dos dias Tegú la eferi-

ptura deelios
, y conforme áfu tiempo ca-

da vn año.

18 Y que eftos dias ferian en memoria y
celebrados,en todas las naciones, y familia

as,y prouincias,y ciudades -

: eftosdias Pu-
rim no paífarau de entre los ludios, y la-

memoria deelios no cefTará defu Amiente.

29 Y la rey na Efther hija deAbihail,y

Mardocheo ludio eferiuieron con toda
£ fuerca para confirmar efta feguuda carta

del Purim.

30 Y embió letras á todos los ludios, a.

las ciento y veyntey fiete prouincias del

rey Aífuerocon palabras de paz y de ver-

dad,

31 Para confirmar eftos diardel Purim es ;

fus tiépos,como les auia conftituydo Mar-

docheo ludio,y la rcyna Efther; y como a-

uian acceptado ^ fobre íi y fobre fu fimien-

te 'las palabras de losayunosy defu cla-

mor.

32 'Y el mandamiento deEfther confirmó

eftaspalabrasdelPurim,y fue efcrip.to enel

libro»

b ArriL.j.^í

c Efther»

d El rey de-

terminó

por decre-

to.

e S.Amana-

fQue Már--

docheo Ics J

efjriuio.

Arrib.vcr»-

gDiligíni-

cia.

li Het.tó-

bre fu alJ

ma.
i La confií-

tucion dé

Sk.t

C A P I T. X.

Mardocbelr'U ^capitula/e la dignidad y gloria de

*^-eti la cafa del R.ey hffuero.

Y El rey AíTucro ¡mpufó tributo fobre-

la tierra y las Islas de la mar.
z Y toda la obra de fu fortaleza,y de

fu valor, y la declaración déla grandeza de-
Mardocheo conque el rey lo engrandeció,-
no eftá eferipto f enel libro de las palabras f En 'o*

délos dias d^los reyes de Media y de Per-
annalésde

fia?
&c«

3} Porqué



.5 Porque Mardocheo ludio fue fegundo
defpues del rey Afliiero

, y grade éntrelos
ludios, y accepto á la multitud de fus her-
manos,procurando el bien de fu pueblo,y
hablando.paz para, toda fu íimiente.

larefladeejle capitulo Decimo,conlos

feys capitulas figuientes , no eftá enel texto

Héreofino enel Griegoy Latino.

- Mardocheo declara -au-erkfidotnoflrado en fm-
WOS'tatto lo.contemdo enlahiThria precedente de
Eslber (ye. Pareceferesle retaco del que.n-
tra al rer.ji.

4 Entonces Mardoo'ieo dixo, Dios há
hecho efto.

y Queme acuerdo de vnfuefto,que vide
a cerca de eftas cofas que no há faltado pa-
labra deellas.

6 La fuente pequeña fe hizo vn rio,y fue

cóuertida en luz y en Sol,y boluió en fuer-

za de aguas.Efther es aquel rio,laqual el rey
tomó por muger,y hizo reyna.

7 Y los dos dragones fomos yo,y Aman.
8 Ylas gentes fon, las quefe }untaró:para

raer el nombre de los ludios.

9 Ymigente,losIfraelitas,queclamaron
al Sefior,y fueron librados,y el Señor con-
íeruó fupueblo,el Señor nos efeapó de to-

dos£ftos males : Dios hizo tales léñales y
inarauillas

,
guales nunca fueron.entrelas

gentes.

10 Por efto hizo el dos fuertes,la vna pi-

ra el pueblo de Dios
, y la otra para todas

las gentes.

Ji Eftas dos fuertes han venido á hora,

tiempo
, ydiadejnyzio delante de Dios,

entre todas las gentes,

n YacordofeDios defupueblo,yjufti-
ficó fu heredad.

13 Portanto eftos dias feran a ellos céle-

bres enel mes de Adar,a los catorze y quí-
ze del mifmojcon folénidad, alegría

, y go-
zo delante deDios enfupueblo,portodas
las edades délos ligios.

C A P I T. XI.

EL fueilo de Mardocheo , la declaración del qual
eíla'cnel cap.precedente.

ENel quarto año de Ptolomeo y de
Cleopacra,Doíitheo,quefe deziafer

SacerdoteyLeuita, yfu hijoPtole-
meo publicaron eftaepiftola del Purim , la-

qualdezian auer declarado Lyíimachode
Hierufalemhijo dePtolomeo.
z Enel año fegúdo de Artaxerxes el Grá-
4e, al primero día del mes de Nifan, vido

fueño Mardopteo hijo delair, hijo deSe-
mei., hijo <U Cis , del Tribu de Ben-ia-
min, «
3 Varoi ludio, morando en la ciudad de
Sufas ,gran varón

, yoffiaal enel palacio

real.

4 El qual era del numero de los captiuos
c*ie N^buchodonofor rey de Babylonia
auia traydo de "Hierufalem con Iechoni-
as.

f Y fu fueño fue efte
, Heaqui vn fonido»

de vn alboroto con truenos
, y terremoto,

y turbación en la tierra.

6" Y Heaqui dos grandes dragones que
falian aparejados para pelear.

7 Y el grito deellos fue grande
,
paraque

todas las gentes fe mouieflen áhazer gue-
rra á la nación de los juftos.

8 Y heaqui el dia fe boluio tenebrofo y
efeuro : y fue calamidad,y anguftia, y aflic-

ción,y grande turbación fobrs la tierra.

o Yla nación de los judos fe turbó , te-
miendo fu perdicionraparejada yaá morir,
leuatrtó clamoráDios.
10 Con aquel clamor filió como de vna
pequeña fuente vn gran rio, y vna grande
multitud de aguas.

11 Refplandeció la luz y el Sol
, y los hu-

mildes fueron enfaldados, y tragaron á los

illuftres.

tz Defpertado Mardocheo guardó en fa
animo efte fueño y el confejo deDios que
enelle fue moftrado: y procuró faberlo coa
toda diligencia haftaque la noche vino.

CAPI t. x ir.

MArdocbeo defcuhre latrayeionde dos eunuchot
del Key,que tratauan de matarle-Es loque eíla

a-lafin delcap.z.en lo Hebrea.

EStaua en aquel tiempo Mardocheo
enel palacio real con Bagathay Tria-

ra dos eunuchosdel rey guardas de
palacio.

2 Y entendiendo fus peníamiétos,y exa-

minados y fabidos fus cuydados , como
procurauan meter mano enel rey Artaxer-
xes,denunció al rey deellos.

3 Entonces el les hizo dar tormento para-

que confeíTaífen el crimen emprendido, y
fueron colgados.

4 Y hizo efereuir eftas cofas en los co-
mentarios : y Mardocheo también pufo en
eícripto la mifma hiftoria.

f Ymandóel rey que Mardocheo tuuwf-
feofficio en palacio, y hizole mercedes
por eilo.

Ll ij
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6 Entonces Aman hijo d« Amadath'i Bu-
geo inclyto delante del rey.frocuró hazer-

mal áMardocheo y a fu nació acaufa de los

,

dos.eunuchos. Y eíla_era_la coph.de la car-,

ta.

C A P I T.. XIII..

LA copia del editto del Rey contra lásludios. I ).

Niardocbeo ora a Dios por el remedio déla cala-

midad c^uefe aparejaba a fuVuebio. Varece perte-

necer ejlo alafin del cap:yy al principio del 4.

EStoefcriue el gran rey Artaxerxes,

á los principes y gouernadores fub-

jectos á fu imperio delasciento y
veynte y fíete prouincias,defde la India:

harta láEthiopia..

%\. Como vue alcancado el feñorio de mu--

íhas gentes j y el imperio de todo el mün-
do,nome quife en foberuecer. conla con-

fiaba dé mi poderiojantes-tratando có cle-

mencia y blandura y manfedumbre losque

á mi imperio ion fubjeclos , colocarlos en

vna vida perpetuamente quieta,para hazer

mi reyno quieto y llano hada los portreros

términos
, y renouar.la paz,defíeada de to-

dos los hombres..

3 Y aníi preguntando yo a los démi con-

fejo, Comofellegariaeftoalcabo, Vnode
excellénte fabiduria con nos,y de beneuo-

léncia confiante ,
ymuy prouado de fe fir-

me
, y que tenia el fegúdo lugar del reyno,

Aman,,

4 Nos declaró, que auiávn pueblo ene-

migo, mezclado por el mundo entre todas

las naciones, contrario en leyes á todas las

gentes, y mcnofpreciador perpetuo de los

mandamientos de los reyes , de fuerte que
nuertro imperio no pueda fer lleuado ade-

lante fin offenfa.

y Ycomo entendimos eftá gente fola ef-

ttr íiempre puerta en rebellion,y contradi-

cion dé todos Jos hombres, y que có leyes

diferentes muda nueflros negocios, mal

aficionada para con ellos, y que fíente de-

dios mal, por cuya catifanueñro reyno no
puede tener fu firmeza,"

6j Auernos mádado que todos los que 0$

fueren declarados porlas letras de Aniá, el

q.ual tiene la adminifíracion de todas las

cofas, y es fegundo -deípues de nos, todos

con fus mugeres y hijos feair dcíiruydos

de rayz á efpada de enemigo fin alguna mi-

íéricordia ni perdón , el catorzeno dia del

mes Dozeno de Adar,del año prefente:

:

7? Paraque.los iióbres de tiempo antiguo

y de aora enemigos echados á los infier-

H E •R..- 10í"4

nos con violencia,nos hagan en lo por ver

nir quietas y repofadas enteramente nuef-

tras cofas».

Valabraí de S.lÜeronymo. /

Loque fe fígue haUé eferipto dejpues de

aquel lugar dode fe lee ( esifaber- cnel cap.

4,. ) YfueMardocbeoy hizo todo loque U
mando Efíher.empero ni cftá en lo Hebreo,

ni enningun interprete.

8 YMárdocheooróál Señor,y trayendo

^la memoria todas fus obras,dixo,

9 O Sen<sr,Señor,Rey Omnipotente,ea •

tu poder eflán todas las cofas, y no ay qui-

en te refífia, íi tu quiííercs guardar a If-

raeR

10 Porque tu eres criador del cielo y de-

la tierra, y de todas las matauillas que ellá i

debaxo del cielo.

.

11 : Tu eres Señor de todo
, y no ay quien 1

fe opponga á tu feñorio.

íi- Tuloiabestodo, y fabes, quenipor

affrenta,ni foberura, ni cobdicia de honrra i

he hecho eílo, de no adorar álfoberuio A-
man:;

ij Porque porláfalud délfrael,aunlaspi:

fadas de fus pies querría befar/

14 Mas helo hecho, por no poner la glo

—

riade vn hóbrefobrela gloria de Dios, ni 1

adorar,ó Señor,aotre fuera de ti: y ello no >

lohago porfoheruia.-

1? Portantoaora Señor Dios,y Rey,per-

donaá tu pueblo, porque ellos ponen fus.

ojos en nofotros para muerte, defleando¡)

defiruyr la heredad,que dcfde el principie»

fue tuya.

16 Nomenofprecies a tuparte,laqualre^ *Turu¿»-

demifle para ti de Egypto. , «ddT
17, Oye mi oració,y fe fauorableá tufuer-

te:conuierte nuertro lutto en gozo ,
paraq

biuiendo prediquemoSjSeñor, tu nombre:

y no cierres la boca de los que te alaban.

18 Anfí mifmo todo Ifrael clamaró de to-

das fus fuercas al Señor, porque tenían la :¿

muerte ales ojos.

C A P I T. XII II.'

1 Sthe> ora por la falud de ftt Vuello . Varece fer

'amplificación de lo contenido enel cap. 4. ytr, .

ylt.

Níímifmo la revna Erther tomada"

enel agonia.dela muerte fe acogióál

'Señor,.

z- Y dcfnudando los vertidos dé fu gloria,

,

Virtiofede vertidos detrifteza y delutto: y
eu lugar délas foberuias delicias hinchió-

fu ca-
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fu cabera depoluo y de cftiercoI,y affligió

fu cuerpo en gnu manera , y todos los Tu-
gares de fu fiefta hinchió de lus cabellos

dcfpedacados:

3 Y inuocádoál Señor Dios delfrael,d¡-

xo , Tu folo eres nueftro Rey , Señor mió,
íbecorre á mi fohearia

,
que no tengo otro

ayudador fuera de ti:

4 Porque mi peligro anda entre mis ma-
nos.

5 Yo cierto defde mi primera edad he oy-
do, Señor, que tuhas tomado detodas las

getesá Ifrael y á nueítros padres defde fus

ante parlados por heredad perpetua: y que
hezifte conellos todo loque Jes auias di-

cho.

6 Mas aora nofotros hemos peccado de-
lante de ti

, portanto tu noshas entregado
en manos de nueftros enemigos:

7 Porquáto nofotros horramos fus dio-
fes:ála verdad tu feñor eres jufto.

8 Mas ya ellos no contentos con la dura
ta Han jura- feruidumbre, 3 han pueílo las manos fobre
do, o.pro-

las manos de fus Ídolos,

futidolo*
9 ^e!ianderaere l decreto de tu boca,

y que han de deftruyr tu heredad:que han
de cerrarlas bocas délos que te alaban,y q
han de apagar el reíplandor de tu Cafa y de
tu altar.

10 Y que hande abrirlas bocas délas gé-
b Délas va- tes para predicar las virtudes b de los vazi-
.iiidadfsde os: y Shan de_ganarparael rey carnal per-
Jos .dolos.

petuaadmira
*
011 . ,

• •

*

n O Señor,tio des tu feeptro á los q na-
da fon: ni ferian eítos denueftra ruyna:an-
tes conuierte fobre ello* fu confejo

, y haz
exemplo al que nos há tomado.
11 Acuérdate, ó Señor : maniñeftate enel

tiempo de nueftra affliccion, y confírma-

me ó rey de Gentes , y Señor de todoim-
peno.

jj Da en mi boca palabra compuerta de-
lante del leon:cóuierte fu coraron en odio
de nueftro enemigo, para muerte deel y de
los queconelconíienten.

14 Ya noíbtros nos libra con tu mano, y
tfocorreme á mi defamparada, y que no té-

go otro ayudador fuera deti.

i<¡ Tu Señor fabes todas las cofas , tu fa-

bes que yo aborrezco la gloria de los ini-

cuos, y que abomino el lecho de los incir-

cuncisos,y deíodojeítraño.

16 Tu conoces mi necefsidad
, y q abor-

rezco la feñal de mi foteruia, que traygo
en mi cabera en los días que me mueftro, y
cjue la abomino como á paño de menftruo,

y que no la traygo en los días demi repo-

Jo.
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17 Yquenuncaitu íierua comió álameía
de Aman, 'ni cuuo en mucho el váquete del
rey,ni beui uino c de derramaduras. cDcIIba-
18 Y que defde el dia de mi mutación haf- cionrs de

taoynunca.tu íierua fe alegró, fino enti, trífido

SeñorDiosd£ Abraham. deidolos.

Jo Oyela bozde los defefperados , ó Di-
os todo poderofo, libra nos dé la mano de
.los malos hóbres

, y á mi me efeapa de aqf-

¡te miedo.

C A P I T. XV.

ES el argumento del cap. y. en lo Heb . de lo quai
eflo parece amplificación retborica.

Y Mandóle « afaber Mardocheo aZJlber fi Eftoj tres

encraífeál Rey ,y le rogaífe por fu primeros

pueblo y por fu patria:
verfos di ¿e

% Piziendo, Acuérdate de los días de tu JotamV
baxeza, y de como fucile criada en mi raa- co auer Ju-
no : porque Aman

, elfegundo defpues del liado fino

íey , ha hablado contra nofotros para mu- en'laVulg.

erte. edition.-

3 Tu pues intioca ál Señor, y habla ál rey
por noíotros,y efeapanos déla muerte.

4 Y ál tercero dia deípues que ella vuo
acabado de orar dexó los vellidos de iut-

to,y viftiofeenfu magnificencia.

5 Defpues de aníi ricamente adornada,
auiendo inuocado ál que vee y cóferua to-
das las cofaSjtomó dos criadas:
•ó" .Suítentandofefobrela vnacomo deli-

cada,

7 Laotrayua detras deellalleuandolela
falda.

8 Y ella.colorada con la fuerza de fu her-

mofura,fu roftro como alegre y amable,

mas fu coraron eftaua anguftiado conel

miedo.

9 Ypaífadas todas las puertas pufofe en-

la preíencia del rey, el qual entonces efta-

tia aflentado en fu filia real,vellido de todo
el ornamento de fu refplandor,refplande-

ciédotodo de oro
, y de piedras preciofas,

y engrande manera temblé.

10 Y como aleó el roftro encendido en
gloria,miró con lafuerca del furon entonces

la reyna cayó, y mudado el color cóel def-
~

mayo , recoftófe fobre la cabera de la cria-

da que yua delante.

11 Entonces Dios boluió el animo del rey

á tal manfedumbre
,
que falió déla filia có-

goxado
, y la recibió en fus bracos hafíaq

boluió enfi,y confolauala con palabras pa-

cificas,diziendo,

ii Que ay Efther?Yo foy tuhermano,no
temas:

Ll iij
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jj No morirás ,
porque nueftro mandar*

a Es pira el miento 3 es comun:Llegace.

vulgo no 14 Yalcandoelfceptrodeoro,pufolofo-
parati. k re fu cue ll , y befóla diziendo,. Habla

me.

iy Entonces ella dixo,Señor,yo te vía co-

mo á vn Angel de Dios, y por eflb mi cora-¡

con fue turbado conel miedo de tu roagef-

tad.

16 Porque Señor,tu eres admirable, y tu

roftro es lleno de gracias.

17 Y hablando ella efto ,
cayó de def-

inayo.

18 Y el rey fe turbó, y todos fus fieruos

laconfolauan.

C A P I T. X VL

COpia de ¡ai letras y eiiEío dd Key a. todas fu*

provincias [>or los ludios.

EL gran Rey Artaxerxes defdela In-

dia hafta la Ethiopia, á los gouerna-

dores délas ciento y veynte y fíete

prouincias, y álos principes que confíente

con nos,dizefalud.

2 Muchos fíendo muchas vezes honrra-

dos con la grande benignidad de los que

bien les han hecho, fehan tornado mas fo-

beruios:

5 Y no folamente Han procurado hazer

mal á nueftros vaífallos,mas aun no pudié-

do ya lleuar el abundancia, han procurado

la deflruy cion de fus bienhechores.

4 Y no folo han quitado de entre los hó-

bres el agradecimiento, mas aun, como no

experimentados , ni que ayan experiméta-

do beneficios-, aníí fe han enfoberuecido,

que ayan penfado aun de euitarla fenten-

cia delDios que todo lo vee, la qual es có-

trana dclrnal.

5 Anfímifrno, muchos a quien auiafído

entregado el poder,y aquien auian fído en-

comendados los negocios de los amigos

para fer adminiftrad'o5,muchas vczerla va-

na efpcranca los emboluió en calamidades

irremediables hechos participes delafan-

gre innocente,

6 Por aucr engañado con caurelofoen-

Í;año de maldadla fímple beneuoléncia de

os que dominan;

7 Loqual no folo fe puede entender de

las hiftorias délas cofas antiguas , mas aun

de loque viene delante de nueftros pies , fi

fe mira enello,y deloque hazela impia pef-

tilcncia de los que indignamente alomi-

H E R. ,6íf3

8 Porloqual fédeue proueer pira lo por

venÍT,que habiendo mutaciones, hagamos

el reyno pacifico á todos hombres,

9 Haziendo juyzio délas cofas que paf-

fan delante de nueftros ojcs,para eftoruar-

las moderadamente.

10 Aman hijo de Amadathi Macedonioí

y de veras eftraño déla fangre Perfíca
, y-

muy apartado de nueftr: bondad,fue rece-

bido de nos en hcfped^e:

11 Donde experimentó tanto déla huma-

nidad que tenemos para con todas gentes*

queera llamado nueftro padre , y era ado-

radode todos, y erd la fegunde perfona de

la filia real.

11 Nopudiendoel lleuar eftatangrande

excellencia moderadamente, há procura-

do de quitarnos el principado yeUfpiri-

1} Porque a Mardocheonueífro confer-

uador, dequien fíempre auemos-recebido

bien, y á Efther cóforte inculpada de nuef-

tro reyno contodafu nación, con diuerfas-

y engañofas razones y artes los ha deman-

dado parala muerte.

14 Porque por efte modo efperaua,quan>

do nos ouieífe oppnmido ya defampara>

dos, paííarel imperio de los Perras á los

Macedonios.

jy Mas nos auemos hallado a los ludios^

determinados ya para la muerte por efte

peftilente hombre ,
que no fon malos

hombres , mas que antes biuen por juñas

leyes:

16 Y que fon hijos del Altifsimo
, y muy

grande y biuoDios ,
que nos hápueftoel

reyno á nos y á nueftros mayores en hec-

mofífsimo eftado.

17 Portante reítam ente hareys , fi no

vfardes de aquellas letras,que Aman Ama-

dathi os há eferipto.

18 Porque elque efto há compuefto eftá

crucificado a las puertas de Sufas cómoda»

fu familia : porque el Dios que todo lo

puede, ledió fubitamente el caftigo que

merecía.-

19 Y poniendo el traslado deefta carta

en todos los lugares,dexareys á los ludios-

vfar libremente de fus leyes.

20 Y ayudarleseys , paraque fe ven-

guen de lofque en el tiempo déla afflic—

cionles pufieron affechan^as , y efto en

elmifmo día, álos treze del mes Dbzeno
de Adar.

zi Porque el Dios todo poderoíb en lu-

gar déla deftruyeion del linage efcogido¿,

fes ha conuerudo eíle dia en goz a»<
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ti Y anfímifmo a vofotros eelebrareys

entre vueftras fieftas folénes el mifmo día

congrande alegría:

ij Paraque aora y en loporvenir efto fea

vna memoria de faíud á nofotros y á nuef-
troj amigos los Perfas , y de deftruycion á

nueftrosaíTechadoreiT

24 Y qua.'quiera ciudad, y toda prouin-

cia que nflo niziere anfí, que fea dcítruy-

dacon enojo á hierro, y fuego -

y fea hecha

defiería nofolo á los hombres , mas auna
las fiaras y aues parafiempre.

FIN DEL LIBRO
Züher,

D E

El libro de Iob.

CAPIT. í.

IOb varónpió yyüuMre es entregado de Dios i Sa~

tanatearafer tentado en todbjaluafu perfona.

I l. El qual le quita los bienes
,
de/pues le mata los

hijos. I 1 1. Iob adora y da gracias a Dios por

todo.

VO *» varón en tie-

rra deHus , llamado

Iob : y era efte hom-
bre perfecto y redo,

y temerofo de Dios,

y apartado de mal.

z Y naciéronle Me-

te hijos
, y tres >hi-

3 Y fu hacienda era fíete mil ouejas , y
tres mil camellos, y quinientas yuntas de

bueyes, y quinientas afna.s
, y muy grande

apero,y era aquel varón grade mas que to-

dos lo~s Orientales.

4 Yyuanfushijos , y hazian vanquetes

en fus cafas cadavnoenfudia:yembiauáá
llamar fus tres hermanas para q comieíTen

y beuieíTen con ellos.

y Y acontada que auiendo pafladoen

torno los días del combite , Iob embiaua y
fandificaualos, y leuantauafe de mañana,

y offrecia holocauftos al numero de todos

ellos.Porque dezialob, Porventuraauran

peccado mis hijos, yauran ^bendichoá
Dios en fus coracoaes.Defta manera hazia

Job todos los días.

S Yvn dia viniéronlos hijos de Diosa
prefentarfe delante delehoua, éntrelo*

quale* vino también Satán.

7 Y dixolehouaa Satán, De donde vie-

nes? y reípondiendo Satán á Iehouadixo,

De rodear la tierra,y de andar porella.

8 Ylehoua dixoáSatan, c Nohas confí- cHeb.Sí

derado á mi fíeruo Iob, que no ay otro co- nas pueft»

rao el en la tierra, varón perfedo , y redo, j"
b

c°

e

ra^°n

temerofo de Dios,y apartado de mal?
fíeruo &c

9 Yrefpondiendo Satán á Iehouadixo,

Teme Iob á Dios debalde?

10 No lo has tu cercado áel y a fu cala, y
á todo loque tiene enderredor? Al trabajo

de fus manos has dado bendicion:portan-

to fu hazienda há crecido fobre la tie-

rra.

ir Maseftiendeaoratumano,y toca á to-

do loque tiene, y veras fíno d te bendice en ^Teblaf-

turoítro.
phema.

i¿ Y dixolehouaa Satán, Heaqui,todd

loque tiene eílá en tu mano : folamente no

pógas tu mano fobre el . Y falióíe Satán de

delante de Iehoua.

13 Y vn dia aconteció que fus hijos y j
hijas comian , y beuian vino en cafa de fu

hermano el primogénito.

14 Y vino vn menfagero a Iob, que le di-

xo, Eftando arando los bueyes
, y las afnas

paciendo e donde fuelen, eHeb. en

iy Acometiéronlos Sábeos
, y tomaron- fus lugares

lcr$,y hirieron álos mocosa filo deefpadat

folamente efeapé yo folo para traerte h»

nueuas.

L 1 iüj
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16 Aun eftaua eñe hablando, y vino otro

que dixo
,
Fuego deDios caycdel cielo, q

quemó las ouejas y los mogos,ylos confu-

mió : folamente efcapé yo íblo pan traerte,

las nueuas.

17 Aun eftaua eftc hablando, y vinootro

que dixOjLos Chaldeos hizieró tres efc*a-

drones-, y dieron fobrelos camellos y to-

máronlos-, y hirieron a los mogos a filo de

efpad'a, y foíaméte efcapé yo folo para tra-

erte las nueuas.

18 Entretáto que eftehablaua, vino otrc

que dixo, Tus hijos y tus hijas eftauan co-

miendo,y beuiendo vino en cafa de fu her-

mano el primogénito:;

19 Y heaquiv» gran vientoque vino de-

trás el defierto, y hirió las quatroefquinas

de la caía,y cayó fobre los mo$os,y murie-

ron^ folamente efcapé yofolo para traer-

te las nueuas.

Iir. 20 fl¡[ Entonces Iob fe leuantó,y rompió

fu manto,y trefquiló fu cabera, y cayendo

en tierraadoró,

*Ecckfr, 21 Y dixo , * Defnudo falí del vientre de

mi madre, y defnudo tornaré allá.Iehoua
t^ltm.6,7. dió, y Iehoua quitó.Sea el nóbre de Iehoua

bendito.

-

21 En todo efto no peccó Iob,ni atribuyó
* Falta de a

locura a Dios„
grouidecia..

C A P I T. ir.

Experimentada la cofiancia de hb , alarga Dios

la facultad a Satanás, pata tocarle enfu perfil

na.falualayida. II. El cjuallo hiere delepra^

1 1 1. Su muger combatefufe. II II. Vienen a con-

filarle tres amigos fkyos, ElxphdxJXhemamta, Bd¿-

dad Subita.y SogbarNaamathtta?.

B. 107a

Y Otro dia aconteció que vinieron

los hijos de Dios para prefentaríe

delante delehoua, y vino también

entre ellos Satán pareciendo delante de
Iehoua.

2 Y dixo Iehoua á Satán , De donde vie-

nes ? Refpondió Satán á Iehoua y dixo, De
rodear la tierra y de andar por ella.

SArrib.1,8. 3 Y Iehoua dixo á Satán, b No has coníí-

derado á mi (íeruo Iob, que no ay otro co-

mo el en la tierra, varón perfe&o y redo,

temerofo deDios
, y apartado de mal? y q

aun retiene fu perfecion,auiendo me tu in-

citado cótra el paraque lo echaifeá perder

fin caufa?

4* Y refpondiendo Satán dixo á Iehoua,

Piel por piel todo loque el hombre tiene,

sHcb.por- dará c por fu vida.

íiwlma. j Mas eftiende aora tumano
, y tócalo a,

el mifmo, y á fu carne, y yera's fino d te ben- d Arrlb.!,*.

dizc en tu roftro.

6 Y Iehoua dixo a Satán ,
Heaqui, el ¿ña

en tu mano:mas guarda fu vida.

7 ^ Y falió Satán de delante de Iehoua,y \U

hirió aTobde vnamala farna defde la plan-

ta de fu pie,hafta la mollera de fu cabe-

ca.

8 Y tomaua vna teja para rafcarfe có ella,

y eftaua Tentado en medio de ceniza.

9 íf[Yfumuperledezia,Aun tu retienes IIL

tu fímg!icidad?Bendize á Dios, y muere-

te
10 YelledixO jComofuelehablarqual- eHeb.Tí*

quiera de las locas.hablas tu.c Eftabienrre- bien,

cebimos el bien de Dios
, y el mal no rece-

biremos ? En todo- efto no peccó Iob con

fus labios..

ii' ^[Y oyeron tres amigos dé Iob todo 1 1 1 1.

efte mal que auia venido fobreel:y vinie-

ron cada vno de fu lugar, Eliphaz Thema-

nita,y BaldadSuhita, y SopharNahama-

thita: porque auian concertado de venir

juntos á condolecerfe del , y aconfolar-

le*

ir Los quales aleando los ojos défdé le--

xos,no lo conociera,y lloraron á alta boz,.

y cada vno deellos rompió fu manto, y
efparzieron poluo» fobre fus caberas haziü

elcielo'.-

13: Y aflentaronfe conel en tierra fiete di-

as y fiete noches: y ninguno le hablaua pa-

labra ,
porque vían que el dolor era grande:

mucho.

C A P I T. HE

Lkmenlafe lobcafi defefperadamete conlagra^-

nexa déla tentación , dejjeando no auernacido>-

o alómenos auergomado del beneficio del morir,an~

tes de venir al mundopara tanta calamidad. I I»-

EJpaciafe en alabanzas déla muerte*-

DEfpues deefto abrió Iob fu boca,y
maldixo fu dia.-

2 Yexclamólobydixo,.

3 * Perezca el dia en que yo fue nacido, * Urem.io,

y la noche <j»e^dixo, Concebido es va- 14..

ron. fo.fnque

4 Aquel dia fuera tinieblas,yDios no cu- fríe dicho,

rara del defde arriba, ni claridad reíplade- s'dc rau

ciera fobre el.

•y Enfuziáranlo tinieblas y fombra de

muerte : repofára fobre el nublado ,
que lo>

hiziera horrible como dia ealurofo.'

6 A aquella noche oceupara efeuridadj

ni fuera contada éntrelos dias del año , n1

viniera enel numero de los meles.

7 oa
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7 O íí fuera aquella n¿che folitana
, que

no viniera en ella canción;

8 Maldixerarala; Tos que maldizen al dia,
los que fe aparejan para leuantar fu llan-
to.

9 Las eflrellas defiralua fueran; eícurecr
das,efperára la luz yn&vinierat ni vieralos
parpados de la mañana»
10 Porq no cerró las puertas del vientre
donde' yo elbua, ni efcondió de mis ojos
lamifena.

íí Porque no mori yo defde la matriz, y
y fue' traípalfado en faliendo del vientre?

te ra O del '\ Porque me preuinieron*las rodillas,

ama'.
' y b paraquelas tetas que mamalTe?;

b s.me prc» l5
.

Porque aora yaziera y repofára; dur-
uinieron. miera y entonces tuuiera repofo 1

,.

c Gouema 14 Con los reyes y con los c confeje-
doresdado ros de la tierra, que edifican para filos de-
res de le-

fiertos;,

yes&c. ,~ r\ f '• • ~~
if U con los principes q poífeen el oro,,
que hinchen fas cafas de plata.

16 O porgue no fué efeondido como a-
bortiuo

, comolos pequeñitos que nunca
vieron luz;

II. 17 q Allí los impíos dexaron el miedo,
y allí defeanfaron los de canfadas fuer-
zas.

18 Allí también repofaron íos captiuos,,
no oyeron la boz del exador.
19 Alli eñá el chico y el grande : alli es el
fiemo libre de fu feñor.

* S.Diosv zo Porque d dio luz ál trabajado, y vida
aloíamargos de animo?
ai* Que efp eran lamuerte,ynolaay:yla
bufean mas que theforos.
z& Que fe alegran de grande alegria,y fe
gozan quando hallan el fepulchro.

2j Al hombre q ncfíabe pordonde vaya,

y que Dios lo en cerró..

24 Porqueantes que mi pan,viene mi fof
piro: y mis gemidos corren como aguas.
¿f Porque el temor que me efpantaua,
me ha venido

, y há meacontecido loque
femia.

2<5 Nunca tuuepaz , nunca 'me aflbfle-
f"ae,ni nunca me repofé, y vínome turba-
ron..

CAP it. HIT.

EUpha^confortando ahb pretende moslrarle,

qtiefiesaffligido.espor fttípeccados :porque ti

nadie afflige Dios otramente. 1 1 . Vara prue-
ba dep intento pone vna máxima

, lac¡ualdi>e
*>¡er recebido por rebelación , (¿ue la criatura tily

perecedera nofe ha de ygualar en limpieza

al Criador.

B « IO74V

YRefpondió EliphazelTheraani-
tay dixo,

2 Si prouáremos a hablarte, fer
teha molefto: mas quien podrá detener las
palabras?

J Heaquí, tu enfenauás a muchos
, y la»

manos flacas corrobórauas.

4 Al que vacillau3 , ende*ccrauan tus pa-
labras

: y las rodillas délos quesadilla-
uan^esfor^auas.

f Masaoraqueati e te há venido, te es- eSTatenta-.
moleito.-yquandohállegadobaftati, te don.
turbas.

<f Es eñe tu temor i tu confianza ? tu
elperan^a

, y la perfecion de tus cami-
nos?

7 Acuérdate aora, quien aya (ido inno-
cente

, q fe perdiefle : y adonde los recios
han fidó cortados?

& Comoyoheviftoqueíosqtierarartini
e „„.

quidad y fiembran f
injuriaba fiegan. u¡0

,'
S

o' Perecen por el aliento de Dios, y por
el eípiritu de fu furorfon confumidos.
lo- Eli bramido del leon,y la boz del
leon,y íos dientes¡de los leoncillos fon ar-
rancados.-

íí El león perece por falta de prefa, y los
hijos del león fon eíparzidos. ,

ú <"ff
El negocio también me era á mi II.

occirítoimasmi orejaha entendido alea
de ello..

6

i* En imaginaciones de viííones no-
clurnas,quando elfueño cae fobre los hom-
bres,.

14 Vn eípantoy vn temblorme íóbreui-
no,que efpantó todos mis huelfos.

Y vn efpiritu pafTópor delante de mi, q
el pelo de mi carne fe enhenzó.
16 Parófe vna phant3fma delate de mis
ojosjcuyoroííroyonoconoci/ycallan- g Heb.ea-
dooy quedezia, •; HadayboE
17 Poruenturaferá el hombre mas jufto °Y*

que Dios ?ferá el varón roas limpio que el

que lo hizo?

18 Heaqui que en fus fíeruos no confia:

y * en fus angeles h pufo locura. * A&¿.if,ir.

19 Quanto mas en los que habitan en ca a. Vetr.i,^^

fas de lodo
, cuyo fundamento eíiá en el h Puede po

póíuo -.yqueferín quebrantados de la po- ,

ncr" °' h*'

lilla?
llar*

£ó De la mañana a la tarde ion quebran-
fados , y íe pierden para fiem preJ fin que

1Heb -'íe no

. „ • 1 t j > quien pon-
aya quienlo eche de ver. 2,rV í

11 í>u hermoiura no le pierde con ello fu cor*
ellos mifmos? muerenfefy <;onr

noloíab fi n. tHcb.yne».

A_ fabiduria.
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^Rofsiguiendo Eliphax.pmeuafuyntento por la

X experiecia que fe tiene del perecer de los ympios,

aunque por liempo parezca immortal fu pro/peri-

¿ad. II. Q»e Dioses Voderofo para fduar

alpio,y casíigar afu oppreffor. III. Con-

duje exhortando a iob.que reconozca el -¡usio caf

tioodeDios porgran beneficio ,yquefeconuiertad

ekque lo recibirá conclemettcia&t

.

aOt. al ig«

Bsorante.

bHeb.Ia ¡ni

quidad»

II.

e Heb. mis

palalnas.

dHeb-y n°

inucftiga- jj

cioa.

í O B". t07<5

CAPIT. V. 19 En feys tribulaciones te librará, y ca

lafeptima no te tocará el mal

.

20 En la hambre te redimirá de la muer-

te, y en la guerra de las manos del cuchi-

llo.

ai Delatóte de la legua ferás encubier-

to : ai temexls de la deftruycion ,
quando

viniere.

22 Déla deftruycion y de lahambre te

reyrás,y no temerás de las beftias del cara

po.

ti Yau\i con las piedras del campo ten-

drás tu concierto , y las beftias del campa

te ferán pacificas.

24 Y fabrás que ay paz en tu tienda:y vi-

fitarás tu morada,y no peccarás.

z¿ Y entenderás que tu Amiente es mu-

cha : y tus pimpollos , como la yeruade la

tierra

.

26 Y vendrás en la vejez á la fepultura,

como el montón detngo que fe cogeáfu.

tiempo.

27 Heaqui loque auemos inquirido , lo*

qual es anfi : oye lo,y tufabe parati.

*i.bur.3,Jp 1

e¡Heb. de-

líos.

III-

•frVrou.l,™.

Jacob. t ; il.

Hf/'r. 12. 5-

Apíf>i*7>

A Ora pues dafcozcs,í¡ aura quiente

refpóda:y/> aura alguno délos fan-

c~tos á quien mires,

i Es cierto que al loco la yralo mata: a y

al cobdtciofo confume la inuidia.

3 Yo he'vifto á! loco que echaua rayzes,

y en la mifma hora maldixe fu habitación.

4 Sus-hijos ferán lexos delafalud ,y en

la puerta feran quebrátados.y no aura quié

losiibre.

y Hambrientos comerán fu fegada, yla

íacarán de entre las efpinas:y fediétos be-

ueráníü hazienda.

6 Porque b la pena no fale del poluo', ni

el caftigo reuerdece de la tierra.

7 Antes como las centellas fe Leuantá pa

ra bohxpor el ayre, anfí el hombre nace para

laaflicion.

8 Ciertamente yobufcariaáDios,y

depofitaria en el c mis negocios.

9 Elqual haze grades cofas

,

d que no ay

quien las comprehenda : y marauillas que

no tienen cuento.

10 Quédala lluuiafobre la haz de la tie-

rra^ embia Las aguas fobre las hazes de las

placas.

11 Que pone los humildes en altura,y los

enlutados fon leuantados á falud.

B¿ Que frufi ra los penfamien tos délos

aílutos j
paraque fus manos no hagan na-

da.

13 * Que prende á los fabios en fu aítu-

cia,y el confejo de los peruerfos es enton-

tecido.

14 De dia fe topan con tinieblas,y en mi

tadd:ldia andan atiento , como en no-

che.

jfj Ylibradclefpadaál pobre, delaboca

c de los impios,y de la mano violenta.

16 Queesefperanc,aalmenefterofo j
yla

iniquidad cerrófu boca

.

1? «T Heaqui, * que bicnauenturado

es el hombre á quien Dios caftiga:portan-

to no menofprecics la corrección del To-

do Poderofo.

18 Porque e) es el que haze la plaga,

y d que la ligara : el hiere, y fus manos cu-

ran-

CAPIT. VI.

•wObefcufa U dureza defas quexas con lagrande

X 7a deJu affluionpor laqual deffea monr yislo-

qué excede Ju*fuercaf . II. Q?exaft defu*

amigos,que en lugar decofuelo, le traen importuna,

reprelitnfion.

YRefpondió Iob y dixo,

2 Ofi f fepefaflenáljuftomique- f Heb. pe-

xa y mi tormento^ fueíTen aladas f^do fiief.

igualmente en balaa§a. *

j
Porque[mitormento]pefariamasque '

la arena déla ma-ny portanto mis palabras

fon cortadas.

4 Porqueias faetas del Todo poderofo

eftán en mi,cuyo veneno beue mi eípiritu:

y terrores di Dios me combaten.

% No gemirá el afno montes junto á la

yerua \ Y bramará el buey junto á fu paf-

to*

<5 Porventura comerfchá lo deflabrido

fín fal \ ó aura gufto en la clara del hue,

uo \

7 Las cofas que mi anima no quena to-

car antes, aora por los dolores./»» p mi co- g Heb

mida.
,

Pan
-

8 Quien me dieíTe que vinielfc mi peti- » Heb.m

cion ,
yqueDiosmedieíle I» loque efpe- « fP«anSl

ró.

9 Y que Dios quifíeíTe quebrantarme:

y quefoltaíTefumanoy me deípedae,afle: iHeb.yfe-

10 ' Y [en cito] crecería mi confolació, *f
aun

-
fi

&c.
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fi rae aíTaíTé con dolor íín aucr mifericor-

r,~ día: no que aya contra dicho las palabras

q.d. pecca- . -

do contra 11 *<ile '.
5 1111 fortaleza para efperar aun?

la ley de Y que es mi fin para dilatar mi vida-.

Dios. u Mi fortaleza es la de las piedras ? o mi
b Hcb. Si carné es de azerc?
no mi aya-

J} bNome ayudo quanto puedo? y con

I
íorfs effo c! pe der me falta del todo?

14 ?F E! atribulado es coníoíado de fu
compañero unas ei temor del Omnipoté-
te es ¡'exijo,

K Mis hermanos me han mentido como
aíroyojpaílaronfe como las riberas Ímpe-
tuofas

,

lo" Que eftán efeondidas por la elada,y
encubiertas con meue.
17 Que al tiempo del calor fon def-
hechas; y en calentandofe,deíparecen de
fu lugar.

mientes"*
18 ° APart3!>re de fendas de fu cami-

d' HeVl'os
n °> û,3en en vaHo,y pierdenfe.

earainokan
19 Miraron laí¿ '°s caminantes deThe-

II luego. mari
>

'os caminantes de Sabaeíperaron en
ellas.

20 M<w fueron auergoncrados por fu ef-
peran^a : porque vinieron hafta ellas,y ha-
lláronle confttfos .

21 Aora ciertamente voíbtros foys como
*> ellas : que aueys vifto el tormento, e y te-

ro t>^

vuef mevs *

i ¿e TOef-
11 He as d i,ho

>

f Traedme, y
£ de ruef.

ra hazien-
tro trabaj° pagad por mi:

O B. ío7 g

mienca Atentarla pormtnudo ¡y eiiejbecial.

Ja. Y libradme de mano h del anguftia-
lO.delex- dor, yredemidme del poder de los violé-
>&>r. tos?

24 Enfeñadme, y yo callare ; y hazedme
entender enque he errado.

Qjian fuertes fon Jas palabras de redi-
tud

5 y que reprehende,el que reprehende
de vofotros ?

2.6 No eftays penfando las palabras para
reprehender: y [echays] al viento pala-

Heb. de bras ' perdidas?

Ot Yra'fo
*7 ^ También os arronjays fobre el

reeij^uer
huérfano; y hazeys hoyo delante de vu-

inoechays eítro amigo.
28 Aora pues,fi quereys, mirad en mi : y
£ved]fi mentiré delante de vofotros.

*p Tornad aora, y no aya iniquidad:

yboluedaun [árairar] por mijufticiaen
«fto.

Iertamente 1 tiempo determinadotie.

Keelhouibrelbbrc la tierra, y fus

-^.diasyS» como los días ¿el joiualtí-
ro

.

2 Como el fíeruo defTe^. la fombra, y co-¿
mo el jornalero efperafj trabajp:anfípof.
feo yo los mefes de vanidad , y las noches
de] trabajo me dieron por cuenta.

3 Quando eíl oy acoítado,digo, Quedó-
me leuantaré?

4 Y mido la noche
, y eítoy harto de

m deuaneos hafta el alúa.

5 Mi carne eftá veftida de gufanos
, y de-

terrones de poluo: mi cuero rompido y
abominable.

6 Mis días fueron masJigeros, que la la-
rdera del texedor:y fenecieron fin eípe-
ran-ja,

7 Acuerdare que mi vida« y» viento : y
que mis ojos no boluerán para ver el
bien.

8 Los ojos délos q[aora] me veen,nun-
ca mas me verán:tus ojos ferán fobre mi , y
dexaré de fer.

9 La nuue fe acaba,y fe va : anfí es el que
deciende álfepulchro, que nunca mas lu-
birá.

10 No tornará mas a fucafa,nifulugar
lo conocerá mas.
n Portáto yo » no deterné mi boca,mas
hablaré eó el anguftia de mi efpiritu,y que
xarme he con el amargura de mi anima.

,12 Soy yo la mar,ó alguna vallcna que me
pongas guarda?

*í Orando digo,Mi cama me confolará;
mi cama me quitará mis quexas:

14 Entonces p me quebrantarás eoníiie-

ños,y me turbarás con viíiones.

ij Y»ianimatuuopor mejor el ahoga-
miento : y lamuertemasciueamishuef-
fos»

16 Abominé[la viéa^no quiero biuirpa-
ra fiempre : dexa me, pues que mis diasfe»
vanidad.

ry Que es el hombre paraque lo engran-
dezcas , y tjue pongas íbbreel tu cora-

ron i*

I S. parala)

afijcica.

mO,vague«
cioneso

n Heb.y no
yo.

o' O, no d$
tengoj &c.
mai hablo

'

&c.

p O, mefí-
bramas *iüs

turbas»-

18 Yqueloviíítestodaslas mañanas, y
todos los momentos lo prueues?

19 Hafta quando no me dexarás , ni me
foltaráshaftaque trague mi faliua?

20 Si he peccado , que te haré,ó guar-

da de los hombres? porque me has pueC
to contrario á ti- , y que á mi n.ifmo fea pe-
fadümbre ?•

^{mtjitexnfitítno ha ¿«¿o, a- zi Yporq^ue no guitas mi rebellion, y

jo Si ay iniquidad en mi lengua; ó Ci mi
paladar no* entiende los tormentos»

C A P I T. VII.

"P
Nprueua de que lagrandeza defu afflüien e»

^eede mucho afus quexai ¡come ha duba* ca»
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perdonas mi iniquidad ? porque aora dor,

a-SímeW- trairé en el poluo , y 3 bufcarmehas de ma-

cares &c. üana, b y no feré hallado,

b Hebvy

noyó. CAPI T. VIII.

BAlda¿ Súbita confirmando elparecer defu com-

pañero Zlipha^ procura berjkadir alob quefe

conuierta a Vios reconociéndole merecedor de tal

ca?li"o , y que V>ios le bendecirá mas que primero:

donfe no,que perecerá enfu caíltgo con lo¡ quefe ol-

vidan del,

YRefpondió Baldad Suhita , y dixo,

2, Hada quando hablarás efto.y las

palabras de tu boca ferán como y» vié-

to fuerte?
. , .

3 Por ventura peruertira Dios el dere-

cho, y el Todo poderofo peruertira la juf-

ricia?

4 Porque tus hijos peccaron contrael,el

los echó en el lugar de fu peccado.

y Si tu demañana bufcáres á Dios, y ro-

gares al Todo poderofo:

6 Si fueres limpio y derecho, cierto lue-

go fe defpertará fobr'e ti, y hará profpera la

morada de tu jufticia.

7 Vetalmanera que tu principio aurá fido

«Heb.ytu pequeño c en comparación delgrande creci-

poftrime- miento de tu poítrimeria.
^

;

, .

ria crecerá g Porque pregunta aora á la edad pafla-

mucho. ¿ 3 ^ y d ¡(ponte para inquirir de fus padres

de ellos-,

9 *Porquenofotrosfomosdeídeayer,y
*l/4í.i44.

nofabemos

}

fiendo nueílros diasfobrela

Ab <j¿.t4,i.
tierra como forobra,

10 Por ventura ellos no te enfeñaran , te

dirán, y de fu coraron facarán eílas pala-

d LayeruaJt El junco crece fin cieno?crece
á el pra-

<kl prado. do fin agua?

11 Aun el en fu verdura no ferá cortado,

y antes de toda yerua fe fecará?

ij Tales/ó»los caminos detodos losque

oluidan á Dios5y la efperác,a del impio pe-

recerá.

14 Porque fu efperanqa ferá cortada,y fu

confianza es cafa de araña.

Ij El eltribará fobrefu cafa , mas no per-

manecerá en pie : recoftarfehá fobre ella,

mas no fe afirmará.

16 V» arbolas, verde delate del fol, y fus

renueuosfalen fobre fu huerto;

rF.l lvipar 17 Iunto a -vna fuente fus rayzes fe van

«J,*?re del entretexicodo , y enlazandofe hafta vn lu-

arbol,Nú- gar pedregofo

I080

,camino,y de la tierra de donde fe traj¡>f*fitre

retoñecerán otros.

10 Heaqui, Dios no aborrece al perfee-

to,& ni tomalamano délos malignos. i c!>'

ti Aun hinchirátu boca de rifa, y tus la-
c,clta g»"

, . , T . .. .

* ' los malos»
dios delubilacion.

ti Los que te aborrecen , ferán veftidoí

de confufion:y la habitación de los impios

perecerá.

C A P I T. IX.

ASflenta \ob fit opinión contraria ala de fui amt'

<¡ps diciendo ,
que aunquefea yerdad que no ay

innocencia ni limpieza en los hombres en compara-

ción de Vtos,que laayfuera deesle rejpeño :y quefi

ti afflige al innocente , yprofpera al^ impio, como lo

batí, esporfu oceulto confjo.y que alfin baña qut

el lo quiera an/i,puesfuyoluntadeslamifinajuíli-

cia. Mas quefi fe ouiera de eféarpor iguales lpes,n»

dubdara de dt batir conelfu caufacófiado de fu in-

nocencia, íjpaciaíe enelprincipio deU difputa por

la confideracionde laí obras de/upotecia y defufa-

biduria,paraprouar de alli.la raxp que ayparaqut

en las demos obras de fu Vrouidencia para con lot

hombres nadie lepuedapedir cuenta de loque ha-

V.

YRefpondió Iob,y dixo,

1 Ciertamente yo conozco que es

anfi.ycomo fe juftificará el hombre

.con Dios?

j h Si quifiere contender conel,no le po-

dra reíponderá vna[cofa]de mil.

4 El es fabio de coracon,y fuerte de fuer-

za ; quien fue > duro contra el , y quedó en

18 Si lo arrancaren de fu lugar,c y negare

, deel,Nuncatev¡:

íypocVka. 19 Ciertamente eñe ferá f el gozo de fu

C3t &C.

f Laprof-

paz'

y Que arranca los montes con fu furor,

y no conocen quien los traftorno.

6 Queremueuela tierra de fu lugar , y

f haze temblar fus colunas.

7 Que manda al fol , y nofale:y alas ef-

trellas*fella.

8 Elquefolo m eítiendelos cielos, y an-

dafobre las alturas déla mar.

5, El que hizo el Arduro, y el Orion y

las Pleiadas, y los lugares fecretos del Me-

dio dia.

10 El quehaze grandes cofas , y incom-

preheufiblcs , y marauillofas fin nume-

ro.

u Heaqui,que el paflárá delante de mi, y
* yo no lo veré : y paífará , y no lo entende-

ré. ;

'

,

11 Heaqui, arrebatará, quien le hará ref-

tituyr?quien le dirá.Que hazes?

13 Dios no tornará atrás fu yra,y debaxo

del fe encoruan" losque ayudan á la fober-

14 Quartto

fi Dios coa

el hombre,

el hombrs
no ¿Ve.

í Obftina-

do.

f Heb.fu.
j

colunas

temblarán.

1 Prefcriue

fus moui-

inícntos.

nLos fo-

bcruios.
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^
Quanto menos le refponderé yo

> y parte defi, mifma imiicion , é¡ttt no es idamente
»Hcb. y

a hablare conel palabras eíludiadas?

cligir^mis iy Que aunque yo fea juflo, no reípon-
pnlabras deré- [antes] auré derogara mi juez.
*°Re '* 16 Queíiyoleinuoca(re,yelmére(pon-

dieife,aun no creeré que aya efcuchado mi
boz.

17 Porque me há quebrantado con tem-
perad

, y há augmentado mis heridas fin

caufa.

18 Que aun no me há concedido que to-
me mi aliento, mas háme hartado de amar-
guras..

19 Si[hablarcmos]de_/« potencia,fuerte

c¡crtamentees:íide>juyzio, quienme lo

emplazará?: ,

20 Si yo me juftifícare,mi boca me códe-
nará: [tí me predicare] perfe£to,elmeha-
rainiquo.

b'Hcb.per- » [Si yo me predicare] !>'acabado,no co-
fecionyo, nozco mi animajeondenaré mi vida.
tio&c zz Vna cofa reíla, [esafaber] queyodi-

ga,Al perfedo y al impio el los confume.

liHeb.aii 23 : Si «a9pte,matedeprefto, y <= no feria,

ícnt.idon de la.tenracian de los innocentes.

24 La tierra es- entregada en manos dé-
los impíos, y el cubre el roftro de fus jue-
ces. Sino es elelcjttek /;d*?,dóde eftá?quié es?

z<¡ -, Mis días fueron mas ligeros que vn

I,
correo.-huyeron y nunea vieron bien¿.

26 PaíTaró con Jos nauios de Ebeh:ó co-
mo el águila que fe abate ala comida.

27 Si digo, Quiero oluidar mi quexa,de-

|W defa- xar ¿ roifaña,y esforzarme:

:

rimicnto. 28 Temo todos ruis trabajos : fe que rio>

me perdonarás..

29; si yo foy impio, paraque trabajare' en
vano?;

30 Aunque nseJáue con aguas de nieue,

yaunque limpie mis manos con la mifma
limpieza::

31: Aun me hundirás en la hueífa: y mis
propios veñidós meabominarán.
32- Porque no es hombre como yo, paraq
yo lerefponda

, y vengamos juntamente»;
juyzio.1 .

33 No ay entre nofótros arbitro que pó-
gafumano fobre nofótros ambos.
34' Quite de fobre mi fu verdugo

¡,
yfu:

terrorno me perturbe:

35" Y hablaré,y no lo temeré : porque aníi

no «ítoy cómigo. >

C A P IT

affltgido.

MI anima es cortada en mí vida;
[portanto]yo folraré mi quexa fol

ie los in-

nocentes

jcynu.

ai tedio. -

ryOre/iie enla fin delprecedente capitulo dixo cjue^

C podía defenderfu caufi delante de Dios, fije de-

xaffe aparte el refpeclo c¡ue como a. Diosfe le dette, a,

quicomienca a de!íatirlá,prouando con muchos ar-

gumentos, tomadosparte de la mageüud de Dios,y

bre mi,y hablaré con amargura de
mi anima.. £
**i Diréa.Dios, No me condenes • haz me
entender,porquepléyteas conmigo.
3 Parécete bien que-opprimas,y que def-
eches la obra de tus manos, y que>"fauo- eHeb.ref-
rezcas el confejo délos impios?; phndczcaí

4 Tienes tu ojos de carne? veés tu como

.

fobre
.

el

el hombre?
,

confejo

$ Tus diasyS» como los dias del hombre?;
&C*

tus años/ón comolos tiempos humanos?
6 Que inquieras mi iniquidad,y bufques

:

mipeccado?

7 Sobre faber tu que yo no íby impio: y q
no ay quien de tu mano libre.

.

- 8 Tus manos me formaron, y me hizieró .

todo al derredor,y hasme de deshazer?

9 Acuérdate aora que como álodó me
heziíte:y has me de tornaren poluo?

' 10

;

No me fundirte como leche , y como
vn queíb mecuajafte?.'

11 Vertírteme de cuero y carne,y cubrif».
teme de hueifos y nieruos.

ia Vidaymifericordiahezifte cómigo: y
tu vifitacion guardó mi eipiritu.

.

i} Y eítás cofas tienes guardadas en tu co?
ragonjyo fe que efto eftá acercade ti. .

14 Sijo pequé, faífechar me hás tu,y no fHeb.y
melimpiarás démiiniquidad? guardar--''

m Si fuere malo,ay de mi:y f¡ fuere jurto^ 1" 61135*

no leuantaré mi cabec^harto de deshórra,.

y de verme afligido..

16" & Y vas creciendo h cacándome como gHeb.y-
leon.tornádo y haziendo en mi marauillas: crecerá.

17- Renouando tus plagas cótra mi, y au- 11 Dando >

gmentandó cómigo tu furor, ' remudado- ™j ca$*'

fefobremiexercitos.
iHeb.mu-

o n r n 1 1 • ^ • tacionesy
18 Porque me facaíte del vientre? muñe- exercito
rajy^y no mevieranojos.. fobremi,.

19 Fuera, como fi nunca vuiera. (ido, lle-

uado dcfde el vientre á lafepultura.

20; Mis diasno fon vna poca cofa ? ceíla

pues
, y dexame, paraque me_esfuerce vn.

pocoj,

2i: Antes q vaya
, para no bolúer,á la tie-

rra de tinieblas y dé fombra de muerte.

22 Tierra de efeuridad y t tenebrofafom- f Heb.css,-

bra de muerte , dondeno^)1 orden : y que motinie?-

reíplandececomo/4mí/wá efeuridad.. tía..

G A P I T. X I.

Q Opbar Náumath'ita rejumiendó la coclufion dé •

*~* labren que dixofer juflo , y no auer merecido tal

afflkü>J.o reprehendey impugna. 1 1. Exhórtale de

nmuo apenitencia con promeJJ'aí y con amenanjn.

1. Y'C



1 O B.

Reípondió Soptiar Naamathita

y dixo,

t Las muchas palabras no han de

tener refpuefta ? Y el hombre parlero ferá

juftificadoj

3 Tus mentiras ha^n callar los hóbres ?

y harás efcarnio, y no aura quien te auer-

guence?

4 Tu dizes,Mi manera de biuires pura, y
yo foy limpio delante de tus ojos •

y- Mas , ó quien diera que Dios hablara,

y ib riera fus labios contigo?

6 Y q te declarara los fecretos de la fa-

biduria: porque dos tanto mereces íegun la

Ley : y fabe queDios te ha oluidado por

tu iniquidad.

7 Alcanzarás tu el raftro de Dios?lIega-

rás tu á la perfecion del Todo Poderofo?

8 Es mas alto quelos cielos
,
que harás?

es mas profundo que el infierno, como lo

conocerás ?

p Su medida es mas luenga que la tierra,

y m3s ancha que la mar.

18 Sicortáre,ó encerráre,ó juntáre,quié

lerefponderá?

II Porque el conoce á los hóbres vanos:

y vee la iniquidad,y no entenderá?

Ii q¡ El hombre vano fe hará entendido,

aunq nazca como el pollino del afuo mon-
tes.

ij Si tu preparares tu coraron ,
yeíten-

diéres á el tus manos

:

14 Si alguna iniquidad 3 esla'en tu mano,

y la echáres de ti,y no confintieres que en

tus habitaciones more maldad:

l)- Entonces leuantatás tu roftro de má-

cha,y ferás fuerte,y no temerás.

16 Y oluidarás tu trabajo,y te acordarás

del,como de aguas que paíTaron.

17 Y en mitad déla fiefta fe leuátará b bo-

nanza: refplandecerás,7 ferás como la mif-

ma mañana.

18 Y confiarás,que aurá efperan^a: y ea-

uarás,y dormirás feguro

.

19 * Y acoftartehás , y no aurá quien te

efpantery muchos te rogaran.

cLaefperá- lQ jvlas c los ojos de los malos fe confu-

nde &c fe
mir4 njd y no tendrán refugio: y fu efperá-

ÍSy re $ft* ¿olor de anima,

fu g¡ o fe per

SI.

a Tienes.

t>
Hefc.tié-

po»

al parecer, friat remota* de fuVróuideHcia *¡utla*

natúrales,es afaber , delgouierno del mundo , Uf

q»ates contodo ejfo yteñen defu con/ejo.

dió deelloi

R

CAPI T. XII.

> ¡fVeslra \obc¡ue fus amigos arguyen con el ca-

rAttntofimente ,
habiendo principal intento de

loque el no niega, es afaber, de la preeminencia de

D ios, por lac/aal todo loque el babees aflámente

hecho : y anfi ta encarece no filo por los argumen-

tos dedos, ma¡ aun por otros mas,tomados de obra*,

hLos inué-

tores deido

latrías y fal

fos cultos»

i Heb. hizo

cfto.

t La vida.

Efpondió Iob,y dixo,

i Ciertamente que voíbtros fiys

•el pueblo,y có vofotros morirá lafa-

biduria.

3 También tengo yo fefo como voíb-

tros: no foy yo menos qvofotros;y c quien e' Heb. y

aurá que no pueda dezir otro tanto ?
aquien no

4 *ElqueinuocaáDios,yellerefpon-

de, f es burlado de fu amigo: y el juño y *iy0(t . t4> ,.

perfecto «efearnecido. f Heb. feré

y La antorcha es tenida en poco en el pe- rifa.

famiento^delprofpero:laqualfe aparejó gHeb. del

contraías caydas de los pies. quieto.

6 Las tiendas de los robadores eftán en

paz:y los que prouocan á Dios, y Mos que

traen diofes en fus manos , biuea fegu-

ros.

7 Mas ciertamente pregunta aora á las

beftias,que ellas te enfeñarán : ya las aues

de los cielos,que ellas te moftrarán.

8 O habla á la tierra ,
que ella te enfeña-

rá:y los peces de la mar te declararán :

9 Que cofa de todas eftas no entiende q
lamanodelehoua ' lahizo?

10 Y que en fu mano eítáf el alma de to-

do biuiente, y
eleípnitu de toda carne hu

¿et̂ ¿J^
mana. roaj,

ir Ciertamente la oreja prueua las pala-

bras^ el paladar fe guita las viandas.

11 En los viejos eslá la feiencia, y enló-

gura de dias la intelligencia.

ij
1 Con delta la fabiduria y la fortale- 1 c° Dlos «

za.fuyo es el confejo y la intelligencia.

14 * Heaqui,el derribará,y m no ferá edi

ficado : encerrará ál hóbre,y no aura quié

leabra.

15 Heaqui,el detendrá las aguas , y fe fe-

carán: ellasembiará, y deitruyrán la tie-

rra.

16 Con el eliali fortaleza y la exiftencia,

fuyo es el que yerra,y el que haze errar.

17 El haze andar n á los confejeros def- nArr.j,i4.

nudos,y haze enloquecer á los juezes.

18 El fuelta el atadura de los tyráuos,y les

ata la cinta en fus lomos

.

19 El lleua defpojados álos principes,

y

el traftornaá los valientes.

20 El quita °la habla á los que dizen ver-

dad^ el toma el confejo á los Ancianos.

21 El derrama menofprecio fobre los

principes,y enflaquece la fuerza délos es-

forzados.

22 El defeubre las profundidades délas

tinieblas, y faca á luz la fombra de muerte.

22,22.

A/>¡>c.j,7.

m S. loqel

derribare.

o Heb. el la

bio.



<o8? i

*j El multiplica las gentes
, y el las pier-

de : el efparze las gentes
, y las torna á re-

coger.

24 El quita el fefo cíe las cabeceas del pue
blodela tierra

, yloshazequefe pierdan
vagueando fin camino.
z¿ Que palpen las tinieblas

, y no la luz:

y los haze errar como borrachos.

C A P I T. X 1 1 í.

AKguyelos de lifingeros hypocritaspara con t)¡os,

que. defiendanfu honrra donde nadie la menos
taba :y de ranos médicos , en loque a fu negocio to-
ca , que afpilquen emplafios tan mordientes en la
parte fana , irritando con ello mas la parte enfer-
ma. II. l'rotesla que aunque el dolor le faca
tan amargas palabras

, efj>era en Dios mejor que
eüosfeloperfuaden, a/Jegurado defu innocencia:
masquefidifp'wta con Dios , es con el preffupueslo
que arriba dixo.afab.fi apartafe defobre el el aco-
teprejente, y de otra parte depufiej]e fu manílad
y con eTíe prejfupueflo rebite la mifma dijluta con
Dios.

1

O B, to8¿

ÉaquI
, que todas eftas cofas han

vifto mis ojos, y oydo y entendi-
do para fi mis oydos.

i Como vofotros lo fabeys,lofe yo, no
foy menos que vofotros.

3 Mas yo hablaría con el TodoPodero.
fo,y querria difputar con Dios.

, rt . 4 Que ciertamente vofotros foys con-

¡idád va
P "^

^ 5 de mentira , todos vofotros
ioys médicos a de nada,

Heb.Ca- í Oxala *> callarades del todo , porque
:ando calla os fueraen ¿^¿efabiduna.
ades. 6 Oydpuesaoramidifputa,yeítadat-

tentos á los argumentos de mis labios.

7 Aueys de hablar iniquidad por Dios?
Heb. A- a«eys de hablar por el engaño?}

eys derc- 8 c Aueys vofotro-s de hazerle honrra?
birfus fa- aueys de pleytear vofotros por Di os ?

«• 9 Seria bueno q el os efcudriñaífe? Bur-
laros heys con escomo quien fe burla con
algúnhombre ?

íyét £ I
,

EI 05
1
r̂ «gayrl duramente

, fien

gaytS.
]ofecreto le hizieífedes tal honrra.
«

¡
Ciertamente fu alteza os auia de ef-

pantar,yfupauorauiade caer fobre vof-
otros.

ú Vueftras memorias feran comparadas
1 1. ala ceniza,y vueflros cuerpos como cuer-

ieb.ypafpos de lodo.
de fobre 1} f-jEfcuchadme,y hablaré yo/y ven-
loq(pai- game defpUes l qXle vin¡ere (

>t. Sime H Porque quitaré yo mi carne con mis
tare no dren tes,y porné mi alma en mi palma?
«vue 1* Aun/^»4mera-atáre

>.enel eípera

re : empero mis caminos defenderé dela-
te del.

icí Y el también meferáfalud^porque no
entrará en fu prefencia el impio,
17 £ Oydconattenqionmirazon,ymi gHebOyd
denunciación con vueftros oydps.

oyendo.

18
^

Heaqui aora que fi yo me apercibiV
reajuyzicjcfequeferéjuftificado.

19 Qii.ié«elq U epleytea-rácóm¡go?por-
que fi aora callaífe,me moriría,
zo. Alómenos dos cofas no hagas eómi-
go,y entonces nomeefeonderé de tu roíl
tro: .

21
h Aparta de mi tu mano, y no me aflora

Arr
' $ H>*

bre tu terror.

22 Y llama, y yo refponderé : ó yoha-
blare,yrefpondemetu.
2
3 Chantas iniquidades y peccados té-
go yo ? Hazme entender mi preuarica-
cion,y mipeccado1

.

H Porque efeon des tu roftro,y ate cul-
tas por tu enemigo?

% 1

A

la hója arrebatada delayre : has de > Heb. Ala
Quebrantar ? ya vnaariftafecahas de per- hoiaimpd-
feguir ? li.da»

16 Porque f eferiues contra mi amargu-
ras

, y me hazes 1 cargó de ios peccados de f Decr«».
mi mocedad. " fentencias.i

*7 Yponesmispiesenercepo, y guar-Sfc
cus tocios mis canunos,imprimiendo ™ lo cados#c.
alasrayzesdemispies: mS.ehcepe»
28 Siendo el hombre" como carcoma que aníI Wama*
fe enuejece:y como vellido que fe come de

C? *nferra«

polilla. daJ.

ti Como vx¡

madero, 5
C A P I 7. X II i F. fe come di

P^ofsiguiendolob,eifaciafeporlamiferíadela carcoma
» .

humanacondkiofiempre
a propoftto demoflrar

que e¡ indigna cofa de lagrandeva de Dios tomar
queslion con yna cofa tan yil . Acordarnos hemos
fiempre,que di/puta confola la ra^on humana , la,

qual toda ría corrige como dexando caer algunos
rumbos de la refurrecion.

"'

EL hombre nacido de isuger, corto
dedias,yharto ° de deflabrimien- o Reí>. dV,
to : . yra.

2 Quefale como vna flor, y luego es cor-
tado

1 * y huye como la fofíjhra
, y no per- * Arr. 5,9.

man ece. P>í.i44,y„
3 Yíobre eñe abres tus ojos, y me traes
ajuyzio contigo!

4. * Quien p hará limpio de immúdo?Na P Heb. da.

die. tí.

f 1 Ciertamente fus dias eííán determi- ^.

Heb-s;fus

nados,y el cuento defus mefiss eítá acerca r Heb% efde ti:
r tu le pufifte teriainoSí de los quales, tatuto'hezV

nopafíaráv te.ynopafr



*o8 7 « o

6 Si tu lo dexáres , el dexará [defer:]

entre tanto deífeará,como el j ornalcro , fu

dia.

7 Porque íi el árbol fueré cortado , aun

queda del efperanc,a: retoñecerá aun,y fus

renueuos no faltarán.

8 Si fe enuej eciere en la tierrafurayz , y
fu tronco fuere muertoen el póluo:

9 Al olor del agua reuerdecerá , y hará

copa,como nueua planta.

10 Mas [quando] el hombre morirá , y
ferá cortado,y perecerá el hombre ,adóde

citará el?

11 Las aguas delamar fe fueron, y el rio

fe fecó: feeoíe.
r r

i¿ Anfi él hombre yaze,y no fe tornará á

leuantár: haftaque no aya cielo.no defper-

tarán, ni recordarán de fu fueño.

ij Oquienmedieífe^me efeondiefles

en la fepulturary q meencúbrieífes,hafta q
tuyrarepofaflc:qme püfiefíes plazo, y te

acordaífesdemi:

14 Si el hombre fe muriereypor ventura

biuira?Todos'los dias de mi edad efpera-

Heb.lli-
ria,haflaquevinieífe mi mutación,

fiarás, 'y
yo ^ a E»to»fe5Af6eio,nad.p á laobra de tus

*e refpon- manos llamar mehks? y yo te refponderé.

«teré:ala
I(j * Porque aora cuentas me los palios,

y no das dilación am'i^ peccado.

I 17 Tienes féllada en-manojo mi preuari-

obráde tus
no

, • daacionáini^ peccado.

ft*r& J 7 Tienes félladaen-manojor-;

*1W t u
cacionjyañides'ámiiniquidad

h Caftigo.' 18 Y ciertamente el monte que cae, des-

fallece : y las peñas fon traípaíTadas de fu

lugar:

t 19 Las piedras fon quebrantadas con el

agua impetuofa, que fe lleua éípoluo de la

íierra,anfi hazes perder al hombrela efpe-

ran^a.

10 Para'íiempreferás mas fuerte jque el,

y el yrá: demudarás fu roftro,'y embiarlo-

*
"éídrr"° « Sus hijos ferán horrados^ nolo ía-

3 ellos. brá:6 ferá afligidos,y ^10 dara-cata en ello

22 Mas mietra* fu carne í/?w>refobre el,fc

dolerá:y fu snima fe entriftecerá en el.

. .

A P I T. X V.

t ^pha^Jhemanita no entendiendo aun el m-

X^tento de \ob,lo reprehende arteramente de blaf,

phemo eontra T>ios :y de /bbermo , que tan ¡inmo-

destamente jacle füVmpexay taoiñuria, II Y

porque lob dixo enfuprecedente oración {cap.\i 6 )

queíts tiendas dé los róbaiiores (Man en 'fa ^ &c.

ti mnelíra aqui(fabiamhe,aunqtiefuera del pro-

foftto de \ob) quanta tniferta acompañe a. aqmüa

projpcrtdad momentánea, a. laqaal también figa

mifyrabh fin.Vaeneslo á entender que íobjueim-

Jfio tyrannefyuti perece como los tales.

b. ton

YRefpódióEliphazThemanita,y di-

xo,

í Por ventura el fabio refponderá

fabiduriaventofa,yhinchiráfu vientre de-

vient» folanó?

j
Difputará con palabras inútiles, y con

razones íinprouecho?

4 Tu tambiédifsipas*1 la religión, y dif- dHe'a.elte

minuyes laoracion delante de Dios. mor.

y .PoTque tu boca declaró tu iniquidad,

pueshasefcogido e el hablar de los aftu- eHeb.lalé-

tos. ;
gua.cllea.

6 Tumifmaboca tecódenará, y no yo: gua»c*

y tus mifinos labios teftificarán contra ti.

7 Nacifte tu primero q Adam ? y fuelle

¿¡¿criado antes délos collados?

8 Oyftetu por vétura el fecreto de Dios,

que detienes en tiTolo la fabiduria?

9 Que fabes tu,que nolo fabemos ? que

entiendes r»,que 110 fe halle en nofotros ?

10 * Entre nofotros también ay cano, *E«Z<wi!,

también ay viejo,uiayor en dias que tu pa- 12.

dre.

11 En tampoco tienes las confolaciones

deDios , v f tan vil negocio acerca de fHeb- pa-

labra o-cul
^ " ts accrcídc
11 Porque te toma tu coragon,y porque ^ ¿ coEi

guiñan tus ojos, efcura.vil.

13 Que refpódas á Dios con tu efpiriru,

y faques tales palabras de tu boca ?

14 QEe co â es e^ hombre paraque fea

limpio,y queíe juílifique el nacido de mu
ger

.

iy *Heaqui,que en fus fangos no cófia,y * \rr,$,ft,
ni los cielos fon limpios delate de fus ojos

16 Quanto mas el hombre abominable y

vil,que beue como agua la iniquidad ?

17 ^[Efcuchame,moftrartehe,y cótarte-

hé loque he vifto:

18 Loque los fabios nos contaron deíüs

padres,y nolo encubrieron,

19 A los quales folos fué dada la tierra,y

ho paffó eftraño por medio de ellos.

10 Todos los dias del impio , el es ator-

mentado de dolor, y el numero de años es

efeondido al violento

.

21 Eítruendos efpantofos í/«tfen fusore«

jas,en la paz le -vwrfnt'quien lo aflueie

.

2i El no creerá que ha deboluer de las ti-

niebhs.y/'emfreeftá mirando al cuchillo. ^ .

23 s Defafoífegado-v/Vne á comer fiem-'S^j
¿ ,

g

prejorque fabe que le eftá aparejado día de pan donde

tinieblas. quiera. Ot.

24 Tribulación y anguñia lo alfombra El anda va.

rá-y fe esforcará cótra el,como vn rey apa- gabundo ií

rejado para la batalla. Pan&c*

2f Porqel efl tndiófu mano cótra Dios,

y contra til odopoderofo fe esforzó;

16 El



a S. Dios.

bHcb.aíIo-

Iaíle &c.

arrugarte

¡me &c.

c Defpeda-

já.

d De fus

amigos.

1089 I o
s5 El le encontrará en la ceruiz: en lo

grueflo de los ombros de fus efcudos.

27 Porque cubrió fu roftro con fu gordu-
ra:y hizo arrugas fobre los yjares:

28 Yhabicó las ciudades aflojadas, las ca-

ías inhabitadas,que eftauan pucftas en mó-
Cbnes.

29 No enrriqueccrá , ni ferá firme fu po-
tenciaaii ertenderá porla tierrafu hermo-
fura.

30 No fe efcapará de las tinieblas : la fla-

ma fecará fu renueuo : y con el aliento de
fu boca perecerá.

31 No ferá afirmado : en vanidad yerra:

por loqual en vanidad ferá trocado.

31 El ferá cortado antes de fu tiempo: y
fus renueuos no reuerdecerán.

33 El perderá fu agraz,como la vid: y co-
mo la ohua derramará fu flor.

34 Porque la compaña del hypocrita fe-

rá aífolada: y fuego confumirálas tiendas

de cohecho.

3f * Concibiere dolor,y parieron iniqui-

dad: y las entrañas deellos meditan en-
gaño.

CAPI T. XV I.

th* Helara lob el affeflo y intento defu* amigos en
»*—

' e/la dijputa,c¡uene es nicle enfeñarU,ni menos
de confolarle, mas de jafiarfanfarronamentefufa-
btduria cargándolo de injurias. \ I. Apela en la.

defenfa defu innocenciapara Dios, a quien es noto-

na ,y de cuya mano fe fíente acotado fin.peccadp

fijo.

YRefpondio Iob,y dixo,

a Muchas vezes he oydo cofas co-

mo ertasrconfoladores molerlos foys

todos vofotrós.

3 Han de tener fin las palabras ventofas?

ó que« loque te anima á refponder?

4 También yo hablaría como vofotrós.

Oxalavueftra anima eftuuieraen lugar de
la mia,que yo os ternia compañía en las pa-

labras
j y fobre vofotrós moueria mi cabe-

ra.

'

y Esforzaros ya con mi boca, y !a conío-
lacion demis labios detendría [el dolor.]

6 [Mas ] fi hablo,mi dolor,no ceífa : y fi

dexo debablar.no fe aparta de mi.

7 Empero aora a mehá fatigado: b háaf-
íblado toda mi compaña.

8 Ha me arrugado:el tertigo es mi magrez,
que fe leuanta contra mi para teílificar en
mi roftro.

9 Su furor me e arrebató,y me há fido có-
trarioxruxió fus dientes contra mi:contra
mi aguzó fus ojos mi enemigq.

ro f Abrieron contra mi fu boca , hirieró

B. «090

mis maxillas con afrenta: contra mi fe jun-
taron todos.

n ^Há me entregado Dios al mentifo- 1$.

fo, y en las manos de los impíos me hizo
temblar.

ii Profpero eftaua, y defmenuzóme :y
arrebatóme por la ceruiz

, y defpeda^óme,

y pufome á fi por hito.

iz Cercaronme fus flecheros
, partió mis

ríñones, y no perdonó : mi hiél derramó
por tierra.

14 Quebrantóme de quebrantamiento
fobre quebrantamiento : corrió contra mi
como yn gigante.

iy Yo cofi laceo fobre mi piel: y cargué
mi cabera de poluo.

16 Mi roftro eftá enlodado con lloro : y
mis parpados entenebrecidos:

17 Sobre no aueriniquidad en mis manos:

y auer fido limpia mi oración.

15 O tierra no cubras mi fangre:y no aya
lugar [ donde fe efeonda] mi clamor.

19 Por cierto aun aora en los cielos eftá

mi teftigo,y mi teftigo en las alturas.

20 Mis dífputadores fon mis amigos,
c mas mis ojos á Dios diftilan. ePariDíos

•21 Oxala pudiefle difputar el hombre có aP eI° con

Dios, f. como puede con fu próximo. lagrimas.
^

22 Mas los años contados vendrán: y VO f
Hcb-y !l '-

andaré elcaminopor donde no boluere. con fii &c.

C A P I T. XVII.

~-ry Rofigue lob enfu intento. 1 1. Trae los aduerfa-

rios a la dijpttta déla remuneración déla ejpe-

ranca de lospíos eneflemundo affligidos^pava mqf-
trarfu, ignorancia.

Ihuelgo es corrompido, misdias
fon cortados, y & el fepulchro me gHeb.yfc-

eftá aparejado.' pulturasá

2 [ Ya no ay ] cómigo fino efearnecedo-
mi "

res, en cuyas amarguras fe detienen mis
ojos.

3 Pon aora, y dame fiancas contigo: qui-

en tocara aora mimano?

4 Porque el coraron deellos hasefeon-
dido de entendimiento ¡portanto no los

enfalcarás.

y El que denúcia lifonjas á fus próximos,

los ojos de fus hijos desfallezcan.

6 El mehá puerto por parábola depue-
blos,y delante deellos he fido h tamborino. hlnftrumé%

7 Y mis ojos fe efeurecieron de defabn- t0
.

dereg°-

roiento, y todos mis penfamientos [han fi-
r¡4d^|fr

"

do] comoforabra. carnio.

8 Los rectos fe marauillarán de eño : y ei

innocéte fe defpertará cótra el hypocrita.

9 Mas el lufto retédrá fu carrera:y el lim-

pio de manos augmentará la fuerza:

Mm
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a S. mis pé'

íamicntos.

bS.mís cuy

dados, O,

penfarnien

ios.

cHeb.Jm-
jnundoj.

dHeb.lo
alancarí.o,

arronjará.

cS.Dios.

f Su hijo'

prirr.cgeni-

10.

g A fu mu-
gcr.

h Sus otros

¡hijos.

¡ Muerte* &
enferme-

dad grauif-

fím&i

t AI infier-

no,6 al fc-

pulcro.

1 Hcb.por
ü;j a el.

10 <j[ Mas bolued todos vofotros, y ve-

nid aora, y no hallaré entre vofotros fa-

bio.

11 Mis dias fe paliaron, y mis penfamien-

tos fueron arrancados , los penfamietos de

mi coraron.

ii 3 Pulieron me la noche por dia,y la luz

cercana delante de las tinieblas.

13 Si yo efpero , el fepulchro es mi cafa:

en las tinieblas hize mi cama.

14 Ala hueffa dixe , Mi padre eres tu : a los

gufanos,Mi madre y mi hermano.

iy Donde pues eííará aora mi eíperan^a?

y mi efperanc.a quien la verá?

16 A los rincones dcla hueffa decendi-

rán:y juntamente defeanfarán en eJ poluo.

CAP IT. XVIII.

BAldad Suhita teniendo/e por injuriado del \ob,

profiigue en defereuir el calamito.fifin del impío

profperado enel mundo,queriendo por efio dezjr,que

no perecen anfi. fino los impíos, coqueparecepuncat

a lob,y rejponder afu queslicn.

YRefp-ondió Baldad Suh¡ta,y dixo,

2 Quando pondrevs fin á las pala-

bras? Entéded, y defpues hablemos.

3
Porque fomos tenidos por beítias?en

vueñros ojos fomos c viles?

4 [Tu] el que dcfpedac;a fu anima có fu

furor , ferá dexada la tierra por tu caufa : y
ferán trafpafiadas las peñas de fu lugar?

f Ciertamente la luz de los impíos ferá

apagada : y la cétella de fu fuego no refplá-

decerá.

6 La luz fe efeureceráen fu tienda: y fu

candil feamatará fobre el.

7 Los paílos de fu potencia ferán acorta-

dos: v fu mifmo confejo^ lo echará a perder.

3 Porque red ferá echada en fus pies
j y

fobre red andará.

9 Lazo prenderá/» calcañar: e esforcará

contra el á los fed icntos.

10 Su cuerda eílá elcondida en la tierra,

y fu torzuelo fobrelafendai

11 De todas partes lo affombrarán temo*

res: y c°n fus mifmos pies lo ahuyentaran.

12 f Su fuerza fera hambnéta,y « áfu cof-

tilla eftará aparejado quebrantamiento.

13 Comerá h los ramos de fu cuero
, y el

' primogénito de la muerte tragaráfus mi-

embros.

14- Su confianza fera arrancada de fu tien-

da^ hazerlohan lleuar f al rey de los efpá-

tos.

jy En fumi/ma tienda morara 'como fino

fueífefuya : pie.drafufre.fcrá efparzida fo-

hre fumarada-

B. 1C ?2

16 Abaxc fe fecarán fus rayzes : y arriba

ferán-cortados fus ramos.

17 * Su memoria perecerá delatierra:y *Prouer.ti-

no tendrá nombre por las calles. *2«

18 De la luz ferá alanzado á las tinieblas;

y fera echado de el mundo.

19 No tendrá' hijo ni nieto en fu pueblo:

ni fuccelforen fus moiadasi

20 m Sobre fu dia fe efpantarán los por mDefuaf-
. , • - tigo.O.de

venir:" y a los antiguos tomara pauor.

11 Ciertamente tales fon las moradas del
n A ¡a

"

po r.

impio: y eñees el lugar del que no conoció tendad.

áDios.

C A P I T. XIX.

Vcxafe \ob defus amibos, de que tan inhuma*

-^ñámente lo injurien en fu afflicicn, I I. Y ne

auiendo ellos fiibido refi onder a la queTíion quelts

propufo enel cap, ¡j.el fe reJponde,affirmando co pa-

labras y prefaaon degran pefe, Auer Stefurrecien fi-

nal ordenada por la {'rcuidencia de Dios , donde el

effierafierglonofamente reflaurado.y que conefia ef-

peraiifafupporta al prefente la mano de Dios , que

tan duramente le affitge^

YRefpondió Iob,y dixo,

2 Hjíta quando angudiareys mi a-

nima:y me molereys con palabras?

3 Yameaueys auergonc/ado diez vezes:

no teneys vergüenza de afrentarme.

4 p Sea aníi,que de cierto yo aya errado:

cómico fe quedará mi yerro.

y Mas fi vofotros os engrandecierdes

contra mi, y redarguyerdes contra mi mi

opprobrio:

6 Sabed aora,queD¡os 1 me peruirtio, y
truxo alderedorfu red fobre mi.

7 Heaqui, yo clamaré agrauio
, y no feré^

oydo:daré bozes,y no aura juyzio.

8 Cercó de vallado mi camino,y no paf-

faré:y fobre mis veredas pufo tinieblas.

9 Quitó me mi honrraiy quitó la corona

de mi cabera.

10 Arrancóme alderredor, y r fue me : y
hizo yr,como de s yn árbol, mi efper3n^a.

11 Y hizo inflamar contra mi fu furor : y
contome á (1 entre fus enemigos.

12 Vinieron fus exercitos á vna
, y trilla-

ron fobre mi fu camino: y affentaró campa
en derredor de mi tienda.

13 Mis hermanos hizo alexar de mi,y mis

conocidos ciertamente fe eftrañaron de~

mi.

14 Mis parientes fe detuuieron,y mis co-

nocidos fe oluidaron de mi.

ly Los moradores de mi cafaymiscriadass

me tuuieron por efítaño : eftiaño fue yo eru

fus ojps.

v5- Lia*

o O, de deP-

ucrgonca-

ros contra

mi.

p Hcb.y ti-

bie de cier»

to &c.

q S. mi de-

recbo.me

haze agra-

uio.

r Sequemso
perecí,

s S. arran-

cada



gHcb.de
cerca.

I o
16 Llamé á mi fieruo,y norefpondió : de
mi propia boca le rogaua.

17 Mi efpiritu fue hecho eftraño árni mu-
ger, y por los hijos de mi vientre le roga-
ua.

18 Aun 1 los mochachos memenoípre-
ciaron: en leuantandome, luego hablauan
contra mi.

19 Todos b los varones de mi fecreto me
aborrecieron: y lofque yoamaua,fetorna
ron contra mi.

20 c Mi cuero y mi carne fe pegaron a

mis hueííbs: y he efeapado con el cuero de

mis dientes.

21 O voíbtros mis amigos tened com-
pafsion de mi,tened comps/sió de mi.-por-

que la mano de Dios me há tocado,

22 Porque me per/eguis comoDios,y no

os hartays de mis carnes?

2$ Quien dieíTe aoraque mis palabras

fuellen efcriptas?Quien dieíTe queíe eícri-

uieíTen en yn libro?

24 Que con finzel de hierro y con plo-

mo fuefíen en piedra efeulpidas parafiem-

pre?

2f Yofequemi Redemptorbiue, y ala

fini? me leuantaré fobre el poluo.

16 Y defpues , defde ene mi roto cuero

y defde mi propia carne tengo de ver á

Dios.

27 Al qual yo tengo de ver por mi, y mis

ojos lo han de ver, y c no otro, [aunque]

mis ríñones fe confumen dentro de mi.

28 Porque no dezis,Porque lo perfegui-

mos ? puesquela rayz del negocio fe halla

en mi.

29 Temed á vofotros delante del cuchi-

llo,porque la yra f del cuchillo de las mal-

dades [viene: ] porque fepays que ay j-uy-

zio.

C A P I T. XX.

SOpbar Naamathita per/enera en defereuir la

cnlarmtad c¡ste -vendrá al impío projberado enel

mundo , a. hquefarece , conel intento de punfat a

lab.

YRefpondióSopharNaamathita , y
dixo,

2 Por cierto mis penfamientos me
riazen refponder,y portáto me apprefluro.

i £l caftigo de mi vergüenza he oydo , y
el efpiritu de mi intelligencia me haze ref-

ponder.

4 Ello nofabes que fue íiempre, defde el

tiempo que fae puerto el hombre fobre la

tierra?

y Que la alegría de los impío s breue,

B. ÍO94.

y el gozo del bypocrítá, por vn momento.
6 Si fubiere harta el cielo fu altura

, y fu

cabeca tocáre^n las nuues,

7 Comofu»»/mo eftiercol perecerá para

fiempreilorque lo vieren, dirá,Que es del?

8 Como fueño bolará,y no feráhalladoj

y yrfer^tcomo -vna vilion nocturna.

9 Eí ojo que lo viere, nunca mas lo verá;

ni £1 lugar lo verá mas.

jo Sus hijospobres andarán rogando : y
fus manos tornarán h loque el ro£ó.

11 SushueíTbs eftan llenos de fus moce-
dades.-y con el ferá fepultadas en el poluo.
12 Sielmalfeadulcó en fu boca, filo oc-
cultaua debaxo defu lengua:

1? Si 1 le parecía bien,y no lo dexauajmas
antes lo detenia entre fu paladar.

14 Su comida fe mudará en fus entrañas:

hiél de afpides[fe tornará] dentro del.

1? Comió haziendas , mas vomitarlashá:

defu vientre las facará Dios.

16 Veneno de afpides chuparádengua de
biuora lo matará.

17 No vera los arroyos,las riberas de los

rios de miel y de manteca.

18 Reftituyrá el trabajo,[ageno] confor-
me á la hazienda f que tomó: y no tragará,

ni gozará.

19 Porquanto 1 molió,dexó pobres.-robó

cafas,y no las edificó.

20 * Portanto el no fentirá fofsiegoen

fu vientre:ni efeapará Con fu cobdieia.

21 No quedó nada que no comieíTerpor-

tanto fu bien no fera m durable.

22 Quando fuere lleno fu baftimento,

tendrá anguftia;toda plaga trabajofale vé-

drá.

23 Quando fe pufiere á henchir fu vien-

tre , Dios embiará fobre ella yra de fu fu-

ror j y llouerá fobre el y fobre fu comi-
da.

24 Huyrá delasarmasdehierrojypanar
loha el arcodc azero.

2f Defuaynará,y facará[faeta]de fu alja-

ua,y faldrá refplan decien do por fu hiehfo-

bre el vendrán terrores.

16 Todastinieblas ertán guardadas " pa-

ra fus fecretos
,
fuego no foplado lo deuo-

rará ; fu fucceflor ferá quebrantado en fu

tienda.

27 Los cielos defeubrirán fu iniquidad:

y la tierra eftará contra el.

28 Los renueuos de fu cafa feran trafpor-

tados: y ferán derramados en el dia de fu

furor.

29 Efta es la parte que Dios apareja

al hombre impio ; y efta es la heredad que

Dios le feñalapor fu palabra.

Mm ij

h Hcb.fu
roba.
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ua.
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1 Quebrm-
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bres.

* Eoile/l

m O, proC
perado.

n Para quá
do el no fa-

be.

•o De Dios,
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C A P I T. XXI.

COncede \oh , que ay calamida\ parael impío

prtfperado , la qual pinta ajfa^ragicamente,

maf quefe engañan ftvs aduerfarios en •¡enfar , ipe

efta -venga (iempre enesíe mundo. II. \'arque fe
-vee,que ti vnos viene. III. Y oíros ffifíere» ^n;e-

tos e»yííproceridad.

a Heb.Oyd
oyendo mi

&c.

Refpondió Iob,y dixo,

a a Oyd attentamen.te mi palabra,y

* \erem.\i,

n.

Abac.i,3¡ 8

Y*• feaeíto/wvueítrosconfuelos.

3 Supportadme, y yo hablaré: y deípues

que vuiere hablado,efcarneced.

4 Por ventura hablo yo á algún hombre?

y fi íi,porque no fe anguftiará mi efpiritu?

5 Mirad me,y eípanta os , y poned la ma-
no fobre la beca.

6 Quequandoyomeacuerdó,meafom-
bro:y toma temblor mi carne-

7 * Porque biucn los impios,y fe enueje-

cen,y aun crecen en riquezas?

Su Amiente con ellos, compuerta delan-

te dcellos: y fus renueuos delante de fus

ojos.

o Sus cafas feguras de temor, ni ay fobre

ellos achote deDios.

10 Sus vacas fe empreñan , y no echan la

íimiente:paren fus vacas y no amueuen.

11 Echan fus chiquitos como manada de

ouejas,y fus hijos andan faltando. .

ii Afonde tamborino y de vihuela fal-

tan:y fe huelgan ál fon del órgano.

13 Gaftan fus días en bien
, y en vn mo-

mento decienden ala fepultura..

14 Y dizen a Dios, Apártate de nofbtros,.

que no queremos el conocimiento de tus.

caminos.
^H!alách'.¡, i¿ * Quien es el Todo poderofo paraque

le.firuamos? y de que nos aprouechará que
oremos áel?

liNuncalii- ¡6 Heaqui,que b fu bien noff?d'en fu ma-
no : el confejo de los impios lexos cité de
mi.

17 m O, quantas vezcs el candil de los

impíos es apagado
, y viene fobre ellos fu

contrición: y con fu yra D«os les reparte

dolores?

18 Serán como la paja delante del viento,

ícHeb.alan. y como el tamo que c arrebata el toruelli -

93¿ no.

•19 Dios guardará para fus hijos fu violé-

cia : y le dará fu pago ,
paraque conoz-

ca.

ííS.ddirn- zcft Verán ^ fus ojos fu quebranto : y be-

ríó¿ uerá de la yra del Todo poderofo.

2t Porque que deleyte tendrá el de fu

aafadefpu.es de íí,ííendo cortado elnume^

I O B. topí

ro de fus mefes?

ir Porvqntura enfeñarácl a Dios fabi-

duria,juzgando c el las alturas?

23 Efte morirá en la fortaleza de fu her-

mofura todo quieto y pacifico.

24 Sus tetas eftán llenas de leche : y fus

hueíTos ferán regados de tutano,

íg Yeftotro morirá con amargo animo:

y no comerá con bien.

z6 í Iuntamente yazerán fobre la tierra:

y gufanos los cubrirán.

¿7 Heaqui,queyo conozco vueftros pé-

famientos^y lasimaginaciones que contra

mi forjays.

28 Porque dezis ,
Que es de la cafa del

principeíy que c<; de la tienda de las mora-

das de los impios?

29 No aueys preguntado á los que paf-

fan por los caminos ,
cuyas ieñas no nega-

reys?

30 Que el malo es guardado del dia de la

contrición , del dia de las yras & fon lleua-

dos.

31 Quien le denunciará en fu cara fu ca-

mino ? y deloque el hizo, quien le daráel

pago?

32. Porque el ^ ya ferá lleuado á los fepul-

chros, y 1 en el montón permanecerá.

33 Los terrones del arroyo le feránjd dul-

ces:y tras del ferá lleuado todohombre : y
antes del no ay numero.

34 Como pues me confolays en vano,

pues vueftras refpueítas quedan por men-
tira/

serón bié.

II.

e Dios,

.

f El vncry

el otro.

CAPI T. XX II.

gS.los ma-
los muchas
vezes por
muerte co-

mú y quie-

ta fin ver

cal.imitad,

como dixo

ver.25.

h Quando
viniere la

calamidad

que embol-

uerá a los

otros,

i EnelOf-

fanOi

El.ipha^Jlhemanita ya abiertamente redarguye

a iob de impío, tyrano en fu yida, y que por/Uí<

culpaspadece ¡uTiamente- II. Exhórtale a peni--

tencia,prometiéndoleproceridad en ella..

Y Refpondió Eliphaz Temanita,y di—

2 Por ventura traerá el hóbrepro-
uecho á Dios ? porque el fabioáfímifmo'

aprouecha..

3 * Por ventura tiene fu contentamiento -k Abaxe>

el Omnipotente en que tu feas juítificado? }h7-

ó [uienelealgun] prouecho de que tu ha-

gas perfectos tus caminos?

4' Por ventura porque te teme, te cafti-

gará,y vendrá contigo á juyzio?

y Por cierto tu malicia es grande: y tus :

maldades no tienen fin.

6 Porque prendarte á tus Hermanos fin

caufa: y heziíte defuudar las ropas délos;

defnudos.

7 No>



i Heb.el

virón de
braco.

4*.

II.

feHeb.la

iniquidad.

c Heb.y
pondrásfo-

l>re tierra

oro.

dO,eITo-
dopodc-
rofo.

c Heb.pla-

ta de forta-

leza!.

* Vrou.19,

f Vn Rey-
no.

«o*»/ t O B.

7 No difte debeucr aguaál canfado : y al

hambriento detuuifte el pan.

8 Empero 3 el violento vuo la tierra : y el

honrrado habitó enella.

9 Lasbiudas embude vacias : y los bra-

cos de los huérfanos fueron quebra-
dos.

10 Portantoay lazos alderredor de ti: y
te turba efpanto repentino:

it O,tinieblas,porque no veas-y abunda-
da de agua te cubre.

n Por vétura Dios no eftá en la altura del

cielo? Mira la altura de las eftrellas como
fon altas.

tj Dirás pues,Quefabe Dios? comojuz-
gará por medio de la efeuridad?

14 Las nuues fon fu efcódedero,y no vee:

y por el cerco del cielo fe paíTea.

IJ Quieres tu guardar la fenda antigua, q
pifaron los varones perueríbs?

16 Losquales fueron cortados antes de

tiempoicuyo fundamento fue como vn rio

derramado.

17 Quedezianá Dios
,
Apártate de nof-

otros 5 y quenos hade hazer el Omnipo -

tente?

18 Auiendo el hinchido fus cafas de bie-

nes . Portanto el confejo de-éllos lexos fea

de mi.

19 * Verán los judos
, y gozarfehán : y el

innocente los efearnecerá.

20 Porventura fue cortada nueítra fub-

ftancia,auiendo confumido el fuego el ref-

to deellos?

21 q¡ Aora pues conciértate conel
, y a-

uras paz:y por ello te vendrá bien.

22 Toma aora la Ley de fu boca.-y pon fus

palabras en tu coraron.

25 Si te tornares hafta el Omnipotente,
ferás edificado:alexarás de tu tienda b la af-

flicion.

24 *P Y tendrás mas oro que tierra, y co-

mo piedras de arroyos oro de Ophir.

2? Y tuwofera en grande abundancia:

y tendrás I plata á montones.
26 Porque entonces te deleytaras en el

Omnipotente ; y alearás á Dios tu rof-

tro.

27 Orarás áel,y el te oyrá : y pagarás tus

prometes.

28 Y determinarás la cofa,y fertehá firme:

y fobre tus caminos reíplandecerá luz.

29 *Quádo [los otros] fueren abatidos,

dirás tUjEnfal^amiétoy al humilde de ojos

faluará.

30 Vn innocente efeapará f vnalsla: y en
la limpieza de tus manos ferá guardada,

109&

C A P I T. XXI TI.

YyErfiHe aun lobenla defenfa de fu innocencia,

affirmattio toda vía que la podría defender de'

tante deDtos ,fi ouura de di/putar conel comocon
otro hombre. II, Vurga/é centra las calumnias de

ZHpha^

YRefpondió Iob,y dixo,

2 Oy también & hablaré con amar- g Heb. a-

gura .- y ferá mas graue h
.mi llagaque margura

mi gemido. mi razón,

3 - Quien dieíTe que « lo conocieíTe, y lo
h Hebjm

hallaííé,yo yria hafta fu filia. ¡"a

4 Ordenaría juyzio delante dehy mi bo-
ca hinchiria de argumentos,

y Yo fabria loque el me reípóderia: y en-
tendería loque me dlxeífe.

6 Por vétura pleytearia cómigo có mul-
titud de fuerca? Notantes el la pondría en
mi.

7 Alli el reéto difputariacon ehyefcapa-
riapara íiempre del que me condena.

8 Heaqui,yo yré al Oriente,f y no le ha- f Heb.y

llaré:y al Occidente,y no lo entenderé. 110 sl*

9 Si al Norte el obrare, yo no lo veré : al

Mediedia fe efconderá,y nó lo veré. .

10
^J"

Mas el conoció mi camino : prouó II.

me,y íali como oro.

ti Mis pies tomaron fu raftro : guardé fu

camino,y no me aparté.

12 De! mandamiento de fus labios nunca
me quité : las palabras de fu boca guardé,

mas ' que mi comida. I O, que mí

Y fi el y? determina en vna cofa
,
quienlo juftento.

apartará? Su anima deíTeó,y hizo. m^L
* ^uc

14 Portanto el acabará loque mees ne-

ceflario? y muchas cofas como ellas ayen
el.

Por loqual yo me efpantaré delante de

fu roftro:con(ideraré,y temerlohé.

16 Dios liá m enternecido mi cora^on:y el ™ Acobar-

Omnipotentc me há efpantado. J1
* „

17 Porque yo no íue cortado " delante de n por la

las tinieblas, y cubrió con efeuridad mi muerte,

roftro?

T^Kofsigu
A la íabii

C A P I T. xxnn.

guiendo lob enftt taxrtnamiento tienta aun

lafabiduria de los aduerfarios prouandoles ( de

la licencia conque los malos a yexgs perfeueran en

Jits malos caminos , ha/laque la muerte los faca de-

ellos
, finque fi rea enellos otro caíligo

)
que Dio! no

tiene Prouidencia de las cofas de esle mundo
}
loqual

fefigue emdentemente déla opinión deellos.

Mm

1



a Las fazo

nesy mo-
mentos de

las cofas.

».Ocut.

34,19.

1099 I O
Orque no fon occultos 3 los tiempos

al Todo poderofo , ° pues los que le

conocen, no veen fus di asi

c Tomá los términos , roban los gana-
bHeb.y r)

s

Iosque &c. dos >y pacen [los campos ágenos.]

cS.losim- 3 Lleuanfe el afno de los huertanos, pré-

pios. Dcut. dan el buey de la biuda.

19,14. yiy, 4 Hazen apartar del camino a los pobres,
17~ v todos los pobres de la tierra d fe efcon-
dS.dellos. í r

den.

y Heaqui,que comoafnos montefesen

el defierto falen á fu obra madrugando pa-

eHeb. fu ra robar ;el defierto c es fu mantenimiento
pan. y de fui hijos.

fHeb.yla
<s En el camDO fiegan fu paito, ^ y los im-

*íotT P'osvend.mianlaviña.

rin

tar a

7 Al defnudo hazen dormir fin ropa, y q
en el frió no tenga cobertura.

brc'í

<

ai!fí

>
' ^ L>elainnundaciódelos montes ^ fue-

d.fpojados ron humedecidos ; y abracaron las peñas

h Hcb.fin ^ fin tener en que cubrirfe.

abrigo, o, 9 Al huérfano de teta roban
, y de fobre

cobertura. e l pobre toman la prenda,
«n caías 1Q Al defnudo hazen andar fin vertido, y
i Lcuit.i;, álos hambrientos 1 quitan los manojos.

11 De dentro de fus paredes eíprimen el

azevte, pifan los lagares, y mueren de fed.

11 Déla ciudad claman los hombres,y las

a 1 1 1 n> 3 s de los muertos dan bozes , y Dios

no pulo eítoruo.

tHf-b.en i? Ellos f fon ¡os que íbn rebelles a la luz:

tre !os re- nunca conocieron lus caminos, ni efiuuie-
bc les i ]a r0 n en fus veredas.
**

14 Alaluzfe leuantael matador : mata ál

pobre y ál ivecefsitado , y de noche es co-

mo ladrón.

ij El ojo del adultero eflá aguardando la

lHcb.olo,y noche,dizicndo ,No me vera 'nadie : y ef-

pondráef cónderá fu rortro.
condmué-

1(5 En las tinieblas minan las cafas,que de

rafeara"*'
^ feñalaronmo conocen la luz.

17 Porque á todos ellos la mañana les es

como fombra de muerte: (í fon conocidos,

terrores de fombra de muerte [ los to-

man.}
•amHeb. fo- 18 Son liuianos m fobre las aguas.fu por-
bre fazes c ¡ on es maldita en la tierra . Nunca vienen
Jelajfigu- por el camino de las viñas.

19 Lafequedad y también el calor roban

las aguas de la nieue : y el fepulchro á los

peccadores.

20 ElMiferícordioio fe oluidará deellos,

los gufanos fentirán dulzura deellos: nun-

ca m3s aura deellosmemoria:y como th ar-

jlEUníquo .bol ferá quebrantada B la iniquidad.

21 Ala muger efteril que no pana,afligió:

y ála biuda nunca hizo bien.

¿i Mas a l&a tioleutos adelantó con fu

B. 1100

potécia: leuantófe, y no fió a nadie en la vi-

da.

2? Stalgmr.cs le dieron á crédito, y fe afir-

mó enellos,fus ojos tuuopueflos fobre los ca-

minos deellos.

24 Fueron enaltecidos porvn poco, y oS.Iomis-
P defparecieron : y fon abatidos como ca- pios.

daqual.ferán encerrados,y cortados como pHcb.yn»

caberas de efpigas.
c**

2f Y fino es afst
y
quien me defmétirá aora?

ó tornará en nada mis palabras?

C A P I T. XXV.

NOpudiendo Raldad Stihtta dar otra ra^on Je

la l'ruuidencia de Dws al argumento de lob(co-

tno ala -verdad no nos es manipulada otra mal

cierta) remítelo afu ubfoluta y libre potencia. 1 1.

Buelue a redarguyr a iob en la gloriauon defu

nocenaa , comoft enella fe qurfujje comparar con

Dios.

YRefpondió Baldad Suhita,y dixo,

2 Elfeñorio y el temor eftán ? con qCóDiofc

elrel haze paz en lus alturas,

j Por ventura fus exercitos tienen nume-

ro?y fobre quien no ertá lu luz?

4 ^[ Y como fe juftificará el hombre con '

Dios ?y como ferá limpio el que nace de
muger?

$ Heaqui,que ni aun harta ía luna ferá ref-

plandeciéte: ni las cítrellas fon limpias de-

lante de fus ojos.

6 Quanto mas el gufano del hombre, y
hijo de hombre gufano?

C A P I T. XXV!.

MVeslra ]ob a los aduerfarios,c¡ue no tienen rjtfe

di(putar conel déla X'rouidcncia de Dios,dela

qtial el fíente mejor civ.e ellos , deduciéndola poral¿

gunaA de(m obraf,conc¡ue rejpíde a laprimera par*

te del dicho de Baldad,

YRefpondió Iob,y dixo,

2 En que ayudarte álque no tiene

fuerza ?faluafte con bra^o ál que no
tiene fortaleza?

3 En que aconfejafteái que no tiene fei-

encia ? y moftrarteafaz [ tu ] fabiduria?

4 Aquien has annunciado palabras ? y
cuyo es el efpiritu quefale de ti?

<¡
1 Cofas inanimadas fon formadas deba- rHer>.jfft>

xo délas aguas 5 y de fus moradas. ertoj.

6 El fepulchro es defeubierto delate del:
s Y de í

"

u,:

V el infierno no tiene cobertura.

7 Ertiende*al Aquilón fobre vazio-cuel-
t p¡ C)e [0o

ga la tierra fobre nada. Gca.1,6,

8 Las aguas ata en fus nuues, y las nuues

no fe rompen debaxo deslías.



not I o
9 El aprieta la faz deIafsiento,y ertiende
fobreelfu nuue.

10 El cercó con termino lafuperfície de-
a Pan Ae- las aguas, 3 harta que fe acabe la luz y las ti-

fre, nieblas.

11 Las colunas del cielo tiemblan
, yíé

eípantan de fu repreheníion.

ii El rompe la mar con fu potencia,y con
fu entendimiento hierejTu] hinchazón.

13 Su Efpiritu adernó los cielos:fu mano
t> Ot. fiuy. crió la ferpiente b rolliza.

dora.Ot. 14 Heaqui, eftas fon partes de fus cami-
tortuoh.el llos:y qU£ p OCO e¡ lOC

j
Ue auemos oydo del?

raS°i' porque el eftruendo de fus fortalezas quié
lo entenderá?

B. no*

C A P I T. XXVIÍ.

Ty EfponJe lob a la fegunda parte del -dicho de
*^-\¡>aldad , protestando de nueuo de fu innocen-
tia,y de la injuria que le ha">en,juagando del otra-

mente. II. Declara eiconfejo de la Providencia
de Dios acerca del castigo de los impíos, diciendo,

quefitprojperidad mundana es yerdad que a lafin
fe defuanece enel mifino mundo , mas que fu -verda-

dero caíligo para defyues defu muerte esguarda-
do.

1 dixo,

z Biue el Dios que me quitó mi
derecho

; y el Omnipotente,que amargó
mi anima:

3 Que todo el tiempo que mi anima eftu-

Jen.i.y. mere en m i, y [ vuierej ^refluello de Dios
en mis narizes,

4 Mis labios no hablarán iniquidad i ni
mi lengua pronunciará engaño.

y Nunca tal me acont'ezca,que yo os juf
tifique; harta morir no quitaré mi integri-
dad de mi.

6 Mi jurticia tengo afída,, y no la afloxa-
ré j nofeauergonc.ará micoraqon de mis
dias.

II. 7 ^J"
Sea como el impio mi enemigo

, ycomo el iniquo miaduerfario.

8 Porque que es laefperanga delhypo-
crita, fi [ mucho ] vuiere robado

, quando
Dios arrebatárefuanima?

9 Por ventura oyráDios fu clamor,quá-
do viniere íbbre el la tribulación?

10 Por ventura deleytarfehá en el Om-
nipotente ? llamará á Diosen todo tiem-
po?

ji Yoosenfefíaré ^«ee^ en la mano de
Dios ; noefeonderé loque eRd'acerca del
Omnipotente.
i¿ Heaqui

, que todos vofotros lo aueys
viño:porque pues os defuaneceys con va-

nidad?

9
c

¿
fta « k fuerte del hóbre implo acer-

ca de Dios, y Ja herencia que los violentos
han de recebir del Omnipotente.
14 Si fus hijos fueren multiplicados, [fe-
ran] para el cuchillo : y fus pequeños no fe
hartaran de pan.

iy Losque deellos quedaren , en muerte
feran fcpultados y fus biudas no llorarán.
16 Si amontonáre plata como poluo, y ü
aparejare ropa como lodo:

17 Aparejará, mas el jurto fe vertirá: y el
innocente repartirá la plata.

18 Edificó fu cafa como la polilla.y como
cabaña que hizo alguna guarda.
19 * i El rico dormirá, mas no ferá g re-
cogido abrirá fus ojos h y no verá á nadie.
10 Afirán del terrores como aguas : tor-
uellino lo arrebatará de noche.
11 Tomarloha Solano,y > yr fe há.y tem-
peftad lo arrebarara de fulugar.
i¿ tYecharáfobreel

, y no perdonará:
huyendo huyrá de fu mano:
2.3

1 Batirá fus mauos fobre el, y defde fu
Jugarle filuará.

fEí impío
profp era-

do , de que
va hablan-

do.

g S. á la có •

gregacion
de losjuf-

tos. Hcb.
acompaña-
do.

18.

h Heb. y>

no el.

iDcfpare-

cera.

tS.Dios,
tempefta-

dfs.

1 Semejan-

za del ca-

lador tras

la prefa»

c Heb. pi- "V^" Torn° * tomarl
*
u c propoíTto,y p

rabola. 1 dixo, £>

c a P. i r. xxv nr.

Velüé lob ala affirmacion déla divina Vrotti'

dencia por la menuda cofideracion defus obrat
en la naturale^t. i r. Muestra que en Dios fila
reftde la -verdadera Sabtduriajelaqualha^e par-
ticipantes a los hombres,porfufólo temorylaobfer-
uancia defu Ley.

Ciertamente la plata tiene fu occul-
to nacimiento

: y el oro lugar de donde
lofacan.

1 El hierro es tomado del poluo: y déla
piedra es fundido el metal.

3 Alas tinieblas pufo termino
, y á toda

obra perfetfa que el hizo ,pufi »' piedra de
eícuridad y de fombra de muerte.

4 Sale el rio junto " al morador,y las aguas
fin pie,mas altas que el hombre, fe fuero.

5 Tierrádelaqualfaldrápan.-ydebaxo
deella eftará como conuertida en fuego.
6 Lugar que fus piedras yémsfaphiros.-y
tendrápo'uos de oro.

7 Senda que nunca la conoció aue: niojo
de bueytrela vido.

8 Nunca la pifaron p animales fieros : ni
pafsó por ella león.

9 Enel pedernal pufo fu manoy trartornó
los montes de rayz.

10 De los peñalcos cortó rios,'' y vieron
ojos toda fu hermoíura.

11 Los nos detuuo en fu nacimiento'v lo
efcondidohizofalirá luz.

Mm iiij

m Mojón,
termino

donde fe-

nezca,

n A pobla-

do.

o Se feca-

ron.

p Heb.hi.

jos de fo-

beruia.

q Heb.y
todaber-

mofura vi-

do fu ojo.



tlOJ I o

W. n ^7lté,lafabiduria donde rchallaráfy el

lugar déla prudencia donde eftáí

ij Nunca el hombre fupo fu valor : ni fe

halla en la tierra de los biuientes.

14 El abifmo dize,No eílá en mi: y la mar

dixo,Ni cómigo.

*Sab.7, 9. if * No fe dará por oro 3
ni fu precio fera

a pefo de plata.

16 No es apreciada con oro de Ophir: ni

con Oniche preciofo,ni con Saphiro.

í7 El oro no fe le ygualará:ni el Diamante:

ni fe trocará por vafo de oro fino.

18 De Coral ni de Gabis no fe hará men-

cion:lafabiduriaes mejor que piedras pre-

ciofas.

19 No feygualarácon ellaefmeraldade

Ethyopia : no fe podrá apreciar con oro fi-

no..

20 De donde pues vendrála fabiduria? y
donde eftá el lugar de la inteligencia?

21 Pues es encubierta á los ojos de todo

biuiente 5 y á todaauedel cielo es occul-

ul
aSolbslos' 12, a El infierno y la muerte dixeron , Su
que mucre fama hemos oydo de nueftras orejas,

tícnéalgu-
~£)\os entendiófu.camino : y elfolo co-

nos rum- ' r v
hos deella

nQC1° 'u lugan
"

24 Porque el mira harta los fines de la

tierra:y vee debaxo de todo el cielo,

z% Haziendo pefo álviento, y poniendo

las aguaspor medida..

z6 Quando el hizo ley á la lluuia,y ca-

mino al relámpago de los truenos.

27 Entonce? la.vido el,y la taíTó:preparó

la y también la ynquirió.

28 Ydixoálhombre,Hcaqui, queelte-

mordel Señor es la fabiduria:yla intelli-

gencia el apartarfe del mal.

C A P I T. XXIX..

AViendo lob comentado en la fegunda parte del

cap prcced a purytrfe déla nota de impiedad

cine le impufieronfm aduerfarios, profsigue aquire-

(itando fus proceridades pajfadat venidas de la

mano de Dios , anfimifmo Ji* pía manera debi-

ttir, opponiendolo todo a Lu calunmas de losad-

uerfartos.

4t Htb.fü' "^CT" Tornó lob á tomar b fu propoííto„

¡jarabola. | y dixo,.

-*- z Quien me tornaífe como en los

mefes paíTados rcomo en los dias guando-

Dios meguardauai

3 Quando hazia refplandecer fu candela

íbbre mi cabcca:ála luz déla qualyo cami-

naua en la efcuridadi i

4^ Gomofue enlosdias de mi mocedad,,

B. "° +
c quando Dios era familiar m mitien- cHeb.cn

j
* fecrcto d<

5 Quádo aun el Omnipotente ¿lana có-
¡Jjf^j/"

migo:y mis mocos árredor de mi._

6 Quando yo lauaua^ mis caminos con ¿Mis pies,

manteca: y la piedra me derramaua rios de

azeyte.

7 Quando falia á la puerta á juyzio : y en

la placa hazia aparejar mi (illa.

8 Los morros me vian , y fe efeondian : y
los viejos le leuantauan , y eílauan en

pie.

9. Los principes detenian fus palabras: y
ponian la mano-fobrefuboca-

10 La-boz délos principales fe occulta-

ua: y fu lengua fe pegaua á lu paladar.

11 Quando los oydos que me oyan, me

llamauan bienauenturado : y los ojos que

mevian,me dauan e teftimonio.- rS.de jut-

11 Porque libraua- al pobre que grita- t0 «

ua: y áLhuerphano que carecía de ayu-

dador. -

ij La bendición del que feyuaá perder,

venia fobre mi.y al coraron delabiudada-

uaalegria.

14 Veftiame dejufticia,y ella me veftia

como vn manto,y mi toca era juyzio.

iy, Yo era ojos al ciego , y pies al co~

xo.

i6. Alosmenefterofos era padre: y de la

caufa que no entendía , me informaua con.'

diligencia.

17 Yquebraua los colmillos del iniquo:

y de fus dientes hazia foltar la prefa..

18 Y dezia,En mi nido moriré,y como are-

na multiplicare días.

i9> Mi rayz eíliabierta
,

junto á las aguas:'

y en mis randas permanecerá roció.

20. Mihonrraferenueu&conmigo : y mi

arco fe renueua en mi mano..

21: ..
fQyan me y efperauan-y callauanámi fAlver.?9;

confejo. I0 *.

22 Tras mi palabra no replicauan:mas mi.

razón diíhlaua fobre ellos.

23 Y efperauanme como á la lluuia : y
abrianfu bocacomo alalhuta tardia.

24 Si me reyaáelios,no lo crcyan.ni der-

ribauan la luz de mi roílro.

25:
£ Aprouauaelcaminodeellos,yfenta- g Yo era el'

uame en cabecera: y moraua como el rey cenfor de

en el exercito: como el que confuela. lio-
rusvitjas '

rofos.

C A P I T. x x x:

TpKofs¡guien do Joh en fitfropofi'to precita elme-

* no(pre:io de los hombres^ ¡agrándela de ¡a mi-

Jeria endite aoracs venido, opponiendola a lafeltc¡~

dadgajjada*.

1felii

Ma¿



a L» fazon.

h6bres no

maduro;,

fin ftzon,

m$ i o
MASaora los mas mo^ós: de días

q yo, fe rien de mi : cuyos padres
yo defdeñára de ponerlos cólos

perros de mi ganado,
a Porque paraq auia yo menefter la fuer-

za de fus manos, en los quales pereció a el
tiempo?

3 Por caufa de la pobreza y de la hambre

Leuantafteme ,y hezirteme caual-

dcfuentura &fáis ^huyáá la foledad,ál lugar tenebro
dos.

bDtlasxar

fM¡>

cfA) alma.-

jni vida.

á Tempef- pa (fa
tad..

fojafolado y defíerto

4 Que cogían maluas entre los ar-
boles

, y rayzes de enebros para calen-
tarfe.

5 Eran echados de entre oígentes,y todos

les dauan grita como a ladrón.

6 Quehabitauanenlasbarraacasdelos
arroyos

: en las cauernas déla tierra, y en
las-piedras.

7 Que bramauan éntrelas matasy fe có
gregauandebaxo b delaseípinas.

8 Hijos de viles,y hombres fin nombre:
mas baxos que lamifma tierra.

9 Yaorayofoyfu cancion:y foy hecho
a ellos refrán.

10 Abominanme , aíexanfe de mi:

y aun de mi roftro no detuuieron [fu]
íaliua.

u Porqtte [Dios] defató'mi cuerda, y
me afligió : y quitaron- el freno delante de-

mi roftro.

ir A la mano derecha fe íeuantó la mo-
cedad: rempuxaron mis pies,y pifaron fo-
bre milas-fendas de fu contrición

.

13: Mi fend'aderribaron : aprouecharon
fe de mi quebrantamiento j cótralos qua-
les no vuo ayudador.

14 Vinieron como por portillo ancho;-

üeboluieronfepor mi calamidad.

157 Turbaciones feconuiertieron fobre
mi ; combatieron,como y» viento ,

c mi
voluntad

, y mi falud , como d nuue que

t Dios; o el

dolor.

f Cuerpo,
earn e.

g S. El do
lor.

16 Y aora mi almaeftá derramada en
mi dias.de aflicienme han comprehen-
dido.

17 De noche e taladra fobremí mis huef-
fos

5 y mis pulfos no repofan.
18 Gonlagrandeza de h fuerza del dolor-

mi* veftidura es mudada j.
g cíñeme co-

mo el collar de mi ropa.-

19
^
Derribóme en el lodojy foy femejan-

te al poluo,y á la ceniza.

20 Clamo á ti, y no me oyesj prefentO'
me,y no me echas de ver.

21 Hafte tornado cruel para mi ; con
la fortaleza de tu mano me eres aduería-
slo..

i Heb.aldu
ro de dia.

gar fobre el viento
, y derretifte en mi

helfer
- Ii OJafuf.

23; Porque yo conozco queme tornas á tancia ef«

la muerte jy a la cafa determinada ! todo fencia*

biuiente.

24 Mas el no eftenderá la mano contra
el fepulchro

; clamaráspor ventura [los
fepultados] quando el- los quebranta-
re?

a? Por ventura no' llore' yo > álaflifto?

y mi anima; no fe entrifteció fobre-el me-
nefterofo?

26 Q^ando efperaua el bien , entonces
me vino el mal 5 y quando efperaua la luz,
vinolaeícuridad

.

27 Mis entrañas hieruen,, y no repofanj
preuitiieronme dias deaflicion.-

.

28 Denegrido anduue
, y no por el

foljleuantemeen la congregación
, y cla-

mé .

29 t Hermano fué de los dragones, T Semejan*

y compañero 1 de las- hijas- del abef-
te

f
n la

-
fo*'

ledad.truz,

30 Mi cuero eftá denegrido fobre mi
, y beftruzcil.

mis huelfos fefecaroncon fequedad.

31 Y mi harpa fe tornó en lutojy mi orga
no en boz de lamentátes ••

C A P I T. XXXI.

PKofigttela narraciondefuyidapajjada,affir±-

mandofu innocencia,") purgandofe de toda im-

piedadpara con Diosypara con los hombres
,
pro-

teñando quepodria haberla mtjmapmgacionde-

lante de Dios confanaconfaencia.

HIze concierto con' mis ojos, por-

que áque propofito auia yo depé-
fardela virgen?

2 Porque que galardón me daría de arri-

ba Dios,y que heredad el Omnipotéte de
las alturas?

3 Por ventura no ay quebrantamiento

para el impío? Y m eftrañamiento para los m Que Di-

que obran iniquidad?-
1

oslosdef-.1 • • conocerá.
4- Por ventura el no vee mis caminos, y yfafá 7
cuenta todos mis paífos? ' '

*

$" Si anduue con mentira, y fí mi pie fe a-

preíTuróá engaño 5

6' Pefe meDios en balanzas de jufticia,

yconocerá mi perfección-

7/ Si mis paflos fe apartaron del camino;

yfi mi coraron fe fué tras mis ojosjyfíal-

go fe apegó á mis manos;;

8 S íembre yo
, y otro coma j y mis ver>

duras fean arrancadas.



10 2.
«07
o Si fué mi coracon engañado acerca de

muger.y fi eftuue affechando á la puertade

mi próximo

:

io Muela para otro mi muger, y iobre

ella fe encoruen otros

:

aHcb ^ " Porque es maldad y iniquidad a pro-

o ada4 ™ porque es fuego que hafta el repul-

lo.Heb.ren- chro deuoraria:y toda mi b hazienda def-

ta, o fruto- arraygaria.

i? Si vuiera tenido en poco el derecho

de mi fieruo y de mi fierua ,
quando ellos

pleyteaflen córoigo:

14 Qi»« naria y° quan<io Dlos fe leuan'

tafle ? y quando el vifitafíe ,
que le refpon-

deriayo?
-

Por vétura el que en el vientre me ra-

zo a mi, no lohizoáel?yvnmifmo [au-

ftor] nos difpufo en la matriz?

i<S Si eftórué el contento de los po-

bres, y hize desfallecer los ojos de la biu-

da.

17 Y ficomi mi bocado folo:y no comió

delelhuerphano:

18 (Porque defde mi mocedad cre-

ció conmigo [el huerphano] como con

padre : y defde el vientre de mi madre fue

c Heb <5e- guia c de labiuda.)

eUa. ip Si vide al que pereciera fin vellido, y
al menefterofo fin cobertura,

z0 Si no me bendixeron fus lomos , y

del vellocino de mis ouejas fe callenta-

ron:

zi Si alcé contra el huerphano mi mano,

a Hcb.rm aunque vieffe d que todos me ayudarían

,7Uda en la en la puerta;
;

puerw. t¿ Mi efpalda fe cayga e de mi ombro; y
eHeb.defu m¡ bra(

- fea quebrado de mi canilla,

ombro.
2? porque te miel cafligo de Dios,con-

tra cuya alteza yo no tendria poder.

24 Si pufe en oro mi efperanca ; y dixe al

orOjMi confianza ere; tu

;

z¿ Si me alegré deque mi hazienda fe

multiplicare; y desque mi manohallaífe

mucho; y/ > .

( Purgaíe l6
- f Si vide al fol ,

quando refplande-

de cia;yalaluna,quandoyua hermofa,

tria. 27 Y mi cora^omfeengañó enfecreto;y

g Los ado- g m ¡ boca befó mi mano;
xé. jg £ft también fuera maldad prouadaj

porque negaria al Dios foberano.

z9 Si me alegré en el quebrátamieto del

que me aborrecía; y me regozijé, quando

lo halló el mal;
t

,0 Que ni aun entregue al pecado

mi paladar ,
pidiendo maldicionj>arafu

anima5

31 h Quando mis domefticos dezian, hNoolftá

auien nos diefle de fu carne? núcanoshar te c mis do
n . médicos
tañamos. .me incitaf-

31 El eftrangero no tenia fuera la noche; feni ,a vg.

mis puertas abría al caminante, ganca.

3j ' Si encubrí, como los hombres, mis iPurgafede

preuaricaciones,efcondiendoenmi efeó- hypoerífíí.

drijo mi iniquidad.

34 Si temí á la gran multitud , y el me-

nofprecio délas familias me atemorizó y
callé,ynofaIidemipuerta. fH ,,

(
ic Quien me dielfe ,

quien me oyelle; •
"«.nea

f ciertamente, mi fenales que el Umnipo-
p Heb.y lí-

tente teftificará por mi: 1 aunque mi ad- broqefcri-

uerfario me haga el procedo, uíó varó do

36 Ciertamente yo m lojlleuaria fo- mi pleyto.,

bremi ombjo ;
ymeloatariaenlugarde mAlprocef
* fo de micau

coronas.
. ^

37 Yo n le 'contaría el numero de mis
a

'

iD -

0S
.

paffos : o y como principe me allegaría á imputó*

el,
, . „

38 Si mi tierra clamara contra mi , y llo-

rarán todos fus íulcos

:

39 Si comi fu fuerza fin dinero , ó afligí

el anima de fus dueños:

40 En lugar de trigo me nazcan efpinas:

y neguilla en lugar de cenada. Acabáfe las,

palabras delob.

CAPIT. XXXII.

-p. Uu mancebo fabio , ytslo que los amigos de \ob

ll> callauan.y que no tentanya mas que refponder

le, los redarguye de focofabios, y toma la diflmtit

contra lob.

YCeffaron eftos tres varones de

refponderá lob ,
porquanto el era

jufto F en fu opinión.

z YEliu hijodeBarachelBuzita , de la

familia de Ram , fe enojó con furor contra

lob ;
enojofe con furor,porquanto uftifi-

caua 1 fu vida mas que á Dios.

3
Enojófeanfimilmo confuror cótra fus

tres amigos : porquanto no hallauan que

refponder ,
r auieudo condemnadoá

lob.

4 Y Eliu auia efperado a lob » en la dif-

puta : porque todos eran mas viejos de dias

que el,

y Y viendo Eliu que no auia refpuefta en

la boca de aquellos tres varones , fu furor

fe encendió

.

6 YrefpondióEliuhijo deBarachelBu-

zita,ydixo,Yo fiy menor de dias, y vof-

otros viejos 5
portanto he auido mie-

do

p Hcb. en
fus ojos.

q Heb. fu

alma.

rHeb.YcS
denaron í

lob.

< Hcb. ea
las pala-

bras.

1



tioo í

do
, y he temido de declararos miopi-

O B

nion,

aLojvkjos 7 Yo dezia ,
a Los dias hablarán, y

la muchedumbre de años declarará fabi-

duria

:

8 Ciertamente efpiritu ay en el hombre,

y ínfpiracion del Omnipotente los haze q
entiendan :

9 No los grandes ion losfabios:ni los

viejos entienden el derecho.

10 Portanto yo dixe,Efcuchádme,deda
raré mifabiduriayo también

.

H Heaqui , yo hé eíperado a vueftras ra-

íonesjhe efeuchado vueftros argumentos
entre tanto que bufeays palabras.

12 Yaun he os conliderado, y heaqui , q
uo ay de vofotros quien redarguya á Iob,

LHcb. ha- y relpondaafus razones.

llamos fc:é- i? Porque no digays , Nofotros aue-
ca,Dioslo moshallado, que conuiene que Dios lo
alancá. derribe.y no hombre.

14 Ni tampoco Iob enderezó á mi fus

palabras, ni yo le refponderé con vueftras

razones.

1$ Efpantaronfe,no refpondieron mas,
quitaroníeles las hablas

.

16 Y yo eípere,porque no hablauan: an-

tes pararon y no refpondieron mas.

17 Refponderé pues también yo mi
parte , declararé también yo mi opini-

eDerazo ° n
'

ncs. *8 Porqueeftoy lleno c depalabras: y el

*!De mi co efpiritu d de mi vientre me conftnñe.

«con . 19 Decierto mi Vientre es como el vino

que no tiene reípiradero,y fe rompe : co-

mo odres nueuos.

20 Hablaré pues,y reípiraré: abriré mis

labios,y refponderé.

2.1 No haréaora accepcion de perfonas:

ni vfaré con hombre de liíbngeros títu-

los.

22 Porque no fé hablar lifonjas : [de
otra manera J en breucmeconfummami
hazedor

.

C A P I T. XXXIII.

COmienfa dogamente fudtjputa cónloh refk*

miendole todo fu dicho en dos conclufiones : en
la primera affirma aaer biuido innocentemente.en
la Segunda , castigarle Dios fin culpa fuya . En
ambas reprehende Eliu a lob . II. Vrueuale

lo contarlo déla primera,prefuponiendo c¡ue,en dos

maneras auifaDios al hobre defu peccado }
p*rac¡ue

fe conuierta a el, o por Sueños, o por enfermedades,
conque ledifpone para oyr, y dar crédito ala pa-
labra de fus miniHros . Ño ftruiendo las enferme-

dadesy calamidades en el mudo¡ara otrofinque.

da deacjuipnuado hbnoauerfido innocente ,fiel

prefupueslo fuejfe yerdadero.

jOrtanto oye aoralob mis razones,

y efeucha todas mis palabras.

2 Heaqui aora yo abriré mi bo-
ca : y mi lengua hablará en mi gargan-
ta.

3 Mis razones [declararán] la rectitud
de mi coraron : y mis labios hablarán pu-
ra íabiduna.

4 IilBfpititu de Dios me hizo, y la inípi

ración del Omnipotente me dió vida.

5 Si pudieres,refpondeme: c difpon,e£ e s - tl» 3r-

tá delante de mi. f™
entos -

6 Hemeaqui amienlugardeDios/có-
,

? ' 55-5r

formeátu dicho : de lodo foy yo tam-
bién formado.

7 Heaqui que mi terror no te eípantará:
ni mi mano fe agrauara fobre ti,

8 Decierto tu dixifteá mis oydos, y yo
oy la boz de tus palabras

,

9 Yo foy limpio, y fin rebellion
¿ yo foy

innocente,y no ay maldad en mi

.

10 Heaqui6 que el bufeo achaques con- gDioj»
trami,y me tiene por fu enemigo.
11

h Pufo mis pies en el cepo j y guardó ft Arr.ij,2?.

todas mis fendas.

12 Heaqui en efto 5 no has hablado juila- L/ím!£°
mente;reípondertehe,quemayoresDios

cajo"
que el hombre.
ii m Porque tomarte pleyto contra II.

el ? porque el f no dirá todas fus pala- f No <*ef-

bras . cubre to-

14 Antesenvnaoendosw4««-rfí habla- ¿°
S

/
US

*
uy'

ra Dios al que no vee.
*

J

iy Porfueño de viíion nocturna, quan-
doelíueño caefobrelos hombres, quan-
do fe adormecen fobre el lecho j

16 Entonces reuela ala oreja de los hÓ-
bresjy les fcñala fu caftigoj

17 Para quitar ál hombre de la [mala]
obrajy apartar del varón la foberuiaj

18 [Anlí] detendrá fu anima de cor-
rupción ; y fu vida de fer paflada á cuchi-
llo.

19 También fobre fu cama escaftiga-

do con dolor fuertemente en todos fus

huelfos:

20 Que le haze que fu vida aborrezca el

pan,y fu anima la comida fuaue.

21 Sü carne desfallece fin verfej yfuS
hucífos, queantesnofevian'feránleuá- l

s
'em»efir5

ta dos. con ,a fla*

22 Y fu anima fe acercará del fepulchro; ^ l,eza *

y fu vida, de los enterradores.

¿5 Si vuiere cerca deel algún clo-

quea-



a Ot.angcl.

b Heb.vno
de mil.

c Heb.de

í¿ Yo me
daré por

vencí dofi

tu refpuef-

ta fuere

buena.

eDifcierne

las viandas,

f Loretfo.

gHeb.fe-

ré.prim.

pcifona

por tcrce-

h Arrib.io.

i Hcb.en fu

querer con

Dios,

t Heb.de

coraron,

cuerdos.

ifrt i o

quente a annúcíador b muy efeogido
,
que

annuncie al hombre fu jurticia;

24 Quélediga, que [Dios] vuomiferi-

córdia del
,
que lo libró de decendir al fe-

pulchro,que halló redemeion.

2? Su carxieis enternecerá c mas que de

vn niño : yboluerá álos dias de fu moce-

dad.

z6 Orará aDios, y amarlo há : y vera fu

faz con jubilo : y el dará al hombre el pago

de fu juíticia.

27 El mira fobre los hombres.y el que di-

xere,Pequé,yperuertiloreclo,y no mehá
aprouechado:

28 Dios redimirá fu anima, quenopaífe

al fepulchro.yfu vida fe veráenluz.

29 Heaqui , todas.eftas cofas haze Dios

dos, tres vezes con elTiombre:

30 Para apartar fu anima del fepulchro;

y para ílluftrarlo coalalluz délos biuien-

tes.

31 EfcuchaIob,y oyerme:: calla y yo ha-

blaré:

32 Y fi vuiere palabras,réfponde me : ha-

bla,porque d yo te quiero juftificar.

33 Y finó, eyeme tu a múcalla y enfeñar-

tehéfabiduria.

C API T, XXX I III.

» Viendo prouado íliit a \obentl procedente ca-

rihit.lo contrario defuprimerd condupon,es afab.

no auerfido tnnocete en fu,
vida.eneYle cap.leprue-

un lo contrario de lafemnda, ajab.que Dws ningu,

agramo le ha hecho coligándole tan d»rame»te,y

por confluiente fer impío yblafthemo contra Dws

en juagar Aeel anft.

YRefpondió Eliu,y dixo,

2 Oyd fabios, mis palabras, y do-

clos efeuchadme:
- Porque la oreja prueua las palabras , y

ei paladar águila para comer.

4 Efcojamosparanüfotros 'eljnyzio;

conozcamos entre nofotros qual fia. lo

bueno.

y Porque Iobhádicho,yoyóTjuíto,y Di-

os me há quitado mi derecho.

6 En mi juyzio s fue mentirofo, mi faeta

es ainauadafinrflíerjopreuaricado.

7 Que hombre ay como Iob, que beue el

efc3rnio,como agua?

8 Y vá en compañia con losque obran

iniquidad , y anda con los hombres mali-

ciofos.
;

9 Porque 11 dixo, De nada feruira alho-

rre, i fi conformare fu voluntad con Di-

os.

10 Portáto varones t de fefo.oydme.Le-

B. tixl

xos vaya de Dios la impiedad , y del Om-
nipotente la iniquidad.

11 Porque el pagará al hombre fu obra,

y el le hará hallar conforme á fu cami-

no.

12 Aliende de efto, cierto Dios no hará

injufticia
, y el Omnipotente no peruerti-

rá el derecho.

13 Quien viíitó por el la tierra ? y quien

pufo en orden todo elmundo?

14 Si el pufiefle fobre el hombre fu corado,

y * recogieífe á íí
1 fuefpirituyfu alien-

to:

iy Toda carne perecería juntamente,y el

hombre fe tornaría en latierra.

16 Yíifay enti]entendimiento,oyeeito;

efeucha la boz de mis palabras.

17 Por ventura enfeñorearfehá el que

aborrece el juyzio? y condenarás al pode-

rofofiendo judo?

18 l-'orventuradezirfeháálrey, m Per-

uerfo eres,y á los princ¡pes,Impios/oyí.?

19 [Quanto menos á aquel] *quc no ha-

ze accepcion de perfouas de principes , ni

el rico es deel mas refpedado que el po-

bre : porque todos fon obras de fus mi-

nos.

20 En vn momento mueren ,
yámedia

noche fe alborotarán los pueblos , y palfa-

'

rán j y fin mano ferá quitado el podero-

fo.

21 * Porque fus ojos eftán [ puertos ] fo-

bre los caminos del hombre , y todos fus

paflos vee.

22 No<y/ tinieblas , ni fombra de muerte

donde fe encubran losque obran mal-

dad.

23 Porque nunca mas permittirá al hom-

bre,que vaya con Dios á juyzio.

24 El quebrantará álos fuertes 11 fin pef-

quifa : y hará citar otros en lugar de e-

llos -

i<¡ Portanto el hará notorias las obras de

ellos:y boluerá la noche, y ferán quebran-

tados.

26 Como á malos los herirá en lugar do-

de fcan viflos:

27 Porquanto fe apartaron del anfi : y no

coníideraron todos fus caminos^

28 Haziendo venir delante de lí el clamor

del pobre : y oyendo el clamor de los ne-

cefsitados.

29 Y fi el diere repofequien inquietara?

Si efeondiere el roftro,quié lo mirará? [Ef-

to] fobre vna nacion,y afsimifmo fobre vn

hombre:

30 Haziendo que reyne el hombrehy-

pocrita p paraefcandalos del pueblo.

31 Por-

* P/4/.104»

I Gen.2.7.

m Sienda

jufto

.

* üeut . la,

«7-

2 Chró. 19.

7.

Sab-6,i.

tecleó ift

16.

Rom. 2, 11.

Gal. i,6.

íphef. 6,9,'

Co/q/5.3,2}.

A¿1. 10,34.

i.Ved. 1,17.

* I'rew.y,

21'

nSin que

aya quien

le tome re-

fidcn„ia.

oHeb.de-
los éj veen.

q.d. en pu-

blico thea-

tro.

pPjrare-

xaciones.



1**3 I O B.

31 Porque de Dios esdezir,Yo perdoné,
no deñruyré.

31 Enfeñame tu loque yo no veo : que lí

hize mal,no lo haré mas.

3J Por ventura acabará el por ti fu obra,
que no quieras tu,ó quieras,óyo? di loque.
íabes.

34 Los hombres de fefo dirán conmigo,,

a Acordara y e ' hombre fabio a me oyrá:-

cómigo.di- 35" íob no habla con fabiduria,y fus pala-
ziendo.íob bras nofin con entendimiento.

bHcbPa
)6 bí)eíleoc

l
ueIobrea Prouadoluenga-

di-e mió/-'
mente

> Plaque aya reípueftas contra los

fca&c.
"* varo nesiniquos.

37 Porquanto á fu peccado añidió im-
piedad : bátelas manos entre nofotros, y-
multiplica fus palabras contra Dios.

CAPI T. XXXV.

p Xamina Eliu otro dicho de lob, Afab. Deque {ir-

^ue d Dios b mi iuílicia , o mi caíligo , b deque le

daña mi peccado ? declara que ni elpeccado del ho-
bre daña a Dios ni le aprouechafu ¡ufiieia : que al

mifmo hombre es aqtiien eílo firueb daña, 1 1. Q»e
per laí-afflkiones da Dios a los hombres noticia defi,
y lescomunica celefltalfabtduria

, film reciben con
humildad,.

.-Héb.Mi'

tifticiamar

)ue Dios.

Vrrib.7.20.

I A Iosque

ircguntaré

mifmo
jue tu.

Arri.11,1

II..

Heb. del

a^o de-

s mu -

ios..

dhobre
BO..

Procediendo Eliu en fu razonamié-
to dixo,

2 Pienfasauerfido conforme áde-
techólo que dixiíle, • Mas juño foy que
Dios?.'

'

3 Porque dixiíle
, Que te aprouechará,

que prouecho tendré de mi peccado?

4 Yo te refponáeré algunaf razonesjy á
tus compañeros contigo,

y Mira á los cielos:y vee,y coníidera que
los cielos fon mas altos que tu..

6 Si peccáres,que auras hecho contra el?

y fi tus rebelliones fe multiplicaren
, que le

harás tu?

T *Si fueres juílo, que le darás áelfo qué
recebirádetumano?

8 Al hombre como tu[dañará]tu impie-
dad:y al hijo del hombre [aprouechará]tU'
juílicia.

9 (ff A caufa de la multitud de las violen*

cias clamarán
, y darán bozes e por la fuer-

ca de los violentos;-

10 Y ninguno dirá, donde eñá Dios mi
hazedor,que dá canciones en la noche?
11 Que nos enfeña mas que las beftias de-
la tierra:y nos haze fabios mas que las aues
del cielo.

ir Alli clamarán
, y el no oyrá por la fo-

beruia de los malos..

13; Ciertarneut* Dios no oyrá {
la vani-

dad,ni el Omnipotente la mirará.

14 Aunq mas digas,No lo mirará r [haz]-
juyzio delante del,y efpera enel.
iy Masaoraporque fu yra no vifita , ni
conoce en gran manera, íob abrió fu boca
vanamente

, y multiplica palabras Gn fabi-
duria.

C A P I T. XXXVI.
pKofsiguiendo Eliu en af'firmar la juHicia deDi-

• "h reP,te
> I"*/* da'affliciones di juTlo,no es fino

por desertarle de algún peccado. I I . Exhorta a,

lob d quefeconoxca peccador,y que fíenla bien defu,
l'routdencia.

Yx
1

s PaíTando á delante Eliu dixo,

2 Efpcramevn poco, yenfeñarte
he:porq toda via h hablo por Dios.

3 Tomaré mi fabiduria delexos, y daré la

juílicia á mi hazedor.

4 Porqua decierto no fon mentira mis
palabras, [antes fe trata] ' contigo con per-
fecta fabiduria.

5 Heaqui,que Dios es grande, y no abor-
rece.^ fuerte en virtud de coraron.
6 No dará vida al impio.'íWíM a los humil-
des dará fu derecho:

7 No quitará fus ojos del juílo : mas con'
los reyes los pondrá también en filia para
fiempre,y ferán enfaldados..

.8 Yííeíluuierenprefos en grillos, ycap-
tiuos en las cuerdas déla baxeza,

9 El les annúciará la obra de ellos:y que
fus rebelliones preualecieron.

10 Ydeípiertalaorejadeellos 1

paracaf-
tigo:y dizequefe conuiertan de la iniqui-
dad.

ir- Si oyeren,y firuieren,acabarán fus di-
as en bien:y fus años en deleytcs.

ir Mas fino oyeren , ferán paífados á cu-
chilIo:y perecerán fin fabiduria.

13 Mas los hypocritas decoraron m lo

irritarán mas : y n no clamarán,quando el-

los atare.

14 El anima deellos morirá en fu moce-
dad:y fu vida entre los fornicarios.

15" Al pobre librará de fu pobreza: y en la

aflicion deípertará fu oreja..

16
^J"
Y p aun te apartará de la boca de la

anguñia en anchura , debaxo de laqual no
ayaeílrechura. y te affentarámefa llena

degrofura.

17' Mas tu has hinchido el juyzio del im-
pío: [contra]la jufticiay el juyzio[quelo]
fuftentan [todo.]

18 Por loqual r de temer es
, que no te

quite con herida,laqual no euites con gran-

refeate;.

ig¿ Pcov

gHeb, y
añidió

Eliu,y di-

xo.

h Como
arrib. 3;. 6.

i Hcb. per-

fecto de fa-

bidurias

contigo,

t Fortifsi-

mo.

1 Paraque'

caftiguen..

m Heb.pól

dran y ra.

nS.áel.

o Arrí.ver.

10.

I I.

pS.fíte c5-
uirticres

á el.

q Heb. y
afsiento de
tu mefa lle-

na frc.

rHcb.yra,,

que ¿ce».



i

jo Por ventura eltimará el tus riquezas?

«¡cloro., ni todas las fueras de póten-

lo' NodeíTees lanoche, [enlaqual] el

corta los pueblos de fu lugar .

m Guardate.no mires a la ,niquidad,te-

aMifcria. péndola por mejor que la » pobreza.

u Heaquí ,
que Dios fera enlajado

con fu potencia quien femejantea ei,enie-

ñador"? t • „ ? v
« Quien vif.tó fobre el fu camino ? Y

quien dixo,Iniquidad has hecho?

„ „ • L Acuérdate de engrandecer b fu obra,

hqtul contemplan lofhombres

:

iy Laqual vieron todos los hombres , y

el hombre la veedelexos.

16 Heaqui.que Diose» grande, y'noto-

tros no lo conoceremos : ni fe puede rai-

.cSu'eterni- trear c el numero de fus años.

3ad. X7 Porque el detiene las goteras de las

aguas ,
^wfe la Huuia fe derrama de fu

S^Quando gotean délas nuues,gotean

fobre los hombres en abundancia.

Z9 Si entenderá también los eftendj-

dLos d» ^cntos de ks nuues y
a los bramidos de

nos del cíe- "
t en ¿a ?

iü
' ,o

Ue
HeaquU <l

ue el eñendÍÓ f°brC elU fU

luz:y cubrió las rayzes de la mar.

, si c Con ellas caftiga á los pueblos, y da

c Co*"
comida f ala multitud,

ffii'l* Con las nuues encubre laluz, y les

- ne's. manda que vaya» contntW.

f A toda
j
j

8 La -vim da nueuas déla otra:/* ?»* ad

criatura. qu j ere yra contra la que viene.

„Heb. An- " *

Kaff CAP IT. xxxv. r.

compañe- .j . i

ro: acquiíl- T\*¡>hi**t tíiu encareciendo la Vrotude»J»4 &
donde y» 1 Diost„U confideraao* de alga*' tof". nff
fab« ekju*^ } f^o/o„ , & gentraeion de los *r<*e»os 5<íe tol

renidad&c. de donde concluye la fumma Sabidu-

ría y pñicia de D/os en todo elgomerno deésiemur

Ao , y c¡ue nadie ¡>»ede teneren el q»e reprehen-

der.

O B. M
hoz : el haze gran des cofas

, y nofotrot no

lo entendemos.

6 Porque á la nieuedize, Se en la tierra:

y Uuuia tras lluu¡3 , y lluuia t-ras lluuia en

fu fortaleza.

7 | Con la vehemencia [de la lluuia] en J
Heb.Con

' ' T . < i j i„„bmanoto-
cierraátodohombre:paraque todos los

do homlire

encerrará.

I ño también fe efpanta mi cora-

con de los y i 3 pa l abra que fale de fu boca,

truenos&e.
3

Debaxo de todos los cielos ' lo ende-

rezará, y fu luz ffeeftenderá] hafta los fi-

nes de la tierra.
.

4 Tras del bramara el fonido : tronara

con fu valiente boz , y aunque feaoyda fu

boz,no los detiene.

s Tronara Dios marauillofamente co iu

hombres conozcan fu obra.

8 La beftia fe entrará en fu efcondrijo;y

habitará en fus moradas,

o Deel Mediodía viene el toruellino, y
délos vientos del Norte el frió.

io 1 Por el foplo de Dios fe da el ye- 1% porU

10 ; y las anchas aguas » fon conñreñi- ™
u$

das . m Heb.cn

11 Demás deefto , con la claridad fatiga angoftunu

las nuues, y las efparze con fu luz.

u Y ellas fe rebueluen alderredor por

fus ingenios, para hazer fobre la haz del

mundo , en la tierra ,
loque el les man-

dó:

13 Vnas vezes por a<jote ;
otras, por cau-

fa de fu tierra , otras pornufericordia las

hará parecer.

14 Efcucha efto lob, repofate,y confide-

ralas marauillas deDios.

ij Supifte tu por ventura, quandoDios nGe
las poma en concierto , y n hazia leuantar

fc Cor;^
la luz de fu nuue?

16 Has conocido por ventura las diferé-

cias de las nuues, las marauillas del Perfe-

cto de fabidurias ?

17 Y eran calientes tus vertidos ° quan- o He > ca

do el daua el repofo á la tierra del Medio- W¡»£
dia ? p Gen .1,6.

r8 P Eftendifte tu por ventura con el los

cielos firmes como vn efpejo firme?

9 Mueftranos,queleauemosdedezir, ^
jorque* no ordéneme* en tinieblas. ¿ os difp*.

10 Por ventura quando yo hablare, ler
fates>

leha contado ? Quaudo alguno fe anega-

re, ferleha dicho?

zí También alguna vez no fe vee la

luz clara en los cielos ; y paífa vn viento

,

y limpíalos-

ri De la parte del Norte vendrá la fere-

renidad por el Dios terrible de alaban-

t Al relam- 3

rS.los ¡nn

ceníes,

zj El es Todopodcrofo,ál qusl no alcan-

zamos ;
grande en potencia, y en juyzio,

y en multitud de juñicia ;
r no aflige.

24 Portanto los hombres lo temerán;
$ Heb nol

todos los fabios decoraron s nolo com-
yerí>

*

prehenderán.

C A P I T. XXXVIII.

r^los toma la difluía contra lob , mojhando

XJj„ etcriudad,magesiad,¡>otencia, y/hbiduria

por



«17 I

porta conjlderacion délas c ofas naturales,-

YRefpondió Iehoua á Iob defddla

efcuridad,y dixo,

i Quien es eñe q efcurece el con-
cejo con palabras fin fabiduria?

j Aora ciñe,cómo varón,tus lomos:pre-
a Enfcñar guntartche, y a harás me faber,

4 Donde eftauas tu, quando yo fundaua
me lias.

bHeb.flfu-

piftc inte-
latierra?hazme/ofaber li telli-

lligencia

cHeb.Ycn
cerró.

d Hcb.y no
añadirás.

gencia.

Quien ordenó fus medidas , fí lo Ta-

bes ? o quien eftendió fobre ella cor-
así?

6 Sobre que eftán fundadas fus bafas ? ó
quien pufo fu piedra efquinada ?

7 Qi¿ando todas las eftrellas del alúa a-

labauan
, y jubilauan todos los hijos de

Dios?

8 c Qujen encerró con puertas la mar,
quando rebentó deel vientre faliendo ?

9 Quando pufe nuues por fu veftidura,

y por lu faxa efcuridad ?

10 Y determiné fobre ella mi decreto
, y

le pufe puertas y cerrojo.

11 Y dixe,Hafta aqui vendrás, d y no paf-

íarás adelante . y alli parará la hinchazó de
tus ondas.

ii Has tu mandado á la mañana en tus

dias ? has moftrado al alúa fu lugar,

Ij Paraque afga los fines de la tierra
, y q

fean facudidos de ella los impíos ?

14 Trasmudandofe como lodo de fello:

y parandofe como veftidura:

iy Mas ¡a luz de los impios es quitada de

ellos: y el braco enaltecido es quebran-
tado.

15 Por ventura has entrado hafta los pro
fundos déla mar?y has andado efeudriñan
do el abifmo i

<7 Por ventura han- te fido defeubiertas

las puertas de la muerte?y has vifto las pu-
ertas delafombrademuerte?
1$ Has tu confiderado hállalas anchu-
ras de la tierra ? declara, fi fabes todo eílo.

ip Pordonde va el camino á lahabita-

cion de la luz ? y el lugar de las tinieblas

donde es?

20 Si la tomarás tu en fus términos ? y i¡

«ntenderáslas-fendas de fu cafa.

zi Sifabias tu q.uando auias de nacer? y
fiel numero de tus dias auia de íer gran-
de?
zz Has tu entrado en !os theforos de la

íiieue?/has vifto ios theforos del grani-

to ?

2$ Loqual)'i)^n£ guardado para el tiempo
del auguftia

:
para el dia de la guerra* y da

O B. Mí

8

la batalla?

24 Qual fea el camino por donde fe re-

parte la luz ? por donde íe eíparze el vien-

to Solano fobre la tierra ?

2f Quien repartió condudo al turbión?

y camino,á los relámpagos y truenos?
z6 Haziendo Houer fob,re la tierra e def-

*

ai
."cb\"

e

°

habitada^yaire el deííerto,donde noay hó- f¡eno
'

'

bre?

27 Para hartar la tierra defierta
, y incul- fHeb. pro-

ta;ypar3 haz-erproduzir f verdura de re- duzirniéto

nueuos. <J e renue-

28 Por ventura la lluuia tiene padre f ó u °s.

quien engendró las gotas del rocío ?

29 De vientre de quien falió el yelo (y
la elada del cielo quien la engendró f

30 Las aguas *» fe torna á manera de pie- gHeb, fon

dra j y la haz del abyfmo h fe aprieta. efeondidas.

31 Detendrás tu por ventura los deley-
|

lSe cong&

tes de las Pleiades ? ó defatarás las atadu-
a '

ras del Orion?

32. Sacarás tu á fu tiempo los fignos de
los cielos ? ó guiarás el Ai'&üro con fus

hijos ?

33 Supifte tu las ordenanzas de los cie-

los ? Difpondrás tu de fu poteftad en la tie

rra?.

54 Alearás tu alas nuues tuboz , paraq

te cubr3 multitud de aguas ?

35" Embiarás tu los relámpagos, paraque

ellos vayan ? y dirán te ellos á ti , Henos
aqui ?

7,6 Quien pufo la fabiduria ' en los riño- i En el coral

nes?ó quien dio al entendimiento la intel-
efcon"

i- 3 j-i dida.
Jjgenciaíj

37 Quien pufo por cuenta los cielos có
fabiduria? y f los odres délos cielos quié tías nuues»

los hizo parár;

38 1 Quando el poíuo fe ha endurecido 1 Entiépo

con dureza,y los terrones fe pegaron vnüs <* e fcca-

á otros ?

C A P I T. XXXIX.

PKofsigue Dios moíirando lo mifmopor la confia

deraaon de algunos animalesy de fu naturale-

za . II. Iob reprehendido anfi de Dios,recono-

cefu mftptencia en auer querido dijputar con el.

C:
Abarás tula prefa para el león ? y
henchirás m la hambre de los león mHeb.el'aí'

cilios :
ma-

z- Quando eílán echados en las cueuaí,

y fe eftán en fus cabanas para aífechar?

3 * Quien preparó al cueruo fu caca, & Pf,^^
quando fus pollos dan bozesá Dios n per- n Heb.erra

didos fin comida? ráníin &«.».

4 Sabes tu el tiempo en que paré las ca>

brá*



itip 1

bras montefes?ó mirarte tulas cieruas,quá

do eftán pariendo ?

aHeb.hin- y Contarte falos mefes a de íu pre-

chcn. ñez ? yfabes el tiempo quando han de

parir?

6 [Como] fe encoruan, quebrantan fus

b Hcb. em- hijos, b paflan fus dolores:

bisn. 7 [ Como defpues] fanan los hijos,

crecen con el grano : falen y nunca mas

bueluen a ellas

.

8 Quien echó libre al afno montes ? y
quien foltó fus ataduras?

9 Al qual yo pufe cafa en la foledad : y
fus moradas en la tierra falada.

10 Riefe de la multitud de la ciudad : no
e Del <¡ de- j

as bo2es c de j pecher0 .

o 11
d Looccultodelosmontesesfupaf-

poruzgos. to,yandabufcandotodo loque eftá ver-

d Hcb.lain de.
ueftigacioa Sí por ventura querrá el vnicornio fer-

' dc &c' uirte á ti, ni quedar á tu pefebre?.

13 Atarás tu al vnicornio con fu coyun-

da paraelfulco? labrará los valles enpos

de ti?,
f

14 Por ventura confiaras en el, por fer

grande fu fortaleza : y fiarás del tu la-

bor?

i? Fiarás del que te tornará tu fimiente:

y que allegará en tu era ?

16 Hezifte tu las alas alegres e del abef-

e Ot.dci pa
tru2;: los cañones y la pluma de la cigue-

uon. t <>
na;

17 f Laqual defampára en la tierra fus

f El abef-
hueuos . yf breelpoluolosefcalienta.

tfUZ
" 18 Yoluidafe de que los pifará'algún

pie : y que los quebrará alguna beftia del

campo.
19 s Endureccfe para có fus hijos, como

gOt. Oluí- fino fuejfen fuyos , no temiendo deque fu

diíe' trabajo aya fido en vano:

20 Porque Dios la hizo oluidar de fabi-

duria,ynole dió intelligencia.

21 A fu tiempo fe leuanta en alto
, y

fe burla del cauallo
, y del que fube en

el.

22 Difte tu al cauallo la fortaleza ? veftif-

te tu fu ceruiz de relincho ?

23 Por ventura efpantarlohas , como á

algún lagorto: h en cuyauariz ay fuerza pa

h Hcb. for. ra efpantar ?

taleza dc fu 24 Efcarua la tierra ,
alegrafe en fu fuer-

nanz, mic-
^a,íale al encuentro délas armas :

tl0 *
23 Haze burla del efpanto , y no te-

me , ni buelue el rortro delante del cu-

chillo .

z6 Contra el faena el aljaua, el hierro de

lalanc/,ydelapica:

zj Y el con ímpetu y furor efcarua la

B. tUÓ

tierra, ' yno eftima el fonido de la bo-
' i Heb. yno

zina . *

28 Entre las bozinas ra dize,Hea:y defde
"
e

ce

b
V °*

lexos huele la batalla, el ertruendo de los mToma ¡!

principes y el clamor. nimo.

29 Por ventura buela el gauilan por tu

induftria ? eñiendefus alas hazia el me-

dio dia?

30 Por ventura enaltecefe el águila

por tu mandamiento , y pone en alto fu

nido

:

31 Habita, y eftá en la piedra en la cum-

bre del peñafco,y de la roca?

32 Defde alli affecha la comida : fus ojos

coníideran muy lexos.

33 Y fus pollos traga fangre f: y adonde

vuiere muertos, alli eftá. tMat.14,1*

34 Y refpondió íehoua á Iob , y dixo,

3? Es por ventura fabiduria contender

con el Omnipotente? Elquedifputa con

Dios,iefpondaá efto.

36 «¡[ Y refpondió loba Iehoua, y di-

xo
,

37 Heaqui,que yo foy vil,que te refpon-

deré ? mi mano pongo fobre mi boca.

38 Vna vez hablé
, y no refponderé;

y dos vezes , t mas no tornare á ha-

blar. tHeb.yn*)

C A P I T. X L.
afiidiré -

MVeslra V>ios a \ob,c¡v.e ha hecho mal en conde*

nar fu- juy^io juTlificandofe taino a fi. r

I I . Declarafugrandeza parla, obra de fus juy-

xio$,conc]ut abate los foberuios . III. Vorla c»-

fiderxcton del clephantcy déla, yalien*.

Y Refpondió Iehoua á Iob defde la

efcuridad,y dixo,

i Ciñete aora,como varó, tus lo-

mos;y.o te preguntaré, y hazme faber.

3 Por venturainualidarás tu también mi

juyzio? condemnarmehás á mi, para jufti-

ficarteá ti?

4 Tienes tu braceo como Dios? y trona-

rás tu con boz como el ?

y 1 Aoraatauiatedemageftadydealte-

za ; y viftete honrra y de hermofura.
^ 1 Yronia;

6 Efparze furores de tu yra 5 y mira á to-

do foberuio,y abátelo.

7 Mira á todo foberuio , y proftralo ; y
quebrántalos impios enfuafsiento

.

8 Encúbrelos á todos en elpoluo j.
m y

ata fus roftros en efeuridad ; m"Matalos.

o Y yo también te confe(Taré,q tu dief- fentérialos

r \ ' a muerte,
tratefaluara.

n E1Ele.

10 Heaqui aora " Behemoth ,
alqual .

nte-

yo hize contigo ,
yerua come como Com

'

otc

buey hize á ti.

u



aHeb.y del

limo, o,cie-

no.

b Selo be-

berá todo.

«S. fu hace-

dor.

d La valí c-

eHeVfu
elperan^a.

fHeb.ferá
echado, o,

fe echará.

tm i o
ii Heaqui aora que fu fuerza eftá en fus

lomos : y fu fortaleza en el ombligo de fu

vientre.

ir Su cola mucue como vn cedro : y los

nieruos de fus genitales fon entretexidos.

ij Sus hueflbs/ó» fuertes como azero;y fus

miembros como barras de hierro.

14 Ules la cabera de los caminos deDios:
el que lo hizo,acercará del fu cuchillo.

iy Ciertamente los montes lleuan renue-

uo para el : y toda beftia del campo retoga

alia.

16 Debaxo de las fombras fe echarájen lo

oceulto de las cañas, a y de los lugares hú-

midos.

17 Los arboles fombrios lo cubren con fu

fombrados fauzes del arroyo lo cercan.
1

18 Heaqui que el b robará el rio que no
corra : y connafe que el lordan paífará por

fu boca.

19 c El lo tomará por fus ojos en los tro-

pezaderos,y le horadará la nariz.

20 "Sacarás tu al ^Leuiathan con el an-

zuelo : yconlacuerda que le echares en fu

lengua?

21 Pondrás tu garfio en fus narizes:y ho-

radarás tu con eípina fu quixada?

21 Por ventura multiplicará él ruegos pa-

ra contigo? hal)larte%a tíl áíiliíbnjas?

¿j Por ventura ftará concierto contigo

paraque lo tomes por íieru o perpetuo?

24 Iugarás por ventura conel, comocon
paxaro? y atarlohas para tus niñas*?

2f Por ventura harán vanquete por cau-

fa de los compañeros ? partirlohan entre

los mercaderes?

16 Cortarás tu con cuchillo fu cuero ? y
con francado de pefeadores fu cabera?

27 Pontu mano fobre ehacordartehásde

¡la batalla,y nunca mas tornarás.

;?8 fHeaqui que e tu eíperangaferáburla-

da:porqueaunáfufolaviíta f fe defmaya-

rán.

C A P I T. XLI.

"jr)Rofsigue en la confideracion Je la yaliena, Jefu
f- compoftura,firtale%a y ingenio.

N Aá'ie ay tan oízAo que lo deípierte:

quien pues podrá eftar delante de

gHeb.y
cumpliré.

2 Quien me preuino ° paraque yole lo

agradezcá?todo loque efla debaxo del cie-

lo es mió.

3 Yo no callaré fus miembros
, y la cofa

de fuerzas , y la gracia de fu diípoli-

cion.

B. tul

4 Quien defeubrirá la delantera de fu
veftidura? quien fe llegará áel con freno
doble?

y Quien abrirá las puertas de fu roflroí
h los ordenes de fus dientes eípantan. h Heb.lot

6 1 La gloria Jefu vestido es efeudos fuer- derredorct

tes cerrados entre/i eíírcchamente. de fasdieru-

7 El vno fe junta conel otro , que viento i"»***»-
no entra entre ellos. Ihftnlt
8 El vno eftá pegado conel otro.eftán zasdeefeu-
trauados entre fi, que no fe pueden apar- dos cerri-

tar. doconcer-

o Confuseftarnudos enciende lumbre: Taclura ef

y fus ojos>« f como los parpados del al- ^'"^ ^ua.
Col.

10 De fu boca falen hachas de fuego : y
proceden centellas de fuego.

11 De fus narizes fale humo como de vn*
olla,ó caldero que hierue.

ia Su aliento enciende loscarbones,y de
fu bocafalellama.

13 En fu ceruiz mora la fortaleza, y dela-
te del es deshecho el trabajo.

14 Las partes de fu carne eftan pegadas
entrefi ; eftá firm efu carne en el, y no fe mue-
ue.

ly Su coraron es firme como vna piedra,

y fuerte como la muela de debaxó.
16 De fu grandeza han temor los fuertes,

y de fus defmayos fe purgan.

"Í7 ' Quando alguno lo alcancare,ni eípa- 'Heb. A fu

da, ni langa, ni dardo, ni colfelete, durará al«Sat*or-

[contra el.]

18 El hierro eftima por pajas, y el azero
por.leño podrido.

19 Saeta no le haze huyr, las piedras de
honda fe le tornan ariftas.

20 Toda arma tiene por hojarafcas,y del

blandeamiento de la pica fe burla.

2t n" Por debaxo tiene agudas cóchas:im- m Heb.De-

prime>agudezenelfuelo. baxodel

21 Hazeheruer,como vnaolla, laprofun ^"¡g^
5

da mar: y tórnala como vna olla de vngué-
to.

2j En pos de íi haze refplandecer la fen-

da,que parece que la mar es cana.

24 No ay fobre la tierra fu femejante,he-

cho para nada temer.

2? Menofprecia toda cofa alta,es rey n ib- n Sobre to-

<bre todos los foberuios. doslosani-

males terri-

bles cfte es
C A P I T. XLII. el princi-

pal.

"TOt enfeñajoya de Dios, cofiejfafu inftpiencia en

^auer querido<J.ifj>utar tonel fu caufa. II. Embia

Dios a los amibos de lob a lob
,
paraque orepor ellos.

1 1 1, Dios convierte la miferia de toben mayorprof-

peridad que la que antes tuuo,

Nn



t«3 r o

YRefpondió Iob a Iehoua,y dixo,

z Yo conozco quetodo lo puedes,

y que no ay peníámiento que fe ef-

conda de ri.

3 Quien es elque efcurece el confejo fin

fabiduria ? portanto yo denunciaua loque

no entendia:cofas que me eran occultas, y
que no las fabia.

4 Oye aora, y hablaré : preguntartehe y
harasme faber.

y Deoydas teauia oydo, mas aoramis

ojos te veen.

aHeb.abo- 6 Portanto yo me 3 arrep¡éto,y hago pe-

irezco. nitencia en el poluo y en la ceniza-

II. 7 m Yacontcció que deípues que habló

Iehoua ellas palabras á Iob, Iehoua dixo

á

Eliphaz Temanitha, Mi yra fe encendió

contra ti y tus dos compañeros:porque no

aueys hablado por mi lo redro, como mi

fíeruo Iob.

8 Aora pues tomaos fíete bezer-ros
, y

fíete carneros
, y andada mi fíeruo Iob, y

ofFreced holocauílo por vofotros.y mi fíer

uo Iob orará por vofotros; porque por fu

reípeíco folamente no os traótarc afrento-

famente, porquanto no aueys hablado por

mi reftaraente,como mi fíeruo Iob.

p Y fueron Eliphaz Temanitha, y Baldad

Suhita, y Sophar Naamatitha , y hizieron

B. «14

como Iehoua Ies dlxo:y Iehoua'' tuuoref-

pecto álob.

10 ^[Y tornó Iehoua la afflicion de Iob

orando el por fus amigos.-y augmentó con

el doble todas las cofas que auian fidode

Iob.

11 Y vinieron áel todos fus hermanos, y
todas fus hermanas,y todos losque prime-

ro lo auian conocido,y comieró conel'part

en fu cafa,y condolecieronfe del, y confo-

laronle de todo aquel mal que Iehoua auia

traydo fobre el . Y cada vno deellos le dió

¿ vna-oueja,y vna joya de oro.

n Ylehoua bendixoála poílrimeriade

Iob , mas que á fu principio ;
porque ruuo

quatorze mil ouejas , y feys mil camellos,

y mil yuntas de bueyes, y mil afnas.

13 Y tuuo fíete hijos y tres hijas;

14 Y llamó el nombre de la vna Ieminah,

y el nombre déla fegunda Cefíah ,y el nó-

bre de la tercera Cerenaphuch;

iy Y no fe hallaron mugeres tan hermo*

fas como las hijas de Iob en toda la tierra;

y dioles fu padre herencia entre fus her-

manos.

reí Y defpues deeftobiuió Iob ciento y
quarehta-añosjv vido a fus hijos,y á los hi-

jos de fus hijos, halla la qu3rta generación.

17 Y murió Iob viejo,y harto de dias..

b Hcb.recf-

bió las fa-

xes ele Iob»

nr.
cHe!>. Ií

torna (o*

buclta)d«

Iob.

d Ot.Vns

moned»
anfillairii»

da.

FIN DEL LIBRO DE IOB.

Los Píalmos de DauicL

*Ier£i7,S>

«Siempre
ijla opor-

Umidad fe

le prefenta.

!I.

íArrebata.

Heb„ alacha.

P S A L. I.

EZ pió (cuyo perpetuo e/ludio es en la l ey de Dí'oj)

/eraeternalmentepro£>erado. El. ¡.limpio pe-

recerá con todosfut caminos y emprefaa

Ien-auéturado el va-

ron
,
que no anduuo

en confejo de malos,

ni eíluuo en camino

de peccadores, ni le

aífentó en filia- de

burladores.

2 * Mas antes en la

Ley de Iehoua es fu voluntad : y en fu Ley
penfará de día y de noche..

3 * Yfera comoel árbol plantado junto

a arroyos de aguas
,
que dá fu fruto e en fu

tiépo : y ííi hoja no cae,y todo loque haze,

proíperará.

4 ^[Nó-anfí los malos : fino como elta-

mo,qu£lQ f echael viento..

f Portanto no fe Ieuantarán los malos en>

el juyzio:ni los peccadoresen la cógrega^-

cion de los judos.

6 Porque Iehoua conoce el camino <íe-'

los juflos : y el camino de los malos fe per-

derá

PUL IT.

TOdos los confejos y confv.ltm de lospoderofos de

la tierra contra Chrisloy fu glorio/o Keyno fe-

ra'nfiuftradai
t y el Keyno de Chrijlo permanecer*}-

parafiempre;

POrque fe amotinan las gentes, y Ib$

pueblos pienían vanidad?

2 Eílarán los reyes déla tierra, y
principes confultarán en vno contra leho-

g summJt
ua,y contra fu Vngido. delcófej©-

3 ° Rompamos fus coyuadas:y echemos detosip**

de nofotros fus cuerdas.. piou



í«4$ DE LOS P

4 ^
Elque mora en los cielos fe reyrá : el

Señor fe burlará ciedlos,

f Entonces hablará á ellos con fu furor,

y con fu ira los conturbara.

6 YyoenueftimiR.eyfobreSionelmó-
te de mi fanftidad.

7 *Yo recitaré 3 el decreto.Iehoua me di-
xo,Mi hijo eres ru:yo te engendré oy.
£ Demándame

, y jo daré las gentes por
tuheredad, yportupoífefsionlos cabos
déla tierra.

9 * Quebrantarloshas con vara de hie-
rro} como vafo de ollero los defmenuza-
rás.

10 Y aora reyes entended: admitid cafti-

go juezes de la tierra,

ir Seruid á Iehoua con temor.-y alegraos
con temblor.

cDad obe- 11 c Befad al hijo
, porque nofé enoje,, y

dienda al perezcays enel caminotquando fe encédie-
Mefs.v.7. re * vn poco fu furor,bien auenturadosto-
d O deaqu! dos los que confian eneL
a poco *

jHcb. como

Hefcr.i.j.

aS.deDi-

Reyno ef-

triba.

bEternal-

mente.
* Apo.i,i4

poco. í í A I, I IT,

TVA»¿í acojfado de muchos y fuertes enemigos
domeTiicos en Diosfepromete cierta vicloria.

Esfigura del eílado déla Iglefia enel mundo , defas
j>erfeqituctones,defu confiancaj defits ytronos.

i Pfa'lmo deDaui3:*quandoh«ya
de delante de Abfalon fu hijo.

IEhoua, quantofe han multiplicado mis
enemigos?muchos fcleuátan cótrami.

j Muchos dizé e de mi vida, No ay pa-

ta el íalud en Dios.Selah.

4 Mas tu Iehoua ere; efcudofpor mi : mi
gloria,y el que enfalda mi cabega.

f Con mi boz clamé áTehoua,ye/mere£
f Ot.arre- pondió defde elmonte de fu fanílidad.Se-
dordemi. lah.

<S
,
Yo me acofté,y dormi,y deíperté:por-

que Iehoua me fuftentaua.

7 No temeré de diez millares^de pueblo,
que pulieren cerco fobre mi.

8 Leuantate Iehoua , falúa me Dios mío:
porque f»heriñe a todos mis enemigóse»
í<tquixada:los dientes délos malos qbran-
tafte.

9 De Iehoua «laíalud:fobretu pueblo
/értf'tu bendición.Selah.

P S A L. III!.

LLama a Viosenfu afflicion. 1 1. Corrige áfia
per/eguidores,y llámalos a penitencia, III.

Declara que la -verdadera felicidad es eTíar engra-
giadeDtos. Laoccafion deésle Pfalmoparece atter

Jido la mifma delprefedente.

*4-

eíleb. de

m¡ alma. <j

d.perfua-

áen me á

defcfperar

de Dios,

«].d. que
pie cubre.

g-Degéte,

SALMO S*

Al Vencedor,1
' en Neginotíi,

nr ,
,

-- - -> h Nombr?
Plalmo deDauid. dclinfiru-

Vando llamo,' reípóndcme,ó Di- mento.'ñ

os de mi jufticia :enel anguftia rae
dcl Xono -

.Jieziftecnfanchartenraifericor
1

dia de mi,y oye mi oración. g 'dEfó¿
3

Hijos dehombrehaftaquandoio/- dcmiin-
OÍ

uereys mi honrra en infamia ? amareys la va. nocencia.
nidad?bufcareys la mentira? Selah. J ¿
4 Sabed pues que Iehoua hizo apartar al * ípbef.^
pió paraíHehoua oyrá,quan-do yo clamare 16.
áel.

•S * Temblad,y no pequeys : f hablad en f Penfed
vueftro coracó,fobre vueftra cama,y'ca- bien loque
liad. Selah. hazeys.

6 Sacrificad facrificios de jufticia.y con- 1 Ccírad d*

fiad en Iehoua. vueftras

7 f Muchos dizen, Quien nos moftrará *™j7 "*

m el bien? Alga fobre nofotros,óIehoua,la mElíüm-
luzdeturoftro. mo bien, la

8 Tu difte alegría en mi coragon,al tiem- verdadera,

pe que.el grano deellos,y el moñodeellos Acidad,

fe multiplicó.

9 En paz me acortaré
, y anfimifmo dor-

miré, porque tu Iehoua folo me harás eftar
confiado.

PUL V.

f~\&acion de Damd contra los impios^mentirafot,
calumniadoresjliomicidaf, a los quales denun-

cia cierta perdiciónyyra de Dios, 1 1. Lospios fe

garran de la punición délos impíos. Pareceferia
ocafon de eñe VJaltnola mifma de los tresprecede-
tes.

Al Vencedor,fobre Nehiloth,
Píalmo deDamd.
Scucha, ó Iehoua, mis palabras : en-
tiende n mi dicho. n O, mí

' l Eftá attento á la boz de mi cía- meditaci6.

mor,Rey mio,y Dios mio,porque á ti ora-

E:

de4 Iehoua, de mañana oyrás mi boz :

mañana weprefentaréá ti,y° efperaré. oHeb.mi-

y Porquetuno eres Dios que quieres la rar^
maldad;el malo no habitará cabe ti.

6 No eAarán P los locos delante de tus p Todos
ojos:a todos los que obráiniquidad.abor- Iof[

3
ue fe

reciíte. gouíernart

7 Deltruyras a losque hablan mentira: al con fe
j

^varon de.fangresy de engaño abominará de carne.

Iehoua. i.Cor.j.19.

8 Y yo en la multitud de tu mifericordia qAIhomi-

entraré en tu Cafa: adoraré al fanclo Tem-
^
ida

- y ál

pío tuyo con tu temor. fraudulen-

9 Iehoua, guiame en tu jufticia á caula

de mis enemigos ; endereza delante de mi
tu camino.

Nri ij



LIBRO PRIMERO. tu8

Ve Abaxo

lio?», j, i
3

10 Porque no ay en fu boca reftitud : fus

entrañasfon prauedades: * fepulchro abier-

to fu qarganta,con fu lengua lifongearán.

n Áffuela los,ó Dios,caygan de fus con-

fejds : por la multitud deius rebelliones

aO,Lan?.-- a ech a i OS)p orque
rebellaron contrati..

,os *

n u % Yalegrarfehántodos los queefpe-

bS detu" jan enti,parafieropreiubilarán:yb cubrir-

prouidecia., Íoshas,y alegrarfehán en dios que aman tu

nombre. ,
••

ij Porque tu bendeziras al julio, o Ieho-

dob i,io. ua : como de vn paues lo cercarás c de be-

aeuolencia..

P S A L. VI.

y^Auid enfermo de oraue enfermedad , conocefer

M-Jaffltgido de la mano de Dios ¡>or Juspeccados : y

fide mifericordia..

i. Al Vencedorren Neginoth fobre Se"

minith,Pfalmo deDauid.

IEhoua,no mereprehédas con ta furor:

ni me caírigues con tuyra..

3 Tea mifericordia de mi , ó Iehoua,.

porque yo esloy debilitado : fana me, ó Ie-

houa^porque mishueilbs d eRán contur-

bados,,

4 Y mi anima eítá muy conturbada: y tu

Iehoua 6 hafta quando?

f Buelue,ó Iehoua, efeapa mi anima, fal-

uame por tu mifericordia:

6, Porque f en la muerte no ay memoria

deti:en el fepulchro quien te £ loará?

7 Trabajado he h con mi gemido: toda la

noche hago, nadar mi cama en mis lagri-

mas:deslio mi eftrado.

8 Mis ojos eílán carcomidos ' de defeo-

tento : hanfe. enuejecido á caufa de todos

mis anguftiadores.-

p, * Apartaos demi todos los obradores

de iniquidad : porq Iehoua há oy do la boz

demi lloro.

10 Iehoua há oydo mi ruego : Iehoua há

recebido mi oración.

11 Auergoncrarfehán,y turbarfehán mu-

cho todos mis enemigos:f boluerány auer

gon^arfehán fubito..

P S A L. VI K.

IHuocaT)auid el fauor de Dioscontra laicalam-

niat de-Setnei,b de %aul
y
como otros entienden:

I I; Ypurga¡u innocencia contra ellaf. I 1 1. Ex-

horta ¿fin perfeguidores a penitencia. 1 1 II. Def-

cubrefin malos intentos^ denúdales la yra de Vws,

y el castigo que los tffera.

x ' Sigayon deDauid ,
que cantó á Ie-

houa * fobre las palabras de Chus hijo

dfiBxnianun..

I£hou3
Dios mió,en ti he confiado : fal-

úa me de todos lot que me períigueu, y
efeapa me.

i Porque no m arrebate mi anima : como m S. el ene

eIlcon 5
qucdefPeda^,y no ay quien libre. «

4 fl[f Iehoua Dios mio,fi> he hecho eí-

to:G ay en mis manos iniquidad:

y SI di mal pago ° á mi pacifico,que efea-

pe mi perfeguidor fin pago.

6 Pértiga el enemigo mi antma,y alcance oAIq bien

la,y pife en tierra mi vida:y ámi honrra pó-
¡¡J^J^

gaenel poíno. Selah.

7 Leuátate^Iehoua, con tu furor,|lc«e
^

por las yras de mis anguftiador.es y del- P^.^ ^
pierta para mi el juyzio que mandake. mis cnem<

8 Y s rodeartehá ayuntamiento de pue-
ia fcntCncii

blos : por caufa pues
r deel bueluete en al- de tu Ley.

(q.
qTuIglefi*

9 Iehoua juzgará los pueblos :
júzgame, {

^¡f
1'

ó Iehoua conformeami juíhciayconfor- P^,^.
me a mi integridad yenga ¡ fobre raí. tamicnto.

10 * Confuma aora mal a los malos, y en
delalgle-

dTicmblan

de flaíjza.

e S.deten-

árís el foc-

corro?

f El muer-

to no reci-

ta enel mu-

do tus ala-

banzas,

g O, con-

íeffará.

li Eifofpi-

TO..

¿HeKde
ira.

*>Mattb. 7

zi.y ai. 41

Huc,j],ij.

t Muchas
vezes fe

¿uergoa.

«aráoo.

¡¡Purgació

4e Dauid 1

.i. cerca de

Dios. Hcb.
,!gn"r5cia.

nvgo mi vi

da.

I i.

n S.Loque.

me calunií

mis aduerf.

hiefta al julio: el Dios juño « 1 elque prue- fi|j

ualos corac,ones,y los ríñones. s S.tujuy-

ie Mi efeudowi en Dios, el que falua.a.lor ^
recios de coracon.

ii Dios es el que juzga al
j
ufto:y Dios " fe 7

¿chrofti

ayra todos los dias.. 2 ¡¡ >?i>

n q * Sinofebo!uiere,elamolarafu ef- Jmm . iui9t .

pada:iu arco há ya armado, y aparejadolo-
y iy¡ to y

há.. iQ.ii.

14 Y para el há aparejado armas de muer- m
te: fusfaetas há labrado para los que per- tEIqueco-

r noce lascó»
liguen. . ,

.

ií ^T*Heaquihá tenido partoxle imqui- "JJ™
dad:y concibió trabajo,y parió mentira. ^ De c'lara¿

16 Pozohácauado,yaliondadolo:yen faz fuyra

la íofí~3,que hizo caerá» contra los

17 y Su trabajo fei á buelto fobre fu cabe- impíos,

ca-

v

z fuaerauio decendirá fobre fu. mo- xS.elmalo,

? ' ' 6 Diosamo-

18 Alabare a Iehoua conforme a tujulti"- * lo{) ^ ^
cia:y cantaré al nombre de Iehoua el Altif-

fimo. yS.quepé-
fó dará

P S A L. VIII. otro .

n j- J zSucalú-

DXos,en todo loque hácrtadoje-mueítra diwo de
n¡a>

fumma alabanca. II. Singularmente por la..

orande dignidad enque ha'puejlo al hombre.

1 Al Vencedonfobre Gitthith,pfalmo' a Eres di-

de Dauid.. gnodenu-
yoralaba-O Iehoua Señor nueítro,quan gran-
^ a qMe es ,a ,

dewtu nombre en toda la tierra: aituraygrá

que a has pueño tu alabanza fobre deza délo»

los cielos-
ciclos '

3 * De la boca de los chiquitos y de lof- * Matt.21,

que maman/ündafte la fortaleza á caufa de l6'

tus.



DE LOS PSALMOS.

IT.

a S. digo,

Que &c.

*Heb.z, 6,

* i.Corint.

h O.Alaba-

Té.

e 0,caye-

ton,y Scc.

d Ya no af-

lojarás mas
pueblos.,

e No ferás

illuftre por
la memoria
de furuy-

na, como
pretédifte.

f En la o-

portuni*

«Jad.

g Acordóle

deellos pa-

ra vengar

fus agra-

rios.

tus enemigos : para hazer cellar ál enemi-
go,y al que fe venga.

4 Quando veo tus cielos,obra de tus de-
dos, la Luna

j y las eftrellas que tu compu-
íifte,

5 q¡
3 * Que «el hóbre, que tengas deel

memoria?yel hijo delhóbre,quelo vifites?

6 Yheziítelo poco menor q ios Angeles:

y coronaftelo de gloria y de hermofura.

7 *Heziítelo enfeñoreardelas obras de
tus manos : todo lo pulirle debaxo de fus

pies:

8 Ouejas,y bueyes,todo ellory anfi mif-
mo las beílias del campo,

9 Las aues de los cielos,y los peces de la

mar:loque palla los caminos déla mar.
10 O Iehoua Señor nueílro,quan grande
«i tu nombre en todala tierra.

P S A L. IX.

tTAcimiento de gracias al Señor por la viéloria
* *-auida degraues enemigos,ypor auer tomado la

defenfa de los füyos. 1 1. Vide continuación del

mifmofauor contra los enemigos que reTlan.Espfal-
mo de Dauid en nobre de toda la Iglelia de los píos,

<¡ue nunca, efta. enel mundo fin tales enemigos ni fin-

ia experiencia de tales yiñorias.

i Al Vecedor:fobreMuth-laben,Pfal-
rp.o de Dauid.

COnfeíTaré k a Iehoua có todo mi co
racon: coraré todas tus marauiilas.

3 Alegrarmehe
, y gozarmehe en

ti:cantaréátu nombre,ó Altifsimo.

4 Porauerfído mis enemigos bueltos á
tras:c caerán y perecerán delante deti.

y Porque has hecho mi juyzioymicau-
fa:fentaftete en filia juzgando jufticia.

6 ReprehédiltegenteSjdeftruyñe al ma-
lo, rayfle el nombre deellos para fíemprey
.eternalmente.

7 O enemigo

,

d acabados fon los aílola-

mientos para fiépre: y las ciudades que der-
ribarle, fu memoria pereció conellas.

8 Y lehouaquedará para fiempre, com-
poniendo para

j
uyzio fu filia.

9 Y el j uzgará el mundo con jufticia,juz-

garálos pueblos con reclitud.

10 Y ferá Iehoua refugio álpobre:refugio
* en tiempos,en el anguñia.

n Yconfiarán enti los quefaben tu ñora,
bre ,

porquanto no defamparafte á los que
te bufcaron,ó Iehoua.

u Cantad á Iehoua,el que habita en Sió:

notificad en los pueblos fus obras,

13 Porque, p demandando las fangresíe
acordó deellos: no fe oluidó del clamor de
los pobres»

14 fJT_ Ten mifericordiademi Iehoua: mi- I ¡>

ra mi affliccion h de los q me aborrecen, en hS.Iaqual

faleador mió délas puertas de la muerte, padezco de

15" Porque cuentera todas tus alabanzas
C
" -

en las puertas de la hija de Sion: y me goze
en tu falud.

16" Hundieronfe las gentes en la foíTa que
hizieron:en la red que efeondieron fue to-

mado fu pie.

17 Iehoua fue conocidos» el juyzio, que
hizo.en la obra de fus manos fue enlazado
el malo:' Confideracion.Selah. '

¡Hcb.hí-

18 Boluerfehan los malos áfepu!chro:to- gaíóSelah.

das las gentes,que fe oluidan de Dios. 0t
;
me di-

19 Porque no para fiempre ferá oluidado
t

f

ac ' 011 para

el pobre : ni laeíperan^adelos pobres pe-
iL

'

recerá para fiempre.

20 Leuantate,ó Iehoua, no fe fortalezca

el hombre: fean juzgadas las gentes delan-

te de ti.

21 Pon,ó Iehoua,temor en ellos : conoz-
cau las gentes, que fon hombres. Selah.

PSAL X.

I

Vexafe la Iglcjia de los pios a. Dios , de que con-

tjienta a los impios affligirla tanto tiempo yó* ^n *as
„

tanta licencia , cuyo ingenio pinta confus biuos co- °¿'
,

nn
^\

lores. 1 1. Vide que apprefjure la defenfa.
focorro

Orque eílás lexos Iehoua ? efeondes ^feado^*
te f álos tiempos en el an'guítia? robador.
2, Con arrogancia el malo perfigue O, elroba-

ál pobre:fean tomados en los penfamiétos, dor c¡ bédi-

quepenfaron. dize.blaf-

i -Porquanto fe alabó el malo del deífeo £
n

c

ema á

defuanima:y 1 diziendo bien del robador, m s.aDios.
blafphema de Iehoua. nS.álos

"

4 El malo por la altiuez de fu roílro m no pios.

bufca.no ¿yDiose» todos fus penfamiétos. ° Enningíí

% Sus caminos n atormentan en todo tié- ^
emP -

po: altura fon tus juyzios delante deel: en
„P*!

axo

todos fus enemigos reífopla. „

6 Djze en íu coracon , No lere mouidOp Con ar ¿ cs

degeneración á generación, porque no ocultifsi-

fue en mal. mas empo-

7 *De maldició hinchió fu boca,y de en- Halamiieis-

ganos y fraude-.debaxo de fu legua, molef- f
e dc

j
os

da y maldad. qSo'á
8 p Eftá en las aíTechácas délas aldeas, en

\i% m ¡nis 5
los efcondrijos mata al innocente: fus ojos meneos del

eítán mirando por el pobre. león quan-

9 Aííechadecncubierto,como el leo def- do quiere

de fu cama: affecha para arrebatar al pobre: ar

^
en

^
eter.

arrebata al pobre trayendolo en fu red. ^ j

"

10 ^ Recogefe,abaxafe,y cae r en fus fuer- ninas,

^as compaña de afflictos. sHcb.no
n Dize en fu cora^ó,Dios eftá oluidado, vido para

há encubierto fu roílro, s nunca lo vido. fiempre.

Nn iij



LIBRO P MERO.
II.

I, S.cftos

atraídos,

ra
<qf

Leuantate , ó lehoua Dios ,
alc^a ta

mano,no te oluides de los pobres.

ij Porque enfana el malo áDios?dixo en

a O No in- fu coraron, 3 No bufearás.

quimas. 14 Tu b has vifto : porque tu miras el tra-

bajo^ el en ojo,para dar en tus manos : a ti

fe remitte eí pobre, al huérfano tu fuerte

ayudador.

H Quebranta el brago del malo: el malo,

bufearás fu maldad,) ñola hallarás.

16 lehoua,Rey eterno y perpetuo, de fu

tierra fueron deftruydas las gentes.

17 El deífeo de los humildes oyíte , ó Ie-

houa:tu difponesfu coraron, y hazes atle-

ta tu oreja:

cElhSbre jg par3 juzgar al huérfano y al pobre: c no
terreno no boluerá mas a quebrantar el hombre de la
l oluerá a

hazer mas
Kud.

tierra.

P S A L. X I.

Di

dS.Pfa'mo.

ePor.ntirf-

tro. q '1. de

nueftra tie-

rra. mut.de

perf.

f
Otrrs, lis

redes fu eró

rompidas.

* Abac.2,

ta.

gS.fubevr'-

da. fu parte

del yafo de-

la diuina

yra.Pfa].

.Ar.id echado de las comunes congregaciones de

'loípios por la pcrfecjHuaon áe Saúl ,fe confuela

confe,entendiendo cjueDios veefúcauja ,y venga-

rafu innocencia. Varecejet eifundamento dclpjal-

mo locjue el dixo a Saúl, Oy me han echado, porgue

no habite en la heredad de lehoua diciendo, Vejir-

ta a los diojes ágenos. i.Sam j6,iy,

Al Vencedor; á deDauid.

N Jchcuahe confiado, comodezisa

njj anirr.a,Mueuere de e vueftro mó-

'tc cerno aue.

2, Porque heaqui los malos flecharon el

arco: apercibieren fus faetas fobre la cuer-

da para afaetear en oculto a los rectos de

coraron.

j Porque f los fundamentos feránckrri-

bados:el jufto que há hecho?

4 * lehoua enel'tcmpló dé fu fanfíidad:

Jehouaenel cicle fu (Illa: fus ojos veen,fus

parpados prucuaa los hijos de los hom-
bres.

j- Iehcuaprueuaal juAo:yál malo,ya!que

amala loD! na aborrece íu anima.

6 Llouerá fobre los malos lazos ,
fuego,

y a^ufre^y victo de torucllinos/crrf&la par-

te de fu vafo.

7 Porque el juño lehouaamó las jufticias,

al recio mirará fu rclh o.

P; S A L. Xi 1.

Pide elfe'-corro de Vios contra el aforamiento de-

la Vhfta y la multiplicación dt L : impíos , cuyo

ingenio clefcriue. ! I. Conjc-nafc en fe contra esla.

tentdLici , r.¡legarandofe c¡ue D»; mantendráfiipa-

labra ,y ccnferi.araju lghfa.

i¡ Al Vencedor: fobre Scminith : Pful-

ifiO deDauid,

Alua,ó lehoua, perquefeacabarólos

Mifencordiofos:porque fe h.3n acaba-

do fe los fieles de córelos hijos de los

hombres.

3 Mentira habla cada vno con fu próxi-

mo ce» labios lifongeros:'con coraron y
coracon hablan.

4 Tale lehoua todos les labios lifonge^

ros:la lengua que habla grandezas.

j QuecÜxeron ,Pornt'eftra lengua pie-

ualeceremos:uueftros labios eftan conn-of-

otros, quien nos esfeñor?

6 ^[Pcrlaoppreísion deles pobres,por

el gemido de los meneíterofos acra me le-

uantaré,dizelehoua:>o pondré en faluo á4-

queicZ enlaza.

7 Las palabras de lehoua
,
palabras lim-

pias plata refinada en horno de tierra : co-

lada (itte vezes.

8 Tu lehoua 'los guardarás : guarda los

para fien.pre de m aquefta generación.

9 Cercando.andan los malos : entretáto

n las vilezas de los hi>os de los hóbres fon

exaltados.

P S A E. XII í.

OKacion de vn animo luengamente latido de la

tentacion,cmpero confiado de Dios.

i Al Venccdor.Pfalmo dí Dauid.
' Afta quando,íthoua, me oluidarás-

para íiempre ? halla quando efeon-

-derás tu rofi.ro de mi?

3 Hafta quando pondré confejos en mi

alma?anliaen mi coraron cada día ? Hafia

quando ferá enaltecido mi enemigo fobre

mi?

4 Mira, óyeme, lehoua Dios mió: alum-

bra mis ojos, porq no duerma de muerte»

y Porque no diga mi enemigo,Vencilo:

mis enemigos fe alegrarán, Ciyo refualáre.

6 Mas yo en tu roiléricordia he confiado:

alegrarfehá mi coracon en tu íalud. Canta-

re á lehouai porque ^ me há hecho bien.

P S A L. X I I II.

QVexandofe déla común corrupción del mundo
dejcnuela,y mueTlrafasfuentes tjuefin locura

y atbeijmo impio, II. Hela cpual empero Dios li-

brara a losjuyos.

1 Al Vencedor: " de Dauid.

Ixo el loco en fu coraron , No ay

Dios. r Corrompiéronle, hizieron

abras abominables: no ay quicha-

gabien.

t lehoua miró defdé los cielos fobre los

hijos de los hombres , * por ver fi ay a ]gi.n

* fabio
;
c|uc bufqueáDios.

3, Tcdos^

h O, verda-

deres. ama-

do res de

verd-kd.

i Ccn do»

blczde co»

ra£oa.

II.

f El impío.-

1 A !os tu-

yos.

rr. S.perueir

fa.

n Los man
viles.

o Eftaré

perplexo»'-

p Heb.me
há pagado»

q.S.Pfalnio»

r Refiere fe

ala idola-

tría, fuente ¡

de toda cor '

ropción.

FA-od.32,^¿

Deut.jj,?.

'^Ríw;. j,ro.

s G,.etircn--

d;do. •'



í'AcMicion

dc-laVut-

gata.

* Arriba

Vfal.<¡, 10.

Rom.}, 13.

Abaxo

140, 4.

Arr;¿.p, 7.

II.

tUJ E C L O S

3 Tcdos declinaron á'V(¡.>
,
.;daíi..¡reníe;no

ay quien haga bicn,no<»)r ni aun vno.

* C
3
Sepulchrc Sierío es fu garganta,

confmlmgjUdÁxratan engasofaénente: ve-

neno de afpides(ay)debaxo defui Ubios.Su

boca eftíí llena de maldiciony de amargura:

fin pies (fon)ligeros A derramarfangre.

Quebrantoy defdicha (ay) enfus caminos,

Kom. },\6.
ym comc^r°n el camino de lapaz : no ay

Va. 5? , 7> temor de Dios delante defus ojos.

Abax. 35, j. Ciertamente conocieron todos Iosq

obran iniquidad,^»? comen mi pueblo, co-

mo íí comieíTcn pan:á Iehoua no inuocáró.

y Allí temblaron de eípanto:porque Di-

b Fruftra-
ose^á con la nación de ios julios.

ft es>
6 El confejo del pobre b auergoncaftes,

porquanto Iehoua es fu efperan^a.

7 Quien diefle de Sionla faluddclf-

rael, tornando Iehoua la captiuidad deíü,

pueblo? gozarfeha lacob, y alegrar fehalf-

tael.

P S A L. XV.

DUdara los frutos de la verdadera justicia. Son

marcas y notas de la verdadera Iglejta , cuyo

a/siento es eterno.

1 Pfalmo deDauid.

IEhoua , quien habitará era tu Taberna-
culo? quien reíidira e enel monte de tu

fanftidad?

a * Elque anda en integridad,y obra juf-

ticia,y habla verdad en fu coracon:

3 ELjtte no reboluió con fu lengua,ni hizo
mal á fu próximo , ni kuátó vergüenza có-
tra fu cercano.

4 En fus ojos es menofpTeciadocl vil,y a

losque temen a Iehoua, honrra •' ^ juróen
d¿nofuyo,y no mudó,
y

c Su dinero no dió á vfura,ni tomo co-
hecho contra el innocente. Elque liazc-ef-

tas cofas,no refaalará para íiempre.

PSAL XVI.

INuoca a DiestroteTiafer hhou-a todofu bi^n, re-

nunciando todos ftlfis diofés , ai c¡u,d[olo d.ira

toda ejpi.ritual culto:y de quien ejhera -verdadera

redempaon déla muerte. Es prophecia illuslre de la-

Kefnrrec~b.on del Señor,como tfla'AÍl.j.^ n» ,

,. , _ 1
f MichthanvdeDauid.

flovel. Q. ^,,7 ,
v t>.-

¿.Canción g¡ varda me, o Dios,porque en ti ne

predoíIiM- 1 "T confiado,

xna.
>**—8

j D{ ¡x Iehoua , Señortuem mi
bien.no tengo otro t/e» alien Je de ti.

g Atoo ¿e $ A los Anélos que eslü,i en la tierra , y a

coraron, los fuertes," toda mi voluntad en ellos.

e En tu

fanftoMS-
te.

*1fa.u,i6.

i Guarda
loque pro-

mete , aun-

<j fea con fu

«Jaño tem -

poral.

eLcuit. 25.

J4-
Exo-22.:?.

crificio. Ií*

brmen.
i Exo.23,ij„

P S A L M S, ty£
4 Multiplicarán fus dolores lofqtte feap-
pref: araren tras otro dios ;

^ no derramare' IVEícfpo

fus derramaduras de Angre,' ni tomaré fus c ' cl'c¡i-

nombres por mis labios-,

y Iehoua la porción de mi parte
, y de mi

vafo,cu fuíte: taras mi fuerte.

6 Las cue; des me cayeron en lugares de-
ley tofos : aníjmifmo la heredad fe hermo-
feo tfobremi. f Pjra mi.

7 I endeziréá Iehoua
, que rae aconfeja: Es l°mif-

aun en las noches me enfeñan mis ríñones.
m0*

8 * A Iehoua he puedo delante de mi fíé-

pre:porque ¿ñando el á mi dieítra , no feré * Aíí.a.zy.

commouido.

9 Portento fe alegró mi coracon
,
y fe

gozó mi gloria.tambien mi carne repofará

íegura,

10 * Porque no dexarás mi alma en el fe- *Afi. i,jí.

pulchro:ni darás tu Mifericordtofo paraq J'WT*
vea 1 corrupción. IHeb.fe-

u Hazermehásfaberla fenda déla vida; p«Ichro,4

hartura de alegriasájy con turofiro.deley-^a

-tes en tu dieítra para fiempre.

P SAL. xvir.

O Ración de Vattid y de toda la íglejia, en cftte af'

firmafu innocencia con el teflimonio de Dios có-

tra Lps calumnias délosj>erfeguidores:y le pidefauov

contrafu violencia.

1 Oración deDauid.
Ye,óXehoua,juíticia; cftáattento

a mi clamor: efeucha mi oración
m hecha fin labios de engaño. m Fiel.íyn»'

2 De delante de tu roftro Alga mi juyzio: cera,

vean cus ojos íareílitud.

3 Tu has prouado mi coraron , has viííta-

do de noche'.refinsfteme, n no hallafte-lo- nS.íníquí-

que penfé,uo paffó mi boca. ^ en ™«

4 Para las obras humanas, por la palabra

de tus labios yo obferué los caminos del

violento.

y Suílétamis paffos en tus caminosrpor-

que mis pies no resualen.

6 Yo tehe inuocado , pOrquantoí»me
oyes,ó Dios- inclina á mi tu oreja

, oye mi
palabrí.

7 Haz mmuilloAs tus mifericordia$|

Aluador de los que en ti confian , de lof- o S. libran-

que fe leuantan contra tu dieftra. ' Jome.

8 Guárdame como lo negro déla niñeta

del ojo; efeondeme con lafombra de tus

alas. • „ t

9 De delante de los malos que me oppri-

mieron:de mis enemigos <¡iíe me cerca ppor pHcb. pol-

la vida. ,.
.

,

¿lim -

10 ^Cjrrados con fu groíTura,c.onfu bo- 1 Heb.cer-

ca habían foberuiam ente.

Ñn iiij
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ii Nueftros paíTos nos han aora cercado:

ponen fus ojos para tender nos á tierra.

aHcb.fu ii a Parecen al león que defleahazerpre-

Semeiancja, fa:y al leoncillo que eftá efcondido

como el Leu¿tate,ÓIehoua,ant¡cipafufa2:prof-
leon&c.

tra i . efcapami anima del malo con tu cu-

chillo:

14 De los varones con tu mano,ó Iehoaa:.

de los varones de mundo ,
cuya parte es en

b O, de tu efííi vida:cuyo vientre hinches b de tu the-

defpcnfa. foro:hartanfus hijos,y dcxan la rcfta c á fus

cAfufami- chiquitos.
lia-

r r iy Yoenjufticiaveréturoftro:hartarme-

m$¡u he guando defpertaréatufemejanca.

P S A L. XVIII.

EL argumento del/¡guíente V/almo esla eneX. 2.1U

bro de Samuel cap.22. donde eíia el mifmo \fal~

mo recitadoj>or lasmfmtvspalabras.

dS.Pfalmo, 1 Al Vencedor:"1 del fiemo de Iehoua,

*i.Sam. deDauid, *el qual habló a Iehoua las

thu palabras deefte cántico el dia que lo li-

bró Iehoua de mano de todosfus enemi-

gos,y de mano de Saúl. Y dixo,

AMartehé,Iehoua,fortalezamia.

3 Iehoua roca mia, y caítillo mió,,

y efcapador mió, * Dios mió, Fuer-

te mió : confiarmehe enel.Efeudo mio,y el

cuerno demi falud,refugio mió.

4 Al alabado Iehoua inuocaré,y feré fal-

uo de mis enemigos.

y Cercáronme dolores de muerte , y ar-

royos deperuerfidad me atemorizaron:

6 ' Dolores del fepulchro me rodearon:

anticipáronme lazos de muerte:

cHeb.IIa- 7 En mi anguítia c llamé á Iehoua, y cla-

maré &c. méámiDios:eí oyódefde fu Templo mi

boz,y mi clamor entró delante deel, en fus

orejas.

8 Y la tierra fue commouida y tembló: y
los fundamentos de los montes fe eílreme-

cieron,y fe remouieró, porque el fe enojó.

9 Subió humo en fu nariz , y de fu boca

fHeb. que- fuego f quemante: carbones fe encendieró

tn<5. deel.

10 Y abaxó los cielos,y decendió:y efcu-

ridad debaxo de fus pies.

11 YcaualgófobreT» cherubin,y boló-y

gMásh'gc- baló ^fobre las alas del viento.
r.o que el n puf tinieblas por fu efcondedero : en

fus enderredores de fu tabernáculo efcuri-

dad de aguas,nuues de los cielos.

13 Por el refplandorde delante deel fus

nuues pafTaron:granizo y carbones de fue-

go.

X4 Y tronó en los cielos Iehoua, y el Al-

tifsimo dió fu boz •" granizo y carbones de

fuego*

lj Yembiófusfaetas,y ,! desbaratolos:y hf.ámls

echó relámpagos, y deftruyolos. enemigos,

icí Y aparecieró las hóduras délas aguas:

y defcubrieronfelos cimientos del mundo-

por tu reprehenfion, ó Iehoua, por el foplo

del viento de tu nariz.

17 Embió defde lo alto,tomóme, facóme

délas muchas aguas.

18 Efcapóme de mi fuerte enemigo, y de

los que me aborrecieron:aunque ellos eran

mas fuertes que yo.

19 Anticiparóme enel dia de mi quebra-

tamicnto:mas Iehoua me fue por bordón.

20 Y facóme a anchuradibróme, porque

fe agradó de mi.

21 Iehoua me pagará conforme a mi jufti-

cia: cóforme ala limpieza demis manos me

boluerá.

22 Porquanto guardé los caminos de Ie-

houa.y no > me maleé con mi Dios. » Me bolu!

23 Porque todosfus juyzios eñuuíeron de- ^¿^J"
lantcdemi:y no eché demi fus eftatutos.

aa ce
*

24 Y fue perfedo conel : y recáteme de

mi maldad.

2? Y pagóme Iehoua conforme a mi j.uf-

ticia : conforme ala limpieza de mis manos

delante de fus ojos.

16 Conel mifericordiofo ferás mifericor

diofo:y conel varó pc-rfeéco ferás perfedo.

27 Cóel limpio ferás limpio,-! y cóel per-
J
ttg"*^

uerfo ferás peruerfo.
r kzwa fu

28 Portáto tuál pueblo humilde faluarás: p^erfl-

y los ojos altiuos humillaras. dad.

29 Portanto tualúbrarás mi candela:Ie-

houa mi Dios alumbrará mis tinieblas-

30 Porque contigo deshize exercitos : y
en mi Dios 5 alfolié muros. lTome'cm.

31 Dio9,perfedofu camino: la palabra de dades *

Iehoua afinada;m efeudo es á todos losque ra Prouer.

efperanenel. 3 °'5"

32 Porque que Dios ny fuera de Iehoua?y

que Fuerte fuera de nueftro Dios?

33 Dios, que me ciñe de fuerza: y
11 hizo n Heb. fiará

perfedo mi camino: perfecto

34 Que pone mis pies zomopíes de cier- &c*

uas:y me hizo eflarfbbrc mis alturas.

35- Que enfeña mismanos para la batalla;
"

y el arco deazero ferá quebrado con mis

bracos.

36
' Y me diíte el efeudo de tu falud ; y tu

dieítramefuftentará, y tu° manfedumbre Tubení»

me multiplicará. gnidad.

37 Enfancharás mi paífo debaxo demi;

y

no titubearán mis rodillas.

38 Perfeguiré mis enemigos,y alcan^ar-

loshé; y no bolueré hafta acabarlos.

39 Herirloshe y no podran leuantarfej

caerán debaxo de mis pies.

40 Y
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aMe obede

cieró, .uní

q

cotia fu vo
luntad.

bHeb.enal
tecerás.

cS. Elqual

Iehoua.

40 Y ceííiftemcrte fortaleza para la pe-
lea,agouiafte mis enemigos debaxo de mi
41 Y (hítemela ccruiz de mis enemigos:

y álos que me aborrecian,deííruy.

41 Clamaron, y no yuo quien faluaflej á

lehoua,mas no los oyó.

43 Y molilos como poluo delante del

viéto:comoálodo délas calles los eíparzr

44 Librárteme de cótiendas de pueblo:

pufífteme por cabecera de Gentesjpueblo
que no conoci,me íiruió.

4 y Aoydadeorejameobedeciójloshó
bres eftraiíos a me mintieron.

46 Los hombres eftraños fe cayeron: y
ouíeron miedo defde fus encerramientos.

47 Biua Iehoua,y benditofea mi Fuerte:

y fea enfaldado el Dios demifalud.

48 El Dios q me dalas venganzas, y íu—

jetó pueblos debaxo de mi.

49 Mi librador de mis enemigos: tábiea

me b heziftefuperior de mis adueríarios:

de varón traydor me librafte.

jo *Portátó yo te eonfeífaré enlasgen-
tes,ó Iehoua,y cantaré á tu nombre:
yi Que ¿ engrádecelasfaludes defuReyj

y q haze mifericordia afu Vngido Dauid,

y á fu (¡miente para fíempre.

113S

A Gen.t,<>.

e Sig.el cor

del del alba

ni. otros fu

edificio,

f S.Dios.

g En los

cielos.

JiS.elSol.

1 Heb.furo
dco.

tPor las ex

tremidades

©cantones

délos cie-

los.

'Ti? 10,1$,
iTancófo-

latoriayeó

fortatiua q
baña para

boluer el

ilmial cu-

erpo.

P S A L. -XIX,

"pv TosJé ha dado a conocer a los hombres en iiuet

~^fi* plañeras: la primera en la creación de to-

lo efle mundo yifible. 1 1. Lafegtmdaporp
ley,yparla manifeftacion defu Evangelio.

r AlVencedor;PfalmodeDauid.

LOs cielos cuentan la gloria de Dios,

y ¿ eleñendimieto denúdala obra
defus manos.

5 El yn día regüelda palabra al otro dia ; y
layna nocheálaoírd noche declara fabidu-

II.

ti Al 'par-

nulo, igno

"ante,in ex-

perto. Pro.

4 No ay dicho,ni palabras,ni es oyda fu
boz.

5 * En toda la tierra falio e fu hilo,y alca-

bo del mundo fus palabras; para el Solf pu
íb tabernaculo § en ellos.

6" Y b el,como vn nouio q fale de fu thala-

mo;alegrafe,,como vn g)gante,para correr
el camino.

7 Del vn cabo de los cielos « fu falidajy
i rodea por t fus cabos,y no ay quien fe ef-

conda de fu calor.

8 ^[LaLeyde Iehoua,perfec'ta,q 1 buel
ueelalmajelteílimonio delehouaj fiel 5 q
hazefabio ra álpeqneño.

9 Los mandamientos delehoua, reíros,

q.
alegran el coragonjel precepto de Ieho-

us," puro,q alúmbralos ojos. n CIaro,In'

10 °EltemordeIehoua,limpio,qperm3 citio -

nece para ííépre 5 los derechos de Iehoua E1 inftlíu
'

verdad/ todos juflos.
t0 de Dios

« Deíreablesmasqueeloro,ymasqmu « Honrra-
cho oro afinado

; y dulces mas q miel, y q do.
liquor de panales. . pHcb.juítf

n Tu fieruo también es amoneftado có ficar°nfc á

ellos; en guardarlos,gran falario. vna*

15 Los errores, quien los entenderá ?de
los encubiertos me libra.

14 Aníímifmo delasfoberuias deten ta
ííeruo,que no fe enfeñoreen de mhenton-
ees feréperfedo^yferé limpio de gran re-
bellion.

íf Sean volútarios los dichos de mi bo-
ca,y el penfamiento de mi coraron delanu
te de ti,óIehoua,Roca mia,y mi Redemp-
tor.

V S A L. XX.

/"v Rd«'o» delpueblopor la faludy yi&oria deJt»
^-f R.ey. Según la conjeclura de algunos , la oca-

/ton deTie Pfalmofue laguerra que Dauidtuuo, coi»

hs Ammonttas,2.Sam.io.dandeparece Dauidauer
compu-eflo eííe Pfalmo, con el qttalfu-pueblo rogajje

¿Dios porfu-yitloria.

1 Al Vencedor: Pfalmo deDauid.

OYgate Iehoua en el dia del angus-
tia ; enfalcete el nombre del Dios
delacob.

3 Embiete ayuda defde el Sanctuario
; y

delde Sion te luílente.

4 Téga memoria de todos tus ^prefen-
tes ; y en cenize tu holocaulto.Selah,

f De' te conformeá tu coraron ;y cum-
pla todo tu confejo.

6 Alegrarnoshemos con tu
s
'falud, y en

el nombre de nueftro Dios alearemos pé~
don $ cumpla Iehoua todas tus peticio-
nes.

7 Aora he conocido , q Iehoua ha guar-
dado fu Vngido : oyrlohá defde los cielos

de fu fan&idad con las valentías de la £l.

luddefudieñra..

8 Eftos en carros,y aquellos en cauallos

mas nofotros del nombre de Iehoua nuef-
tr&Dios tendremos memoria.

9 Ellos arrodillaróyy cayeron;mas nof-
otros nos leuantamos,y nos enheítamos.

10 Iehoua falúa al Rey : el nos oyga el

dia que.lo inuocaremos.

P S A L. XX U

HAcimiento de gracias á Dios del¿iteblopor te

«jE/becíe de
facrif. Leu.

2,1.

••yitlorin defu Re%*.
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i Al Vencedor: Pfalmo deDauid.

"Ehoua , en tu fortaleza fe alegrará el

Rey y en tu faludfe gozará mucho,

-j El defleo de fu coracon lediítery no

le negafteloqfus labios pronunciaron.Se-

lah.

4 Portanto lo adelantarás en bendicio-

nes de bien: corona de oro fino has puefto

fobre fu cabera.

y Vidatedemandójdiftefela'.longurade

dias,por figlo y figlo.

6 Grande <?s fu gloria en tu falud: honrra

yhermofura has puefto fobre el.
^

aHeb.por- j Poró/lohas bendicho parafiépretale-

que lo p6- era ftelo de alegría con tu roftro;

drísbendi- g" porqU1nto"elRey
confia en Iehouat y

dones &.
en la m ¡fer ¡cordia del Altifsimo : no titu-

beará.

9 Alcanzará tu mano á todos tus enemi-

gos:tu dieftra alcanzará álos q te aborre-

cen.

10 Ponerlos has como horno de fuego

en el tiempo de tu yra:Iehoualos deshará

en fu furor,y fuego los confumira.

11 Su fruto anichilarás de la tierra:y fu í¡-

miente de entre los hijos délos hombres,

u Porque tendieron mal contra ti : ma-

chinaron machinacion mas no preualecie-

ron.

* Con tu n Portanto ponerloshas aparte :
b con

arco. tus cuerdas c apuntarás á fus roftros.

e Hcb.c6- I4 Enfáldate , ó Iehoua , con tu fortale-

pornás. la . cantaremos y alabaremos tu valentía.

RIMERO. 114®

P 5 A L. XXI!,

DAuid en fyf ar.guTliat propheti^a la a«g»TliÁ

de Chnslo en ta crux., f» abatimiento^ dolo-

rfi. li. La profagaaon y gloriad; fcReyno,

pe ambas cofa* ay muchas ¡en luida* en el IJalmo,

aaeexcedtnla historia deDauid: porque elprinci-

pal ¡i. tentó delFJptntii era cantar loque ama Aeef-

jequatarje en la perfina de CbriTio, en quien todas

ellasJe Meen cfMpUdas , como parecej>or la hishria

del hitanalto.

¿Lacierua i Al Vencedor : fobre <* Aieleth-haf-

(ot .d!u7C- fahar,?falmodeDauicV

ro)delama los * nio,Dios mió, porqmehas

¿ana. i | dexado í citas lexos e de mi íalud,

¡{.Vi.it. 27, Jl *
¿e las palabras de mi bramido?

A6- j
Dicsmio,v¡amodedia,ynooyes:yde

Uar. i5 54- noch e ,y noay Dará mi f íilencio ?

C

T koyr 4 Y iu, Sanáo, habitante ,
alabanzas de

^ c
'.
"

lirael.

f Elbucbar y En ti efperaron nudtros padres :
elpe-

me.oyrme. ra ; on,y faiuaftelos.

6 Glimarén á ti,y fueron Iibrados:eipe-

raron en ti,y uo fe auergoncarou.

7 Y vo gufano,y no varón:vergüenza de

hombres y defecho del pueblo,

8 *Todóslosqmeveen,efcarnecéderni -k Mat.17,

echan de los labios,menean laiabe^a . 4J.

9 8 Remite/e á Iehoua,librelo, q ¡o quk-' 5^'™;
« bien. lo'c8 efcaí

10 Empero tu eres el q me iaco del vietre,
nio>

el q mehazes efperar defdc las tetas de mi

madre.

n Sobre ti eñoy h echado defde la roa- h Confiado

triz:defde el vientre de mi madre tuer«nu ^P°^ *"

Dios*

11 No te alexes dé mi ,
porqla anguíha

eHíí'cerca : porque no ay quien ayude.

13 Rodearóme muchos toros:fuertes de

Bafan me cercaron.

14 Abrieron fobre mi fu boca,com« león q
haze prefa,y que brama.

iy Como aguas me efeurri, y defeoyun-

taronfe todos mis hueílbs:mi coraron us

como cera deíliendofe en medio de mis en

trañas.

16 SecoíTe,como vn tiefto,mi vigor,y mt

lengua fe pegó á mis paladares:y en el pol-

uo de la muerte me has puefto.

17 Porqme rodearon perros s
cercaron

,

me quadnlla de malignos : * horadaró mis

manos y mis pies.
M4r.1y.14.

18 Contana todos mis hueflos:ellos mi- " ^
ian,confideranme.

19 * Partieron entre fi mis veftidos:yfo-^ "JjJJ
bre mi ropa echaron fuertes, 24

' 2
20 Mas tu Iehoua note alexes ¡fortaleza * «fl

miaapreflurate para mi ayuda.

21 Efcapa del cuchillo mi alma:de poder

j 1' i 1 Mi vid«<
del perro 1 mi vmca.

22 Saluame de la boca del león : y délos

cuernos de los vnicornios me oye.

23 ^ * Contaré tu nombre á mis herma- '
i"

nos : en medio de la congregación te ala- "eo.

baré.

24 Losq temeysá Iehoua alabaldo , to-

da la1 Gmiéte de Iacob glonrkaldo:/ temed

de el todala (¡miente de Ifiael.
,

^

2y Porque no menofprcció,ni abomino,

fliaífiició del pobre, ni efeondiófurof- '»

tro deehy quando clamó á el,le oyó,

16 De tiJera rm alabanca en h grande có

gregacion: mis votos pagare delate de los

queletemen.

27 Comerán los pobres,y hatarfehanja-

labaránáíehoualosqlobufcan:biuirávu-

eflro coracon para fiempre.
,

28 Acordarielian,y boluerfehan a Ieho-

ua todos los términos déla tien a;y h'jmi-

llaríehan delate de ti todas las familias de

Jas Gentes.

29 Porque de Iehoua" el reyno :
yf(e
«He-
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a S. de los

juftos.

enfeñoreará délas Gentes.

30 Comerán,y adorarán todos los gru-

ellós déla tierra-.delante deel fe arrodilla-

ran todos los que deciendéálpoluo
, y fus

almas no viuiíicaron.

ji aLs rimiente le feruirá;ferá contada á

lehoua perpetuamente.

31 Vendrán, y aununciarán al pueblo q
r.aciere,fu juíticia,que el hizo.

P S A L. XXI I I.

D\uid,como experimentado, pof la femejanca

del ofticio del fj.7}orpara confm oueja-s pinta,

qualfeala prouteíemia ae Diospara cenias fajos.

*[/jr.4o,n.

ierem. 13, y.

Evc.34, 23.

loan. 10, 11.

I

1 Pfalmo deDauid.

Ehoua * «mi paftor, b no me faltará.

z En lugares de yerua me hará ya-

zer : junto á 3guas c de repofo mepaf-

i.lW.:, 25. toreara.

b Otros no 3 d Hará boluer mi alma: guiarmehá por
desfallece- íendas de juíticia,por fu nombre

4 Aunqandeen valle defombra de mu-
erte,no temeré^H.'ímaljporquetu eíiarás

<le repoíos. cómigo: tu vara,y tu cayado,ellos me có-

nortarán.

y. Adornarás mefa delante de mi en pre-

fencia de mis angufhadores : vngifte mi

cabera con olio , mi copa eJfo' reuertien-

do.

6 Ciertamente él bien v la mifericordia

mefeguirán todos los dias de mi vida : y
en la Cafa de lehoua e "repofaré por luen-

cO, de bol

%St¡s. Heb.

dPfal.t?, 8.

cOjliablta^

re.
gos días.

P S A L. xxmr.

^ lendo toda la tierra con loejue contiene de Dio!,

&de toda efla •vmuerfidad efcogióyn pueblo para

fi , tuy.it condiciones recita. 1 1. Requiere a

los principes de la tierra que reciban,y traten beni^

ñámente efle pueblo
}
cuyo capitán es CbriYio R.ey

degloria..

1

r t_

Pfalmo deDauid.
E * lehoua es la tierra y íu f pleni-

tudjel mundo,y loscjue en el habi-

tan.

P'al.+a,

uCor. 10,26

fTodoloq z Porque el la fundó fobre los mares j y
contiene, fobre ios rios la affirmó.

3 Quien fubirá al Monte de lehoua ? y
I O, dcfii quien eftará en el lugar 8 defuíanétidad?
Sanctuario. . El limpio de manos, v limpio de cora-
híi formu 1 U

la del ju-a- 9on:el (
l
ue no tomo en vano n mi a¡nma4

peto, Bíue "¿juró con engaño,

[£houa&. f Recibirá bendición deIchoua:yjuftii

cia del Dios de fu falud.

6 Eítaes la generación de los que lo buf-

can: délos que bufean tu roltro esafab'er

Iacob.Selah...

i»4S

7 q¡ ' Alcad,o puertasjvueftras cabera s,y rf.

aleaos volbtras puertas t eternas,y entra- > Palabras

rá el Rey de gloria. trocadas,

8 Quien es efte Rey de gloria ? lehoua el Por » ,?
c*'

Fuerte Vahente,!ehoua el Valiente en ba-
plfaápes)

tal' a *

%
alead vueí"-.

9 Algad, ó puertaSjVucílras caberas , y tras puertas

aleaos yofotras puertas eternas, y entrará t Fuertcs.g

el Rey de gloria.

10 Quic es efte Rey de gloria ? lehoua de
los exercitos , el es el Rey de gloria. Selah.

P S A L. XX Vi

COnfiado de la bondad de Dios, de la cptal tiene

larga experiencia , pidefer perdonado de fus
peccados,y enfeñado enfu Ley. Los yerfos yan or-
denados por las letras del Alphaleto Heb..

ÉlephAr
I Heb. tam¿-

bicn.

m Siempre:

DeDnuid.
Ti,ó Iehoua,ieuantaré mi anU
ma.

Be/7; Dios mió en ti confié,

no fea yo aucrgon^ado:no fe alegren de mi
mis enemigo?.

3 GimeH Ciertamente rodos Ibsq te eípe

ran,no feránauergon^ados: ferán auergó-
^ados los que rebellan fin caufa;

4 Daleth Tus caminos,ó lehoua s me Haz
fabentus fendas meenfeúa.

f He^Encaminame entü verdád, yeníe-
fiame • porq tu eres el Dios de mi falud: á ti

heeíperadom todo el dia.

6 Vdi*Acüerdate detus miferaciones , ó
lehoua •' y de tusmifericordias,qyó» perpe
tuas.

7 Zain De los peccados de mi mocedad^

y de mis rebelliones no te acuerdes : con^
forme á tu mifericordia acuérdate de mi
tu,por tu bondad,ó Iehoua¿'

8 Heth Bueno y redo es lehoua: portán-
to el enfefiará a los peccadores el camino¿

9 Tetb Encaminará á los humildes por el

juyzio;y enfeñará á los manfos^fu carrera;

iq tai Todas las fendas de lehoua^» mi-
fericordia y verdad,á los q guardan fu Có
cierto,y fus teftimonios.

u CaphVar tuNóbre, ó lehoua, perdo-
narás tibien mi peccadójporq es grande.
jz Lamed Quien es el varó q teme á Ieho-
ua?Enfeñarle ha el camino q ha de efeoger

ij MemSu anima repofará enel bien>.y fu

fimiente heredará la tierra¿

14 Nk» El lecreto de Iehoua,á lós^ le te~

mqyfu Concierto," para les hazer faber.

if Samecb Mis ojos,fiempre á Iehoua5por,

q elfacará de la red mis pies.

.

16 Ain Mirame,y ten mifericordia demi; os.Ifa.^ij*

porq yo/oy folo,y pobre.. .
lóaii.5,4j».

n Párali'a^'

zer los (a-

bios-enreña í

dos de Di.
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t He cami

nado en

17 sWeLas anguftias de mi corado fecn-

fancharomfaca me de mis congoxas.

18 Kes Mira mi afflicion , y mi trabajo : y
perdona todos mis peccados.

19 Res Mira mis enemigos,que fe há mul-

tiplicado.y de odio injuílo me han aborre-

cido.

20 sin Guarda mi anima, y libra me : no

íeajyo auergon^adojporque en ti confié.

2.1 Tapb Integridad yreítidud meguar-

darán.-porqüe á ti he efperado.

zz Pe Redime, ó Dios, álfrael de todas

fus anguftias.

P S A L. XXVI.

ES la mifma materia del Yfal. 7. y anfi feruirá

aqui el mifmo argumento.

1 DeDauid.

IVzgame, ó Iehoua,porque yo en mi in-

tegridad he andado,y en Iehoua he có-

fiado:no vacilaré,

a Prueuame, ó Iehoua, y tiéntame ; fun-

de misTiñones y mi coraron:

3 Porque tu mifericordia e$7* delante de

mis oj o s :y en tu verdad ando.

4 No me aífenté con los varones de fal-

fedad:ni entré con los que andan encubier-

tamente.

y Aborreci la congregación de los mali-

gnos:y cotí los impios nunca me aflenté.

6 Lauaré en innocencia mis manos:y an-

daré al derredor de tu altar,ó Iehoua,

7 Para dar boz de confefsion,y para con-

tar todas tus marauillas.

8 Iehoua,la habitación de tu Cafa he ama-

do : y el lugar del Tabernáculo de tu glo-

ria.

9 No juntes con los peccadores mi alma:

ni con los varones de fangres mi vida.

10 En cuyas manos eftáú mal hecho.y fu

dieftra esta llena de cohechos.

11 Mas yo ando en mi integridad j redí-

meme^ ten mifericordia de mi.

12, * Mi pie ha eftado en re&itud; y en las

congregaciones bendeziré álehoua.

psai, xxv ir.

*\Ecldra lafirme confianza que tiene en DiospA'

kJrafupportar toda fuerte de tentación. I L

Tide a Dios que no le dexe.

1 DeDauid.
Ehoua es mi luz y mi falud,de quien te-

meré ? Iehoua es la fortaleza de mi vida,

Ide quien me efpauorecere?

z Quando fe acercaron fobre mi los ma-

lignos para comer mis carnes : mis anguf-

íiadores y mis enemigos á mi, ellos trom-

pezaron,y cayeron.

3 Aunque fe afsiente campo fobre mi,no

temerá mi cora^bnraunque fe leuante gue-

rra fobre mi,yo cnefto confio.

4 Vna cofa he demandado á Iehoua, fcfta

b bufearé, Que eftép en la Cafa de Iehoua bO,pro-

todos los días de mi vida , para ver la her- curare*

mofura de Iehoua,y para c bufear en fu Té- c Pregun-

pío.
tar.Cen

5
d Porque el me efeoderá en fu Taberna-

™s

¿
u
{™|*

culo en el dia del mal : efcondermehá en el
eXl°

efeondrijo de futienda:en roca me pondrá dPfal.jt.

alto.

6 Y e luego enfalcará mi cabera fobre mis e Heb.ao-
enemigos en mis alderredores: y facrifica- ra.

ré en fu Tabernáculo facrificios de jubila—

cion:cantaré v pfalmearé álehoua.

7 ^[ Oye,ó Iehoua,mi boz conque llamo: IL
y ten mifericordia de mi,y refpondeme.

8 Mi coraron há dicho de ti , Bufcad mi

roftro.Tu roftro ó Iehoua bufearé.

9 No efeondas tu roftro de mi, no apar-

tes con ira tu fieruojmi ayuda has fido , no

me dexes,y no me defampares Dios de mi

falud.

10 Porque mi padre y mi madre me dexa-

ron:ylehouame recogió,

n Enfeñame, ó íehoua,tu camino:y guia

meporfenda de rectitud ácaufa de mis e-

nemigos.

11 No me entregues f ala voluntad de fHeb.e»

mis enemigos :porq fe han leuantado con- cl aIma*

tra mi teftigos falfos,y quien habla calum-

nia.

íj ^Sino creyeííe que tengo de verla gS.perece-

bondad delehoua en la tierra de los biuié- ria
»
^0

&c«
tes.

14 Efpera a Iehoua,esfuerc,ate, y esfuer-

cefe tu coraron; y eípera á Iehoua.

P S A L. XXVIII.

•j-jlííe Dauid a Dios,que le tenga defu mano.para-

x que no camine con los impios hipócritas , y a la.

finfeapunido con ellos.

1 DeDauid.ATi, ó Iehoua, llamaré:fuer^a mía,

h nome dexes: porque dexandome hHeb.no

nofeafemejante álosque deciendé calles de

al fepulchro. m¡ *

z Oye la boz de mis ruegos,quando cla-

mo á ti : quando al^o mis manos > álTem- iHeb.al

plodetufandidad. palacio de

5 No me tires con los malos , y con los ¿"^
que hazen iniquidad:* que hablan paz con *

le¿m J

1

fus proximos,y la maldad efla en fu corado.

4 Da les conforme á fu obra,y conforme

á la malicia de fus hechos : conformé á la

obra
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obra de fus manos leí dá: págales fu pav

y Porque no entendieron las obras de
Iehoua,y el hecho de fus manos, derribar-

los há,y no los edificará.

6 Bendido Iehoua,que oyó la boz demis
ruegos.

7 íehoua es mi fortaleza, y mi efeudo : en
el eíperó mi coraron, yyo fue ayudado : y

a O, lo c6- gozófemi coraron , y con mi canción a lo
reílarí?. alabaré.

bDeloi & Iehoua es la fortaleza & dcellos:y el ef-

(tiyoi. fuerco de las faludes de fii Vngido es el.

o Salua á tu pueblo,y bendize á tu here-

dad.-ypartorea.los
, y enfáldalos para íiem-

pre.

PUL XXIX.

Xhorta a todos los principes de la tierra a dar I4

¿-'gloria a Dios
,
quepor tantas marauillas ha de-

clarado^ declara cada dia fupotencia, l'roji hética.

fieneTíe Pfalmo la yirtiid y eficacia déla predica-

ción del Euanvelio*
• a

Pfalmo deDauid.
Ad á Iehoua ,

c ó hijos de fuertes,

dad a Iehoua la gloria y la fortale-

za.

d Digna de $ Dad á Iehoua la gloria d de fu nombre:
Fu ahban- humillaos á.Iehouacen el gloriofo fanclua.»

f1- rio.

pIcHade'
3

+ B0¿ de Ieh °Ua f°bre faS ag ,« s - el Dio s

fenádad.
de gloria hizo tronar:Ielioua/obrelas mu-
chas aguas.

5 Boz de Iehoua con potencia ,, boz de.

Iehoua con gloria.

6 Bozde Iehoua que quebranta los ce-

dros : y quebrantó Íehoua los cedros del

Líbano.

7 Y hizolos faltar como bezerros: ál Lí-
bano,y al Sirio como hijos de vnkornios.
8 Boz de Iehoua que cortallamas de fue»

s°* ;

'

r

9 Boz de Iehoua que hará temblar el de-
íierto : hará temblar Iehoua el defierto de
Cades.

10 Boz de Iehoua que hará ertar de parto
alas cieruas, y defnudarálas breñas : y en-
ía Templo todos los fuyos le dizen gloria,

ir Iehoua eftuuo enel diluuio,y aííentofe

Iehoua por rey para liempre.

11 Iehoua dará fortaleza áfu pueblo:Ieho-

uabendezirá á fu pueblo en paz.-

P S A L. X XX.
TTA^e Davidgracia* a Dios porauerle librado
* ^degrandes peligros,y dado le rej>ofo enfu cafa.

Pfalmo de canción * deleftrena-

miento de la cafa deDauid,.
2~Sa. %n,.

P S A L M O S. UAc6

ENfal^artehe , ó Iehoua, poj-quéme
has enfalcado : y no hezifte alegrar
mis-enemigos de mi.

3 Iehoua Dios mió, clame' á ti, y fanafte.
me.

4 Iehoua, hezirtefubir del fepulchro mi
anima;difteme vida f demi decendimien- KMefe»
to á la fepuitura.- quedecíé-

y Cantadi Iehoua fus Mifericordiofos.y
dea ál ho'

celebrad la-memoria de fu fanctidad: y°"

6 Porque vnmométo 4? en fu furor:»»,»
vida en fu voluntad^ á la tarde repofará el

lloro,y, á la mañana -vendrá'e\ alegría.

7 Y yo dixe g en mi quietud,No refuala- gO,enmi
ré jamas. felicidad.

8 Porque tu Iehoua por tu beneuolencia °>abund*-

h aífentafte mi monte con fortaleza: mas ef- ?u t
condiíte tu rofiroj>^ fue conturbado: z¡ft e c ftiro

9 A ti,ó Iehoua, llamaré : y álSeñor fup¿
plicaré,

10 Queprouecho<ryen mi ' muerte,cjuá- ¡Hrb. faa-
do yo decendiere ál hoyo?Loartehá el pol- gre.-

uoíannunciará tu verdad?

11 Oye, ó Iehoua, y ten mifericordía dé~-

míJehoua fé mi ayudador.

11 Tu tornarte mi endecha en bayle : def-
atafte mi facco,y ceñifteme de alegría.

13 Portanto á ti canté gloria
, y no callé:

Iehoua Dios mio;paraííéprete confeífaré.

P S A L. XXXI.

D huidpuesto en grauifsimo peligro defin ene*

migos ora a Dios>que le e/cape, 1 1. Decanta
la fumma.bondad de Dios¡rara con losfuyos , por
rejpeilo de la qual exhorta a l*spios,que lo amen, y
efperen enel.En la figura es oración de Chrtslo en la

cru^,y de todafu Iglefia pueTla en anguftia.

1 Al Vencedor:Pfalmo deDauid.

EN ti Iehoua he eíperado, no fea yo
auergonc,adoparaíiempre líbrame
en tu jufticia.

3 Inclina a mi tu oreja , efeapame prerto,

fe me por roca de fortaleza, por cafa fuerte

parafaluarme.

4 Porque títeres mi roca, y mi cañillo : y
por tu Nombre me guiarás, y me encami-
narás.

f Sacarmehas déla red
,
que han efeondi-

do parami:porque tu eres mi fortaleza.

6 * En tu mano encomendaré mi efpiri-
í*f

"
2S>'

ta: redemirmehas Iehoua Dios de ver-

dad.

7 Aborrecí t'os que eíperá en las vanida- t O,jofque'

des de vanidad : y yo en Iehoua he efpera- mira a las '

do. ^
_

&c-

8 : Gozarmehe,y alegrarmehe entumí-
fericordia, porque has vifto mi affliccion::

has conocida mi. anima.en las angurtias..

9* Y'
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9 Y no mí encerrarte en la mano del ene-

mxgo-.antei herirte ertar mis pies en anchu-

ra.

10 Ten mifericordia demi,o khoua, que

ertoy en anguftiajhanfej carcomido có pe-

?
MisEtttra

faí mis ojos,mi anima,y 3 mi vientre.
_naS

*

H Porque fe ha acabación dolor mi vi-

da,y mis años có fofpiro; ha fe enflaqueci-

b Demia- d mi fuerca á caufa b de mi iniquidad ; y
mis hueífos fe han podrido.

u De todos mis enemigos he íido oppro-

brio , y de mis vecinos en gran manera , y
horrorimis conocidos: losq me vian fue-

ra,huyan de mi.

ij He íido oluidado * de coracoii como

muerto:h¿ (ido como ?* vaíb perdido.

14 Porque he oydo aífrenta demuchos,

d Cerrado d m i edoenderredor: quando confultauá

deteriores. - tQS cótra mi.para préder mi alma péfauá.

1? Mas yo fobre ti confie,ó Iehouajdixe,

Diosmiotu.
t6 En tu mano eíían c mis tiempos: libra

eta vniuer me de la mano de mis enemigos , y de mis

Cal y parti- perfeguklores.

ciliar difpo í7 Haz refplandecer tu roftro fobre tu

edon de to ^erHOÍ fa lua me por tu mifericordia-
da mi vida.

flídon.

cDeítedo.

18 Iehoua , no fea yo confufo.porq te he

inuocado: fean confufos los impíos , fean

cortados para el infierno,

jo Enmudézcanlos labios mentirofos,

que hablan contra el jufto cofa* duras có fo-

beruia y menofprecio.

II. io q[Quan grande « tu bien,q has guar-r

dado paralosque te temen : qhas obrado,

para losqueefperá en ti delante de los hi-

jos de los hombres;

21 { Efconderloshas en el efcondedero

•fPfal.jiT. deturoftro de las arrogancias s de cada

g Heb.de
qua l :efcóderloshas en el Tabernáculo de

varoa* quiílion de lenguas,

zz Bendito Iehoua,porq ha hecho mara-

uillofa fu mifericordia para cómigo en ciu-

dad fuerte.

zi YyodeziaenmiprieíTa.Cortadofoy

de delante de tus ojos : mas ciertamente ti*

oyas la bozde mis ruegos, quando c'aina-

uaáti. .

Z4 Amad a Iehoua todos fusMifericor-

diofos : á los fieles guarda Iehoua , y paga

abundantemente al que haze có icberuia.

í3
Esforgaosjyesfuercefevueftro cora-

c,on,tcdos losq efperays en Iehoua.

PSAL. XXXII.

-rielara V>a»i¿ en eñe Vjalmo
,
quien fian /(*/-D tos en esía ma(Ja pecadora , afab. no los que

nunca pecaron, mas losque pr nn/encordiade

•Dios alcanzaron perdón deJuspecados en CWjlo,

y efytntu de regeneración para bien oí>rar

,

RIME R""0. tl4$

DeDauidr^Maskil. hlnftruciS.

Blenauenturado * el perdonado de* &«M.»*«

rebcllió, el encubierto de peccado.

1 Bienauenturado el hombre á

quien no contará Iehoua la iniquidad; ni

emerc en fu cfpiritu engaño.

3 Mientras callé.fe enuejecieron mis hu-

eífos en mi bramido todoel dia.

4 Porq de dia y de noche fe agraua fo-
¡ m¡ frefe»

bre mi tu mano:boluiofe 5 mi verdor en fe.- ra.

quedades de verano.Selah.

y Mi peccado te notifiqué: y no encubrí

míiniquidad : dixe,yo * confeífaré contra

mi mis rebelliones á Iehoua,y tu perdona-

rás la maldad de mi peccado.Selah.

6 Por efto orarátodoMifericordiofoi

ti en el tiempo del hallar: ciertamete en la

innundacion délas muchas aguas , no lle-

garán á el.

7 Tu eres mi efeódedero, del anguftia me
guardarás:»» clamores de libertad me ro-

dearás. Selah.

8 Hazertehe entender, y enfeñartehe el

camino en que andarás : t fobre ti affirma- f;Hefc.*c8.

* feiare fobre
re mis oíos. .: ,„„ -

_ " ' 111 1 ti con nu
9 No feays como el cauaüo,como el mu-

Q^
ío,íin entendimiento : con cabeftro y con

freno fu boca ha de fer cerrada paraque no

lleguen á ti.

10 Muchos dolores para el impio: y el q
efpera en Iehoua mifericordia lo cercará.

10 Alegraos en Iehoua , y gózaos julios;

y cantad todos los rectos de coraron

.

PS AL. XXXIII.

Exhorta a toda la Iglefia de los pos a alabar 4

Dio$,<]ue porftu ebra-s, y eftecialmentepor elvo-

memo defu hlefia}Jé
declara digno de eterna ala-

banza,

CAntad juftos en Iehoua ;á los re-

ctos es hermofa el alabanza.

z Celebrad álehoua con harpa;

con pfalterio y decacordio cantad á el.

3 Cantada el canción nueua?hazed bien

tañendo con jubilo.

4 Porque derechaes ¡apalabra de Ieho-

ua;^' todaíu obra con verdad.

y El ama jufticia y juyzio:de la mifericor-

dia de Iehoua eíia llena la tierra.

6 * Con la palabra de Iehoua fueron he-* Gm.uéi
ches los ciclos;y con el efpiritu de fu bo-

ca todo el exercito deeilos.

7 El junta,como en vn montó, las aguas

de la manel pone por theforos los abifmos

8 Teman álehoua todo la tierra; teman

deel todos los habitadores deel mundo.
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toq dixo p a a Porque e!dixo,y fué; el mádó,y ef-

I
er

f tuuo.
í*d.j<y,iS. IO iehoua hazeanuüar el confeso de las

gétes
5 y el haze anullar las maehinaciones

délos pueblos.

ii El confejo delehoua permanecerá pa-

ra ííempre; los peníamientos de fu corado,
por generación y generación.
Ii Bienauéturadalagcnteaquien Ieho-
ua es fu Dios ; el pueblo á quien efcogió
porheredad paraíi.

rj Defde los cielos miró lehouajvido to

dos los hijos de Adam.
14 Defde la morada de fu afsicnto miró
íbbre todos los moradores de la tierra

.

1? El formó el coraron de todos ellos; el

h O, confi. b entiende todas fus obras.

15 El rey no es faluo con la multitud del

exercito: el valiente no efcapa con la mu
chafuerca.

J7 Vanidad es el cauaHo para Ta íáludj có
la multitud de fu fuerza no efcapa.

18 Heaqui , el ojo delehoua (obre los q
le temen 5 fobre los que elperan fu miferi-

cordia.

Jo Para librar de la muerte fus almas j y
para darles vida en la hambre»
ío Nueftraalma efperó álehouajnueftra
ayuday nueíVroefcudoes el.

• O enf
Zl Portanto en el fe alegrará nueftroco-

fenfío Nó"
r3
5
0n

» porque «en el Nombre de fu fan-

trc> ¿tidad auemos confiado.

zz Seatu mifericordia
,
ólehoua, fobre

nolbtrosjcomo te auemos efperado.

P S A l. xxxirrr.

HAcimiento degradas conque Dauidporfu exe

pío incita a los hombres a que confien,y cjperen

in Dios , poique el es la protección de losfuyos.

II. ínfeiía temor de Dios, yel camino vcrdade-

.to de agradarle» Laoccafwn delPfalmo eflá'clara

del titulo. Las yerfos eflanfeñalados por las letras

del Alpbabeto como atiba elPfal.it

l DeDauidjquádo mudó fu fembláte

delante deAbimeJech,y el lo echó, y fe
' fué:

*%¿ 1"% Endeziréá Iehoua en rodo tié-

po j fiempre fera'ía alabanza en
-*—* mi boca.

y Betb En Iehoua fe alabrá mi anima; oy-
ran los manfos,y alegrarfehán.

4 G;WEngrandeced á Iehoua cómigo;

y enfalcemos fu Nombre á vna.

f Daletb Bufqué á Ieho ua,y el me oyó ; y
. de todos mis miedos melibró.

6 HfMirarou á el,y fueron alumbrados?

y fus roftros no fe auergó^aron.

7 Volite pobre llamó, y Iehoua lo oyó;

P S A L M O S.

y de todas fus auguftias lo efcapó.

8 Zrf/'»d El Angel delehoua afsienta cá- <J l©f.j,ij.

po en derredor de los que le temen
3y los

defiende.

9 Heth Guftad
3y ved q es bueno Iehouaj

dichofo el varón que confiará en el.

ío Teth Temed á Iehoua fus fandosjpor-
qne no ay falca para los q le temen.
Ji WLos leoncillos empobrecieron

, y
onieron hábre; y lssq bufcan á Iehoua,no
aurán falta de ningún bien.

11 qfCapk Venia hijos, oydme, temor IT.

de Iehoua os eníeñaré.

ij Lamed * Quien es el" varón q defiea vi- *«.fc¿*H*

da?q cobdicia días e para ver bien?
e;Parafer

14 Mem Guarda tu lengua de mal,y tus la „5™
uc,n"

bios dehablar engaño.

15 N«» Apártate del mal , y haz el biéjin^

quiere la paz,y figuela.

16 Samech * Los ojos de Iehoua efta'n íbbre i&

los juftos ; y fus orejas ál clamor deellos: l^. ,

j t l ' 1 , f£l vulto.
17- km * La ira de Iehoua cotra losq mal
hazen

, para cortar de la tierra la memoria
deellos.

18 Pe^CIam aron , y Iehoua los oyó; y de g&loi pic-s

todas fus anguftias los efcapó.

19 Sade Cercano eíla Iehoua álosquebrá
tados de coraron; y a los molidos de eípi-

ritu faluará»

20 Coph Muchos/5» los males del jufiojy
de todos ellos lo efeapará Iehoua;
íi Rís Guardando todos fus hueflbs,vno
deellos no ferá quebrantado.
iz sin Matará ál malo la maldad ; y los q
aborrecen ál juño ferán afielados,

23 Taph Redime Iehoua la vida de fus Gtr
nos; y no ferán aflblados todos losq en ei

confian»

P S A L XXXV*.

IN«w<t ardentifsimamenté el fauor de Dios con-

trafus enemigoSjContra los quales affirma fu iw-

nocencia, II. Defcriue fu maldito ingenio,Jks<

obras y fu ingratitud. Vropheti^ales toda defaue-

turay aleaba eterna cofu/ton,y a los pios eterna ale-

gria. Es deferipcion deleílado déla Jglejia entre la*

calumnia* ycrueldad de los impíos.

1 De Dauid.

PLeytea,ó Iehoua con mis pleytean-

tes; pelea con mis peleadores.

z Echamano álefeudoy ál paues-

y leuantate en mi ayuda.

}. Yfacalalan^a,y cierra contramis per-

feguidores 5 di á mi anima, Yofiy tu falud,,

4 Yauergueng.eníe,y confundanfe los

que bufcan mi anima ; bueluan atrás
, y feái

auergoncados los que piuifan mi maL,
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ílíKalnsij*. a Sean como el tamo delante del vien-

to : y el Angel de Iehouael que rempuxe.

6 Seafu camino efcuridad y refualade-

ros : y el Angel de Iehoua el que los per-

íiga.

7 Porque íínicau'ía efcondieron para mi

el hoyo de fu red : fin caufahizieron hoyo

á mi anima.

8 Véngale el quebrantamiéto que no fe-

!fc Otros, cS pa :y íu red queefcondió, lo prenda: b có
cftrucndo. quebrantamiento cayga en ella.

9 Y gozefe mi alma en Iehoua: y alegre-

fe enfulalud.

10 Todos mis huellos dirán , Iehoua

quien como tu? Que efcapas al afflifto del

mas fuerte que el: y al pobrey meneílero-

fo del que lo roba.

11 m Leuantaronfe teftigos falfos: loque

no fabia,me demandaron.
^Tomaron u Boluieron metnál por bien c,horfan-
mefo, °- dad á mi anima.

RIMERO.

II.

¿ Heb.mi
r, y yo quando ellos enfermaron ,

d me
reñido fac-

ye ^j ¿e facco : afligí con ayuno mi anima,
e0*

y mi oración fe reboluia,en:mi feno.

14 Como por mi compáñerOjComo/>er mi

hermano andana ; como el q trae luto por

madrejenlutado me humillaua

.

,c Quando iy Y e en mi^oxera fe alegraron, y fe jú-

yo fué aba- taronrjuntaronfe^ fobre mi entriftecidos,

tido de mi
g nQ ; ,entendia: s defpeda^auan me

, y

ww'nmi noeííTáuan,

oxear. 16 Con los "í »r°ng«ros efcarnecedores

f°F¡ng¡édo de efcarnio enmendó fobre mi fus dien-

trifteza de ,tes.

mi menos 17 Señor hafta quando veras? " Ha2 bol-

cabo. • uer mi anima de fus quebrantamientos,mi
gHcb.rom

vn jca ¿ e los leones .

calTaron." $ ConfeíTartehé en grande congrega-

l,Reftaura. cion :-enpueblo 1 fuerte te alabaré.

¡ Populofo. 19 * No fe alegren de mi mis enemigos

mucho. fin porque .: ni los que me -aborrecen fin

* caufa,hagan del ojo.
t Machma

1Q Porque no hablan paz : y contra los
calumas.

¿ e la tierra f pienfan palabras enga-

fiofas.

21 Y enfuncharon fobre mi fu boca : di-

xeron,HaIa,Hala,viftohannueftros ojos.

1 No ceífcs 11 Vifto has, ó Iehoua, 1 no calles: Señor

no detcgas no te alexes de mi.

U vengáca. J? Recuerda,y defpierta para mi juyzio,

Dios mio,y Señor mio,para mi caufa.

24 luzga me conforme á tu jufticia, Ie-

houa Dios mío, y no fe alegren de mi.

m Nuéflro ^ No digan en fu cora^onjHala, m nuef-

d;fTco es cú traaninia:no digan,Desliecho lo hemos

.

piído. í6 AuerguenCjenfe
,
y fean confundidos

auna,losq fe alegran de mi mahviftanfc de

vergüenza y de confufion , los que fe en-

grandecen contra mi.

27 Canten, y alcgrenfelosqfehuelgati

de mi juflicia ; y digan fiempre , Sea enfal-

dado Iehoua,elqueama la paz de fu fieruo.

28 Y mi lengua hablará de tu juíticiajto-

do el dia de tu loor.

(SAI. XXXVI.

•j-^ Hfcriue T>auid el ingenio de los malos.declarS-

JD do lafuente de toda fu corrupción fer impie-

dad y athetfmo . I f • Engrandece la bondad

deDios,cjiiepor fus oicultos juy^ioshsfujfre, yef-

pera. III. Defcriue la ejperanfa de los ¡>ios eit

oppofuion del atbiijmo deloi malos 7 pide quefea»

fusíentados en fe.

1 Al Vencedor;deI fieruo delehoua,

deDauíd.
_ ^ I

Dicho n de la rebellion del impío nDel impío

enmedio de mi coraron, No ay te- ¿™"

mor de Dios delante de fus ojos. P'

Q

e

t

a

aI
jJ

j Portanto le lifongea en fus ojos pa- zio t No ay

ra hallar fu iniquidad,para aborrecerla. &c.

4 Las palabras de fu boca fon iniquidad, o S.fuini-

y fraude j no quifo entender para bien ha- <p»dad.

zer.

y Iniquidad pierifa fobre fu camajeftáfo-

bre camino no bueno,no aborrece el mal.

6 «|[Iehoua,haftalos cielos es tu miferi-

cordia; tu verdad hártalas nuues.

7 Tujufticiacomo los montes? de Dios; p Grande»,

tus juyzios abifmo grande; al hombre y al

animal conferuas,ó Iehoua

.

8 ^[Quanilluftreestu mifericordia, ó

Dios ; y los.hijos de Adam fe abrigan en la

fombra de tus alas.

o Embriagarfehan de la grofluradetu

Cafa.y del arroyo de tus delicias los abre-

uarás.

10 Porque contigo eMa'ú manadero de

ia vidajen tu lumbre ver«moi lumbre.

11 Eftiende tu mifericordia á los que te

conocen; y tu jufticia á los recios de cora-

ron.
12 No venga contra mi pie de foberuiaj

y manodeimpios nomemueua.

13 <1 Alh cayeron los obradores 'de ini- ^¿V*
||

quidad;fueron rempuxadosyy no pudieró

leuantarfe.

P SAL. XXXVII.

COnforta Dauid lafe de los juMos en la tenta-

ción c¡ue muchas ye£es padecen, -viTla fu afi-

ción en el mundo,y laproceridad de los impíos: de-

claárdo por muchas maneras la proceridad de los

impíos/ir momentanea,alaqualfuccedera'miferitt

fin fin t y por el contrarióla* aficiones délos )ufos

Jer momentáneas , y elpremio de fus trabajos eter-

no . Van lasfentenÚM diftmilaipor las letras del

Alphabeto tieb, -



*IYo«er.ij, Aleph

lK DELOS
DeDauid.
O * te enojes con los mali-
gnos:ni tengasembidia de los
que hazen iniquidad.

z Porque como yerua ferán prefto corta-
dos.-y como verdura de renueuo caerán.

I Betb Efpera en Iehoua, y haz bien ; biue
enla cierra,y mantien verdad.

4 Y deley tate en Iehoua : y el te dará las

peticiones de tu coraron.

y Gfwe/Bueluehazialehouatucaminory
efpera en el,y el hará.

6 Y facará,como la lumbre,tu jufticia : y
tus derechos como el mediodía.
7 Daletb Calla á Iehoua,y efpera en el: no
te enojes conel que profpera en fu camino,
conel hombre quehaze maldades.
8 HcDexate de la yra,y dexa el enojorno

• Heb.fola- te enejes en » ninguna manera *> para hazer
«ente. témalo.

1

tarteTde^' ?
Por

<l
ue !os malignos ferán talados : y

Dios y de los 4ueeli>e«nálehoua,ellos heredarán la

fu Ley. tierra.

10 Van Ydeaquiá poco noyéra'el malo:y
cHeb.yno contemplarás fobre fu lugar, c y no pare-

cerá.

* M(»«.j,4. n Y * los manfos heredarán la tierra : y
deleytarfehan con la multitud delapaz.
11 Zam Pienfa el impio contra el juño : y
eruxefobreel fus dientes.

13 ÉlSeñorfereyrádeehporqueveeque
¿ Viene. d vendrá fu dia.

14 HeLos impios defuaynaron efpada, y
entefaron fu arco,para hazer ruynar al po-

Icá d

S breY al meneñerofo :para degollarlos qos e andan camino derecho.

if El cuchillo deellos entrara en famifmo
corac,on:y fu arcoferá quebrado.
16 Tetb Mejor es lo poco del jufto, q las

muchas riquezas de los peccadores.

17 Porque los bracos de los impios ferán
quebrados

: y el que fuftentaá los juftoses
Iehoua.

Pfííiá
1? IoJ GonoceIehóua f losdiasdelosper-

2,31,1
* fe<ftos:y fu heredad ferá para ííempre.

Com I

19 ^° êr^nauergó^adosenelmaltiem-

meioTe°s,

OS
P 0: y en Ios deíahambre ferán hartos,

losmasgor zo C<tfh Porque los impios perecerán, y
dos : porq l° s enemigos de Iehoua,8 como lo princi-
no fe engor pal de los carneros,ferán confumidos: co-
dan,íínopa mo humo fe confumirán.
ra dmata- 2I LamcdEl irapioToma preftado,y no pa

h Los que
g3:y el

' ufto «ene mifericordia,y dá.

Diosbédi. f*\
Porque h los béditos deel, heredarán

xo en Chrif Ia tierra:y los malditos deel,ferán talados.
to.Matth. 23 Mem Por Iehoua fon ordenados los paf-

fos
' del hombre,y el quiere fu camino.

iS.pio. 24 Quádocayérc,noferáproftrado:por-

P S A L M O S.

que Iehoua fuftenta fu mano."

zf Nw» * Yo fue muchacho, yhéenuege- *EceK u
cido,ynoheviftojuítodefamparado,nifu

iy.

Amiente que bufquepan.
z6 f Todo tiempo tiene mifericordia, y f Heb Tb-
preftaiy fu Amiente es para bendición. do el dia.

17 Samecb Apártate del mal.y haz el bien-
y'biuirásparafiempre.

lHc-b.habi-
2.8 Porque Iehoua ama el derecho, y no
defamparará fus Mifencordiofos

, para fié-
pre ferán guardados:y la fimiéte de los im-
píos ferá talada.

29
^
A/» Los juftos heredáronla tierra.y bi-

uiran parafiempre fobre ella.

30 ív* La boca del jufto hablará fabidu- * Va „_na,y fulengua hablará « derecho. mHeb.juy.
31 La Ley de fu Dios etíd enfu coracon, río.
por tanto fus «píes no titubearán. nHebpaf
3¿ z"^Aírechaelimpioáljulto,yprocu- fos.
ra matarlo:

3? Iehoua no lo dexará en fus manos : ni
lo condennará quando lo juzgaren. o Quando
34 Kopb Efpera á íehóua

, y guarda fu ca- los impios
minó, y el te enfaldará para heredarla tie-

loconden-

rrarquandolos peccadores réráiitalados.
narea*

verás.

3¡T R« Yo vide ü impio robuflo,y reuerde-
ciendo como vn laurel verde:

3¡6 Ypaífofe,y heaqui P na parece:y..buf- pHeb.ao
quelo,y no fue hallado, el.

.37 5c/;/» Confídera ál perfe£to,y mira por
el recio, quelapoftnmeriade cada vnorfe
ellos es paz.

38
¡
Mas los rebelladores fuero todos def-

truydos: lapoftrimeria délos impios fue
talada.

35» Tan Yla falud de los iuílosjW Iehoua,

y fu fortaleza en el tiempo del anguftia:

40 Y Iehoua los ayudó,y los efcapa,y los
efeapará de los impios : y los faluará

, por
quanto eíperáron en el.

PSAL. XXXVII r.

Es el mifmo argumento del Vfalmo <$.

1 Pfalmo de Dauid** para acordar. q Digno de

IEhoua no me reprehédas con tu furor, memoria,
ni me caftígues con tu yra.

3 Porque tus faetas decendieró en mi:

y fobre mi há decendido tu mano.
4 No ay fanidad en mi carne á caufa de
tu yra:no ay r paz en mis hueífos á caufa de r Bien.fa-

mipeccado. lud.

5 Porque mis iniquidades han paííadcfmí
cabeca

: como carga pefada, fe han agraua-
do fobre mi.

6 Pudrieronfe, corrompieronfe mis llagas
a caufa de mi locura.

Oo
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7 Eftoy encornado,cftoy humillado en-

aEntriftc gran manera: todo el día ando 3 enluta-

ndo, ¿o,

8 Porque mis caderas eftán llenas de ar-

dor:y no<*j fanidadenmi carne,

p Lftoy debilitado y molido engran ma-

nera:bramo a caufa del alboroto de mi co-

raron.

10 Señor , delante de ti eñ'an todos mis

deíTeos:y mi fofpiro no te es oculto.

b S. de do- ii Mi coraron ¿siá^ rodeado, há me de-

lores, xado mi vigor, y la luz de mis ojos:aun c e-

cMis ojos, líos no eftán conmigo.

11 Mis amigos,y mis compañeros,fe qui-

taron de delante de mi plaga : y mis cerca-

nos fe pulieron lexos.

13 Y los que bufeauan mi anima armaron

lazos:y los que bufeauan mi mal, hablauan

iniquidades:y todo el dia meditauan frau-

des.

14 Yyo,comofordo,nooya:y como vn

mudo,que no abre fu boca,

i? Y fue como ?» hombre que no oye : y
que no ay en fu boca reprehenfiones.

16 Porque ári Iehoua efperaua:tu refpon

derás IehouaDios mió.

dOraua. 17 Portanto d dezia,Que no fe alegrende

mi : m cjuando mi pie refualáre , fe engran-

dezcan fobre mi.

18 Porque yo aparejadora coxear:y

mi doloreHrf delante de mi continamente.

19 Pórtanto denunciaré mi maldad:corr-

goxarmehépor mi peccado.

tHct.jr zo c Porq mis enemigosyíwbiuos y fuer-

jais «te tes:y hanfe augmentadojlos que me abor-

recen fin caufa:

21 Y pagando mal por bien me foncon-

trariosjporfeguir yolobueno.

zi No me defampáres ó Iehoua; Dios mió

no te alexes de mi.

zi Api«ífurate á ayudarme Señor de mi

falud.

PJAL XXX IX.

Dhuid ( como es verifimil )
perfcgv.ido de fu hija

Abfalonfrotesía de callar, y llenar con pacien-

cia el acote de Días , de cuya mano entiende -venirle

porfíapeccadof, I I. Declárala vanidad délos

hombres,c¡uefiendo mortales, fepromete eternidad,

comolomueftranenfmemprefas. III. Videper-

dón defupeccado,y almiamiento del acote.

fVnoáé' 1 Al Vencedor:* áIeduthun,Pfalmo de

losprinci- Dauid.
pales can- "«jr'O dixe,Miraré por mis caminos, pa-

írKL ,* Y» n0 Peccar con milengua: guarda-
J* A ré mi boca con bo^al,eatre táto que

el impio/iere contra »¿,

RIMERO. W4
j Enmudecí con filencio , cálleme délo

bueno:y mi dolor fe alborotó.

4 Efcallentofe mi coraron dentro de mi,

en mi meditación fe encendió fuego- hable'

conmilengua.

?
C]-NoulicameIehouamifin,yIamedi- II.

da de mis días quantafea; fepa jo quanto-

tengo de/er del mundo.

6 Heaquiicomoá palmos 5 difte mis dias, gO.,puíif-

y mi edad es comoiiada delante de ti : cier- te.

taméte toda la vanidades todo hombre^ q hHeb.que.

biue. Selah,

7, Ciertamente en tiniebla anda el hom-

bre, ciertamente en vano fe inquietan:alle-

ga,y no fabe quienlo cogerá.

8 Y aora Señor que efperaré?Mi efperart-

c,aentieftá. ^
5»

^[lifcapame de todas mis rebellioneSj »"*•

no me pongas por affrenta de loco:

10 Yo enmudecido abn mi boca;porque

tu hezifte.

11 Quita de fobre mi tu plaga; déla gue»

rra de tu mano foy confumido.

ii Goncaftigos fobre el peccado corrU

gesálhombre;yhazes desleyr,comó de

polilla, fu grandeza ; ciertamente vanidad

es todo hombre. Sel'air.

13 Oye mi oració ó Iehoua, y efeucha mi

clamor ; no calles ámi< lagrimas ;
porque

peregrino foy contigo; adueivedrzo,como

todos mis padres.

14 Dexame,y tomaré fuerzas, antes que

vaya y 'perezca.. iHeb.yn».'

F S A L. XL.

DíclaraDauidauerle Vios /acorrido en orandes
'

tribulacionespara exhortar lonfu exemplo a los

affl.igidos,c¡ueponganenelfuconfianca. IT. E»

perfona de Cbníio (como interpreta el üpojtol Heb\

io.í- Or.)propheti\a la abrogación déla Ley,yfa*

crificies,y declara c¡nal aya-defer el culto proprio dei

Nueuo teYtamento , del cjual Chrniofue el abfilut»

cumplidor. III- Ora por el perdón defus pecca-

dos,por el relaxamiento defus affliciones,por la con-

fufton de fus enemtgos,ypor la perpetua alegia de.

lospios.

1 Al Vencedor;PfalmodeDauid.

ESperando efperé á Iehoua,y acoftofe

ami,y oyó mi clamon •

3- Yhizomefacard* r» algibe ío-

noro,de t» lodo cenagofo;y pufo mis pies

fobre peíWjenderec^ó mis paflos.

4 Y pufo en mi boca canción nueua, ala-

banza á nueftro Dios.Verán muchos,y te-

meran,y efperarán en Iehoua.

f Bienauenturadoel varó, que pufo dic-

hona por fu cófiá^a;y no miró á los fob.er>-

uiosjniáloíque declinan ala mentira.

6 fAu*



II.

»H£&.io,y.

a Heb.mia-
chali.

b Lcuit.4.

c O, yo
quiero,

d O, en

aiedio.
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6 *f Augmentado has tu, ó lehoua Dios
mio,tus marauillas:y tus penfamientos pa-
ra con noíbtros no te los podremos cótar, an-
núciar

3
ni hablar:no pueden íer enarrados.

7 Sacrificio'3
y preíentc no te agrada:ore-

jas me has labrado. Holocauílo y \ expia-
ción no has demandado.
8 Entonces dixe , Heaqui vengo j en el

emboltorio del libro efk'efcripto de^ni,

9 Para hazer tu voluntad Dios mio: c ha-
meagradadoy tu Ley eslá * dentro -de mis
entrañas.

10 Yo annuncié juíticia en grande cógre-
gacion:heaqui no detuue mis labios,Ieho-

ua tu h íabes.

n No encubri tu juíticia en medio de mi
corac,on,tu verdad y tu Talud dixe: no ne-
gué tu mifericordia y tu verdad en grande
ayuntamiento.

11 Tu lehoua no detengas de mi tus mi-
íericordias : tu mifericordia y tu verdad
meguarden fiempre.

15 Porque me han cercado males naf-

ta no auer cuento : hanme comprehendido
<rP&r.]9.R. mis maldades/ y no puedo ver:hanfe aug-

mentado mas que los cabellos de mi cabe •

ja,y mi coraron me falta.

14 Quieras lehoua librarme : Iehouia-
preflurate para ayudarme,

if Sean auergongados
, y cófufos f á vna

losque bufcan mi vida para cortarla : buel-

uan atrás,y auerguen^enfe losque quieren
mi mal.

16" Sean aíTolados en pago \ de fu affréta,

^ losque me di2eu,Hala,Hála.

17 Gozenfe,y alegrenfe en ti todos los q
te bufcan;y digan fiempre , Sea enfaldado
Jehoua,losque aman tu falud.

18 Y yo pobre y menefterofo,Iehoua pé-
firáde mi : mi ayuda y mi libertadores tu

Dios mio,no te tardes.DP S A L. X L I.

Auid(fegunparece)auiendo experimentado en

FIN DE L PRIMER

P í A L M O £

tu.

t Todos.

f®. que bi

fcieron.

g PfaLjjji.

alguna enfermedad el confítelo yfermdo ¿elospi
os,y la hypoinfia defia enemigos , prophetixg bien
auentttranca dios que exertitaren chanelad conel
próximo affligido, efpeáalmente de enfermedad.
II. Defcriue la hypocrifia conque er<t'yifitadotd't

fus enemigos,ypide i Diosfalud©°f,

1 AI VencedonPfalmodeDauid.
BIen3uenturado h elque entiende ib- '» El que

bre el pobre: en el dia malo » lo libre

lehoua. taconel

j lehoua lo guarde,y le dé vida : fea bien enfenno.
auenturado en la tierra, y no lo entregues i o, librar*

t ala voluntad de fus enemigos. &c.

4 lehoua lo fuítentará * fobre la cama de t Heb.ene!

dolor
: toda fu cama ni reboluifte en fu en- aIma -

fermedad. 1 Ojiando

í Yodixe , lehoua ten mifericordia de- m«„
mi.fatia a mi anima,porque he peccado có- m Mollif-
triú. te, Mmolli-

6 «¡[ Mis enemigos dizen mal de mi, »s «

Quando morirá,y perecerá fu nombre? If'

7 Y" (¡venia á ver, hablaua mentira : fu nS. alguno

coráronle amontonaua iniquidad : falido do mis ene»

fuera,habl3ua. migos.

8 Congregados murmurauan contra mi,

todos los que rae aborrecianxontra mipé-
fauau mal para mi.

9 Cofa peííílencialfe há pegado enel .Y,

elque cayó en cama,no boluerááleuantar-
fe.

10 Aun el varón de mi paz , en quien m
.

uy
confiaua: * el que comia mi pan, p engran- ^

omefllíff-

deció contra mi el calcañar.
oan.13,

11 Mas tu lehoua ten mifericordia de mif A¿j , TÍ
yhazmeleuantar.ypagarleshe.

p M/arm¿
íz Enefto conoci que te heagradado,que grandes la-

mí enemigo no
'
l jubilará contra mi. zos.

r$ Y yo , en mi integridad me has fuften- S No ^
an*

tado : y me has aumentado delate de ti para Ura '
ta

I

fampre.
"ho'viT

14 Bendiéto/ed lehoua el Dios de Ifrael *n °?¿l'
de íiglo á figlo,Amen,y Amen.

LIBRO DE LOS

tona de

mi.

Pfalmos.

Libro Segundo»

P 5 A L. XLTT.

rEnfcfia-

Jniento.

ífalmo
dodtrin.i!.

tS,parafer

«antado

•áccüos.

DPssiid ahuyentado de lerufalem (0 borla perfi-

quucion de Saul,o dejpuespor la defu hijo Ab-

falon) declara quangratte lefiafu deílierro
y
por el

quales efíoruado de hallarfe en laí pin congrega-

ciones enel Tabernáculo del Señor.

1 Al Vencedor:
jos d-e Core.

'Maskil: 'áloshi-

Omo el cieruo brama por
las corriétes de las aguas, an-

í¡ mi alma brama á ti,ó Dios.

3 Mi almatuuofed de Di-,

os, del Dios biuo .- quádo vé-

dré,y pareceré delante de Dios.

4 Fueronme mis lagrimas pan de dia y
de noche." quádo me dezian todos los dias9

Donde efíá tu Dios?

ij Oo
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LIBRO SEGVNDO.

y Deeftas cofas me acordaré,y derrama-

ré fobremi mi anima . Quando paflaré en el

numero?yrc conellos hártala CafadeDios

eon boz de alegría, y de alabanza, baylan-

do la multitud.

6 Porque te abates , ó anima mia, y bra-

mas contra mi?Efpera a Dios ,
porque aurt

le tengode alabar por las Taludes de fu pre-

fencia.

7 Dios mió, mi alma efeá abatida en mi:

portanto me aesrdaré de ti defde tierra del

Iordan,y de los Hermonitas, defde el mo-

te de Mizhar.

aVieneme 8 3 Vn abifmo llama aotro a la boz de tus

vna afflició c3nales:todas tus ondas y tus olas han pai-

íbbre otra^ facJ f b re mi..

9 De dia mádarálehoua fu mifericordia,

y de noche fu canción cómigo, oración al

Dios de mi vida..

10 Diré áDios ,Rocamia, porque tehás

h Trifle. oluidado de rni?Porque andaré b enlutado

por la opprefsion del enemigo?:

ji Cómo w4 muerte es en mis hueflos,

quando mis enemigos meaffrentan, dizié-

dome cada dia, Donde eftá tu Dios?

11 Porque te abates,ó anima mia: y porq

bramas contra mi? Efpera á Dios,porq aun

c Quehá letengo de alabar por las faludes c de mi

obrado de- prefencia,que es Dios mío.

liante de mL
? S A L, X L I 1 1.

PArecefer efie Vfalmo anedidura del precedente*

Es el mifinopropojlto.yporU mifrnci occafion.

IVzgamejó Dios ,ypteytearaipleyto:

de gente no mifericordiofa,.de varó de

engaño me libra. -

z Porque tueres el Dios de mi fortaleza:

porque mehas defechado ? Porque andaré

enlutado por la opprefsion del enemigo?

3 Embia tu luz,y tu verdad:eftas me guia-

rán,traermehan alMonte de tu fan£hdad,y

a. tus tiendas.

4 Y entraré ál altar de Dios,al Dios, ale-

gria de mi gozo: y alabartehe con harpa

DioSjDios mió.

5; Porque te abates,ó anima mia,y porque

bramas contra mi? Efpera a Dios,porq aun

lo tégo de alabar por las faludes de rnipre-

fe.ncia,queei mi Dios.

P S A L. XLIIIIc

Recitados los fauores-que T>ios hi^o a los padres,

quexafe a el fu pueblo de queparezca auer los

tluidado en manos de fus enemigos - Quadra. a la

lglefia en todos tiempos*.

d Como en. r Al Vencedor: d a los hijos de Core

flJígfíj.^u,. MaskiL.

DIos,có nuertras orejas auemos oy-

do,nueftros padres nos han conta-

do la obra que hezifte en fus tiem-

pos,en los tiempos antiguos.

3 Tu con tu mano echarte las gentes,y los

pialarte Mas i afligirte los pueblos, y c em- e Echafte

ciártelos. r
losdcl

?

4 Porque no f heredaron la tierra porfu ^.«e
,

cuchíllo,ni fu bramólos libró; fino tu dief-
fS-nuef.

*

tra, y tu braco, y la luz de tu rortro, 6 por- trospa d res.

que los amafie. _
g"Heb.tea-

y Tu miRey,Dios, manda faludes ala- gradaftee»

, '
1

ellos,
cob.

6 Porti acornearemos a. nueftros enemi-

gos: en tu Nombre atrepellaremos á nuef-

tros aduerfarios.
_ r

7 Porque no confiaré en mi arco,ni mi cu-

chillo me faluará.

8 Porqués nos has guardado de nuef-

tros enemigos : y a los que nos aborrecié-

ronlas auergonqrado..

9 En Dios nos alabamos todo tiempo: y
para fiempre loaremos tu Nombre. Selah.

10 También nos has defechado, y nos has

hecho auergon^ar : y no. fales en nuertras

armadas.

n- Hezifte nos boluer a tras del enemigo:

y los que nos aborrecieron, nos faquearon.

parafi. „ .

12 Pulírtenos como a ouejash para comerr b Híb. ñe
. „ 1 comida,

y efparziftenos éntrelas gentes.

it Has védido tu pueblo i de balde; y no 'Heb.por

pujarte en fus precios.
^ q ,d.íIn P re-

14 Pufiftenos por vergüenza a nueftros ve ^
zinos,porefcarnioy por burla ánuertros

alderredores.

iy Pufirtenos por prouerbio en lasgen-

tes por mouimiento de cabera en los pue-

blos.

15 Cadadia mi vergüenza efla delante de

mi,y la confufion de mi rortro me cubre.,

17 tDela bozdel que me auerguenca y fLaCon-

deshórra;dél enemigo, y delque fe venga. taSm (dt-

18 Todoeftonoshávenido,ynonosaue- ^¿¿^
mos oluidado de ti:y no auemosfaltado de,

tu Concierto;,.

19 No-fehábuelto atrás nuertro coracó;

y nofe han apartado nueftros palfos de tus

caminos..

20 Quando nos quebrantarte enel lugar-

de los dragones;y nos cubrirte confombrai

de muerte..

21: Si nos oluidaífemos del Nombre de

nuertro Dios , y fi amafiemos nuertras ma-

nos á dios ageno,

22 Dios no demandarla crto?porque el

conócelos fecretos del coraron.

%l
* Antes por tu caufa nos matan cada- *R?.8,3« .

diaj,



DE LOS
diajlomos tenidos como ouejas_para el de-
golladero.

*4 Deípierta.-porque duermes SeñoHDef-
t O.no d„. picrt.í.no f te alexos para ííempre.
Ce.ka. tt Porque efcon Jes tu roftro? oluidaste

de Dueftra áfflició
, y de nueftra opprefsió?

16 Porq nueílra alma Pena agouiado haf-
taelpoiuo: nueftro vientre eñá pegado có
la tierra.

tj Leuantate para ayudarnos: y redíme-
nos por tu rniPericordia.

P S A L. XLV.
"p N fofiX'Vra délaperfona de Salomm, defu Rey-

j
n">3 defo dejpo/orioá la hija del rey de Bgypto

defame en eHé PJalmo el ¥f¡>mtu Sánelo la perfontt
de Cbri/ley fas aminasgracia*-Japroceridad eter-

nadc/U ttcynoy-fugloria. II. Sudefpoforioconf»
Inefia^ala qual también alaba,y amonefta defu of-
ficiopara conf.i E/]>cfe.

a Como i A¡ Vencedor.PobreSoPannim,a álos
*™-4*. hijos de Core:Maskil,Cancion de amo-

res.

Ebofla mi coraron palabra buena:
yo digo en mis obras del Rey: mi lé-

guzfera'como yna pluma de eferiuano
liberal.

3 Hermofeaftete mas que los hijos délos
hóbres :1a gracia fe derramó entus labios:

portanto te ha bendicho Dios para ííépre.

4 Ciñere tu cuchillo fobre el muslo ó Va-
lientejcon tu gloria y contu hermofura.

% Ycontuhermoíuraféproíperado :ca-
ualgafobre palabra de verdad,y de humil-
dad^ de jufticii.- y tu dieftra te enfeñará ter

ribilidades.

6 Tus íaetas agudas,conque caerán pueblos
debaxo deti,enel coracon de los enemigos
del Rey.

*

7 * Tu Silla, 6 Dios, eterna y para ííem-
pre : vara de jufticia,la vara de tu Reyno.
8 Amañe la jufticiajy aborrecifte la mal-
dad : portanto te vngió Dios,tu Dios, con
olio de gozo mas que á tus compañeros.

9 Almizque
sy Pándalos,ambar,todos tus

vertidos de palacios de marfil c te ale-

graron.

10 q¡ Hijas de reyes entre tus ¡Iluftres:ef-

tá la Reyna a tu dieftra con corona"* de
Ophir.

11 Oye hija,y mira,y inclina tu oreja:y ol-

uida tu pueblo,yla caía de tu padre,

n YdeíTeará el Rey tu hermoPura:por
que el es tu Señor,y inclínate áel.

1} Y las hijas de Tyro con prefentePupli-

caran tus fazes.los ricos del pueblo.

14 Toda illuftre es la hija del Rey de den-
tro:de engañes de oro e¡ fu vertido.

P S A L M O $. tl ¿z
ly Con veWidos bordados Pera ¡leuada al
Rey.virgines en pos deella: fus compaáe-
ras/ér4»traydas áti.

16 Serán traydas conalegriasygozo:ea-
trarán en el palacio del Rey.
17 En lugar de tus padres c Peían tus hijos: e SuceJ«-
hazerloshas principes en todala tierra. ría.

18 f Haré memoria de tu Nombre en to- f P.iW>raí

da generación y generació:poíloqualpue- dc' Pr°-

blos te alabarán eternalméte y para íiépre. q,"^
1

PJAL. XLVI.
T A Igtcfia de los píos no tiene que temer enel .».'»»-

porque Dios re/iJe en medio deella^porfu ttt-

tory aefenfr enfus muchas tribulaciones.

1 Al Venctdonálos hijos de Core Po-
bre Halamoch.Pfalmo.

DIosíj r.neftro amparo y fortaleza:

ayuda en lasanguftias hallaremos
en abundancia.

J Portanto no temeremos,aunque la tie-

rra Pe mude.-y aunque Pe traípaífen los mo-
tes g al coraron déla mar. gAf.me»

4 Bramarán,turbarPehán Pus aguas: tem-
blárá losmctesá cauPa de Pu braueza.Selah.

y
11 Del Rio Pus condu&os alegrarán la h Los con-

Ciudad de Dios, el Santuario de las tien- du#cs, o

das del AltiPsimo.
¡¡¡J^6 Dios eMa en medio deella, no Perámo- jy*

aS deI

uida:Dios la ayudará en mirado lamañana. Ezech.4%t.

7 Bramaron Gentes, titubearon reynos: Apoc.í2,i.

dio Pu boz,derritioíTe la tierra:

8 Iehoua de los exercitos es có noíotros:
nueftro refugio es el Dios de Iacob. Selah.

9 Venid, ved las obras de Iehoua: que h¿
puerto aíTolamientos en la tierra.

10 Quehaze ceífarlas guerras hafta los
fines déla tierra:que quiebra el arco,y cor-
ta la lanc_a:y los carros quema enel fuego.

11 'Dexad,y conoced que yoyó>Dios:en- iO,CeíIad.

Palc.armehé en las Gentes, enPalc,armehc en
la tierra.

li Iehoua de los exercitos es con noPotros:

nueftro refugio es el Dios delacob.Selah.

P S A L. XLVI I.

Exhorta ii todo el mundo a las alabácaf de D/'oy,

r
_ ,

Varece auer compuesto Dauid efle V/almo para-
que fueffe cantado , quando pajjoelarca de la cafa

de Obed-edom a. la ciudad de Dauid.z.Sam.6.

1 Al Vencedor: álos hijos de Core,
Pfalmo.

TOdos los pueblos batid las manos:
jubilad á Dios con boz de alegría.

3 Porque Iehoua es Sublime y teme-
roío:Rey grande fobre todala tierra.

4 E/ f guiará á los pueblos debaxo de noP f Paftore*.

otros: y alas Gentes debaxo de nueftros rí. capita-

pies. neará.

O o iij



Htfj LIBRO SI

y Eí nos eligirá nueftras heredades; laher-

mofura de Iacob,álqual amó.Selah.
^

*2.Sam.6, 6 *SubióDioscó jubilo, Iehouacóboz

15. de trompeta.

Afl.i,?. 7 Cantad áDios,Cantad.Cantad a nuef-

tro Rey,Cantad.

8 Porque el Rey de toda la ticrr3 es Dios:

a i.Cor.14, Cantad a entendiendo.
s*'

9 Rcynó Dios fobre las Gentes: Dios fe

aflentó fobrefu fanclo throno.

10 Los principes délos pueblos fe junta-

ron al pueblo del Dios de Abrahá : porque

de Dios fin los efcudos déla tierra, el es

muy enfaldado.

P S A L. X L V 1 1 1.

DV.baxo de la figura ¡le \erufalem y del monte de

SionfioneneTie Pfalmo cantadái Lis alabancos

de la Ulefia en DiosJU refugio, contra la qual nin-

guna mundana potenciapodra 'prevalecer.

1 Canción de Pí¿lmo : a los hijos de

Core.

G-
RandeesIehoua,y digno defer en-

grande manera alabído en la Ciu-

dad de nueftro Dios, en, •> el Monte

defuSanftuario.

i ntefaa 5 Herruolá prouincia, clgozo de toda la

¿to.Heb.en tierra « el Monte de Sionios lados del

el raSte de Aquiion,la Ciudad del gran Rey.

fufancli- 4 Dios en fus palacios es conocido por

tao. lugarde refugio.

y Porq heaqui los reyes déla tierra c fue

c Murieró. ron avuntados^paílaron todos:
f-de efpíto, 6 £llos vieronjmarauillaronfe^ grande^
d Heb.anfí.

mente>fuero affombrados:dicronfeprielfa>

7 Temblor los tomó allí '.dolor , como a

muger que pare.

8 Con vienta Solano quiebras las ñaues

deTharfís.

9 Como/ooymos,anfi7í>vimosenla Ciu-

dad delehoua de losexercitos,en la ciudad

de nueftro Dios: Dios la affirmará para íié-

pre. Selah.

10 e Efperamos , ó Dios , tu mifericordia

enmedio de tu Templo.

11 Conforme a tu Nombre, ó Dios,aníí es

tuloorhafta los fines déla tierra: de juftí-

cia eftá llena tu dieftra.

11 Alegrarfeha el Monte de Sion : gozar-

fehan las hijas de luda por tus juyzios.

13 Rodeada S1011 y cercalda: contadfus

fConfíJc-
tol

'

res -

radbienfu r4 fPoned vueftro coraron á fu antemu-

4c. ro:mirad fus palacios, paraque conteysála

generación que vendrá.

g-Todá Porque efte Dios es Dios nueftro eter-

nueftra nalmente y para fiemp.reJ el nos. capitanea-

ra s haíU la muerte.

e Otros, c6-

cebimos.

©t.Deffea-

imos.

, G V N D O . «44
p S A L. XLIX.

-ipv E Id muerte de los tmpios prefierado; enel mun

JD do,y delt de los píos ajyligidoí enel. E/ impío co-

todas fin riqueza* no efiapard deella , m dejpuei de-

ella -vera la-a. U pió no tieneporque temerU.porque

aunque muera quanto alcu-erpo, como los de¡fui,la

muerte no tiene cuel perpetuofeñorto.

1 Al Vencedor : álos hijos de Core,

Pfalmo.

Yd efto todos los pueblos : efeu-

chad todos los habitadores del

mundo.

7,

h Anfi los hijos de los hombres como los ¡1 ^tuiel^

hijos de los varones : juntamente el rico y
™%°

Q
'™¿.

el pobre. bles.

4 Mi boca hablará fabidunas:y el penfa-

mienro de mi coracon intelligencras.

y * Acomodaré á exéplos mi oreja:decla- * Maitb.i¡r.

raré con la harpa 1 mi enigma.

6 Porque temeré en lo's dias deadueríi- Víalas 2.
_

¿aó.quandot la iniquidad demis calcañares 1 Q.d.mj.di
" /, ' cno parad-

me cercara? bo!ico .

7 Losque confi.in enfus haziendas ,y en
-¡- Llegare

la multitud de fus riquezas fe jattan, labora de

8 Ninguno redimiendo redimirá 1 al her mi muerte..

mano:ni dará á Dios furefeate. lS.deUmu-

o Porque laredempeion defuvidaesde erteatique
y \ r . ' , . mas rico
gran precio:y no le hará jamas, ^
10 Que biua adelante,para ficmpre:j nu-

ca véala fepultura.

11 Porque fevee que los fabios mueren m
o
^' t0*

m juntamente: el loco y el ignorante pere-
tj0S"

cen,y. dexan á otros fus riquezas.

n En fu intimo tienen q fus cafas/»" eter-

nas : fus habitationes,para gcneració y ge-

nerado : ilamaró fus tierras de fus nóbres.

13 Mas el hombre no permanecerá en hó-
Héb fon-

rra:esfemejanteá!as btftias^e" mueren.
^0T
^™'

14 Eñe es fu camino,fu locura:yfus decc- Q.d.fe íT-

dientes corre por el dicho deellos>Selah. gticnpjat

1? Como ouejas fon pueftos en lafepul- íoqueellos

tura, la muerte los paftoréa ; y los reíros fe locamente,

eofeñoreáron deellos por la mañana j y fu ^S"1" 011*-

aparenciafe enuegeceen la fepultura de fu

morada.

16 Ciertaméte Dios redimirá mi vida del

poder de la fepultura, quando metomará.

Selah.

17 No temas quando fcenrriquece algu-

no:quando augmenta h gloria de fu cafa: *foí>27,i?i.

i3 * Porq en fu muerte no tomará nada: P Hcb fu aU

ni fu gloria decendirá en pos deel.
macnfavi-

19 Porq ^mietras biuiere, lera iu vida 1 be-

dita y tu ferás loado quando fueres bueno.
(¡ profpera..

iO Eí entrará ala genera ció de fus padres:, da.

para fiempre no verán luz. rHcb. quíí-

zt Elhombreen honrra que no entiéde, dohiwere»

íemejante es álas.beftiasg»e mueren.

PS'AL..



aí,.Chron

*9-

c Confir-

mado con
facrificios.

dHcb.de-

«unciaron

«J A mi mu-
dado.

fYloque
Jo hinche.

g Tenias
'

compañía.

*&r D E LOS
rni, l.

TNfw<W á Diasque ¡tamandoa juy^io a toda la.

¿tierra
, fingularmente examina ¡a jvsikia de los

defuptteUo-.de los qualss a los ignorátes, empero dó-
ciles

y
declara cp<e fu legitimo culto y delqualelfe

agrada.no conjifte en multitud defacrificios, mas en
reconocimientofiel deftis beneficios , en obediencia
•deJULcy

, y en wuocarleenel tiempo déla necesi-
dad. XI. Empero a los impíos hypocritasreprehe-
de duramente^uitadoles la mafiara defanclidad,

yTacándoles a l roslrofu impiedad y vida corrupta.
ifT. Summa. Elleg'trmc>culto deDios es faertficio
dealabanca-.y a eñe filo d^ lapromeffa de lafa-
w.

r PfaImo:»áAfaph'.

EL Dios de diofes lehoua habló ; y
conuocó la tierra defde el nacimien-
to del Sol.hafta donde fe pone.

2 De Sion
,

f> perfecio de hermofura,
Dios refplandeció.

i Vendrá nueftro Dios,y no callará: fue-
go confumirá de fu prefencia: y alderredor
deel aura grande tempeftad.

4 Conuocaráálos cielos dearriba,yala
tierra,para juzgar fu pueblo.

5 Iuntadme mis Mifericordiofos.- Iosque
concertaron mi Concierto c fobrefacnfi-
cio.

6 Y á denunciarán los cielos fu jufticia;

porqueDios es juez.Selah.

7 Oye pueblo m¡o,y hablaré:lfrael,y có-
teítaré contrati:Yofiy el Dios , el Dios tu-
yo.

8 Note reprehenderé fobretus facrifi-

cios; que tus holocauítos delante de mi ef-

r/reíiempre.

o No tomaré de tu cafa bezerros : ni ca-
brones de tus aprifeos.

10 Porque mia es toda beftia del monte:
millares de animales en los montes^
11 Yo conozco todas las aues de los mon-
tes;y las fieras del campoeF^» e conmigo.
i¿ Si tuuiere hábre,no telo diré á ti.*por-
que mió es el mundo f

y fu plenitud,
i; Tengo de comer carne de toros? ó,de
beuerfangre de cabrones?
J4 Sacrifica á Dios alabanza : ypagaál
Altifsimo tuspromeflás.

if Y llámame enel dia del anguft¡a;librar-
tehe, y honrrarmehás.

i5 ^[ Yái malo dixo Dios , qnetienes tu ¿j

enarrar mis leyes: y que tomes mi Cócier-
toporiuboca?

17 Aborreciendo tu el caítigo, y echan-
do detras de ti mis palabras?

18 Si vías álladron,tu corrias concl.y có
los adúlteros ? era tu parte.

19 Tu boca metías en maí.y tu lengua có-
ponia engaño.

PHLMOS, ñes
20 AiTcntauaste, hablauas contra tu her-
mano

: contra el hijo de tu madre ponías
infamia.

21 Eftas cofas heziíte,y yo callé .-penfauas
/w^^uefideciertoferiajfocomotu i ar_ hHeb. fijs.

guyr te hé, y propondré delante de tus o- do feria-

jos.

22 f Entended aoraefto, losque os oí-
uidays de Dios : porque no arrebate, y no
aya quien os eícape.

23 Elque facrifica alabanc,a,me honrrará;
V elquc ordenare el caminólo le enfeñaré
lafalud de Dios.

PUL Li,

T\k?'d aifgVJ3¿° ^fu peccadopor elpropheta Nd°
»-J>than,¡o conoce, yfe conuierte a Dios, pidiéndole
a rdentifsimamcntcperdón dcel,fer reftaurado enfi»
amislad, y en los dones defu pirita, :y cjue elcf-
t'goquelefueimpueííoporelVropheta, lefeamiti-
gado-.prometiendo deferfiel annunciador enel mí-
datela bondadde Dios , paraque porfu, exempl, y
exhortación lospeccadoresfe conuiman ael. 1 1.
Declara como debajfada cjual fea el Verdadero
culto que Dios pide de los hombres.Esfingularifsimo
exemplo de verdaderapenitenciajonde al bim ef.
tanpmtados todos los aféelos de v» animo verda-
deramentepenitente,

X AI Vencedor.Pfalmo de Dauid.
2 *Quando vino á el Nathan el pro- x, S4

"
I2 ,

f?ra,defpues que entró a Berfabee.
En mifericordia de mi, ó Dios, con-
forme á tu mifericordia; conforme a
Jai

- 1— V...V1UH-U,
multitud de tus miferaciones rae

mis rcbelüones.

4 Augmenta el lauarme de mi maldad :y
limpiame de mi peccado.

5 Porque yo conozco mis rebelliones.y
mi peccado eíla fiempre delante de mi.
6 A ti,á ti folo he peccado,y he hecho ' lo
malo delante de tus ojos * porque te jufti-
fiques f en tu palabra,.? te purifiques en tu
juyzio.

7 Hcaqui,en maldad he íído formado.- y
en peccado fe efcallentó de mi mi madre,
8 Heaqui,la verdad has amado 1 en lo in-
timo

: y en lo fecreto me heziíte faber fabi-
duria.

9 «Purifícame con hyfopo,y feré limpio-
lauame, y feré emblanquecido mas que la

nieue.

10 Hazme oyr gozo y alegría: y harán
alegrías los huefibs que molifte.

11 Efconde tu roítro de mis peccados •

y
rae todas mis maldades.

11 Críame, ó Dios, vn corado limpioy re-

nueua vn eípiritu recio m en medio de mi.
13 No me eches de delante de ti.y no qui
tes de mi tu Sjníro efpiritu.

en

i Loque te

defagrada.

* Rom.j,4,

f Heb
tu hablar,

en tu juz-

gar.

1 Hcb.en
los ríño-

nes.

* Leuit. 14,

16.

m O.dn
tro de mi.
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tu eme
&c.

bT-ibre/r?-

cr»,opucílo

a! cjptiue

ra del pcc-

tsel»,

c Ot. me
íuftente.

It.

á Heb. de

fangres.

e 0,canta-

r£.o,celc-

bsarí. Ot.

predicará,

f Ot.cl per-

fecto. Es lo

niifmo que

Holocauf-

to.

g Enfefla-

miento.

Pfalmo do-

arinal.

*X.SílOT.22,

h o,iiiur-

tre: yronia.

íCo'tina.f.

para co los

fu vos.

t O, def-

truyrá,ar-

eancari.

KDctu mo
Sada.

ai S.ydi-

j»n. Hea-

qni &c.

II.

m S. perma

meccr(.

O.perpc

mía y aeter-

y Patíi con

14 a Bueluetne el gozo de tu falud : y el

Efpintu b voluntario c me fuftentará.

iy Enfeñaré álos preuancadores tus ca-

minos.y los peccadores fe cóuertirán a ti.

16 Efcapame d de homicidios, ó Dios,

Diosdc mi falud: e cite mi ligua tu jufticia.

17 Señor, abre mis labios, y denuncie mi

boca tu alabanza.

18 í¡[
Porque no quieres faaificio,quejf<r

lo daria: holocaufto no quieres.

19 Los facrifkios de Dios es el efpiritu

quebrantado el coraron contrito y moli-

do,ó Dios,no menoipreciarás,

20 Kaz bien con tu buena voluntad a Si-

011.- edifica los muros de lerufalem.

21 Entonces te agradarán los Cicrificios

de jufticia , el holocaufto , y f el quemado:

entóces oftrecerán fobre tu altar bezerros.

F S A L. L I I.

j Os impíos calumniadores dela\glefia, aunque

L/far rn poco detiempo fe leí permita afligirla,

firdnproflrados de Dios eternalmente. I F. La Igle-

fia permanecerá-verdepara fiempre enlas alaban-

fas de Dios . Laoccafion del Vfalmó esia clara del

titulo.

1 Al Vencedor: s maskil:deDauid-

2 * Quando vino Doegldumeo,y de-

nunció á Saul,diziendole,Vino Dauid a

cafa de Achimclech.

Orq te alabas de maldad, h ó valieteí

lamifericordia de Dios "«cada día.

4 Agrauios machina tu iengua:co-

monauaja amolada,haze engaño,

y Amafte el mal mas que el bien-la menti-

ra,mas que hablar jufticia.Selah.

6 Amafte todas palabras dai'iofas,leBgua

engañofa.

7 También Dios te f proftrara para fiem-

pre:cortarteha , y arrancarteha 1 déla tien-

da:y te defarraygará de la tierra de los bi~

uientes.Selah.

8 Y verán los juftos,y temerán: y rey rfe-

han deel.

9 *> Heaqui-»» varón que no pufo á Dios

por fu fortaleza , mas confió enla multitud

de fus riquezas.esforcófe en fu maldad.

10 fl[M3S yo, como oliua verde, n er, la

Cafa de D;os : confié en la mifericordia de

Dios " fiempre y eternalmente.

11 Yo te alabaré para fiempre ,
porque he-

zifterv efperarc tu Nombre 5
porque es bue-

no,p delante de tus Mifericordiofos»

P S A L. Lili.

'E.Selmifmo argumento del Vfal.i^

1 Al Vencedor : fobre Mahalatk,,maf-

lj¿:.de Dauid;,

G V N D O. 1,68

DIxo el loco en fu coraron, No ay

Dios;*1 corrompieronfe,yhizieron

abominable maldad: no ay quien

\

3

Ditídéfde los ciclos miró fobre los hi-

jo* de Adam : por verfi ay algún" entendi-

do,que bufqueáDios.

4 Cada vno fe auia buelto atr2s,
s a vna fe

auian dañado:no«> quien haga bien, no*y

ni aun vno.

y No tienen conocimiento todos losque

obran iniquidad, que comen mi pueblo»-

wo/íccnnieflénpaníáDiosnoinuocan.

6 Alli fe efpauorecieron de pauor donde

no auia pauor ;
porque Dios * efparzio los

hueflos delqaflentó campo contrati:auer-

goneafte kf," porque Dios los defecho.

7 Quié dieífe de Sion faludes á IfraeH En

boluiédo Dios la captiuidad de fu pueblo,

gozarfeha Iacob,y alegrarfehalfrael.

q Heb.Cor

Exod.p.7»

Pfil.14-

rEf opp»-

tño állo-

co. vcr.i.

s Tcdo5.

tDefcoyl-

t&

u Porqu»

tu lotdeÍM

chañe»

P S A L. HUI.
Ptie Dauidfauor contra fus enemigos &C,

cañón efla clara del titulo.

y Heb. ius»

ga. q.d. de-

fiende mi

eaufa.

zS.Delpue
blo de Di-

os.

Laoc-
-

-.afwn efti-

1 Al Vencedor: en Neginoth, Mask.il:

de Dauid. *i.Sam.í\,

2 * Quádo vinieron los Zipheos y di- i5.jf 2<f,2>.

xeron á Saúl ,No eftá Dauid efcondido

en nueftra tierra?

Dios,faluame en tu Nóbre,y con

tu valentía me y defiende.

4 ODios,oyemioracion,efcu-

cha las razones de mi boca,

y
Porque z eftraños fehan leuátado con-

trami, y fuertes han bufeado mi anima: uo

han puefto áDios delante de fi.Selah.

6 HeaquiDios es elque me ayuda ; el S«-

nores con los que fuftentan mi vida.

7 El boluerá ei mal á mis enemigos ; cor-

talos por tu verdad.

8 Voluntariamente facrificaré áti; alaba-

ré tu Nombre,ó Iehoua,porque« bueno,

o Porque me há efeapado de toda anguf-

tiajyen mis enemigos vieron mis ojos i*

venganca.

P 5 A L, L V.

T)Arffc feria occafion deesle Vfaimola conjuraciS

* de kbfalon contra Dauid f* padre .2. Sam.

lí, i5. Pide enelfer librado: deferistefm terrores enel

peligro» l Iy La iniquidad de toda la ciudad. III.

Singtilavménte fe c¡uexa déla falfed.id de Achito-

phel. 1 1 1 1. Esfoérfofe confe * d*xar en Dios tod»

jtic;iyda:lo.

1 Al Vencedor i en Neginoth.Mask.il.

dcDoiiid.

"f~1 Scucha, ó Dios , mi oración , y no t«

efeondas de mifupücacion.

»* EíUme atieuco,y reípondeme;

4 q,
u*



11 DE LOS PSALHOS.
aHob.«h- (¡He 3 doybozes hablando, 1,

y bramo,
mo cnm: ^ Por la boz del enemigo, por el apprie-

bO.cftoy aelimpioíporqueecharolobremi 3 íni

alborota- quiclad,y con furor me han amenazado,

do, dcfaf- y Mi coraron cita dolorofo dentro de
foíF.gado. mi : y terrores de muerte han caydo fobre
aO,mcnti- m^
ra.falfotefti 6 Temor,y temblor vino fobre mi;y terMomo. , > *< .

'*

rorme ha cubierto.

7 Y dixe, Quien roe dieíle alas como dt
paloma?bolarja,y defeanfaria.

kHeb.Hc» g b Ciertamentehuyrialexos; moraria

eneldefíerro. Selah.

9 AppreíTurarmeya á efeapar del viento

tempeítuoíb,dela tempeítad.
ir. IO ^*D^shaae,ó Ssñor^diuidelalé-

eS.fuscon- guadeeüos : porque he vifto violencia y

Gcn.n,7.Ef
11 Did Y nocne la cercaron fobre fus mu-

feüuofe. 2.
ros :-y iniquidad y trabajo ay c en medio

Sam.17. de ella.

• O, detro. iz Agrauios¿> en medio deella, y nun-
ca fe aparta de fus, placas fraude y enea-
ño.

III. Ti m Porque no enemigo me affrentó,

fS.lacalum que fupportára lo : ni el que me aborrecía,
Bia.Pf.41,10 f engrandeció contra mi, que efeondie-

rame deeí.

gOt.m ; RO j>
4

.

M3Stunombre,fegunmieílimacion,
«fmador. mt **«0f,y mi familiar.

if Porq juntos communicauamosy^»e -

wwíelosfecretos : en la Cafa de Dios an-
dauamos en compañía.

16 Condenados fean á muerte, defeien-
dan al infierno biuos: porque ay maldades
en fu compañia,entre ellos.

lili 17 «| Yo á Dios clamaré; y Iehoua me
faluara.

J

iS Tarde y mañana,y a mediodía hablo,

y bramo:ye/oyrámi boz.

19 Redimió en paz mi anima de la gue-
rra contrami; porque con muchos fuero
contra mi.

*E!etfrno. zo Dios oyrá, y losquebrantará , &yel
SNo fearre que permanece defde la antigüedad. Se-

cónfeS'
US

¡5" Por1ua»toi «o ^mudan, m temen

á

u * Dios.
Heb.no mu -

«Ln^sá d- " ~±.»endio fus manos contra fuspaei-
Ios. fices: 1 enfuzió fu pafto.
tAbfalfi.o zz Ablandan mas que manteca fu boca
Achitophd m.« guerra en fu coracon

; enternecen fus

ll/O

n
" palabras mas que el azeyte7ma7¡ílos>Ifamó el Pa-

^Z"j"n'" cuchillos.
Cto ocDios .

, w
*Mat.6,2 i

>.
z i *EchalobreIehoua tu carga, yel te

luc. ti, 22. fuftentará
: no dará para Gempre refualo

1. Pe¿í, 7 .
áljufto.

«1 Hcb. del 24 Y tu , ó Dios , los harás decendirál
*°y°. pozo a de la fepuItura¿los varones defan.

grey engañadores no efenrédiarán » fus nPfj!.
J3.y

dias:mas yo confiaré en ti, 4«(,b»

P S A L. LVjJ

T A occafion del r/alm. efla clara del titulo, fw-
J^uoca DauidelfimorcteViosenpelurro prtfintif
Jmo.confiado qtte le librara deel

:y por la libertad
premete de alabarle,

1 Al Ve'cedor: fobre la paloma mu-
da en las lexuras. deDauid. °Mich- o Oro,

o

tam,*quandolosPhiliítheos lo pre"- joyel dcV
dieron en Gath. ro.q.d. Cá-

TEn mifericordia de mi , ó Dios,por- c;°n precio

que me traga el hombre; cada diaba
f
f' ,

tallándome aprieta.
Ai^.aijt*

5 Traganme mis enemigos cadadia:por
que muchos >,los que pelean cótr4mi %¿V
Alteza.

*

4 Eldiatemo:wíW yo en ti confio.

J En Dios alabaré fu palabra: en Dios He q Ifai.»,».
confiado, no temeré loque ^ la carne r me rMepue-
hará. ¿e hazer»
C Todos los dias me contriftan mis ne-
gocios : contra mi fon todos fus penfanué-
tos para mal.

7 Congreganfe, efeondenfe, ellos mi-
ran atentamente mis pifadas * efperando , AfTccha».
mialma

-
. dome.

8 Por la iniquidad efeaparán ellosíó Di-
os derriba los pueblos con furor.

9 Mis huydas has contado tu ; pon mis
lagrimas en tu odre,* ciertamente en tu li- ^
bro. tO,no(ef-

10 Entonces feránbueltos atrás mis ene 1^™*®
migos el día quejyo clamáre;en eílo conoz
co queDioseípormi.
11 En Dios alabaré/» palabra ; en Iehoua
alabarévít palabra.

11 En Dios he confiado ; no temeré lo-
que el hombre me hará.

ij "Sobre mijóDioSjf/?/» tus promeífas; r. ¡

alabanzas tepagaré. "
f
Dc"do1'

14 Porquantohas efeapado mi vida de tos q te he
la muerte , ciertamente mis pies de cayda; hecho.

paraqueandedelantedeDioi "en la luz
délos que biuen. xEn efiaví

^ da.

PSAL. LVII.

ES el mifíno argumento del Vfalpreced , La occa-

fion parece del titulo.

1 Al Vencedor : No dcñruyas. de
Dauid Michtam. * quando huya de ^ 24"**

delante de Saul,en la cueua.
En mifericordia de mi, ó Dios, ten
mifericordia de mi ; porque en ti ha
confiado mi anima, y enlafombra

c

T
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de tus alas me apararé,hafta que paflen los

quebrantamientos.

3 Clamaré al Dies Altifsimo ,
álDiosq

megalardona.

4 El embiará defde los cielos , y me fal-

a O.ínfa- uaráde la a affrenta del que me traga . Se-

mia* lah.Dios embiará fu mifericordia y fu ver-

dad.

y Mi vida ejla entre leones : eftoy echa-

b Furiofos do entre hijos de hombres b q echan 11a-

deo'io. mas: fus dientes/oolan^ay faetas,y fu len-

gua cuchillo agudo.

6 Enfáldate fobre los cielos , ó Dios: fo-

b re toda la tierra/e tu gloria.

7 Red han compuefto á mis paífos,m¡ al-

cHcb aba- ma c fe ha abatido ; hoyo hancauadode-

tiomi'al- lante de mi, caygan en medio deel. Se-

ma, lah.
x

dDírpuefto g d Aparejado c57.t mi coraron, o Dios,

á tu obcdié
ap are j

aclo eíia mi coraron : cantaré,y diré

C
r* pfalmos.

tlS 9 Defpierta'ó « gloria mia defpierta

F.fp. cuya pfalterio y harpa5 f leuantarmehe de ma-

ñana,

10 Alabarteheenlos pueblos, o Señor,

cantaré de ti en las naciones;

n Porque grande « hafta los cielos tu

mifericordia , y hafta las nuucs tu ver-

dad.

11 Enfádate fobre los cielos,óDios : fo-

fa r e to da la ti erra fe enfalce tu glona.

gloria cele-

bra.

f S ¿.tus ala-

banzas»

bocas: -quiebrajólehouajlas muelas délo»

leoncillos.

8 Corranfe como aguas que fe van de
j pa(ren def

fuyo:armen fus faetas como fi fueífen cor- te mundo,

tadas. ,
mHeb.an-

9 Como el caracol que fe deslié ,
1 va- tes q ent,ea

yan : comoelabortiuo de mugcr,novean
«£¡Jjg

el Sol.
. r nas)elefpi«

10 m Antes que vueftras ollas tientan n0 , anfi&c.

elfuego de las efpinas,anfi biuos,anfi n ayra- n s. Dios,

do los arrebate con tempeftad.

11 f Alegrarfeha el jufto,quádo viere la

venganza: fuspieslauaráenla fangre del

ini Pio -
,. , , , , i-; Pr,,m ? o GaUrdS

ii Entonces dirá el hombre, Ciertaroe-

te ay° fruto para el jufto : ciertamente ay

Dios que jurga en la tierra.

P S A L. LIX .

•r A occafwn del Vfalmo ejla clara del titulo T>4~

Lsuid cercano dlfeligrofidea Dios fauor3decla-

randa las artay violencia defus en etntgos : yfu in-

nocencia.

P S A L. LVIII.

Y^. tfcriue la peruerfidadde los malos jueces yfe-

1

J

„ados. I í. E/ casligo de Dios c¡uc les ven-

drá. III. il alegría de los julios, guando ye-

tanfu venganza.

rio,o,chan-

cüleria, o,

cófejo,o,au

dicncií.

liHeb-redi

tudines.

i Heb. en el

coraron, o

con.

t Para no
oyr &c.

II.

i AlVccedor-.Nodeftruyas.Mich-

tam.deDauid.

POr ventura,ó s congregación, pro-

núciays de verdad jufticia? juzgays

h reciamente hijos de Adam?

3 Antes ídecoracóobrays iniquidades

en la tierra: violencia pefays de vueftras

manos.

4 Eftrañaronfelos impios defde la raí-

triz:erraron defde el vientre hablando mé

tira.

<¡ Veneno tienenfcmcjjnte al veneno de

la ferpientexomo afpide fordo,que cierra

fu oreja.

6 t Que no óyela box de los que en-

cantan , del encantador fabio de encanta-

mentos.

7 O Dios, quiebra fus dientes en fus

i AlVecedonNodeftruyas.Mich-
tam.deDauid.*quandoembió Saúl,

y guardaron la cafa,para matarlo.

EScapame de mis enemigos, ó Dios

mío

:

p líbrame de los que fe leuan-

tan contra mi.

3
Efcapame de los que obran iniquidad,

yfaluamedelos varones defangres.
.

4 Porque heaqui han aífechadoá mi vi-

da : hanfe juntado contra mi fuertes fin

rebellion mía
, y fin peccado mío , ó Ieho-

y

3
'

Sin wdelifto corren, y fe aperciben:

defpierta 1 para encontrarme,y mira.

6 YtuIehoua,Dios délos cxercitos,Di

os de Ifrael,defpierta á vifitar todas las Ge

tes:noayas mifericordia de todas los que

rebellanco» iniquidad. Selah.

7 'Boluerfehan ala tarde, ladrarán co-

mo perros,y rodearán la ciudad.

8 Heaqui hablarán con fn boca : cuchi-

llos cMkn en fus labio?
,
porque, s Quien

lo oye \

o 'Mastulehcutatereyrás deellos-.harás

burla de* todas las gentes.

10 Para ti re fe ruaré u fu fortaleza : porq

Dios es mi Jefenía.

n El Dios de mi mifericordia mepre-

uendrá : Dios me hará ver en mis enemi-

gos ventanea,

11 No los matarás ,
porque mi puc-

blo'no fe oluide .haz los vagabundos con

p O.Ieusn-

tame.

qPara rece

birmeentvj

amparo.

Hcb. ¿¡-ai

encuentro.

rVany vie.

nen, ladran

&c.

s No creea

ó ay proui-

décia nijuy

zio de Di-

os.

t Del impío

mundo,
u S.demi

enemigo,

tu peleará»

por mi.

xEnperfo-

na de Dios

recita locj

cña luez. 2,

2i. &c.y?,i.

para mof-

trar de que
íiruan los

tales en la

["lefia.
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tu fortaleza

, y abátelos, ó Iehoua eícudo
nudiro

.

ij Por el peccado de fu boca,por la palabra
de fus labios,y lean prefos porfu foberuia:

y cuenten de maldición y de enflaqueci-
miento.

14 Acaba los con furor, acaba los y no íeá:

yfep3n que Dios domina en Iacob halla
los fines de la t.'erra. Selah. •

iy aYbueluan ala tarde
, y ladren como

perros : y rodeen ]a ciudad,
b Agitados 16 Anden ellos !> vagabundos paraco-
dcfaíroíTe- mer:y fl n<) fe hartaren, murmuren.

17 Y yo cantaré tu fortaleza, y loaré de
mañana tu milericordia: porque has (ido

mi amparo
, y refugio en el día de mi an-

guftia.

18 Fortaleza mia, a ti cantaré : porque
««Dios de mi amparo, Dios de mi mi-
iericordia.

a Yroma..

Arr.vcr.7.

gados.Iob

SALMOS. iiyf
cida?quienmelleuaráhañaldumc3.
12. Ciertamente tu , ó Dios que nos an-

uías defechado
; y no filias , ó Dios , con

nueítras armadas.

13 Da nos foccorro contra el enemigo,
ó"

vana es » la falud de los hombres. mEífocor-

14 En dios haremos exercito 5 y el pifa- .

ro í deIos

ránueftros enemigos. hombres ft

pued: cfpc

r-ar.

p s a t. l x r.

^\ Ka Dauidpor la eternidad delReyno deChrif
^tc,del qnal elfuyo temporal erafigura^

«Ffalmodo
élrinal pre-

eiofi/simo.

*2 Sá.S,i.j

to,i.

i-Cbron.i8,

a>

¿S. y mató*.

* Pendón,

Vandéra.

fConfiados

de tus P r°-

meíTas-

g Heb. ha-

bló* enfuña

cíidad.

fiPor.Iaca-

bc^a demi
fortaleza,

lo princip.il

i Gcn.49,3.

í Tomaré
poíTefiion.

Ruth. 4,7.

ÍTriúpJia..

ÍSAL. L X.

LA occafion d'elPJalmo etta clara del titulo. Vide

Dauidfituora Dios contra los enemigosiy que lo

augmente dejpues de auerlo duramente Msligado,
pues le ba hecho prome/Ja deella,.

1 AI Vencedor : íobre Suíán He-
duth:Michtam.DeDauid. c para en-
ftñar.

2 *Quando tuuo guerra contra A-
ram-Naharaim ,y contra AramSo-
bath: yboluióloab, yhinóáEdom
en el Valle de las fajinas ,.

d doze
mil.

los defechaíte-nos, difsipaítenoí,,

ayraíiete,bueluete á nofotros.

4 Hezifte temblaría tierra, aj-

briílelaifanafus quebraduras, porque ti-

tubea .

í Hezifte ver a tu pueblo duras cofas : he
ziñenos beuer vino de temblor

.

t* Has dado álosquete temen e Seña q
alcen f por la Verdad. Selah.

7 Paraque fe efeapen tus amados : íalu*

con tu dieftra,y oye me.-

8 Dios^ pronunció por fu Sanduarior
Yo me alegrare: partireá Sichem, y mediré
alValledeSococh,

9. Mió es Galaad
, y mió es Mana/Te :y

Ephraim es h ¡ a fortaleza de mi cabeca:Iu~
da3

vi mi Legislator.

10 Moab, la olla de milauatorio : fobre
Edom f echaré mj capato ; fobre mi 1

jubii.
la,óPaleñhina-

u Qmeamelíeuaráá taciudad íortale-

1 Al Vencedor; Sobre Neginoth.
de Dauid.O Ye,ó Dios,mijclamor; cílá atten-

toá mi oración .

3 Defde el cabo de la tierra cla-
mare a ti, quando defmayáre mi coraron;
alapeña masaltaqueyomelleua.
4 Porque tu has fido mi refugio,torre de
fortaleza v delante del enemigo»
5 Yo habitaré en tu Tabernáculo pa-
ra fíempre ; eftaré feguro en el efeondede-
ro de tus alas.

* Porque tu, ó Dios, has oydo ° mis

f

V

u Nomtre
dad0 heredadál°SSUeteinen

7^ Djas íbbre días añidirás ál Rey ; fus
anos firan como generación y genera-

f ñ! eííara P ara ""empre delate de Dios;
mifencordia y verdad apercibe que lo có p Fundari í

leruen. tos del Rey
9 Aníi i cantare tu Nombre para fiem-

no de c,!rif

propagando mis votos cada dia.
to

'^
, ,

q Celebra-

ré con can»-

P S A E, IX II. dones.

-p Koteílafu ejperanca fer enDios contra l'at ma-
* chmaciones defu* enetnigos. il. Exhor-
ta a la Iglefiaaesla canfianca dexando por inúti-
lesyfaifas todos los humanosfaueres,

r Al Vencedor; á r Iedütburi.Pfa!. nr ,

de Dauid. rPdl.3í.

ENDios folamente 1
e/la callada mi _ ,

alma ; deel es mi falud, ^° ,fe rePa

3 El folamente es mi fuerte . y
mi falud ; mi refugio , no refualaré mu-
cho .

4 fHaftaquando machinareys con-
tra rcada vno? matareys todos vofotros tHeS. con-
como pared acoíiada,<-oOTo vallado rempu- tra varón;,

xado?

f Solamente confultan de alancar de la'

gran.-



U# LIBROS
grandaza 8 deel: aman la métira:de fu boca

n-OeDios. fendizea,mas en fus entrañas maldizen.

tf. 51 pió. Selalu

6 En Dios folaméteb calla o alma mia:por-

i, Te rreo- que deel es mi efperanca.

KL'ef- 7 El fríamente es mi fuerte y mi falud:mi

-tá quista, refugio,no refualare.

8 Sobre Dios «mi fatud y tni gloria: pe-

ña de mi fortaleza

:

c mi refugio « en D.os.

.Omi cf- o «r Enerad enel en todo tiempo,opue-

olosTderramad delante deel vueftro cora-

T T con;Dios es
d nueftro amparo.Selah.

.áOnu'ef- 1 Solamente vanidad/» los h.,os de A-

meípcra- dam,mentira los hijos del varón ;
e pelaa-

dolos a todos juntos tóbalan$.as/eM»me-

e Web.cn-

E G V N D O.

nos quela vanidad.
balan^ • ü No confieys en la violencia,y en la ra-

S?, 5 I" "ina no os defiíanezcays: lahaz.enda, Gf.

í , 1. augmentare/ no pongays el coraron

anidad jú- 31
b
Vna vez habló Dios, dos vezes he oy-

tamente. ¿ eíio,Que de Dios es la fortaleza:

f No b- YtuyaSeñor<?slamifericordia:*por-

f£*M, ¿e tu ?¿as
*
cada vno cóforme * fu obra '

*7' P S A L. IX III.
Rom.i, ¿.

*'
°f

'

? ' 8 ' T> A*¿¿ vagabundopor
losdeftertosMyedolara-

**1.6* JJ,^ ,/e S4». (romo /"""ere

p

01
" fí ítí*íoT "

r

fiños ,
por laqml fiera fermentado del, y la def-

tmycion de fia enemigos.

«4-

r pfalmo deDauid,* eftando el enel

deíierto deluda.

Ios,Dios mió eres tu, a ti madruga-

r¿:mi anima tuuo fed de ti , mi car-

ne te deíTea en tierra de fequedad,

vfequiofa fin aguas. .

ífcbe. I Anfi te mirlen s el Sanauano,»1 para

tmS&toi. ver tu fortaleza y tu gloria. •

h O.quaji- 4 Porque mejor es tu mifeneordia que la

«Jovide. vida: mis labios te alabarán.

í Anfi te bendeziré en mi vida:en tu No-

> bre ' alearé mis manos,
i Obmé. ^ c^mo de feu0 y de groflurafera harta

mi sima : y con labios de alegría te alabara

mi beca,
,

f Ctdavez 7 Ciando me acordare de t. ten mis ca-

Ícííe mas^ ' a las .lucrada, meditare
,

de n,

1-oftaré. 8 Porq has fido m. foccorro:y en la fom-

IO,enlas bra de tus alas me regonjare.

vigías. Mi animl m fe apegó tras ti : tu diettra

"\Tc ama
mehafulrentado. . „

v
hcmCR

-'
to Mas » ellos para deftruycion bufearo

S™" m.alma -ckcendicron en las basuras de la

b Los ene- tierra. , - , .. -

migo*. n Matarloshan áfilos de erpadarporcion

de zorras feran. , , f.
» Y el Rey fe alegrara enDios.alabarlc-

han todos losque juran por el .-porque la

boca de los q hablan mentira.fera cerrada.

P JAL LXI1II.

r\Eman¿a a Dios defenfa contra los enemiga**-

Uyomgnio.artes.yruyna deferí. VéameteA

toda U Iglefia.

i Al VencedorrPfaltno deDauid.

OYe,°ó
Dios.mi boz en mi oración:

o guarda mi vida del miedo del e- ™»'
rfw

nemigo.
, , r , .. ..^ Cfittlí

3
P Efcondeme delfecreto »»/*;• délos

fíg

malignos j de la conípiracioH de los que pPfa i.9W.

obran iniquidad.

a Que amolaron fu lengua, como cuchi-

lÍo:armaron por fufaeta
r
' palabra amarga: 9£ vcr.

y Paraafaetear á efcondidas * al perte- g&5C fas#

c~to:
s de preño lo afaetean,y no temen. r Al que

6 Afirmante áfimifmos la palabra mala: 2UJacnte-

tratan de efeonder los lazos.- dizen, Quien mor de Di-

los há de ver? .
s prec¡píU'

7 «Inquieren iniquidades, «perfic»onan

la inquificion de lo inquiridor.y U^ue mué-
£ Hcb e(_

rolo intimo de cada vno, y el coraron ín- cudri£3n.

«entino.
, r . ^'V*

8 ^MasDioslosafaetearaconfaetajde cittflo lo-

repenteferán fus plagas. S¡£**'
9 Y harán caer íobre fi ' fus mifmai len-

x hathhJi
puas:efpantarfehan todos losq los vieren,

ver.?.

10 z Y temerán todos los hombres;yan- y sus re-

nunciarán la obra de Dios , y entenderán «ojep»-

fu obra
*"c,os ^

n
°
El jufto fe alegrará en Iehoua,y aíTegu- ^¿'^

rarfehá en el:y ? aUbarfehan to dos los re-
¿ s> ead<

dos decoraron.

P S A L. L X V .

-r^ los es &im defer alabado de toda carne, LQue

L) oye la ¿ación Je los fots, U. Q»e lesper-

dona lo* peaados, II I. Qff* arnanfa
lafuña de

Umar, lili, quefemnda la tmtd.y lahtnthe

depanesy devanados.

i Al Vencedor.Tfalmo deDauid, Cá-

f T, bcalla el alabáca, ó Dios, enSió:
J

*
J

-

Z_\ y áti fe pagara el voto. _
, < es.X\

J
t» oyes la oración 5 a ti vendrá

toda carne. ,

4 Palabras de iniquidades me fobrepu-

jaton rm* nueílfas rebelliones tu las per--

donaras. . . .

s Dichofo el <?«ew efcogieres , y haieres

le"ar paraque habite en tus patios: e lere- cPor.fcw.

m0
G
s hírtos del bien de tu Cafa , de tu fan- b. feboda-

flo Templo. , .«;-:, tiifterio di-

6 dConterriblezas nosoyras enjufticia,
u;no

. _ . . a r.l..J . »í>í.mhm He rn- . _O "^ouicuiuivi... , uino.

ÓT)ios denueñra falud : efpcranca deto-
d ConmA.

dos los fines de la tierra , y de las lesuras ramnísn0s

de la mar.
librar».
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InfiJSL
1 EVeaffirmalos montes con fa poten*

nes, cia,ceñido de valentía,

b S. Iallu- 8 Elque amante el eftruendo de las ma-
ula. «s,eleftruendodeíusondas:yaelalboro~
c Hinches to de las gentes.

lísSes 9 Y l0S habitador« de los fines delatie-

rios.Pone- "* te
.

men de tus marauillas: que hazes ale-
grar las fahdas de la mañana y déla tarde.

!°, Vííítas la tierra,y defquela has hecho
b deílear mucho,la enrriqueces^ el Rio de
Dios lleno de aguas: aparejas el grano de-

enríque
ellos: Porque anilla ordenafte.

cela tierra
11 Embriagas fus fulcos , hazes deceudir

¿e trico e
[

m fus regaderas: ablandasla có Uu-
uiasjbendizes fus renueuos.
ni Coronas el año de tus bienes : y tus
nuues diftiían d groflura.
ij Diftiían fobre las habitaciones del de-
fíerto.y los collados fe ciñen de alegria.

uu. H Viftenfe los llanos de ouejas, ylosva-
e S. los paf- lies fe cubren de grano: c jubilá,y aun can-
tores y los tan.

libradores

SALMOS.
1178

ríos. Pone-

por exem-

plo al rio

deEgypto
de cuyo
riego fe

&c.
d Los fru-

tos déla

tierra que
prouienen

déla llu-

uia.

14 Que «pronunciaron mis Iabios,y ha- m Hcb.
bio mi boca,quando cftaua anguft,ado. abrieron.

1$ Holocauftos de engordados teofFre-
cere,con perfume de carneros:" facrificaré a Heb. h»
bueyes y cabrones .. Selah. té.

16 Venid ,oyd todos los que temeys a
•Dios.-y contaré loque há Hecho á mi alma,
irA el clame demi boca:y,fue° enfalcado oHabl¿ eHconmilengua.

altaboz.
18: Si yo viera iniquidad' en mi coracon,
no oyera el Señor.

¡9 Ciertamente oyó Dios refeuchó ala'
boz de mi oración.

20 BenditoDios, queno apartó mi ora-
cion

3y fu mifericordia de mi..

p 5 A L. L X VII..

OKMT ¿e
,

ta
.¥eíia Por la propagación del R.e-

yno de Glw&e en tnAn el™,,*. A?.

en fus co-

íechas.

P S A L. LXVI.

P Xhorta k toda la tierra a alabara Diospor las
*^mamullo/as mifericordias que ha hecho con Tu,

pueblo.

D
füealabá:
ea..

1
r AlVencedor:CanciÓ fdePfalmo.
Vbilad a Dios todala tierra.

2, Cantad la gloria de fu Nóbre : po-
ned gloria en fu alabanza.

3
.

De2Íd ^ Di°s,Quan terrible eres en tus
gSetefub- obras? porkmulcicud detu fortaleza « tejetaran au- mentirán tus enemigos,que contra „ t j- 1 •

6
.

fuvolútad. \
1 oda Ia tierra te adorara, y cantarán á

ti:cantaraná tu Nombre. Seiah.

r Venid,y ved las^obras de Diosrterrible

KExod u.

enl
?
echosíobre,os hijos de los hombres.

¡ [of.j."

4
'

f
B °lui° la mar en fécot' por el Rio paf.

faron a pie,aliinos alegramos enell

7 El fe enfeñorea con fu fortaleza para
fíempreifusojosatalayanfobrelasGétes:
los rebelles. no ferán ellos enfalcados. Se-
lah.

Lfí Bendez ' d pueblos ánueftro Dios ¡ y
;

AlabaUo fhazed oyrla boz de fu loor,
uta boz. Q Elque pufo nueftra alma en vida: y no>

permitió que refualaífen nueftros pies.

10 Porque tu nos prouafte,ó Dios,afinaf-
te nos,como fe afína la plata.

11 Metiftenos en lared:pulífte apretura!
en nueftros lomos.,

n ^ezifte fubir varón fobre nueftra ca-
bera ¡ entramos en fuego y en aguas

, y fa-
caftenos á hartura..

13 Entraré pues en tu Cafa con holocauf-
tos:y pagartehé mis votos,,

CJueíifte

ue fuelle-

¡os mu-
ías vezes

rániza-

Is..

yno de GlmUe en todo el mundo.

AI Venccdor.enNeginoth.Pfal-
mo de Canción..

Tos- aya misericordia denofotros,,

y nos bendiga : hagarefplandecér
fu roftro fob-re nofotros. Selah.

3 Paraque conozcamos en la tierra tuca-
mmo,en todas las gent«s tu falud^

4 Alábente los pueblos, ó Dios, alaben-
te todos los pueblos..

5 Alegrenfe,ygozenfelas Gentes.quan--
do juzgares los pueblos có equidád:y paf-
toreáreslas Gentes en la tierra.. Selah.
6 Alábentelos pueblos,ó Dios, alábente
todos los pueblos.

7 La tierra dará fu fruto : bendezirnoshá
elDios,nueftroDios.

8 Bendíganos Dios y témanlo todos los;
fines de la tierra..

PSA1. LXVIIJ.

"P
Xhorta ¿alabara D/ospor la viciaría que h¿
'dadofiemprea.rupuebla de todosfw enemigos.

Es Canción triumphal de la vicloria de Cljnfio.

1 AlVéncedor.DeDauid.Pfalmo
deCanciorr..

LEuantefe *Dios,p efparzanfefus ene. * N«w. io
:

migos
: y huyganlosque lo aborrece 3T.

delante deel. p Sean dif-

3 Comoes q lan^adoelhuroo/¿slácarás- fiPados -

comofe derrite la cera delate del fuego,*»-
d

£heíhos

/perecerán los impios delante de Dios. q'Offsipa-

4 Mas los juftos fe alegrarán.gozarfehán do por el'

delante de Dios,y faltarán de alegria. ayre.

5 Cantada Dios, catad Pfalmosá fu Nó-
bre: enfaldad álq caualga fobre los cielos:
r en iah: es fu Nombre : y alegraos delante r En eñis-
deel. letras fe

6 Padre de huerphanos
, ydefénforde COntiene:

biudas,Dios en lamorada defuíáduario..
fu &u-

7f Ell
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5<wdafa 7 ElDios » quehaze habitaras Tolos en

JuaSM cafajque faca los prefos en grillos; mas los

noUtiené. re belles b habitan en fequedad.

b'Sonlosfo oDios quando tu falifte delante ele

S CÍS: ^ pueblo,quando anduuifte por el defier-

p dlQ T LaÍerra tembló;tábien los cielos dif-

c Exoda? . 9
q delante .de Dios . e a quel Sinay

tembló delante de Dios ,
del Dios de ü-

d Ót.deli-
r

¿
e1

'

L)uuia A Je voluntades e efparzifte

ó

ber
d

U
haíti-

Dios.á tu heredad :
y^ando fe c,anfo tu la^ * r^íu compañaeftauaenella; porta

e Heb. me- bondad S acomodauas al pobre, o Uios.

¿fte.
I2, El Seño* h daua palabra: deEuangeli-

f Tula ac5
e|^ execcit0 grande,

panauas. je eXercitos huyan huyan : y

fntSh. S moradora de la cafa partía ^pojo,.

I Hcb.da- I4 ü Si fuerdes echados entre las ollas,

tí. yfc^s como las alas de la paloma cubierta de

i Aunque , u yfgs -plumas con amarillez de oro.

feays echa- r
guando t efparzia el Omnipotete los

foSaua. rey^eneila;^ fe emblanquecía como

1 En aque la nieue en Salmón,

HacópaL l6 En el monte * grande , el monte,de

&c. Bafan : el monte alto y el monte de Ba-

mHcb.de j-jnD ' 0, • , ,7 ' Porque faltaues,o montes altos?» Ef-S P '

te monte amó Dios parafu afs.éto^.erta-

mente Iehouahabita, á m e para fiempre

l8 Los carros de Dios dos millares de

millesdeangeles,elSeñor entre ellos como

cnSinai^enelSanauano.
*A¿U?. *Subifteáloalco >

captiuafte,captmi-

tfl'A/ dad ,tomañc dones para los hombres :y

° ÍU)T también « los rebelles paraque habiten
,
o

pS. demer „a Diosnueftrafalud. Selah.

cedes. ° DioSj Dios nueftro parafaludes, y el

Señor Iehoua tiene fahdas para la muer-

Ciertamente Dios herirá la cabeca de

fus enemigos : la mollera cabellofa del que

camina en fus neceados."
ElSenoraixo.DeBafanbare boluer.

haré boluer de losprofundos de la mar

S Porque tu pie fe embermejecerá de

íanore de fus^emigosjy la lengua de tus

1*>5 ,am,f perros ^ de ella.
'

nufangre. P*
vietonIUSjCamino* , oDios :k>s ca-

r,queh,-noUe miDios,demi Rer^W8an.

tíuczes.,. fr^Los cantores yuan ¿elante^tns

los tañedores : en medio, moc,as con adu-

SoT
13 ^^ BendezidaDios en congtegacio-

t i tt R O S E G V N D O.

n„:»lSenarfc.« de el manadero delf- «D..1L»

I" A1U Ben-iamin pequeño feño-

reandolos ;
principes de luda en fu cogre-

g
acion,pr.ncipesdeZabulon,pnnc.pet

deNephtali. . uHeb.maa

t9 Tu Dios "ha ordenado tu fuerca:co-
dado Hl.

firma ó Dios loque has obrado en noi-
bla con ljr

OtrOS. , _ r ,
6

jo Defde tu Templo en Ierufalem; a ti

oftrecerán los reyes dones.

? i Deftruye efeuadron de lanca ,
efeua-

dron de fuertes có feñores de pueblos ho-

llando los con/^piecas de plata; deftruye

los pueblos * que quieren giiwras^ . FJ
Jt Vendrán principes de Egypto,Ltnio- uidam.

pia appreflurará fus manos a Dios. ^ ^.

35
Reynos d«latierra<antad aDiosjca

tad al Señor, Selah, . yAltifsimoa

t4 Alcícaualgafobrelos cielos denlos ae yantiqu] fti

los de antiguedadjheaqui ¿ dará có fu boz roos.

bo'z de fortaleza. _ , . ,

, ? Dad fortaleza á Dios ; fobre Ifrael es

fu magnificencia , y fu'fortaleza en las nu-

¡^Terrible eres óDios defde tus Sanftua

riosiel Dios de Ifrael.el da fortaleza y fue,
ft fc

c^s * álpueblo;Bendito elDios.
blo.

P S A t. LXIX.

D\tiidpiteílo defv enemigos enf»mmadn^(~

tía fe
naexaaDio^amandolepor testigo de

fu mnocenaa pidiendo ayuda , y -vengaba de

fncnemkós. Es prophecia de la muerte y innocen-

cia de cLslo, yUcaWgo del pueblo udayco
, y

de la confemaaony propagación
de la Iglejia.

i Al Vencedor-, fobreSofannim de

Ahame, ÓDios, porq las aguas han

entrado hafta el alma.

J* Eftoycabullido en cieno profun-

dóle no aj pie ;
foy venido en profudos

de aguasóla corriente meha anegado.
> £ñoy

4 »He trabajado llamando, mi garganta
trabajado

fe ha cnrronquecidojhan desfallecido mis dellamarJ

ojosbdeefperarámiDios. bO.cfpcra-

< Hanfe augmentado mas queloscabe- do^

{,os de mi caneca los q me aborrece fincan c Heb..,

fajhanfe fortalecido mis enemigos ,
los q^^

me deftruyen fin porque;d loq nohurte en
dorcs>

tonceslobolui. .
d Padezco

6 Dios , tu fabes e mi locurajy mis deli- innocente.

„ r e Mi apol-
ctos no te fon ocultos, r

7 Kofean auergon^os ¡f*«£¿V¿^
te efpera" ,

Ssñor lenoua de ios córenos,
"

no feía twnrufos por mi los que te bulcan,

ÓDios de IfraeL
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tOjaffrcn- 8. Porcj por tí he fuffrido a verguencajcó

< fuííon ha cubierto mi roftro.

9 He fido eftrañado de mis hermanos, y
eftraño á los hijos de mi madre;

10 *Pürcl
ue el Zel° de tu Cafa b me co"

b Me era
m-° ' y' os denueítos de losóte denuef-

carcom* de tan
> cayeron^ febre mi.

coraron. 11 YII01 ó có ayuno de mi alma;y hasme
fido poraffrentas

.

c Porrcfrá 11 Ypufe facco por mi vertido ; y fué á

de efearnio ellos c por prouerbio.
d Los go- 13 Hablauan contra mi d los que fefenta-
ueraado- U3n

a

j3 puerta . „ en i as canciones de los
res del Puc beuedoresdefidra.-

e Qiiádo te
r4 ^ Y enderrecaua mi oración á ti , ó Ie-

pluguierc. houa; c al cicmpo déla buena voluntad , ó
Dios, por la multitud de tu mifericordia

me-oye,por la verdad de tu falud..

fArrve if Efcapame f del lodo,yno feayo ane-

gVer.i.
'

g a^°5 y hayo librado delosq me aborre-

E La corrié cen,^ y de los profundos de las aguas.
tever.j. 16 No me anegue ^ el Ímpetu délas a-

guas,ni me.abfuerualahódura ; ni el pozo
cierre fobre mi fu boca.

17 Oyeme Iehoua,porq benigna « tu mi-
fericordia ; conforme a la multitud de tus.

i O , mira "''^raciones ' mira por mi.

roe. l3 Ynoefcondas tu roítrodetu fieruoj

porque eítoy anguftiado ;, appreíTurate,,

.óyeme.

19 Acercare á mi alma , f redímela; por
t Sácame eaufa de mis enemigos me libra,
deefban- 1Q Tu fabes mi 3fFrenta y mi confuíTor»,,

PC5t'altra V m * verguen S a i delante de ti ejlun todos,

(amiento hi mis enemigos..

íieróqlaco El afifrenta ha quebrantado mi cora—
midaybeui c,on,y heauido dolor y he efperado quien
<ja me fucf- fe compadeciefTe demi,yno lo r»e;y confo-

*mt?2
ladores,ynohaJíé.

^ 3

' 27
' 11 Y 1 pufieron enmi comidahiel;* y en

lbbá.\9, 1$
mi me dieron a beuer vinagre

.

*R.om.ú,9 .
z3 * Sea fu mefa delante deellos por la-

mPára prof Z0>Y ^oc
l
lte M mpor pazes lesfea-por trompe=-

peridad. ^On.
*Áiff.i

} io. 14 Seáefcurecidosfus ojos paraver;y
n Su

'T"n " haz'fiempretitubearfuslornos.

daV
" U

1? Derrama fobre ellos tu yra;y el furor

oAlábanfe ^ e tu er,0j°!los comprehenda.

jaclanfe q 16 * Sea a fu Palacio aíTolado; en fus tié.

tulesmatas das no aya morador,
o affliges 27 Porque perííguieron al que tu herif-
luscnemi-

te.„ cuentan del dolor delosaue tu ma-
gos-

w ta ft e>
^

délaverda- z% Pon maldad fobre fu m aldad, y no en

dfra Iglc- tren.entu-juíticia.

íiá- 19 p Sean raydos del libro de los biuié-
jLlcnod e tes;y nofean eicriptos con los julios.
More, .

}p y yo pQ¿re ..

y
<¡

dfl.loridoj.tu falud>9

SALMOS. n<fi

Dios,me defenderá.

31 Yo alabaré el Nombre de Díos corr

canción ; y magniflcarlohé con alaban-

za-

31 Y agradará á Iehoua mas que buey,,

y bezerro,que echa euernosy vñas.

33 Verán r los humildes
, y g ozarfehán;

s bufead á Dios ,y biuirá vueftro cora- e Los píos-,

c,on. sCondufiS

34 Porque Iehoua oye á los menefiero- de todo lo

fos; y no menofprecia * á. fus prifione- ^' c^°'

ros.
t A los que

3f Alábenlo los cielos y la t¡erra¿las ma-
cen^carce-

res y todo loque fe mueue en ellas. i es.

36" Porque Dios guardará áSion, y ree-

dificará las ciudades de luda 3 y u habita-

rán allí,y heredarlahán.
u S el

37 Ylaíímiéte de fus fiemos la heredará; blo dcDios-

y los que aman fu Nombre habitarán ew
ella..

psal txx:

Tyiie ayuda contra l*s enemigos, los quales ferám>
* confufos a la fin:y lospiospermaneceran en per*

peina alegría y alabancos de Utos.,

1
x Al Vencedor. DeDauid,pa-

«acordar. xP/aI.38,^O Dios paralibrartne,ó Díbs , para

ayudármete appreífura.

3 Sean auergon^ados y con-
fufos y losquebufcan mi vida ; fean buel- ^ -

tos atrás,y auergonc^ados, losque quieren mran ma^
mi mal;, tarme.

4 Sean z bueltorenpago deíu vergue-

ta los que dizen,Hala,Hala. aS.atrás.

T Gozenfe,y alégrenle en ti todos losq
te buícan , y digan fiempre, Sea engran-
decidoDios, losqueaman tuSaludk

6 Yo foy pohre y menefteroíb, óDios,,
apprefiurate á mi; ayuda mia,ymihbra+
dorcm tu,Iehoua,no te detengas..

P S A E. EXXI.-

Eí el mifmo argumento del Vfal.St),

EN ti,Iehoua,he eíperado , no fea ye^

confufo para fiempre

.

i Efcapame,y líbrame en tu juftí-

cia: : nclinaa mi tuoreia.yfaluame. ,,

c , .

'
r 'J

1 , j-j - a Adonde;
3, be me por pena de fortaleza 3 dode ve- me aco

j
a>

ga continamente ; mandado has b que Heb.para
yo fea faluo x porqu* tu eres mi roca , y mi venir.

caftillo. ' bHcb.para

4 Dios mío ,
efeapame de lá mano del ^^

rn
}
e-

impio ; de la mano del peruerfo y> fal-
™* Vloími

fario..

j) Pow-
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y Porque tu em"mi efperanc,a, Señor Ie-

houa : Segundad mía defde mi moce-

6^ Porti he fido fuftentado defde el vien-

a Hcb.mí fa
tre.¿e ias entrañas de mí madre tufasie3 el

bMlc'andó que me facafte :deti W/f¿ fiempre b mi ala

de loores, banca. ,..»/• i %

7 Como prodigio he fido a muchos,y tu

mi refugio tuerte.

8 Sea Uenaimi boca de tu alabanza ,
cada

dia de tu gloria.

9 No me defeches en el tiempo déla ve-

jez : quando mi fuerca íe acabare ,
no me

defampáres.
. , ,. , ,

„ io Porque mis enemigos han dicho de

c Caffecha . c aguardan mi alma concita
mi vida. >J. *

°

ron juntamente,

„ Duendo, Dios loha dexado : períe-

guid,y tomaldo ,
porque no ay quien lo U-

u
e

'oDios,n-o te alexes de mi: Dios mió,

apprcíTurate para ayudarme.

„ Sean auergoncados, pereceadlos ad-

«crfariosdetm alma : feau cubiertos de

vergüenza y de confufion , los que bulcan

mimal. ; . , r ,

H Y yo fiempre efperare:y anidire iobre

toda tu alabanza.
.

ij Mi boca recontara tu jufticia:cada día

dExcedeto tu falud,d aunque no fé el numero.
^

do numero j6 c Vendré á las valentías del Señor íe-

Usvczcsq houa . haré memoria de lajufticia de tilo-

mc has fál-
j

Ua
me'roS

eb
' 17* ODios,enfeñaftemedefdemimocc-

TcZ^ dad, y hafta'aora: manifeftaré tus maraui-

ré .a .cantar H as>
-

Iasv. ,g
fYaunhaítalavejezylascanasíoDi-

f S -

f
erfT os,no me defampáres : hafta que denuncie

rare en cfte
g ^^ , ^ pofteridad:tUS valetias a to-

h Eífubli-
p 0rque

has hecho grandes colas: o Dios:

pie.grlde. Qu iencomotu?

to Que me has hecho ver muchas angui-

tias v males: boluerás,y darmehas vida : y

de los abifmos dé la tierra bolueras a leua-

tarme.
, , r

i Mieloria 2i Augmentarás > mi magnificencia : y

E G V N D O. ,lS4

goncados.porquanto fueron confufos,los

mi
za.

boluerásáconfolarme.

21 Anfimifmo yo te alabare con indu-

mento de Pfalterio i tu verdad, oD.os

mío, cantaré á ti en la harpa , o Saníto de

Ifrael.
, , .

ij Mis labios fe alegraran quando can-

taré alabanzas á ti : y mi alm a , a la qual re-

demifte. ,. , ,,

24 Anfimifmo mi lengua cada día habla-

rá de tu jufticia: porquanto fueron aucr-

que procuráuan mi mal.

PS AL, LXXII.

j-v Ebaxo de la filtra de Salomónpropheti>a deU Cbrt7lo,def»offcio,dela gloria, felicidad, y

propagación deJu Kejno.

i Para Salomón.
Dios,datusjjyzios álRey,ytu

jufticiaal hijo del Rey.

2EÍ t juxgará tu pueblo có juí-

ticia:y tus pobres 1 con juyzio.
^

3 Los montes m lleuarán paz al pueblo:

y los collados n jufticia.

4 Iuzgarálos pobres del pueblo : Sai-

nará los hijos delmeneíteroíb:y quebran-

tará al violento.

j P Temertehán con el Sol, y antes de la

Luna : por generación de generaciones.

6 Decendirácomolalluuia fobrelayr-

ua cortada : como el roció que áiCuhfibrJ

la tierra: .

7 Florecerá en fus dias 9 juílicia,y multi-

tud depaz,haftaqueno ayaLuni

8 Y dominará de mar amar , y defde el

Rio hafta los cabos dé la tierra,

o Delante deel fe proftrarán los Ethio-

pes : y fus enemigos lamerán la tierra.

io Los reyes r de Tharfis , y de las lilas

traerán prefentes: los reyes s de Sabay de

Seba ofrecerán dones.

H t y arrodillarfehaná el rodos los rc-

yesjtodas las Gentes le feruirán.

ti Porque el librará al menefterofo que

clamare 5 y ál pobre,que no tuuiére quien

lefoccorra.

a Tendrá mifericordia del pobre y del

menefterofo; y las almas de los pobres fal-

14 De engaño y u de fraude redimirá fus

almas ;,ylafangredeellos ferápreciofa en

fus ojos.
,

ly Y * biuirá , y darleha del oro de Seba,

y orará y por el continamente ; cada día le

echará bendiciones.

16 Seríecbado vn puño degrano en tie-

rra en los cabemos de los montes ; hará ef-

truendo,como el Libano, z fufrutojy 3 ver

deguearán defde la ciudad, como la yema

de la tierra.

17
b Será fu Nombre para fiempre,c déla

te del Sol ferá propagado fu Nombre j'y

a bendczirfehán en el todas las Gentesdla

marlohanbienauenturado.

ig Bendito Iehoua Dios , el Dios de 11-

rael,quefolohazemarauillas.
^

f Gouernfc

rS.

1 Con aere

cho.

rnHeb.trae

r'.q.dpro-

du7Íran.

n Heb. en

jtóícia.

o Defende-

rá.

p Seras hó-

rrido qui-

to el fol du

rare. q-d.

perpetua

mente.

qHcb.el juf

r O, déla

mar.

s De Arabia

U felicey

de Ethiop'a

tIfai.6o,ia.

u O, violea

cía.

x S.

bre

y Por la

profperi-

dad de fu

Reynoy
gloria.

zLoq nace-

rá de alli.

a Vcrfelian

verdeguear

f. los cabe-

eos de los

montes,

b Para

pre ferá n5

brado.

c Mas q el

Sol.

3 0,feran

benditas en

eL

.elpo-
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br?5l
n5

í?

Ybend
7,

a í""Norní,reg!or¡ofopara zo Acabanfe las oraciones de Dauidkibredefu í,empre:y toda la tierra feallcna de fu °lo- j de Ifai.
e'0111- ria,Amen,yAmen.

bO>¿
Aflph.
c Deferir*»

cion de la

IgUÍI.1 ver-

dadera.

Matt.j,?.

dS. Del ca-

mino déla

Ley de Di-

os.poco fal

tóque no
refualé.

e Arrib."

PÜI.J7.

fArrib.

Pr=!.i4,i.

"fN j enfer-

man para

friorir.

£ Heb. de

hombre,
f Los cer-

•ea.loj-vi.le.

í Vien?Ies

fus defleos

aun mejor
deloq ellos

•pintaron,

t De los di

ümos juy-

Zios: Ó.fia-

-blan altiue-

zes. q.d.

blafphemi-

as. Pial. ii,

4-

Dan.7,20.
1 El pueblo

deDi os a-

cudirá á ef-

ta doctrina

para falir

defta dub-

da.

m Heb.de
lleno,

n S.los pi-

os. Es la té-

taciÓ. Si di-

Keren.&e.

o Heb. pa-

ra ranidad.

FIN DEL S E G VN DO LIBRO DE
los Pfalmos.

Libro tercero de los Píalmos*
P 5 A l. LXXlll.

T7 S rna entera di/puta de la Vrouidencia de Dios
'-'acerca de ta proceridad de los impíos , y de la

affiiaon de los píos cnesla vida : a ymtación del
r/ái. l7.

Lafummacs, Lospíos fongrauemente tentados
afalirfedel camino de lapiedad , vtTtafti affiiaon
enel, y la proceridad de los impíos. 11. EneTia
tentación Dios losesf,ierfa, declarándolesfu confejo

anft acerca de lo vno como de lo otro : afaber.que la
proceridad del impío es momentánea:j la que esta,

aparejada alpio.es el mifmo Dios.

f Heb.y mi
caftigo.

p Yronia.

jPareceme
cofa muy
¡Üfíicil de

ílcácar efte-

feemo.

1 Pfalmo h de Afáph.

lertamente bueno es á Ifrael

Dios,*á los limpios de cora-

ron.

2 Yyo,cafi d fe apartaron
mis pies

, por nada fe derra-
maran-mis paífos.

3 Porque* me enojé contratos locos,
viendo lapa* de los impios.

4 Porqt no ay ataduras para fu muerte:
antes fu fortaleza fJ7¿' entera.

5 En el trabajo s humano no efiáa: nifon
acotados con los hombres.

6 Portantofoberuia * los coronarcubré-
fe de vertido de violencia.

7 Susojos eftán falidos degruefTos:' paf
fan los penfamientos de fu coracon.

8 Soltaronfe,y hablan con maldad de ha-
*.«• violencia:hablan t de lo alto.

9 Ponen en el cielo fu boca : y fu lengua
paflealatierra.

10 1 Portanto fu pueblo boluerá aqui,que
aguas m enaWundancialesfon«xpTÍmidas.

11 Y" dirán,ComofabeDiosíY,íiay co-
nocimiento en lo alto?

12 Heaqui eftos impios,y quietos del mu-
do alcanzaron riquezas:

ij Verdaderamente*» en vano he limpia-
do mi coraron : ylie lauado mis manos en
limpieza,

14 Y he fido acotado cada dia:y f caftiga-

do porlas mañanas.
iy Si dezia,Contar lo he anfi: heaqui auré
negado la nación detushijos.

16 p Penfaré pues para fabereño:es 'Ura-

f Heb.3<n-.'

bajo en mis ojos.

17 ^[ Haíhque venga al Santuario de
Dios

, entonces entenderé la poftrimeria de-
ellos.

18 Ciertamente los has pueílo en desli-
zaderos: hazerloshas caer en aífolamiétos.

19 Como han (ido aífolados?Quan en vn
púnelo ? Acabaronfe : fenecieron con tur-
baciones.

20 Como fueño del que defpierta. Señor
quando deípertares

, menoípreciarás fus
apparencias.

21 Ciertamente mi coraron fe azedó:y en
mis riñones fentia puntas.

22 Mas yo era ignorante
, y no entendía;

era?»*» beftia acerca de ti.

23 Aunque yo ííempre eTliua. contigo:j
anft echarte mano ámi manderecha:
24 Guiárteme en tu confejo : y deípues
m« recibirás con gloria.

2f A* quien tengo yo en los cielos?Yc6- sHeb.
tigo nada quiero en la tierra. Quien ¡Jm¡

2.6 Defmayafemi carney mi coraron/ ó &c'

Roca de mi coracó, que mi porcione¿Dios
1 °'Fumr,>

parafiempre.

27 Porque heaqui, losque fe alexan deti,

perecerán : tu cortas á todo aql "que for-

nicadeti.

28 Y yo, el acercarme a Dios me es el bié:
pa(fto "

he puerto en el Señor Ichoua mi eíperanca,
para contar todas tus obras.

P S A L. L X X 1 1 1 I.

T A \glefiafe c¡ttexa a Dios,c¡uecomo defampara>i~
A-'dofwpueblo, aya dado tanta licencia almemi-
go que h maltrate , derribe el Templo,y destruya el

diurno culto:pide le que, acordándole de fu aliantA

ypromejftíM defienda.

1
x MaskilJ de Afaph. stEnfefíi-

POrqueóD.osn^has z defechadopa m'¿
nt°'

ra ííempre-há humeado tu furor con-
Afa,},*

traías ouejas detudehefa? zHeb'.ató
2 Acuérdate de tu congregación,que ad- gado,
quirifie de tiempo antiguo:quando redemifte agj fcept .

a la vara de tu heredad, erteMonte de Sió, ejreyno.,
donde has habitado. bHeS. tus

i Leuanta b tus pies á les aflblamientos paílos.

Pp •

u Q¿d. que
rompe tu
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eternos:! todo enemigo que háhecho mal

cnel Sanftuario.

4 Tus enemigos han bramado en medio
3 de tus fynogas : han puerto eneüas fus fe-

ñas,feñas.

? b Nóbrado era,como fi lo Ueuáraal cier

ayuntarme-
j0> e^((e metla i 3S nachas en el monte de la

b^Hcb Co
mzderaparael ed.fiiio del Santluario.

noddo fe- 6 Y aora con hachas y martillos han que-

ra, como el brado todas fus entalladui as.

que licúa 7 * Han puerto á fuego tus fanítuarios, el

arriba en la tabernáculo c de tu Nombre hanenfuzia-
cfpcíTura d i t ¡ erra .

8 Dixeron en fu coraron ,
Dertruyamos

los ¿ de vna vez:quemaron todas las fyno-

TERCERO, USB

iDt tus

ecnyrcga

dones,

o

del madero

las hachas.

* 2. Keyes

cDeut.16,

dHcb. jun-

tamente,

c Hcb.en la

tierra.

*Luc 1,70.

fExod.14. ij

gNum.32,
i.&c.

tilof.}.

iDetnTgle

£& tjgime.

t Las Cár-

celes. Las

mamo-
JMi-

V S A L. LXXV.

gas de Dios e en la prouincia

9 No vemos ya nueftras feñalesmo ay mas

prophcta,ni¿jy có nofotros quié fepa.Haf-

ta quando?

to Harta quando,ó Dios,»oj affrentará el

angurtiador? blafpherñará el enemigo per-

petuamente tu Nombre?
11 Porque retraes tu mano,y tu djeftra?ef-

oondesla dentro de tu feno?

12 Y * Dios hafulo mi Rey de tiempo anti-

guo : el que obraua Taludes en medio de la

tierra.

f Tu quebrarte la mar con tu fortaleza:

quebrantarte caberas de vallenas en las a-

guas.

14 Tu magullarte las cabéis dclLeuia-

than^diftelopor comida al pueblo délos

deíiertos.

jj h Tu abrirte fuente y rio.tufecafte rio*

impetuofos.

16 Tuyo es el dia,tuya también es la ao-

che:tu aparejarte la lumbre y el Sol.

17 Tu eftablecirte todos los términos de

la tierra : el verano y el inuierno tu los for-

marte.

18 Acuérdate deefto ,
queel enemigo ha

dicho affrentas áleboua: y que el pueblo

loco ha blafphemado tu Nombre.

19 No entregues alas beftias el alma 1 de tu

tórtola : y no oluides parafiemprola com-

paña de tus pobres;,

10 Mira al Concierto-.porque f ias efeu-

ridadés de la tierra fehan henchido de ha-

bitaciones de violencia.

21 Nobueluaauergoncjadocl affli&o: el

pobre y el menrterofo alabarán tu Nom-
bre.

22 Leuantate, ó Dios, pleytea tu pleyto:

acuerdare de tu injuria coque el loco tein-

juria cada dia.

ajj No oluides las boresde tus enemigos:

1 Va crecié- el tropel de los q fe leuatitaa contra ti
1
jfu-

4p,. be cQntinamecie^,

Dioses digno defer alabado, el qualporfi: jtmiáÁ

abate a ynos,y enfalda a olros.Leuata c los que

le temeihy abate a las impíos.

i Al Vencedor. No dertruyas Pfalmo~

de Afaph. Canción.

ALabartehemos,óDios, alaboríe he-

mos; que cercano efla m tu Nóbre: rr.Tufiuof

enírrentodos tus marauil'as. átuPuc-

x n Quando votuuiere tiempo,yo juz«a- Mo.

'„ ¿l ,1 nToda; las-

re reciamente.
. Di- r j vezes que

4 La tierra H fearruynaua,y fus morado-
feme ¿ffre,

res.'vo compufe fus colunas. Selah. c ; erc iao .

y Dixe ^ á los locos , No os en loqzcays: portunitad,,

y á los impios,No alcey s el cuerno. lo prcdici-

6 No Ieuanteys en altovueftio cuerno: rían-fi.

nohableys-deceruizgruefTa

7 Porque ni de Oriente, ni de ücciden- Hcb fe

te,ni del deíierto yieae el enfalcamiento. derretía o,

8 Porque Dios que es el juez3
áerteabate,y deskya.

áaquel enfalda. q A los que

9 Que el cáliz eUa en la rnaao de lehoua, carecían de

s y lleno de vino bermejo de mixtura, y el
e

^
r

b

'

r
"¿

e
' derrama de aqui : ciertanVejjte fus hezes

para

chuparán,^ beuerán todos los impios de la
gOUcrnar

-

tierra. íe.i.Cor.3,

10 Y yo ^annúciaré ííempre:cantaré-ala- 19.

bancas al Dios de Iacob,. f?^"^!
11 Y quebraré todos los cuernos de los ^'"yer
peccadores . j.los cuernos del jurto ferán *;

nofVber-
enfalc^ados. mejo lleno

de mixtura»,

t Da de be—P í A t. L X X V I.

Dios es digno deferalabado
,
por las marattillat uerdeel.f.

conquefe ha manifestado enfupueblo^ yenci?- por fu vo-

do,defarmando,y deshaciendo a todosfm enemigos, luntad di-

aunquefuertes.
' fpenfalos

r Al Vécedor.enNeginoth.Pfalmo de uS.fuglo-

x Afaph. Canción.

ios « conocido en luda: Dios, en
x O, á A-
faph.

Ifrael es grande fu Nombre.

3 Y y en Salem ertáTuTabernacu- yierufalcV

lo;y fu habitación en Sionv

4 z Alhcjbrólasfaetasdelarco.-elefcir- z Aludid HI

do,y e! cuchillo,y la guerra. Selah. nóbre de

y Illurtre eres tu,y fuerte
3
mas quelos mó- Salcm.paz»

tes de capa. deferi^tó

6 Los fuertes de coraron fueron défpa- **

jados ; durmieron fu fueño, y nada hallare»

en fus manos todos los varones fuertes.

7 Por tu reprehenfion , ó Dios de Iacob,

es adormecido el carro y elcaúalio;

8 Tu eres terrible tu, y quien parará delan-

te deti en comentando tu yrz\ a Hcb. ca*^

9 DefJelos cielos heziíle oyr juyzio .-. la U<S-q¿4

tierra^uo ceraor,y a ceffó, . W* óá C(

~ ' - W Quan-
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10 Qu,ando,óDios, teleusntafteál- - 1
)
uy-

aAtupue- 210, para (áluar » a codos los rnanfos de Ja

tierra.Seldi.
Matt.f,?.

bSerá for-

jada a dar-

te gloria,

cTodos

11 Ciertamente Jayra del hombre & te có-
feflárilarefta délas yras conftriñirás.

» Prometed, y pagad á Iehoua vueftro
Dios c todos iosque c/Uys alderredor deel:

fus domcf- trayganprefentes al Terrible.

d Heb.cor-
13 d El(

i
i

ué
v

<
1
l! ' ta el efpiritu á los princi-

taráelátc. P es;terribieálos reyes de ¡atierra»

P S A t. LXX VI T.

t^vlof oye d los que con fe le inuqcan cufu tribuid'

*-^cion. I I. No de/echara fu \ghfia,por la qual
ha hecho tantas maraudlas.

Afaph , o otro autor del Pfalmo, angustiado Ae
-vehemente dolor,yCslaslaí calamidades del pueblo
¿e Dios, esfutrcafufe con la repetición de losfauores

fajjados que Dios ha hecho afupueblo.

1 AI Vencedor,paraIeduthú:de Afaph
Pfalmo.

*

eS.AIcé. "Ti c boz áDios
, y clamé: mi boz á

i Vi £> 'os»y e' me efcuchó.
**"

-*"J Eneldia de mi anguftia álSe-

fHeb . cor- " r
\
UÍ <1 u ^ m ' ¡ 'ao 1 f

fe d eí
"

a iigrau a d e no-

ri 3. che s fin eftancarfe mi anima no queria có-

g Heb.y no fuelo.

«sllú. 4 Acordauame de Dios, y bramaua:que-
xauame,y defmayaua mi efpiritu. Selah.

y Tenias Jos parpados de mis ojos eítaua

quebrantado,y no hablaua.

6 Contaualos dias defde elprincipio--

losañosdelosfiglos.

7 Acordauame de mis canciones de
noche : medítaua con mi coraron,y mi ef-

iHeb.cfcn- pintu 1 inquiría,

driáaua. 8 Defechará el Señorpara fiempre
, y no

boluerá mas á amar?

9 Ha fe acabado para fiempre fu miferi-

cordia?Ha fe acabado la palabra para gene-
tacion y generación?

10 Haoluidado Dios el auer mifcricor-

dia?Ha encerrado con layrafus mifericor-

-dias? Selah.

\ Ot.mutr 11 Y drxe,f Enfermedad mia es. Enlos
te- años déla dieftradel Altifsimo,

11 Acordauame délas obras de iah: por
tanto me acordé de tus marauillas anti-

guas.

ij Y meditaua en todas tus obras : yha-

hO.no-
¿lurnas.

1 Todos
tus cami-

nos fon

fanftifsi-

tr-os.

m Heb. he-

rirte.

I Con tu

potencia.

blaua de tus hechos.

14 O Dios ,
1 en fanñidad es tu camino,

Quien Dios grande como el Dios?

iy Taeres el Dios
,
que baze marauillas,

m haziendo notoria en los pueblos tu for-

taleza.

16 Redetniíte n con braco tu puebIo,los

hijos delacoby de lofeph. Selah.

17 Vieronte las aguas,6 Diosas aguas
te vieron, temieron, también temblar! los
abifmos.

18 Lasnuues p echaron innundaciones
de aguas : los ciclos

*
J dieron boz ; anfimif-

mo r difeurrieron tus relámpagos.
19 Elfonido de tus truenos anduuo en cer-
co:los relámpagos alumbraron elmundo:
la tierra fe cftremeció,y tembló.
20 En lámar eTíuuo tu camino i y tus fen-

,u '>"z ' cs tu '

das en las muchas aguas; y' s
tuspifadas no 1°*

fueron conocidas.

11 * * Lleuafte.como oueja»,tu pueblo,
por mano de Moyfen,y de A&toa.

o La aber-

tura del

mar Bcrm.

p He,b.ih-

nundaroft

aguas,

q tronaró.

r Heb. ari •

duuii ron.

s Eftcífoa

P S A L. L X X V I 17.

u Pfalmo

doctrinal.

prebend-

óles.

t Pafíoreaf-

te.

* Exod. 14,

icttpitult elauthor las marauillofaí obras de
Dios enfavor defu pueblo .paraque cantando-

las elpueblo ,y teniéndolas en continua memoria, y
afeitándolas aJus hijos, aprendan aponer en Dios
fu confianca,y no apoíiatendefuConcierto,obedse-
fia.y culto.como hi^o el reyno de Ifrael,

r "Maskil.de Afaph.

EScucha pueblo mió mi Ley:incli
nad vueftra oreja a las palabras de mi x Co,ví

"

e -

boca.
' mejanas

z "-Abriré x en parábola mi boca:hablaré ¿¡ J"^
enigmas del tiempo antiguo. mo cn j.

j Las quales auemos oydo,y entendido: graa.

que nucñros padres nos leu contaron. *Vfal.^%^.

4 No las encubriremos a fus hijos , con- M4«.*j,jjí

tando ala generación y poftreTa las alaba- yVeníden.
c^as de Iehoua : y fu tcrtaleza,y fus maraui- la poftert-

lias,que hizo. '
'

f Que z ¡euantó teftimonio en Iacob, y
pufo Ley en ífrael : laqual mandó a nuef-

tros padres
, que la notifícaífen á fus hi-

jos:

6 Paraqueque fepa la generación pof-

trera:y los hijos que na^erán,5»efeleuan-
tarán, cuenten á ius hijos.

7 Y pondrán en Dios fu confianca, y ño
fe oluidarán délas obras deDios : y guar-
daran fus mandamientos.

8 Y no ferán como fus padres,generació

contumaz, y rebelle.generació que no có-
pufo fu coracon , ni fu efpiritu fue fiel con
Dios.

Los hijos deEphraim 3 armados ,'fle-

dad.

z Di<5 fu

Concieni

ra.

cheros,boluieron las ejpaldas el dia de la ba-

talla.

a Grandes-

guerreros,

fueron los

primeros

apoftútas.

10 No guardaron el Concierto deDios: Es el reyno

ni quifierón andar en fu Ley. de Ifrael.

11 Antes fe oluidaron de fus obras
, y de *'P

e

1

fus marauillas,que les auia molíradó.
wphnes.

iz Delante de fus padres hizo marauillas ^apo^to"
enlatierradeEgypto,enel capo & deSoá. dalaticrr.

Pp ij
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uCeT:, 10,4.

Subid 11,4.

a O, cada
noch?.
* ExW.17,

N<!m.2o,io.

apetito.

(f5> l LIBRO T

*Exs¿i4, ij *Rompió la mar,yhizolos p3ÍTar:yhi-

21. zo eftárlas aguas como en vn montón.
* Exoil.q, * Y licuólos con nuue de dia, y a toda

Z*-y I 4?
2 +' U noche con lumbre de fuego.

V/al- 104, ^ * Hendió las peñas enel deííerto.y dio-

les a beuer de abifmos grandes.

16 Yfacó déla peña corrientes,y hizo de-

cendiraquaSjComo rios.

17 Y tornaron aun á peccar contra el , e-

nojando al Altifsimoen lafoledad.

1? Y tentaron a Dios enfu cora^ó,pidie-

do comida b parafu alma.
.con- Y * hablaron có-tra Dios diziendojPo-

forme 3 fu ^ -q¡os p0ner no¡ mefa ene i defierto?

20 Heaqui ha herido la peña,y corrieron

aguas,y arroyos falieron ondeando:podra

también dar pan? aparejará carne a. fu pue-

blo^
* Ntfm.11,!. 21 *PortantooyóIehoua, y enojófe : y
cLadmina encendiofe c el fuego en Iacob,yeifuror

fubió también en Ifrael.

21 Porque no auian cteydo a Dios,ni aui-
d De Dios

an con fi ad d de fu fa lud .

fuíaluador.
r ? Y mandó alas nuues de arriba:y abrió

las puertas de los cielos»

* Exod. 16, 24 * Y hizo llouer fobre ellos Manna pa-

ra comeny dioles trigo de los cielos.

2? *?an c de nobles comió el hóbreicm-

bióles comi da á hartura.

16 *Mouióal Solano en el cielo; y tru-

xo con fu fortaleza al Auftro,.

27 Y hizo Uo-uer fobre ellos carne, como

p.o!uo:y aues de alas como arena de la mar.

2S Yhizo/^caeren medio de fu campo,

arreder de fus tiendas..

29 Y comieron, y hartaronfe mucho : ' y
cumplióles fu defleo..

jo * S No auian aun quitado deíTfu def-

feo,aun fu vianda eTl-tua en fu boca,

31 Qu^ando vino fobre ellos el furor de

fcertrañaró Dios ; y mató en los grueífos deellos,y de-

de fu def- rribó los efeogidos de IfraeL

32 Con todo efto peccaronaun; y no die-

ron crédito áfus marauillas.

3.3, Y confumio h en nada fus dias,y fus a-

ños apresuradamente.

34 Si los mataua,entonces lo bufeauan; y
eonuertianfe, y bufeauan á. Dios 1 de ma-

ñana..

3f Y acorrlauanfe que Dios era fu refugio:

y el Dios Alto fu redemptor.

36 Y lifongeauanlo con fu boca; y confu

lengua le mentían:

37 Mas fus corazones no eran recios con-

el:ni efruuieron firmes en fu Concierta.

58" Mas el, Mifericerdioío ,
perdonaua la

maldad,y no los deftruyó:y abundóyíí mife-

iiardia para apartar fuyra, y no dcfpcrtó

E R C E R O. ito'l

14-

N«>". n>7.

* ltb.6,u.

í.Ccr.ioví-

cO,d; in-

ri tes 00 ma
rriificos.

*N»M1<I1>.

V-

fHeb.yfú
difTco lts

truxo.

* Nkwj.ii,

3?.

g Heb.No

feo.

£ En muy
poco.

i; Con dili-

gencia.

toda fuyra.

39 Y acordofe q eran carne: efpiritu que

va y no buelue.

40 Quantasvezes lo enfañaron enel.de-

ficrtOjlo enojaron en la foledad?

41 Y boluieron,y tentaron á Dios y t ü- t Ponian

mitaron álSancto de IfraeL tafo a fu pa

41 No fe acordaron 1 de fu roano: del diaj6

^
1
/

que los redimió de anguft'.a. teJkHE.-
43 Que auia puerto en Egypto fus íena-

^

los auia

les-y fus marauillas en el campo de Soan: focado de

44 * Y auia buelto fus rios en fangre: y Egypto.

fus corrientes porque no beuieffent */Exod. 7,

45 * Auia embiado en ellos vna mezcla

díimoxcai q los auia comido : anfi mifmo ra- E*° • '
*

ñas que los deñruyeron.
*Ex»«iío

46 * Y auia dado al pulgón fus frutos: y *

fus trabajosa la langorta. *Ext>d.y,

47 * Auia deftruy do fus viñas con grani-^
13>

'

Zo,y fus higuerales con piedra.

48 Y entregó al pedrifeo fus beñias,y fus

ganados al fuego.

49 Auia embiado en ellos el furor de fu

faña : yra y enojo
, y anguftia, y ra angeles m Heb. y

,
J J ''j o * >* embiamié-

maios.
todeans.

yo Enderecó el camino afu furor:no de-
&c>

tuuo la vida deellos de la muei te,antes en-

tregó fu vida a la mortandad. * Exod ii,

ji * Y hirió ¿todo primogénito en Egy- ^
pto, n las primicias de las fuerzas enlastic-

n Eslom;p

das de Cham. moque ha

j2 * Y hizo partir,como hato </eouejas,fudicho.

pueblo : y lleuoIos,como i t» rebaño ,
por Gen. 49.5.

eldefierto.
*Exod.ih .

11 Ypaftoceólos con feguridad
,
que no ' 8,

ouieron miedo i y á fus enemigos cubrió,

la mar.

J4 Metiólos en los términos de fu San-oDc futie-

fiidad j en eíle Monte,que ganó fu mande-"a fancla.

recha.

* Y echó las Gentes de delante de-* lof. 13, 7.

ellos
, y

p hizolas caer en cordel de here-P RrPay
tl0 "

dad; y hizo habitar en fus moradas a. los tri
l eslat,cr

bus de IfraeL

y 6 Y tentaron , y enojaron ál Dios Altif-

fimo ; y no guardaron fus teftimonios.

j7 Y boluieronfe
,
y rebellaron comofus

padres jboluieroníe corooarco " engañó-

lo.

yS Yenojaronío con fus altos; y proua*

caronl'o 3 zelo con fus efeulpturas.

59 Oyó Dios,y enojófej y aborreció ens

grande raaneraá Ifrael.
*jSam

60 * Por efta caufa dexó el Tabernáculo
j

' T,

deSiíOjlatienda-wgKehabitó éntrelos hó- rE , arc3 (j ej

bres.. . Tefiimo-

61 Ydió en captiuidad v fu fortaleza; y nio .

fu gloria en mano de] enemigo. i.Sam.4>

fii Y

por fuer-

tes.

q Fal/bv



a (^.d. en-

dechadas,

b S. a fus

maridos.

cQ..c?. en

Jas partes

traferas.

«.Sam.5,6.

d Buclue 3

lo di arrib.

Vcr.p.

e Como vn
caftillo ma-

gnifico.

*i.Sam.i6,

W.
i.Sam, 7,8.

*2.S*í»i.f
)

2.

f Con gra-

de induf-

tria.

3¡Tu fanclo

Templo.

li 0,de tus

Mifericor-

diofos. q.d.

de los tu-

yos.

i HeS.affré-

tadenu.

»$•

t A tu Pue-

blo.

* Jfa. ¿4,5.

I Heb. de

los prime-

ros.

m Paracj tu

Mombre
r
caglorifi-

rado.

1>9J DE LOS
61 Y entregó fu pueblo á cuchillo; y ay-
rófe contra fu heredad.

6} Sus mancebos tragó el fuego y fus vir-
gules no fueron 3 loadas.

64 Susfacerdotes cayeron acuchillo :y
fus biudas no *> lamentaron.

6f Ydefpertofe el Señor, como v» dor-
mido.como vn valiéte,que dá botes a cau-

fa del vinc-

as Yhirióá fus enemigos c detras : dio-
les vergüenza perpetua.

67 Y d aborreció la tienda de Iofeph ; y
no efeogió ai Tribu de J-phraim:

^58 Mas efeogió al Tribu deluda.-álMon-
tc deSion,ál qualamó.

69 Y edificó/ como alturas, fu Santua-
rio : como la tierra, lo acimentó para fiem-
>pre.

70 * Y eligió áDauid fu (Teruo:y tomólo
délas majadas délas ouejas.

71 De tras las paridas lo truxo : * para
que apacentalíeálacob fu pueblo: ya Ifra-

el fu heredad.

71 Yapacentólos con enteren de fu co-
raron : y { con las iuduftrias de fus manos
los paftoreó.

P S A L. L X X I X.

ES el mtfino argumento delP/ht.74.

1 Pfalmo de Afaph.

ODios,vinieron las Gentes á tu he-
redad: contaminaron & el Templo
de tu Sandidad.-puíieron á lerufa-

lem en montones.

-i Dieron los cuerpos de tus fiemos por
comida á las aues de los cielos:la carne 11 de
tus pios á ias beílias déla tierra.

3 Derramaron fu fangre , como agua , en
los alderredores de íerufalem.y no yuo c¡me

/o$ enterrarle.

4 So mos * aftrentados de nueílros vezi-
nos: efearnecidos y burlados délos qeTlá»

en nueftro's alderredores.

y Haíla quando,ó iehoua? Ayrartchas pa
ra í¡empre?Arderá,c0tno fuego, tu Zelo?
6 *Derramatu ira fobre las Gétesqueno
te conoce: y fobre los reynos que no ínuo-
can tu Nombre.

7 Porque han confumido falacob : y fu
morada han aílólado.

8 * No nos traygas en memoria las ini-

quidades 1 antiguas : anticipen nos preíto
rus mifericordias,porque citamos muy po-
bres.

9 Ayudanos.ó Dios Salud nueítra,por la

honrra de tu Nombre:y libra nos,y aplaca-

te fobre nueílros peccados ra por cauía de
tu Nombre.

P S A L M O S. ,194

10 Porque dirán las Gentes , Donde eslk

fu Dios ? Sea notoria en las Gentes delante
de nueílros ojos la venge^a déla fangre de
tus íícruos ^Ke/é/jíí'derramado.

n Entre delante de ti el gemido délos
prefos.-conformeála grandeza de tu bra^o
preferua " álos fentenciados á muerte.
11 Y torna á nueílros vezmos en fu feno
líete tanto de fu defonrra có que tehan de-
fonrrado,ó Iehoua.

13 Y nofotros, pueblo tuyo, youejasde
tu paílo,te alabaremos para fíempre :° por
generación ygeneracion contaremos tus
alabanzas.

PUL LXXX,
ESelmiJmo argumento y occafion ¿elprecedente.

Al Vécedor. fobre Sofannim. P tefti-

n Heb.a' íol

h'jos de

muerte.

o Perpe-

tuamente.

p Oí.orna-

mento.q. '»

c.mció pi\ -

ciofa como
vn joyel

&c.

q Fauore-

cenos.

monio de Afaph,PfaImo

Paílor de Ilrael efeucha: que paf-

toreas, como á ouejas, á Iofeph:
que efiás entre los cherubines,

" refplande^e.

3 Defpierta tu valentía delante de Ephra-
im, y de Ben-iamin, y de ManaíTe : y ven á
faluarnos.

4 O Dios, r haznos tomany haz reíplan
decer tu roílro,y feremos faluos.

5 Iehoua Dios de los exercitos,haíla quá-
do e humearás á la oración de tu pueblo?
6 Difteles á comer pan de lagrimas.y dif-
teles á beuer lagrimas 1 con medida.

7 Puíiíle nos u por contienda á nueílros
vezinos : y nueílros enemigos fe burlan de
nofotros entre fi.

8 O Dios de los exercitos , haznos tor-
nar:y haz rcfplandecer tu roílro,y feremos
faluos.

9 Heziíle venir la vid de Egypto:echaíle
las Gentes.y plantaílela.

10 x Limpiafie el lugar delate declla:y he-
ziíle arraygar fus rayzes

, y hinchió la tie-

rra.

11 Los montes fuero cubiertos de fu fom-
bra:y fus ramas como cedros y de Dios.
11 Embió fus ramas hada la mar : y hafta

el Rio fus mugrones.

1} Porque z aportillarte fus vallados ? y
cogiéronla todos los que paíTaron por el >-

a_

mino?

Jf .

peftorpoIa»elPuercomonfes ,ypa. aAnfíllam*
ciolalaBeítia del campo, álmonar-

15 O Dios de los exerc-tos, buelueaora: c^Afs.yál
miradefdeelcielo,y vee,y vifita eíla vid,

' eabyIon'o.

16 Y la viña que tu dieílra plantó.-y fobre
b el mugrón que tu corroboraíle para ti.

17 Quemada á fuego ejla,y talada: c perez-
can por la reprehenfíon de tu roílro.

Pp iij

rReft¡tu
r

yenos á

nueílra

profpcrí-

dad pana-
da.

s Te ayra.

ras.

ti.Corinth.

10,15.

uPorfeñal
de contra-

dicion.

x Ifaí.;,2.

yQJ.al-
tos.

. líai.j,^

b Heb.el
hijo.

cS.fus que
madores.
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i> í: b R o, T

aAtquil j3 Sea tu mano fobre el varón 3 de tu dicf-

lucks y de-
tra .f bre el b Hijo del hombre que m cor-

u
f^.

dar
" robora»* para ti,

b CMfto' 19 Y no nos tornaremos de tildarnos has

faltaiaan- vida,y inuocaremos tuNombre.

ficncIEuS- zo cOIehouaDiosdelosexercitos.naz-

fc
e!. q.d. nos t0 rnar,haz refpládecer cu roftro, y íe-

Hombrc
reraos faluos.

por exce- , r „ „ „

,

Lá*. P S A L. LXXXI.
c Ycr-4-y 8- ,c Xfiorta a la Yglepa, a que alabe a Dios, que le

.£/ dio Ley y noticia de fi defines de auer lafacado

decauiuerio : la ¿pal Uyft fu pueblo guardara,

Dios le librara defus enemigos , y lo mantuuierade

pan del cielo.

1 Al Vencedor . fobre Githith. De A-

faph.

Antad aDios nueftra fortaleza, ju-

bilad alDios de Iacob.

'3 Tomad laoancion,y dadaladu-

fre:a la harpa de alegria,con el pfákeno. .

, f 4 Tocadlatrompeta^enlanueuaLuna,

SSía- en el diafeñalado: en el día de nueftra Cola-

das cnk nidad.

Ley. y r
e Porque eíh tuto ei de ITrael :

juyzio

eLeuit.23, del Dios de Iacob.
fEftatuto. 6 *port eftimonioen Iofephlohá con-
ordcn;m^.

rutuyd0)quancío falío fobre la tierra de E-
fSmeJ.±i,

to; lI0„¿>oy lenguaje que no entendía.

oDeliazer 7 ' Quitée»fo»ce$ fu ombro de debaxo déla

obras Je carga.fus manos fe quitaron s de las ollas,

barro. 8 ^Enelanguftia llamaíte , y jo te libre:

h Exod. 1, refpondite ' enel fecreto del trueno- * pro-

15. &c. u££e r-gbre ia s 3g U3S de Mer.iba.Selab;

i c>

x

d Def-' 9 *°ye p uebl° mio>y p r° t<;ílar£ené ir-

déío'sdé' raelfi me oyeres,

ia»,'det.!U io- No aura enti dios ageno: m re encor-

donde los uarás á dios eltraño.

truenos fe n \ofry lehoua tu Dios,que te hize fubir

fraguan. ¿ )a jel de Egypto;enfancha tu boca, y* £>W' 20
'he.nchirhhé.

***

*'
ji Mas mi pueblo no oyómiboziy Ifrael

no me quifo ami.

*A¿7i4» 13
*Ydexelosaladurezadefucora^on5

16. caminaron,en fus confejos.
* l¡4r»c.j, j. * o íi mi pueblo me oyera. Si Ifrael ati-

V duuiera en mis caminos.

ij- En nada derribarajo fus enemigos :y

boluiera mi mano ftíbre fus aduerfarios.

fScle ouie- ió*vLos aborrecedores de Ifhoua t le ouie-

rahfujefla- ran míntido.y el
1 tiempo deellos fuera pa-

do aunque rafiempiT .

contra Ui y D/os lo ouiera mantenido de groflu-

ífermane- ra de trigo^y de óiid déla piedra teoíúe-

tiera clpue ra hartado.
' bloerv-íu- pul: lxsxii.
tierra

m Dcut

ü

E R C. E. R Oo

— r j a l. laí." «

t# 3I) -pj Aprehende a los iniquos magffiniAos , Declara-

1 Pfalroo de Afaph.

los eftáenelayuntamiétodeDios:

! en medio de los diofes juzga. „ '

.

— * Hafta ciando ^¡T
juicamente: y acceptareys las perionas cU 1

los impíos? Selah. oO defen..

3 o Hazed derecho al pobre y al huerta-
A¿¿ 6̂ .

no^uftificadalpobreyalmeiieftefofo. Ijzga d.

4 * Librad al pobre y al menefterofo': h- ^fm.^'
braldo de mano délos impíos. . n ,

5/ Nó faben.no entiéden: andan en time- pLosmagí-

blas : vacilan todos P los cimientos de. la ftrados.Las

colunas del
t IC r L 3» niuHíio
6 * Yo dixe,DiofesySyíVofotros:y ,todos ^

vofotros hijos del Altifsimo.
?T>

7 Empero como hóbres morireys y co-
q

'

LJama j

mo qualquiera délos tyrrahnos caereys.
^ \\ ;6fídera-

8 LeuatitateóDios,juz^alatierra:porc] dondelof

tuheredarás enrüd_sla, Gentes., c

£fuhe-
P 3 A L: LXXX1U. choenlor

'

-ryjde atlios preTh aywda para fu, pueblo ',
contrag d

*.

íel qual han conjurado los reyes de la tierra ,
los

^ ?¡iMo^
de cerca,y lo, de lexosxuyos intentos declara.

^
1 1.

Vede a Úios c¡uc los deslruya , como ha hecho aottos,

que antes deellos tomaron la miftna emprefa.

Cancion.Pfalmo de Afaph.

Dios no tengas fiíencio,no calle?,-,

ni ceü€S,ó Dios. -

3
Porque hcaqui que tusenemi- -

gos han bramado: y tus aborrecedores há _
-

aleado cabera.

4 Sobre tu pueblo han confultado aftuta

v fecretam'ente : y han entrado en conítjo
* r j' T Cotraloí
t contra tus efcondinos.

«has toma-
y . Han dicho , Venid , y cortémoslos de ^
/er r gente:y no aya mas memoria del nom- detu am.:

bre de ifrael. ^
paro.Pfal.

6 Por efto han confpirado de coraron a 91.1.

vnaxontra ti han hecho liga, r OíS- na*

7
« Las tiendas de los Idumeos

, y de los ^° "'opue'

IfmaelitasiMoab,ylos Agarenos,
_ sLósreafés

8 Gcbal,yAmmon,y Amalech:Paleflhi- d€ iasna-

na,con los habitadores de Tyro, cionesfig»

9 Tábien el Aífur fe há juntado có ellos: II.

fon por bra^o a los hijos de Loth.Selah. * luexíSy 7-

jo «f> Haz les como a Madiá,como a Si-

fara:* como álabin enel arroyo de Cifon: 4»

11 Q»fperecieró en Eddonfuorou hechos
x'f^&já

muladar déla tierra.^
^ ^ g^, I

12, * Pona ellos y á fus capitanes como a
t £l p'uc b-r<j

Oreb,v comoaZeb,y como a Zcbee, y co de Dios.

mo a Salmana:á todos fus principes, u Por.Co-

ij Que Han dicho, Heredemos para nof- mo amóte

otros Mas moradas de Dios.
j— . 1 v » ir rueso: co*

14 Dios mío, pon los como a toruelhnc: mo%Teñ:¡i

como á hojarafcas delante del viento:
abrafadas <

ipj « Como fuego que quema el mote: co- ¿ Q ¡¡^¿
mo



sHeb.
exultarán.

b En tu Ta
Vernáculo

c S. tienen.

• q.d.En to •

do loque

emprende,

faben por
donde van,

¡d En toda

affli ció tie-

nen refri-

gerio abú-

dante.

e En gran-

de multi-

tud,y con
orden.

/S. fuera,

g De los

jnaios.
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mo llama que abrafa las breñas,

16 Aníí los períígue con tu tenipcftadj y
con tu toruellino los alfombra.

17 Hinche fus róftros de vergue$a,y buf-

<jucn tu Nombre,ó Iehoua.

18 Sean affrenwdos, y turbados para (¡é-

pre;y fean deshonrrades,y perezcan.

19 Y conozcan que tu nombre es Iehoua;

fufólo Altilsimp fobre todala tierra.

PSAL. LXXXIIII.

Di huid amontado por los defiertos y tieacu de irt-

fielespor la perfecucien de Saul,y de/fiando yer-

fe enlerufalem , para communicar con los píos cnel

¿.mino culto, cania las alabaiifa¿ de la Yglrjia , las

utilidades y felicidad que tiene elque ensila com-

munica. confe.

1 Al Vencedor. Sobre Glthith. A los

hijos de Core.Pfalmo.QVan amables fon tus moradas , ó
Iehoua de los exercitos.

_3 Cobdicia,y aun ardienteme-

te deílea mi alma los patios de Iehoua ¡mi
coraron,y mi carne 3 cantan al Dios biuo.

.4 Aun el gorrión halla cafa, y la golon-
drina nido paraíl , donde ponga fus pollos

° en tus altares , Iehoua de los exercitos,

Rey mio,y Dios mió.

y Dichofos losque habitan eh tu Cafaj

perpetuamente te alabarán.Sclah.

6 Dichofo elhombre,que tiene fu forta-

leza en ti:
c caminos en fus coracones.

7 d Quando paífaren por el valle de Hab-
bacha,lo tornarán fuenteda lluuia también

henchirá las alternas.

8 Y*án e de exercito en exercitoj.verán

áDios en Sion.

9 Iehoua Dios de los exercitos oye mi
oracion:efcucha ó Dios delaccb. Selah.

10 Mira,ó Dios efeudo nueftro : y p¿ los

ojos enelroftro de tu Vngido.
11 Porque mejor es vn dia en tus patios,
fque mihefeegi antes eftár á la puerta en la

Cafa de mi Dios
, que habitar en las mora-

das ° de maldad.

11 Porque Sol y efeudo nos es Iehoua Di-
os : gracia y gloria dará Iehoua •' no quitará

el bien á losque andan en integridad,

ij Iehoua de los exercitos,dichofo el hó-

bre que confia enti.

PSAL. LXX X V.

ry
Elata l*s mifericordiiís que D/os otro tiempo hi*

V^o afi<>
pueblo : aymítacion de l.vs quales pide,

e¡ue Dios ha?a¿reThtttyendo lo enfuproceridadpor

Ja venida defv/b\efiiin.

1 Al Vencedor.Alos hijos de Core.
Píalmo.

a l 111 o $. m'9i
APlacaftete fi

, ó Iehoua, á tu tierra:' h QticTT/íe

boluiftela captiuidad delacob. am.-ftc to-

? Perdonarte la iniquidad de tu
n,;,ftec0n-

pueblo : cubrirte todos los peccados de- ÍS"^
ellos. Selah. ¿

ca u

4 Quitarte toda tu fuía : boluiílete de la

yra de tu furor.

y ' Tornanos,óDicsfaludnuefira.'yhaz iReftitu-

ceífartuyra denofotros. yenosanfi

6 Enojartehás para ííempre contra nof- aOMcom»
otros ? Eftenderás tu yra degeneración en entonees.

generación?

7 No boluerás tu a darnos vida,y tu pue-
blo fe alegrará en ti?

8 Mueftra nos,ó Iehoua,tu mifericordia:

y da nos tufalud.

9 fEfcucharé loque hablará el Dios le- f Eíperaré*

houa.- porque 1 hablará paz á fu pueb!o,yá con méi-
fus pios:paraque nofe condenan m ala lo- c '° k ¿e-^

CUfj. terrnmacíS

10 Ciertaméte cercana es7<í fu ftludálcis & C

D'°S

que lo temen; paraque habítela gloria en IDetcrraí-
nuertra tierra. nara.

11 La Mifericordia y la Verdad fe encon- m AIosea-

traron la jnrticia y la Paz fe befaron, minos del

ir LaVerdadreuerdecerác!elatierra:yla
m"Ddo y

Iufticia" mirará defddos cielos.
' J™^

011

13 Iehoua dará también él bien: y nuef- nHeb.mi-
tra tierra dará fu fri/to. ió.

14 La Iurticiayrá delante deehy pondrá o La verda-

dera felici-

dad.
fus paífos en camino.

PSAL. LX XXVI.
Y^Koponiendo Uauid fu pobreray necefsitadde-

lartite de Dics, pide le fer enféhade en fu, -volútad^

para btiar conforme a ella :yfer librado de fus ene-

niigos,para alabarle^

1 Oración de Dauid.

INcIina,o Iehoua,tu oreja,y oyeme-por
que foy pobre y menefteroíb.

1 Guarda mi alma
, porque foy P pió: p 0,Mife-

falua á tu ííeruo , tu ó-Dios mió
, que en ti

*»«>rdiofb.

confia.
q.d.foyde

*r r • r 1 • v t 1 los tuyos.
j 1 en miíencordia de mi, o Iehoua.'por-

que á ti clamo ^ todo el día. q Cada'diá.

4 Alegra el alma de tu líeruo-porque á ti,

ó Señor,leuanto mi alma.

* Porque tu Señorew r Bueno
, y Per- * loc/.2>i^.

donador y Grande en mifericordia, á to- rO.Beni-

dos losque te inuocan. gno.

6 Efcucha , ó Iehoua, mi oración
¡
y eftá

attento á la boz de mis ruegos.

7 Ene! dia de mi anguftia tcliamare';por-

que 5 me reípondes. sO,me.
8 O Señor,no ay como tu entre los dio- óyes.

f.-s:
x ni como tus obra-s. tNi ay

9 Todas las Gentes que hezifte,védrán, otro que

. y fe humillarán delante de ti Señor : y glo- ^gi loque

rificarán tu Nombre, tuhwes-

Pp iiij
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a Q.. d. re-

coge ati

U?9

íO Porqtu eres grande, y hacedor dema-

rauillas:tufolo eres Dios,

n Enfeñame,ó íchoua,tu caminotandejo

en tu verdad: a aunami corado paraque te-

ína tu Nombre,
nótala dif- u Alabartehé,ó Iehoua Dios mió, con to-

twccio del ¿Q m j cora c¿on;y glorificaré tu Nombre pa
coracóhu-

rafiempret
mano por porque tu mifericordia es grande fobre
los bienes * „ . , , , ,

°
c

terrenos, mi •'

y efeapafte mi alma del hoyo profun-

do.

14 O Dios,foberuios fe leuantaron con-

trami : y confpiracion de fuertes bufearon

mi alma,y no te pu'ieron.delante de íí.

ij Mas tu Señor , Dios mifericordiofo, y
bExod, 34, clemente,5

* luengo de iras,y grande en mi-

7. fericordia y verdad,
Nura.i4)iS. , jg. Mira en mi

, y ten mifericordia demi:

da fortaleza tuya a tu ííeruo,y guarda al hi-

jo de tu ííerua.

27 Haz conmigo feñal para bien
, y vean

la los que me aborrccen,y fean auergonc^ a-

dos:porque tUjIehouajmc oyfte,y me con-

folaíte..

P S A L. LXXXVII.

D'Ebaxo Je la figura deíernfalcm fin cantadas

Ixf alabancos de la íglcfia : losfavores que tie-

ne de Dios:yfu multiplicación.

1 Alos hijos de Core. Pfalmo de Can-

ción.

V c cimiento es en motes de fancTitad.

¿ Amalehoua las puertas de Sion,

mas que todas las moradas de Iacob.

3 Cofas illuftres fon dichas de ti Ciudad

de Dios.Selah.

4 Yo me acordaré de d Raab , y de Baby-

lonia entre los que me conoce-. heaquiPa-

lefíhina,y Tyro, conEthiopia: eftenac^ó

alia.

? Y de Sion fe dirá, c EíTe,y aquel es naci-

do en ella : y el mifmo Altifsimo la fortifi-

cará.

6 Iehoua contará, quando fe eferiuieren

los pueblos:Efte naejó alli.Selah.

7 Y cantores con múfleos de flautas : to-

das * mis fuentes eTiarah en ti.

120O

eAfab.de la

Ciudad de

Dios.

dOt.de
Egypto.

e Qvl: mu-
chos.Hcb.
varon,y va-

fMis inflru

mentos mu
fíeos. Ot.

mis modu-
laciones.,

Gt. mis

ojos.

gDr ¿tri-

na. Pfalmo

doctrinal.

h i.Chron.

1?Rey. 4,31.

P JA L, LXXXVIH.

~Pldefer remediado engrandes anguñiat.

I CánciódePfalmo.álos hijos de Co-
re, al Vencedor.para cantar fobre Maha-

lath^Maskil de Hernán Lzrahita.

Ehoua Dios de mi falud, diay noche

clamo delante de ti.

í Entre delante de ti mi oración : in-

clina tu oreja á mi clamor.

4 Porque mi alma eftá harta de males: y

mi vida há llegado álafepultura.

y Soy contado con los que decienden
j

»alfepulchro:foy como hóbre fin fuerza, i O alho-

6 t Librado entre los muertos.Como los Y°'
¿ ^

matados que duermen en el fepulchro:que tregad

'

.

no te acuerdas mas deellos, y que fon cor-

tados de tu mano.

7 Hasme puefto l en el hoyo profundo: IPeriph.

en tinieblas,en honduras. delfcprtl-

8 Sobre mi- fe há acodado tu yra.y có to-
cr0 *

das tus ondas has affligido.Selah.

9 Has alexado de mi mis conocidos :has

me puefto áellos por abominaciones-.eftoy

encerrado,y no faldré.

10 Mis ojos enfermaron á caufa de mi a^-

fliccion:he te llamado,ó Iehoua,n, cada día ra O.toda

he eftendidoáti mis manos. elda '

n "Harás milagro á los muertos? Leuan- nNomucf-

tarfehán los muertos para alabarte?Selah. t«s tu fa-

11 Será contada enel fepulchro tu mife- ^"""^
ricordiaítu verdad en la perdición?

] smuer-

13 Será conocida p en las tinieblas tu ma- tos q UC ya

rauilla? y tu jufticia en la tierra del oluido? eftán fuer*

14 Y yo áti , ó Iehoua , he clamado : y de de neccfsi.

mañanitepreumo mi oración. a
' ^

155 Porque, ó Iehoua, defechas mianima? "^'^
*

a ,

efeondes tu roftro de mü
p erccier6.

16 Yo/o^pobrey menefterofo : defde la
p s nepi-

moc^edad he lleuado tus temores , he efta- thetos dela.i

domedrofo. muertc -

17 Sobremi han paitado tus yras ; tus ef-

p3ntos me hán cortado..

18 Han me rodeado como aguas de có-
q Heb.ca-

tinorhan me cercado á vna. dadia.

19 Has alexado de mi el amigo y el com-

pañero^ mis conocidos/ en la tiniebla. r Qj- «fe 1

afflcion.

P S A I. LXXXIX...

Recapitula el Author las prom elfos déla proce-

ridady eternidad del ¡keyno de ChriTlodagra-

de^a,bondad , > justicia de Vios^por la* cjuales ra-

^ones lepide remedio y definfa cetra, el prefenteme-

nofeabo defu Puebloy Keyno.

1 Maskil.de 5 Ethan Ezrahlta. sDcEtfun,

As mifericordias de Iehoua cantaré como de

perpetuamente: en generación y ge-
^

c™"^
neracion haré notoria tu verdad con^ '

mi boca.

3 Porque dixe,Para fiempre f ferá edifica- t Permane-

da mifericordia en los cielos : en ellos afir- cera,

marás tu verdad.

4 Hize Alianza con mi Efcogido:* juré á * i.Sam.7»

Dauid mi fieruo, »«

y- Para fiempre confirmaré tu fimiente:y

edificaré de generación en generación tu

throno . Selah.

6 Y celebrarán los cielos tu marauüla, ó
Iehouas ,
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Iehoua,tu verdad también en la Congre-
gación de los üodos.
7 Porque quien en los cielos fe igualará
conlehoua ? Gj««»ferá femejante a Iehoua
entre los hijos de los diofes?

8 Dios terrible en la grande Congrega-
cion de los Sanétos;y formidable fobre to
dos fus alderredores?

9 IehouaDios délos exercitos,quié co-

» Rodeado mo tu - fverte-iah, 3 y tu Verdad alder-

detuv«r- derredor de ti?

10 Tu dominas fobre la foberuia de la

marjquando fe leuantan fus ondas , tu las
hazes foílegar.

ir Tu quebrátafte como muerto áEgyp.
fcDifsipafte tojcon el brac_o de tu fortaleza. b efparzif-

te tus enemigos.
u Tuyos los cielos, tuya también la tie

*Ge»efa3
i. rra:* el mudo yf fu plenitud tu lo fúdarte:

t Loque có 13 Al Aquilón y c ál Aurtro tu los criarte:

¿ Heb ala
Tha^or y-Hermó en tu Nombre catarán,

dieftra.' '4 Tuyo es elbra^o con la valentia:fuer-
te es tu mano,enfal^ada tu dieftra

.

dOt.Iaba- iji lufticiayjuyzioeí^lacompoítura de
tu Silla

: mifencordia y verdad van delan-
te de tu roftro.

cNum.2},ai 16 Difchofo el pueblo e que fabe jubilar:

Iehoua,ála luz de tu roftro andarán.

17 En tuNombre fe alegrarán cada dia:

y en tu jufticia fe enfaldaran v

fEntiven-
18 Porc

l
ue tu f «-«lagloria de fu fortale-

cieron y há
"'yp°rtu¿»e»4 volurad enfaldarás nuef

glpriofasvi tro cuerno .

¿iorias. 19 Porq Iehoua es nneftro efcudo.y nuef
troReywdelSanfto delfrael.

g En otro 10 ^ Entonces hablarte en viííon ^átu
tiempo. Pió,y dixifte : Yo ' he puerto el foccorro fo
h-Samuel, bre Valiente : enfalcé y» efcogido ¿e mi

'^díde* P ueb, °-

mi

4

pueblbá
11 * ^a"¿ * Dauici mi fieruo:vngib con*

vn Valero- e l olio de mi Sancüdad.

íb&c. a» Que mi mano ferá firme có el.mi bra-

*iSa.i6,u. ^o también lo fortificará;

Aí7. tj, 32. 13 Nolo atributará enemigo , ni f hijo
t Ni tirano de iniquidad lo quebrantará.
lo roteen. 2¿, Masjo quebrantaré delante deelfus
O, fujetara.

J ? . , > . .

enemigosiy nerirea fus abcu'recedores

.

15 Y mi verdad y mi mifencordia /era»

ISureyno
con e ' 5 y en mi nomire ferá enfaldado 'fu

cuerno.

z6 Y pondré fa mano en la mar
, y en los

rios fu diertra.

> i.Sa.j,\^. l7 * El roe llamará , Mi padre era tu, mi

Uehr.j, 5.
Dios, la Roca de mi falud.

18 Yotambien lo pondré por Primoge>
nito;alto fobre los reyes de la tierra

19 Para fiempre le coníeruaré mi miferi-

cordia^y mi Alianza ferá firme con el.

30 Y pondré fu Amiente para fiempre; y
futhrono como los dias délos cielos.

31 SidexárenfushijosmiLey; ynoan-
duuiéren en mis juyzios,

3¿ Si -profanaré mis eftatutos;y no guar-
dáren mis mandamientos,

33 Entonces vifirarém con varafurebel-
t

-

on ca "

lion;y con acotes fus iniquidadas.

34 Masmi mifencordia no la quitaré deel?

ni falfarémi verdad

.

3f No profanaré mi Concierto ; ni mu "¿^tíd
daré" loque háfaíi-lo demis labios. , J^M^á*
36 Vna vez jurépormi Sanctuario, No raent.

mentiré áDauid. ti.sá.jjg.

37 t Su fimiínte ferá para fiempre ; y fu loa. u, 34.

throno p cono elSol delante de mi. '

P Perpe-

38 Como la Luna ferá firme para fiem- tuo '

preJ-qual/erateftioo fiel en el cielo.Selah. .

39 Y 'tudeiechaftejymenofpreciaftea údelfíed o
tnVngido,y ayraftete co»ef. contra las

40 Rompifte el Concierto de tu fieruo; promeflas.

profasaíteá tierra fu corona.

41 A portillarte todos fus vallados/ has r^}^C

quebrantado fus fortalezas.
je7js ug

"

43 Deftórparonlo todos los q paíTaron krant0#
por el camino:es opprobrio áfus vezinos.

43; Enfaldarte lá dieftra de fus enemigos;

alegrarte á todos fus adüerfarios.

44 . Embotarte anfimifmo el filo de fu ef-

pada^y nolo leuantarte en la batalla.

45" Hezifte s
celfar fu claridad; y echarte sQiiefeno-

por tierra fu filia.
cieíTe.qui-

46- Acortártelos dias de fu juuétud;,cu-
taftefu&c«

brirtelo dé verguenda.Selah

.

47^ Harta quando,ó Iehoua?Efconderte-

hás para fiempre? ktástd.para fiempre tu yra

como el fuego ?

48 Acuérdate t quanto fea mi tiempo: tHeb.yo,í|

porq criarte frjetos á vanidad á todos los tiempo,

hijos del hombre.

49 Que hombre biuirá,y no verá muer-
te?efcapará u fu anima del poder del fepul- 11 s«vida.

chro?Selah.

jo Señor,dódeeF?<í» tus antiguas miferi- f 2.sá.j
3
it'

cordias ? f Iurado has á Dauid por tu Ver-

dad.

$1 Señor,acuerdate del opprobrio de tus

fieruos,g«eyo lleuo de muchos pueblos

en mi feno.

fi Porq tus enemigos,ó Iehoua,han def-

honrrado,porq tus enemigos han deshon xLas empre

rrado x los partos tu Vngidó.- fas.Hr b.Ias^

Bendito Iehoua para fiempre, Amen y pifadas..

Amen..

6IN DEL LIBRO TERCER O DE LOS P SAL M.0 S¿.
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Libro Quarto delosPfalmos.

»2C'4

P S A L. X C.

COnfiere le eternidad Je Dios con la vileza y

poquedad del hombrt,aun mucho mat apoca-

do porfus peccados^por los guales incurre e la yra de

T)tosinfuportable. II, Vide a Vios fe aplaque

p ara confu pueblo
7y endtrecefin caminos.

a En todas

edades.

b'Heb.in
. nudas los

¿¡¡Ectlicoxl,

cHcb.de
nueftrqsa-

Ti- S-

dHcb.fi en

valentías

i Oración de Moyfen Varón de

Dios.
Eñor,tu eos has fido refugio

a en gentracion y genera-

ron,
i Antes qut naciefíen los

_ montes , y forrraífes la tierra

y el tnúdo , y defde el fíglo y hifta ti fíglo,

tu eres Dios.

, Buelues al hombre hafta fer quebran-

tado; y ciiz.es, Conuertios hijos delhoru.

brc.

a * Porque mil años delate de tus ojos,

/oncoino el día de ayer,que paflo;y como I3

vela déla noche.

y t> Hazes los paíTar como auenida de

aguas:fon como fueño.á la mañana eílá futr-

secomolayerua,

6 Que a la mañana florece ,
ycrece:ah

tarde es cortada,y fe feca.

7 Porque eon tu furor fomos confumi-

dos'.y con tuyrafomos conturbados.

8 Pulirte nueftras maldades delante de

ti : nueftros yerros ala lumbre de tu rof-

tr.o. 11-
o * Porque todos nueftros dias declina

á caufa de tu yra:acabamos nueftros años,

como !a palabra.

ro Los dias c de nueftra edad fon fetenta

años : y d los délos mas valientes , ochen-

ta años': y fu fortaleza es mole fli a, y traba-

jo:porque es cortado nrefto,y botamos

nofotros la obra de nueftras manos,la oba

de. nueftras manos endereza.

P S AL. XCI.

^-jEci'íd losprincipales fauores quefitlgleCta tiene

íS,en Vios, ypara lo por yenirpuede
1
fperar deel:

y en ejpeaal todo hombre que con yerdad pertenece

afu/ancla ahanca . Son las nqu.ex.vs de la Iglefia,

en contrapefo defuprobre^ay abjeaon en el mun-

do.

EL que habita en el efeondedero del

Altifsimo,morarán en la fombra del

Omnipotente,

z Dirá á IehouajF.fperan^a mia y caftillo

mió: Diosmio : aífegurarmehe en el.

3 Porque el teefeapará del lazo del ca-

lador : de la mortandad ' de deftruyeio-

nes

.

4 Con fu ala te cubrirá,y debaxo de fus

alas eftarás feguro t efeudoy adarga, es

tfu verdad

.

f
Noaurástemorde efpanto nodurno:

ni de faeta que buele de dia.

6 De peftilencia que -ande en efeuri-

dad : ni de mortandad que deftruya al me-

diodía.

-7 Caerán a tu lado mil
, y diez mil átu

h Debaxo
del amparo

y tutela del

&c.

í Que tod«

lo aííutli,

Heb. de q-

brantairué*

tos.

f Su pro-

mcíTafirme.

Pro. 30, 5.

vraenuas. ,-. r ---j-- , » -* . , ?

fNoesme n Quien cónchela, tortakza de tu yraí

ñor tu yra quet tu yrae.< como tu temor,

.¿j.nuefh-o j, par a corar nueftros dias haz nos faber

temor- atiíñy traeremosál concón fabiduria

.

í*"
13 o-f Btteluete a nofitn s ó Iehoua: hafta

quando? y applacate para con tus íicruos

e Preño, j. Hártanos L
' de mañana de tu miferi-

cordia-.y cantaremos , y alegrarnos he-

mos todos nueftros dias.

•fComoncs ij "Alégranos 1 como en los días que nos

.has afligí- a8ioifte:co»w en los años que vimos mal.

¿o. j¿ Parezca en tus demos tu obra : y tu

gloria fobrefus hijos.

gO.laglo- J7 Yfea g la hermofurade Iehoua nuef-

ru " tro Dios labre noíbtros-.y endereza fobre

dieftra:á ti
1 no llegará.

8 Ciertamente con tus ojos mirarás; y
verás la recompenfa de los impíos.

9 «1 Porque tu,ólehoua,cre.< mi efperan-

.-cüjál Altifsimohas puefto^ortu habita-

cicn,

10 No fe ordenará para ti mal : ni plaga

toará tu morada.

11 Porque á fus Angeles mandará de ti,

que tt guarden en todos tus caminos

.

11 las manos te lleuaran ,
porque tu

pie no .rompiecje en piedra.

13 Sobre el león y el bafilifeo pifarás;ho-

llarás álachorro delleon,y al dragón.

14 "Poiquantoenmi hapueftofu vo-

luntad ,yo también lo efeaparé: ponerlohé

alto, porquaiv.o °há conocido mi Nom-
bre.

ir Llamarmehá,y,)'<'
1ierefponderé: con

e\cftare' yo en el anguftia; efcaparlohé, y
glcrificarlohe.~

10 De lógura de dias lo hanaré : y maf-

trarlehé mi ¡alud.

P S A L. XC1I.

ALaba á Vios por fut admirable; olv.is conque

libra losfuyos delpoder de fas enemigo. : y por

cuya.

lS.Elmal.

m Porquá-

to tu lias pu

cito a Dio*

portu cfp.e

ranea Scc.

•fc Mat.q.S.

Luc. 4, iQ.

n Decreto

de Dios , q
conlírpiaca

fumma lo

dicho,

o Me ha re-

conocido

y lhpiado.



ttof. D E LO S P S ALM O S.

s' El bien y
felicidad

verdadera.

b Tu fideli-

dad.

c Paraq to-

do el dia fe

emplee en

tus alaban-

zas.

«IHcb.

gozare".

me

tO, c¡ flo-

rezcan, y re

werdezcau.

fEternalmé

te fera ver-

de y flori-

do.i Pcd 4.

heredad ira

rriarcefsjble

g Vide ente

ra vengan-

h Los juítos

flo. crece-

raa &c.

cuya jufttt volü-tadlospios ferán para ¡iempreprof-

perados,y los impíosparaJiempreperdidos.

1 Pfalmo de Canció, para el dia del

Sabbado.

Veno 3 es alabará Iehoua ; y cantar

Pfalmos á tu Nombre ó Alcifsi-

mo.

3 Annunciarporla mañana tu mifericor

dia:y b tu verdad c en las noches.

4 Sobre decacordio y fobre Praltcrio:

fobre higgayon,con harpa.

5" Porquanto me has alegrado , ó Ieho-

houa , con tus obras^ con las obras de cus

manos ° me gozó.
<T C¿¡un grandes fon tus obras, ó Ie-

houa? niuy profundosyín tus penfamien-

rós.

7. El hombre necio, no labe, y el loco no
entiende cito:

8 e Floreciendo los impios como la

yerua: y reuerdeciédo todos los que obrá
iniquidad

, paraier dcftruydos paraíiem-

p*e.

9 M3S tu,Iehoua.parah"empre eres Altif-

iimo.

10 Porque heaqui tus enemigos,ó Ieho-
ua

,
porque heaqui tus enemigos perece-

rán : ferán difsipados todoslos que obran
maldad.

n Yí* eníal^aíte mi cuerno como de vni

comió--' f fué vngido con olio verde.

11 Y ° miraró mis ojos fobre mis enemi-
gos :

N

de los que fe leuantaron contra mi,

de los malignos,oyeron mis orejas.

13
k El juíto florecerá como la palma: ere

^era,como cedro en el Líbano,

14 .
Plátados en la Cafa delehoua, en los

patios de nueííro Dios,florecerán.

if. Aun en la vejez frutificarán : ferán vi-

ciofos y verdes,

10T Para annunciar que Iehoua mi for-

taleza es redo : y que noay injuíticiaen

el.

v $ a i. xc-i 11.

eOn hermofa alegorías celebra la gloria y eter-

ntdaáMel Keyno de CbriTlo,no cbfláte cjueJe
leuanten contra el en el mundo muchas y furiofas

tempestades,

Ehouareynó, viftiofe de magnificen-

cia ;-virtióle Iehoua de fortaleza: ci'-

ñiofe : afirmó también el mundo, que

no fe mouerá.

z: Firmen tuthrono defde entonces : tu

eres eternakae ate. -

3 Alearon los rios , ó Iehoua , alca-

ron los rios fu fonido : alearon los rios fus

ondas.

4 Mas que íbnidos de muchas aguas, de
fuertes ondas de la mar. Fuerte es Iehoua
en lo alto.

y Tus teftimooios fon muy fírmes.tu Ca
fa, ó Iehoua, tiene hermofafan&idad para

luengos dias.

P S A L. xcinr.

yenganca dcVr'os contra la infolenp'a Je

los impíos magiflrados para con ti pueblo de

T)ies. II. Exhórtalos a penitencia. III. Co-

firma y confuela a los píos en fu perfecucion pro-

metiéndoles departe dcüios fu defenfa,deloqual

elauiboffe pone a ft mifmo por cxemplc

Tos 1 de venganzas Iéhóua , Dios

devénganos mueftrate.

1 Enfáldate,! ó luez de la tierra:

da el pago á los foberuios .

3 Harta quandó los impios , ó Iehoua^
harta quando los impies fe gozará?

4 Pronunciarán , hablarán cofas duras;
I enfalc^arfehan todoslos que obran ini-

quidad ? -

j A tu pueblo, ó Iehoua, m quebrantan}

y a tu heredad afligen.

6 Ala biuday áleítrangero matan'; y

á

los huérfanos quitan la vida

.

7
" Y dixeron,No verá iah : y,No enten-

derá el Dios delacob.

8 ^[Entended" necios en el pueblo: y
locos quandoíereys fabios ?

9 El que plantó la oreja, no oy rá ? el que
formó el ojo,no verá ?

10 El que caftigalas Gentes, no repre-

henderá?el que enfeña al hombre lafcien-

cra f

II * Iehoua conoce los penfamientos de

los hombres : quelon vanidad.

11 ^[ Bienauenturado el varón á quien

tu,iAh , enfeñáres , y eri tu Ley lo enfeña-

res;

13 Para hazerlo " quieto enlos dias de

afltcion, entre tanto que fe caua el hoyo
para el impio

.

14 Porque no dexarálehoua á fu pueblo;

ni defampararáá fu heredad.

if Porqüe^el juyzio ferá buelto haíta juf-

ticia, y empos deelfa yra'n todos los recios

de coraron

.

16 Qu,ienfe p leuanta pormi contra los

malignos ? Quien efU por mi contra los

que obran iniquidad ?

17.', Si

í Heb.tO',50*

t Gen.18,25

lO.enfober

uecerfehá.

mOppriml
tiranizan^

IF.

nNecios ba

xos popula

res.

"j.Cor,;, Jo

11 1,

.

oPro/p ero,

felice, coá-

tcnto.

"

p Heb. I u3

tara. cñar. »



a Heb.(c6)

el que ca-

lla, ó.filen-

cio.

b El tribu-

nal, o, juez

iniquo, 6,

rey tirano,

quetodo
loque de-

creta no es

fino para

opprefsion

y carga del

pueblo.

cO, fobre

ellos.

d O, fu vio-

lencia.

U07 LIBRO
17 Si no me ayudara Iehoua

,
preño mo-

rara mi anima con 3 los muertos.

18 M<M ti dezia , Mi pie refuala, tu miferi-

cordia,ó Iehoua,me fuíientaua.

19 En la multitud de mis penfamientos

dentro demi tus confolaciones alegrauan.

mi alma.

zo Iuntarfeha contigo b el throno de ini-

quidades ,
que cria agrauio en el manda-

miento?

ir Ponenfe en exercitocontrala vida del

jufto-y condenan lafangre innocente.

12, Mas Iehoua me ha (ido por refugio : y
mi Dios por peña demi confianza.

23 El qual hizo boluer c contra ellos d fu

iniquidad:y con fu maldadlos talará;talar-

losha Iehoua nueftroDios.

P S A L. X C V.

rj ~Xhorta á toda la Yglefia a lu alabancos de D¿-

-fc'os. II. Y á dar obediencia de coracon á fufa-

labra efearmentando enél rnsligo que In^oenfu

pueblo fobr-e lasque lefueron contumaces enel defier-

cLobaxo
y alto. q.d.

todo el

mudo,
fAquien el

paftorea.

g De fu

manada.

*Hé&.3,7.

I I.

!i Como
hizo el

pueblo en

&c
* N»m. 14,

22.

> F.xo.i7 J i.

y 7-

i T,oque bi-

xe por e-

l!os.

* NKTO.14,

34.
Heb.4,}.

t Con eíía

nación de

ífr.

VEnid, álegremdfnos a Iehoua: jubi-

lemos a la Roca denueftra falud.

.2 Anticipemos fu roftro con ala-

banc,a:jubilemosá-el con canciones.

3 Porque Iehoua « Dios grande ; y Rey

grande fobre todo* los diofes.

a Porque en fumano «ftó € las profun-

didades de la tierra:y las alturas de los mo-

tes fon fuyas.

y Porque fuya es la mar,y ellahizo.y luí

manos formaron la fecca.

6 ^[ Venid,
poftremofnos,y encoruemof-

nos ; arrodillemofnos delante de Iehoua

nueftro'hazedor.

7 Porque el es nueftro Dios:y nofotros el

pueblo ? defu pafto,y ouejas * de fu mano.

* Si oy oyerdes fu boz,

8 No endurezcays vueítro coraron co-

mo h * en Meriba : * como el dia de Mafa

cnel deíierto,

9 Donde me tentaron vueftros padres:

prouaronrrre, también vieron ' mi obra.

10 * Quarenta años combatí t con la na-

cion:y dixe,Pueblo A»z que y erran de cora-

ron, que nohan conocido mis caminos.

11 Portanto yo juré en mi furor , No en-

trarán en mi holganza.

P S A L. XCVt.

AKdentifíimamen'-e exhortad Yropheta a todo

elmundo aqueaUbenA Diosfor fu
:

grandexa:

yfmrularmentc por U venida defu ¡Aefsiaf á refor-

mar el mundo.

Q^V ARTO. tio8

CAntad 1 * á Iehoua canción nueuaj

cantad á Iehoua toda la tierra.

z Cantad á Iehoua , bendezid fu

Nombre : anunciad de día endia fu fa-

lud.

j Contad en las Gentes fu gloria: en to-

dos los pueblos fus marauillas.

4 Porque grande es Iehoua,y muy m ala

bado:ternble fobre todos los diofes.

y * Porque todos losdiofes délos pue-

blos/o»" ídolos .mas Iehoua hizo los cic-

los.

6 Alabanza y gloria esla delante deel:

fortaleza y gloria ctta'en fu Sanctuario.

7 Dadálehoua, ó familias de los pue-

blos,dad á Iehoua la gloria y la fortaleza.

8 Dada Iehoua la honrra de fu Nombre:

tomad p prefentes y venid á fus patios.

9 Encoruaos á Iehoua en la hermofura

defu Sanduario : temed delante deel toda

la tierra.

10 Dezid en las Gentes , Iehoua tomó el

reyno,tambien '' compufo el mundo,no fe

meneará ¡juzgará Jos pueblos en jufti

-

cía.

H Alegrenfe los cielos,y gozefe la tierra:

brame la mar y
1 fu plenitud.

11 Regozijefe el campo y todo loque en-

el eftá:entonces exultarán todos los arbo-

les de la breña,

13 Delante de Iehoua que vino : porque

vino á juzgar la tierra. Iuzgará al mundo
conjuñiaaj ya los pueblos con fu Ver-

dad.

1 La Vieja

ver.y los.

yo. CanciS

de Dauid,

quando la

Cafe fe cd¡-

fuaua def-

pues déla

captiui-

* í.Cbron.

16,1^.

ni Digno
de fer ala-

bado.

* Ecclefia'

n Nadas,

vanidades,

o Harta

materia de

dsrleloor

y gloria,

p Es tfpe-

ci e de fa-

crificio.

Leu. 2.1.

q O, afir-

mó
1

.

r loque có-

tiene.

s O.Fideli.

dad.

P S A L. XCVII.

ES elmifmo arguméto ¿el Pfalmoprecedente, faU

uo , que como enel otro de/criuto los effetlus de la

-reñida de Chrifio al mundoy defu íuangehopuM

confm e/cogidos, que todo es ¡o^o,regox.ijo,y cancio-

nes de alabanca, en eíle defenue los efféflos del mtf-

tnopara con el impío mundo eye, que/era todo ter-

ror,temblor,yerguenca.&c. Aunque fi es~{e X'Jalmo

fe refiriere afujegundo aduenimtento , noJerafuera,

depropofito.

IEhoua reynó , regozijefe la tjerra : ale-

grenfe las muchas lilas.

z Nuuey efeuridad alderredor deel:

juíhcia y juyzio es él afsiento de fu fi-

lia.

j
Fuego yrá delante deel : y abrafará en-

derredor fus enemigos.

4 Sus relámpagos alumbraron el inun-

dóla tierra vido,y anguftiofe.

y Los montes fe derritieron torrro e;cra

delante de Iehoua : delate del Señor de to-

da la tierra.

6 Los

En los 70»

y en la V.

cftí efte tí-

tulo en ef-

tc Pfal.

Pfalmo de

Dauid,
quando fu

tierra le

fue reftitu-

y da.



DE LOS PSALMOS.

De»M,8.
a A la* ¡ma-

gines de
talIaAef-

«nlpidas.

*Reb.i,g.

* Amos 5.15.

Rom. 12,

b 0,mife-

rícordio-

c O/u bra

$0 fan&o.

Ifa.59.1i.

¿ De fus

promcíTis

firmes.

* Loque
contiene.

fO.todos

los montes

ÜO9
6 Los cielos denunciaron fujuílicia: y
todos los pueblos vieron fu gloria.

7 *Auerguen$enfe todos losquefiruen
a á la efculprura

: losque fe alaban de los
Ídolos: * todos los diofes fe encoruen á
el.

8 Oyó Sion,y alegrofe: y las hijas de lu-
da fe gozaron por tus juyzios,ó Iehoua.
9 Porque tu Iehoua creí alto fobre roda
la tierrero muy enfaldado fobre todos los
diofes.

10 * Los que amaysá Iehoua, aborreced
el mal*/ guarda las animas h de fus píos de
mano de los impíos los efeapa.
m Luz ¿ñá fem bra da para el juño : y ale-
gría para los redos de coraron.
11 Alegraos julios en Iehoua: y alabad la
memoria de fu fandidad.

P S A L. X G V III.

E S el mifmo argumento del Pfal.y 6.

l Pfalmo.

CAntad a Iehoua candió nucua: por-
que há hecho marauillas.Su dieftra
lo há fa!uado,y <= el braco de fu fan-

didad.
*

z * Iehoua há hecho notoria fu falud : en
ojos délas Gentes há defeubierto fu jufti-
cia.

3 Ha fe acordado de fu mifericordia y
« de fu verdad para có la Cafa de Ifrael to-
dos los fines de la tierra han vifto la falud
denueílroDios.

4 Iubilad á Iehoua toda la tierra : gritad,

y cantad,ydezid Pfalmos.
<¡ Dezid Pfalmos álehoua con harpa: coa
harpa y boz de pfalmodia.

6 Con troropetas,y fonido de bozina:ju-
bilad delante del Rey Iehoua.

7 Eramela maryefuplenitudiel mundo,
y losque habitan enel.

8 Los ríos batan las roanos: fjundamen-
te hagan regozijo los montes,

9 Delante de Iehouaj porque vinoá juz-
gar la uerra.juzgará al mundo con jufticiar

y a los pueblos con rectitud.

P S A L. XCIX.

gFfFeiftos

del Euang.
Ii Alude al

Propicia-

torio del

Templo.

ES elmifmo argumento del Pfalmoprecedente.,

IEhoua reynó,g temblarán los pueblos:
h elque eftá fentado fobre los Cherubi-
nes rcj«o;commouerfehá la tierra.

í Iehoua en Sion es grande : y enfaldada
fobre rodos los pueblos.

3 Alaben tuNombre, grande, y tremen-
do^ fando,,

121»

4 Y la fortaleza del Rey,que ama el juy-
zio : tu confirmas Iareditud: tuhashecho
enlacob juyzio yjuílicia.

5 Enfalcad álehoua nueftro Dios : y en-
camaos al eftrado de fus pies ' fando.
6 Moy fen yAaron eTla» entre fus facer-
dotesjy Samuel entre losque inuocaron fu
Nóbredlamauá álehoua, y el les refpódia.

7 En coluna de fuego- hablaua con ellos:
guardauan fus reftimonios, y f el derecho
9»elesdió.

8 Iehoua Dios nueftro tu les refpondías:
Dios tu eras perdonadorá ellos, y venga-
dor por fus'obras.

9 Enfalcad á Iehoua nueftro Dios
,y en-

coruaos al Monte de fu fandidad .-porque
Iehoua nueílro Dios es lindo.

í Es el Saui-

¿tuario.

t Entien-

de todo el

cuerpo de

la Ley.

Heb.el

manda-

miento , 6,

eftatuto.

P S A L. C.

TJ Xborta a todo el mundo a las diurnas alaba»-
A-sfatíporfer Dios Criador del mundo,jpas~hr de
f»V»ehlo: «

r Pfalmo 1 para confefsion. lO,pan

IVbiladáDi os toda la tierra. alabanco

z Seruid á Iehoua con alegría: entrad
delante deel con regozijo.

3 Sabed que Iehoua, el «el Dios : el nos
hizo, ynonofotrosá nofotros. "1 pueblo mPfal.jj.7,

fayofomos,y ouejas de fu pafto.

4 Entradpor fus puertas con confefsióy

porfuspatios con alabanca-alabaldo, bea-
dezid á íii Nombre.
y Porque Iehouaw bueno,paraííempre«
fu mifericordia: y halla en generació y ge-
neración fu verdad.

P S A L. CI.
T-vEc/<ír<í Dauid enfupropriaperfona<]ualJiael

^-'offiáo delpió Magistrado, paragouernarfe a ¡i,

¿fu cafa,y afupueblofegun Dios.

1 De Dauid Pfalmo.

Mifericordia y juyzio cantaré: áti
Iehoua diré Pfalmos.

z Entenderé en el camino déla
perfecion quatido vinieres á mi: en perfe-
cion de mi coraron andaré en medio de mi
cafa.

s }

3 No pondré delante de mis ojos cofa in- ¿Q
'

r
*
J™^,

juila; hazer trayci ones aborrecí :
n no fe a- faifó lafe

llegará á mi» a fu rey.
*

4 Coracon peruerfo fe apartará de mi: o O,mur-

mal no conoceré. murador

f Al detrador de fu próximo á efcÓdi-
¿>¡nfira/-

j«. "> «a„ P ' <i 1 1 • dorenle-
das,aeíte r cortare: al alnuo de ojos,yan- cret0 ¿ cfui
cho de coracon.á eíle no puedo fufj&r. próximo

*

6 Mis ojos feran á los fieles de la tierra, &c.

paraque alsienien cómigo-el que anduuie- p Echaré

re cnel camino de laperfeció, eíle me-fer- *mi«»fi!

ttirá..
yfamifcw

7 No>
t



12tí LIBRO
7 ,No habitará en medio demi cafa el q

haze engaño ; el que habla mentiras no fe

afirmara delante de mis ojos.

aMuytem- g a por las mañanas cortaré a todos los

pnao.
impios de la tierra ;

b para talar déla ciu-
bO.wljdo

¿ jjgjehouaitodosJos que obraran ini
deccc. j i

qindad.

P S A X. Cl T.

titulo ddVfalmo esf» elegantifsmoargu-

Jb,¿menta.

c'Dcl afligí

gidoy deía

parado de

ayuda.

I

Oración c del pobre ,
quáde fuere

atormentado : y delante.de Ieho-

ua derramare fu quexa.

Ehoua, oye mi oració , y venga mi cla-

mor a ti

—
3 No efcó das de mi tu roftro.en el día

de mi anguftia aeueíta a mi tu oreja ; el dia

que íeinuocáre, appreíTurateá refponder-

me.

4 Porque mis dias fe han confumido co-

mo humo;y mis hueífos fon quemados co

TOO e» hogar-.
N

j Mi cora con fue herido', y fe fecoco-

molayerua¿poTloqualmcoluidé de co-

mer mi p3u>

*6 Por la hoz de mi gemido mis huellos

fe han pegado á mi carne.

7 Soy femejante ál pelicano del defier-

to ; foy como el buho de las foledades.

S Velo,y foy corno elpaxaro fo-lkano fo

bre el tejado.

o Cada dia me afifrentan mis enemigos;

a Haxcn có
jos g Ue fe enfurecen contra mi, d juran por

fpiraciones

.contra mi. por l qualjo como la ceniza á mane-

ra de pan ; y mi beuida mezclo con 11o-

ji A caufa de tu enojo y de tuara : por-

que me alc,aíte,y me arronjafte,

12, Mis dia* fon como la fombraquefe

vá.y yo como la yerua mehe fecado.

13 Mas tu Iehouapara íiempre permane?-

^ei ás;y tu memoria.para generación y ge-

neración.

14 Tu leuantandote auras mifericordia

de Sion, porque es tiempo de auer mife-

ricordia deella : porque el plazo es llega-

do.
,

f DclfeanTu J5
- ' Porqué tus (ier'dos e amaron fus pie-

reedifica- dt3s: fydelpoluo declla ouieron com-

ÍDefuruy- ^^"'emerán las Gentes el Nombre de

Iehpua : y rodps los reyes de la tierra tu

gloria.
. „

17 Porquanro Iehoua 3urá edificado a

Sion-y ferá viílo en fu gloria.

Qi V A R T OU ***

18 Aura mirado ala oración gdelosfoli- gH£b> dd

tarios : y no aura deíechado el ruego de-
°'

ellos.

19 Efcreuirfehá efto para la generación

poftrera : y el pueblo que fe criará alabará

to Porque miró de lo alto de fu Sanctua

rio : Iehoua rartó de los cielos á la tierra.

21 Para oyrcl gemido de los prefos-.para
¡[gi

foliar 1
" a los fentenc/iados á muerte.

hi
;

e

sd
"

eiml

22 Porque cuenten en Sion > el Nombre ene _

de Iehoua-y fu alabanza en Iei-ufalem.^ i Las mará-

2$ Quando los pueblos fe congregaren uíllas famo

envnojylos reynos ,
para feruirá leho- fas.

24 Él aflig.ro mi fuerza | en el camino, dd curfod(¡

acortó mis dias. mivida.

Dixe,Dios mió no me cortes en el me
1 Eres Eter-

dio de mis dias; ! por generaron de gene- no.

raciones/*» tus años.
• . . Seb»-

z6 * Tu fundártela tierra" antigúame- rnHeb.aa

te;y los cielos fon obra de tus manos

27 Ellos perec,erán,y tu permanec;erás;y

todos ellos como yn veftido fe euej ene-

ran ; como yna ropa de veftir losmudarás,

y ferán mudados;

18 Mastu,el rnifmo ;ytus años no fe acá

barán. , nEternidaí

29 n Los hijos de tus fieruos habitaran;
de jaIgi,pe

y fu fimiente ferá affirmada delante de ti. gada á la e-

ternidad de

TSAl. ClH. DioS*

T~N \ttid desertandofu anima a laf dtutnas ala-Dbancas cenia cotifideracion délos beneficiosa?

Vio^y ejpecialmentede fu miferiiordia enperdonar

pecca¿os,an filosfuyos como ios defuputblo.dálifñ

a todofiel de loque dev.e ba^er.

•a

1 DeDauid.
Endize anima miaá Iehoua; y todas

, mis entrañas ál Nombre deíu San-

->'clidad.

Bédize anima mia a Iehouajy no te ol-

uides de todosfus beneficios;

3 El que perdonatodas tus iniquidades;
oDel(tpBÍ

el que fana todas tus enfermedades. c!iro>

4 El que refeata ° del hoyo tu vida; el pTe ccrc3.

que 1* tecoronademifericoidiay mifera- te rodea de

ciones. L '

j Elque harta de bien tu boca ; renouar-

lehá como el águila tu juuentud.

6 Iehoua el que haze juílicias ;y
q dere-

cho á todos los que padecen violencia.
^

7 Sus caminos notificó a Moyfen;y á los ^
hijos delfraelfus obras. cionqDioí

8 * r Mifericordiofoy Clemente es le- dió de fi

houa, Luengode iras,y Grande en miferi- Exod. 34,í.

eotdia. Num-H,^

? No

q Hcb. Iuj1-



b O , mate-

ria.

clfii.4, 6.

Iob.14,1.

DE LOS P

9 No contenderá parafíempre ; ni para
licmpre guardara el tnojo,

10 No ha hecho connofotros conforme
anuertras iniquidades ; ni nos ha pagado
conforme ánuertros peccados.

1 U Porque como la altura délos cielos ib
j Heb. for- bre la tierra 3 engrandeció fu mifericordia
t>íc'5, íbbre los que le temen.

11 Quanro eftálexos el Oriente del Oc-
cidente

, hizo alexar de nofotros nuertras

rebellioner.

i} Como el padre tiene mifericordia de
les hijos, tiene mifericordialelioua de los

quele temen.

14 Porque el conoce nueftra b hechuraj

acuerdafe que Tomos poluo.

if c El varón, como la yerua/o»fus diasj

coma la flor del campo aníi florece.

16 Que parto el viento por ella
, y pere-

¿EsEterna c'°jy lugar no la conocemas.
17 Mas la miíericordia delehoua,^defde
el figlo y harta el íiglo fobre los qle temé;

yfujufticiafobrelos hijos de los hijos.

18 Sobre los que guardan íu Conciertoj

y los que fe acuerdan de fus mandamien-
tos para hazerlos.

* Qi^- "»s- 19 lehoua afíirmó e en los cielos fu thro-

IwrfT "° "'7 f" Ríy"° domina fobre todos -

bre'ertaíu
10 Bendezid * lehoua fus Angeles va-

ftema mi-
l,entes " e fuerza; que eííecutan fu palabra

fcncordia. obedeciendo a la boz de fu palabra.

11 Bendezidá lehoua todos fus exerci-

tosjfus miniftros,que hazen fu voluntad.

22 Bédezid álehoua todas fus obras en

todos los lugares' de faiíeñorio 5 Bendize
anima miaáíehoua..

P S A L. CU II.

*J S-el milmo propofíto deH'fal. preced. kfaber. \t-

*-'boiiaes digno de fer alabais. Prueualo por
«* Confideración de las obras de la Creación del mtí

do,afaber,de los cielos,de la tierra,de la mar , y de
todo lo contenido en ello: de/hgonierno,yJl'rouidetp~
tta en todo.

eS. Dizién
do lehoua

&c.

BEndizeanima miaáíehoua j ^leho-
ua Dios mío mucho rehas-engran-

decidoj de gloria y dehermofura te

has vertido*

2 Que fe cubre de luz como de veftidu-
g en. i>í.

rajqS€ ft¡ en ¿e Jos cielos como »«'« cortina.

fc'Gc 1 6 V7 5' ^ Que «ntabla con las aguas fas dobla-
' dosjelq pone alas nuues por fu carro ; el «j

*Heb
anda fobra las alas del viento.

' l' 7
' 4 *• El que hazeá fus angeles efpiritus j

fus miniftros al fuego flameante,

ffléb" enfj
T <f

El fundó la tierra fobrefus ba/asjno

iy en fig

S fe mouori'" por ningún íiglo.

le. &. ConelaUifmo^onvo-coa.veftido-jJa

S ALMO S.

cubrirte j fobre ios montes -j ertauanlas í Gcn.i,i.

aguas.

7 De tu reprehcnííon huyeron ; por el I Gcn.i,9.

fonido nl de tu trueno fe apurefíuraron. >n P* tu

8 " Subieró los motes , deeendieran los
hoz tcrr¡ "

valles áeftelugar,que tu les fundarte. ^* ^
9 °Pufírte/« termino,elqual no trafpaf- iaSeca'.ck
farán, ni bolueraná cubrirla tierra. r. I9 .

10 El que embia las fuentes en los arre*- o S. á las 3-

yos¡P entre los montes van. g 1'"*

n Abreuanfe todas las beñias del capo; P Los ar"

los afnos faluages quebrantan fu fed, q°0° en el.
la ^ Cabe ellos habita las aues de los cié

] s.ííenlos
losjentre las hojas dan bozes. montes.
l; El que riega los montes r defdefus rVcr 5.

doblauos ¿fdel fruto de tus obras fe harta 5 Por tu áff<

la tierra. ,

po^ioaía

14 Elque haz.eproduzirelhenopara Ia«

bertias; y la yerua para feruicio del hóbre,
facando el pan déla tierra,

if * Yel vino cjue alegra el coracon del
* 1"/* 9> lh

hombre jhaziendo relumbrarla faz con él-

azeyte,y el pan furtenta el coracon del há
bre.

16 Hartaníe los arboles de lehoua j leí

cedros del Libano que el plantó;

IT Pataque aniden alivias auesj la cigüe-
ña tenga íu cafa en las hayas.

18 Los montes altos paralas cabras mem-
tefes 5 las peñas

3 madrigueras para los co -

"éÍ°
T
s -

"
. , t Mudable.

19 Hizo la Luna 1 para mutaciones; el Sol

conoció fu Occidente.
20 Pones las tinieblas, y la noche es 5 en
ella corren todas las beftias del monte.
zi Los leoncillos braman á la prefajy pa¿

ra bufear de Dios íu comida.
22 Sale el Sol,.recogéfejy echanfe en fus-

tueuas.

2j Sale el hombre á fu haziendaj y áfu h-

branca harta la tarde.

2^4 Cuidan muchas fon tus obras ó lehoua j

todas ellas hezifte con fabiduria ; la tierra

ertá llena de tü poífefsion;

2y Erta gran mar y ancha "determinos. H'L'

aHÍ4>x pefcados fin numerojbeftias peque 11 0t - dcIu

fiasyorandes,
gares.HcU

^- ?n j- • n-r-i - dómanos.
20 Allí anda nauios ; **efte Leuiathanq x Heb.rcp-
hezifieparaque jugaffc en ella. tires.

27 * Todas ellas' efperan á ti jparaq les -^1^.40,10-

des fu comida á fu tiempo. A iy^4<?> »5

28 Das les,recogen;abres tu mano , har-

taníe de bien,

29 Efeondes tu rortro , turbanfe; quitas'

les el efpiritu, dexande íer, ytornanfee»
fu poluo.

jo Embiastueipiritu,criáfe5yrenueuaí".

Iu haz de ja Cítrra,

31 SeaJ



' LIBRO Q_,

31 Sea la gloria a Ichoua para í¡empre:ale

«refe lehoua en fus obras.

32, El que mira á la tierra,y tiembla: toca

en los montes,y humean.

3 j A lehoua cataré en mi vida: £ mi Dios

diré pfümos mientras biuiere

.

aOt.fcrk- a Sermehá fuaue hablardeel: yome

^I

r«ucm
' alegraré en lehoua.

3? Sean confumidos de la tierra los pec-

,
cadores:y los impios dexen de fer. Bendi-

U ícho. *• anima mía alehoua.b HaleluiAH.

V A R T O. ni6

P S A L. C V.

Xhorta a toda la \glefia a, alabar a Vios por la

selección de fupueílo,y los beneficios cótwos c¡ue

lehixí : a ocajiondemejorcontarlos,recapttda to-

da la hiiloria defie U -vocación de Abraham, haf-

tacjtte el pueblo de Ifwel tune a/siento en la tierra

de Vromifiton.

-*
x.Chro», . Labad *á lehoua, inuocad fu N5-

l6
' % ' LA bre- c hazed notorias fus obras en

\fau 12,4- ^TX ] os pueblos.

*J£aÍ z Cantad áel-,dezidPfalmos a ehhablad

mundo fus de todas fus marauiUas.

&c.
?

Gloriaos a en fu Nombre «anclo : aie-

dEntj os Ha & ¿ coracon de los que bufean a Ieho-

mays de fu ^
ÜrffifoJU

'

BufcadaIehoua,yifufortaleza:buf-

fuyos. cadfuroftrofiempre.

y Acordaos de fus maramllas, que hizo:

de fus prodigios y de los juyzios de fu bo-

Cfl

6 Simiente de Abraham fu fieruo: hijos

delaeobfusefcogidos.

7 El es lehoua nueftro Dios : en toda la

tierra eftan fus juyzios.

8 Acordofeparafíemprede fu Alianza:

cDr fu con déla palabra e que mandópara mil genera-

ciertocter- c i nes:
no.

9
* Laqual concertó có Abraham : y de

*Gen.*uifi
fu jurament0 a Ifaac.

lM
¿'fV 10 Y eftableciolaá Jacob por decreto;

a

He. . >7<
jfraelp 0r Concierto eterno.

n Diziendo , A ti darcla tierra de Cha-

naan por cordel de vueftraheredad.

fHcb.varo ,a Siendo ellos i pocos hombres en mi-

nes denu- niero,y eftrangeros en ella,

moroco- : Y anduuieron de Gente en Gente: de

rft ra

P
ng

C

c°ro^
vnreyno a otro pueblo.

&c . 14 No conGntio que hombre los sgra-

por caula de ello s eafbgó los

* por fieruo fué vendido Iofe-ph. 'Gert.57.28

18 *Afligieró fus pies con grillos:enhie. " Gen.^o

rrp entró fu vida.

19 Hafta la hora que llegó fu palabra: el

d.cho de lehoua ¡ lo purificó. V*
»g*J

to * Embió el rey
;
y foltólo:elferíor de XVcias

lospueblos,y defatólo. an (i de li

xi «Pufolo por feñorde fu cafa: y por carce i Co-

eníéfioreadorentodafu polfefsion. modela m
21 Para echar prefos fus principes t co- fam

¿
a -

mo el quifieífe : yenfeñó fabiduria áfus *^ 4
|'

1

^
vie)° s

-
. r , r t ur ' t ntbXa

z}
* Y entro Ifrael en Egypto:y Iacob fue

Ju

eftrangero en la tierra 1 de Cham. *Gen.^6ts

24 Y hizo crecer fu pueblo en gran ma- ip rqMiz-

ner-a: y hizo lo fuerte mas que fus enemi- raim decca

gos.
d
;,
ented

r
c
.

i S
* Boluió el coraron deellos paraque

aborrecicífen a fu pueblo: paraque penlaf- ^ cnEgyp

fen mal contra fus fieruos.
^ to. ,

x6 *Embióá fu fieruo Moyfen:áAaron *É¿fl¿¿,8.

al qual efeogió: ?'<>•

27 * Pufieron » en ellos las palabras de * Exo. j.i».

fus feñales: y fus prodigios en la tierra de y 4>'5?5°.

Cham. *J*»W
18 * Echó tinieblas, y hizo efeundad 5 y J£»
no fueron rebeldes á fu palabra.

, *E*a.10,21
la * Boluió fus aguas en fangre j y matoy r ,

° *Exo. 7,19
fus peleados.

so * Engendró ranas fu tierra en las ca-

mas de los mifmos reyes. cxo

ji * Dixo , y vino vna mezcla dtdiuerfat

woxc^piojos en todo fu termino.

jí * Boluió fus lluuias en granizo} ea

fuego de llamas en fu tierra.
i

*X0-M-

Y hirió fu s viñas, y fus higueras 3 y q- * Jí'

g Gen. 12, 17 uiaífe

y 20,6. y 16, reyes.
«o. * No toqueys en mis Vngidos: niha-
*i. Chron

gays malámis prophetas.

h Gen ,<J Yl'anóalahambrefobrela ticrra:y
ra

.
' toda fuerca de pan quebrantó.

17 ¡' ILnbió -v» varón delanre deellos: biioáfusefcogidos

bró los arboles de fu termino.

j 4 * Dixo , y vino langofta y pulgón fin *Exo. 10.4

numero.

35 Ycomiótodalayerua defutierra;y

comió el fruto de fu tierra.

36 * Y hirió á todos los primogénitos en *Exe.\i,i9

fu tierra ;
" el principio de todafu fuer- nPfaU.78.it-

es.

37 * Y facólos con plata y oroj y no vuo *e*o.ii,3S

en fus tribus enfermo.

38 Egypto fe alegró en fu falidaj porque Sóbrelos

auia cay do fobre ellos el terror deellos. Egyp-

39 * Eftendió yna nuue por cubierta ; y *£x»m}
ti

fuego para alumbrar la noche. ^VEct
40 * Pidieron , y hizo venir codorni-

«sí y de pan del cielo los hartó. ^.20,11.
41 *Abriólapeña,y comero aguasjtue,-

pyj,; J0 ,

ron por las fecuras,vn rio. Sabid.n,*

4i * Porque fe acordó de fu faufla pala- uC0Ttnth

bra con Abr,aharo fu fieruo. ,0,4.

Y facó a fu pueblo con gozo j con ju- ií
45

44 *Y



Mf7 DE LOS
*l>eut.6, 44 * Y díoles las tierras de las Gentesjy

los trabajos de las naciones heredaron.
45- Paraquc guardafien fus eftatutos: y
obferuaíTen fus Leyes.Halelu-iAH.

P S A L. C V I.

"P
S el mifmo argumentoy intento del Vfalmo pre-

^cedcnte}l\faber,Dios es digno de/er alabado. Has
lasprueuas toma defitgrande miferkordia , la qual
prueuapor los exempíos délas muchas -rc^es queof-
fendido defu pueblo, de/de que lofacóde Egypto haf
ta dcffues de ajpntado en la tierra de Vromifsion

t
loperdonóyJaluo defus enemigos.

i Halelu-i a h.

*luiith\], A Labad * á Iehoua
,
porquees bueno:

21. A\ Porcl
ue a paraíiempre e¡ fu miferi-

a Eterna. -*-cordia.

* Ecclo 43, z, * Quien dirá las valentías de Iehoua?
íí- "* quien contará fus alabanzas?
bULeyde

? Dichofos los que guardan b juyzio;Ios
que haz.cn jufticia en todo tiempo.

4 Acuérdate de mi, ó Iehoua,en la buena
voluntad de tu pueblo: vilítame contufa-
lud.

f Paraque yo vea el bien de tus efeogidos:
paraque me alegre en la alegría de tu Gfin-

* ludith y, te:ymeglon'e con tu heredad.

c^Heb
6 * Peccamos con nueftros padres, c he-

ñérrimos?"
zimos iniquidad,hezimos impiedad,

q.d.fuem'os 7. Nueftros padres en Egypto noenten-
peruerfos. dieron tus marauillas : no fe acordaron de
d E.xod.14, lamuchedúbre de tus mifericordias: ^ mas
K- rebellaró fobre lámar, en el mar Bermejo.
* Exod. i4 , g Y faluólos porfu Nombre : para hazer
a

J*
„ notoria fu fortaleza.

dácÓ°'ufte 9 * Ye,
;

eP renend¡óáM marBermejo,yfe-

ridad.aco-
cofe: y hizolos yr por el abifmo

3comopor
modófeen- vndeíierto.

el hablar al io Y faluólos de mano del enemigo.'y ref-
decorode católos de mano del aduerfario.
vneleméto n y cubrieron las aguas á fus enemigos:
tan grande j 11 j P °
k , vno deellos no quedo,
y tan indo- v ^. r , , A

mito. 11 1 creyeron alus palabras: y cantaron

fO,Proui- fu alabanza.

denda. 13 AppreíTuraronfe , oluidaronfe de fus
*E*»£Í.i7, obras:no efperaron f en fu confejo.
2

* 14 ^Ydeffearonmíj/deíTeoeneldeííerto:
i.Cor. 10,6. y tentaron á Dios enlafoledad.
N»m.n,

rj, * Y f/ les dió loque pidieron: y embió

*Ñ*mm
flaqueza en fus almas.

¿> 16 *Y & tomaron zelo contra Moyfen en-

Wut.n 6.
e ' campo:contra Aaron fanéto de Iehoua.

gHeb.Zc- l7 Abriofe la tierra, y tragó áDathan, y
laróa Moy- cubrió la compaña de Abirom.
tendee- ¡3 Yengendiofecl fuego enfucompaña:

E»rorf,3i, la llama quemó los impíos.

19 * Hizieron el bezerro en Horeb--

y en-

P S A L M O S. tztS

coruaronfe á yn vaziadizo.

¿o Y trocaron h fu gloria por la imagen h La gloria

de vn buey,que come yerua. deDíos.

21 Oluidaró al Dios de fu falud: que auia
hecho grandezas en Egypto,
22 Marauillas enla tierra de Cha,m,teme-
rofas cofas fobre el mar Bermejo.

23 * Y ' trató de deftruyrIos,fi Moyfen fu * £*°¿}U
efeogido no fepuííera al portillo delante ."•

deel
: para apartar fu yra , paraq no deftru-

1 Hcb' d '*°-

yeífe.

24 f Y aborrecieron la tierra deífeable: fNum.r4,r.
no creyeron á fu palabra.

zf Y murmuraró en fus tiendas: y no oye-
ron la boz delehoua.

26 * Y alijó fu mano para ellos: para prof- *N«w,i4,
trarlos ene! defierto. aS.

27 Y para proftrar fu íímicte entre las Gé-
tes:y efparzirlos por las tierras.

28 1 Yallegaronfe á Baai-phegor: y co- INum.iT.r.
mieron los facrificios m de los muertos. m Q^d.por

29 Yenfafiaron lo có fus obras: y augme-
Ios muer-

to en ellos la mortandad. tos*

30 * Ypufofc Phinees,y
'

n juzgó^y la mor- * N(«w.2f,

-tandad eftancó. ' 7.

31 Yfuele contado á jufiicía de genera-
"

cioná generación para (Tempre.
**mtm

32 *Yenfañaron/oá las aguas deMeri- j '

'

ba:y hizo mala Moyfen"por caufade- oDcut.j,
ellos. ¿á.

33
P Porque hizieron rebellaráfu efpiri- P Num.20,

tu,y pronunció de fus labios. li-y 27>*4'

34 No deftruyeronlos pueblos,* quele- * Deat.y.u

houales dixo:

37 Antes fe emboluieron con las Gentes:

y aprendieron fus obras.

36 Y íiruieron á fus Ídolos: los quales les

fueron por ruyna.

37 Yfacrificaronfushijosyfus hijas á los

demonios.

38 Y derramaron la fangre innocente : la

fangre de fus hijos y de fus hijas,que facri-

fícaron á los Ídolos de Chanaam:y la tierra

fue contaminada ? con íangres. 9 QJL co
.*

39 Y contaminarófe con fus obras;y for-
pan1'

nicaron con fus hechos.

40 Y engendiofe el furor de Iehoua fobre
fu pueblo; y abominó fu heredad.

41 Y entrególos en poder de las Gétes; caPtI '

y enfeñorearonfe deellos los quelos abo-
e i líbr<> de"

rre
§
ian

-
, .

losluezeí.

42 Yfus enemigoslos opprimieró; y fue

ron quebrantados debaxo de fu mano.

43 Muchas vezes los efcapó,y ellos rebel-

laron á fu cófejo : y fueron humillados por
fu maldad.

44 Mas el miraua, quando eflauan en an-

guftia,oyendo fu clamor.



fp;V B R O

* D««f. 5
o, 4Í * Y acordauafe de fu Concierto con

11 19

4 Hcb.y
diolospor

mifcricor-

dias delan-

te de to-

rios Se.

4f «1 aturudunv -—

ellos j y arrepintiafe conforme a la muene

dumbre de fus miferaciones.

46 Y 3 hazia que oureífen deellos miferi-

cordia todos los que los tenían captiuos.

47 Sábanos lehoua Dios nueftro,y jun-

Q_ V I H T O,

taños de entre las Gentes ;
parsqnc loemos

tu fando Nombrcj paraque nos gloriemos

de tus alabanzas.

4 8 Bendito lehouaDics de Iliael deidi;

el figlo y hafta el figlo : y diga todo el pue-

blojAmenjHslelu-iAH.

El N DEL £TV A RT O
los Pfalmos.

LIBRO DE

Libro quinto de losPfalmos.

P S A L. CVII.

-¡-•Se? mifmo propofito que el del Vfiilmo preceden-

S^te.mM lili pruebasfimgneraleí, afiaber, por las

obras defa benigna Vrouidencia,con qiutjasle reme-

diar dmeríasfuertes deaJfliclos,qnepor ningma-ra-

^on humana podianya enerar remedio.

frUditb 15,

2f.

b Eterna es

cScantefti-

gos ite e.fta

fu bondad
lostrafpor-

tados de

enem'gos a

tierras tf-

trañas.i.e-

xemplo.

I T.

d2.Excmp.

los perdi-

dos por los

deíícrtos.

el Pueblo

dclfr.

«Vcrfo in-

tercalar.

III.

f?
.Exe>1o

íyos prefos

porgraues

cafos.Ma-

naffe.

.2.Chr.j;,n

loaihin.i.

Re3r.25.i7.

Labad * álehoua,porq<>sbue

para fiemprees

_ igan /dos redimidos

IE3^55t'.' » J de Ieh"oua,los que ha redimi-

do de poder del enemigo,

3 Y ios há congregado de las tierras , de

el Oriente y de el Occidente 3 del Aquiló,

y de mar.

4 Cf
d Anduuieró perdidos por el deber-

te ,
por la foledad fin camino : no hallando

ciudad de población.

y Hambrientos y fedientos .Tualmadef-

fallecia enellos. -

6 Y clamaron a lehoua en fu anguilla: ef-

capólos de fus afrlicciones

7 Y.encaminólos en camino derechos-

raque vinieífen a ciudad de población,

8 t Alabenalehoua>fumifericordia: y
fus marauillas con los hijos de los hom-

bres:

9 Porque hartó el alma menefterofa: y el

alma hambrienta hinchió de bien.
^

10 fj
f Los que morauan en tinieblas y

fombra de muerte apriííonados , en af flic-

cion,y en hierros,

u Porquanto fueron rebeldes alas pala-

bras de lehoua ; y aborrecieron el confejo

del Altifsimo:

11 Y el quebrantó con trabajo fus cora-

zones: cayeron,y no vuo quien les ayudarle:

jj- Y clamaron a lehoua en fu anguftia:ef-

capólos de fus affíicciones.

14 Sacólos de las tinieblas^ déla fombra

de muerte j y rompió fus priíioneSi

í; Alabe i lehoua)' fu miíericordia; y fus

marauillas con los hijosde los hombres.

US Porque quebrantó las puertas dcaze-

ro 5 y defmenuzó los cerrojos de hierro.

17 «j
s Locos 5

a caufa del camino de fu re-

bellioniy a caufa de fus maldades fuero af-

fligidos,

18 Su alma abominó toda vianda:y llega-

ron nafta las puertas de la muerte;

19 Y clamaron á lehoua en fu anguftia : y

faluólos de fus afñicciones..-

zo h Embió fu palabra,y curólos: y efea-

pólos de fus-fepuituras.

zi : Alaben á lehouay fu-roifericordiajy fus

marauillas con los hijos de los hombres.

tí Ylacnfiquen facrificios de alabanza:

y enarren fus obras con jubilación,

ij «j"' Los que decendieron á-la-mar en

nauios:y t contratan en las muchas aguas,

24 Ellos han vi fto las obras de lehoua : y

fus marauillas enel mar profundo.

25 . El dixo, y falió el viento de la tempef-

tad,que leuanta fus ondas:

z6 Suben alos cielos.de^ienden álosabif-

mos: 1 fus almas fe derriten conel maL

17 Tiemblan,y titubea como borrachos:

y toda fu faenera es perdida:

28 Y claman á lehoua en fu anguftiajy ef-

capalos de fus afflicciones.

29 Haze parar la tempeftad en filen?io:.y

callan fus ondas.

30 Y alegrante porque n fe repofaron 5 y
guíalos al puerto que quieren.

31 Alaben a lehouaj fu mifericordia:y fus

marauillas con los hijos de los hombres.

3 z Y enfal^enloen congregación de pue-

blo:y en coníiftorio de Ancianos lo loen.

aí p Buelue los rios en deGerto3y los

manaderos délas aguas en fed:

34 La tierra frunfVra en falados:por la mal-

dad de los que la habitan,

sf Buelue el deíierto en eftanqs. de aguas:

y la tierra dcíierta en manaderos de aguas:

3 6 Y apofenta allí hambrientos:y adere-

can •§ ciudad de poblaron: •

17. ^

iih:
g4.Exem*
pío, los en-

fermos por

fus pecca/-

dos Scc.

h Dixo.ma^

d(5, como
en la crea-

ción délas

cofas C7ea.

V.

! Exép.5.10:

^hanpade

cido tor-

mentas en
lámar.

Í Heb.ha-

zen obra.-

1 El alma-

dio.

m CefTai

n Heb. ca-

llaron,

o Heb. te

mino de f

voluntad,

VI.
pHrb.pu
(S.cxempl

q Las tie

rras de ri

gcyferti

1' sen are

nales le ce

&c.



VII.

a 7. Exép.

Atatelos

tyranos, y
Ieuanta á

los defe-

chados en

fu lugar.

*Iób 12,19.

I.Vfodel

Pfalmo.

cS. que
blafphema

contraía

di«iaaPro-

uidencia»

dPfal.??, 8,

e O finnei

fHeb. can-

taré y diré

Plalmos.

mké 111 ¡

anima, f. ef

táaparcja-

da.

Wfaí,Se,7.

"¡ilurd.

ILa cabera

(el prin.i-

p¡o ) de mi
fortaleza.

qYd.mi pri-

Riogenito.

TReyno.
iQJ.Quié
nos man-
tendrá ef-

tas pro-

metas?

)t> Elfo cor-

to' huma-
se.

MU
37 Y flembran campos, y plantan viñasiy
hazen fruto de renta.

3S Y bendizelos, y multiplican engran
manera:y no difminuyefus beítias.

39 Ydejpites fon menoscabados
, y abaxa-

dos de tirania:de rnales,y de congoxas.

40 El derrama menofpreuo fobre
las principesry los haze andar errados, va-
gabundos, fin camino.

41 Yleuáta al pobre de la pobreza:y buel-
uelas familias como ouejas.

42 * b Vean los redos,y alegrenfe.y c to-
da maldad cierre fu boca.

43 Quien es fabio,y guardará aftas cofas?

y entenderá las misericordias de Iehoua?

P S A L. CVHL
A Loba a Dios por lagrádela defu- Mifericordia,

defu Verdad. II. Vtdelecjtte librefu pue-

blo defas enemigos por la Verdad de /«* promejjas.

1 Canción de Pfalmo.De Dauid.

MI ¿ coracon «ta e aparejado,ó Di-
os/ á cantar y dezir Pfalmosrtam-
bien * mi gloria.

3 Defpiertate Pfalterio y harpa : defper-
taréálalua.

4 Alabartehe en pueblos,ó Iehoua; can-
taré Pfalmos á ti en naciones.

5 Porque grande mas que los cielos es tu
mifencordia,y hártalos cielos tu verdad.

6 Enfádate fobre los cielos,ó Dios : fo-
bre toda la tierra/?d enfalcada tu gloria.

7 * Paraque fean librados tus amados.-
falúa contu dieftra,y refpondeme.
8 Dios 13 habló por fu Sancluario, Yo me
alegraré repartiré á Sidié, y mediré el va-
lle de Sochoth.

9 Mió [era. Galaad, mio/era Mana/Te; y E-
phraim/ér<¿ 1 la fortaleza de mi cabelluda
lera mi t Legislador.

10 Moab,la olla de mi lauatorio:fobre E-
dom echaré mi gapato.lobre Pakfthina ju-
bilaré.

11 1 Quien meguiaráá la ciudad fortale-

^ida?quien me guiará halla Humea?
11 Ciertamente tu,ó Dios

,
c¡ue nos auias

defechado:y 110 falias, ó Dios, có nueftros
exercitos.

11 Da nos fbecorro enel anguftiarporque
mentirofa es m la falud del hombre.
14 En Dios haremos exercito:y el reho-
llará nueftros enemigos.

P 5 A L, C I X.

•r-v Kiu'd calumniado , infamado , y perfeguido de
•* muerte defm enemigos fe buelue a Dios

, y con

afielo yebemente lepidefer deel defendido,caJliga-

D -B IOS P S A X M O S."

do a fhs enemigos de horrendos cafíigoí-.TLsprophecia

déla rigurofayra deDios.cjne cTia aparejada para
todos los calumniadores de/i* Ycle/ia anfi en gene-
ral, como enpartii ular de cada imo de los pios,

1 Al Vencedor.DeDauid.Pfalmo.

Dios de mi alabanza," no calles: "Nocéf-

2, Porque boca de impío, y boca
fcs - n0lJe

;

de engañador fehan abierto fobre dc"^™'
mi: han hablado de mi con lengua menti-
rofa,

5 Y con palabras de odio me rodearon:

y pelearon contra mi fin caufa.

4 En pago de mi amor me han fido aduer-
farios:y yo, oración.

5 Y pulieron contra mi mal por bien: y
odio por mi amor.
6" Pon fobre elál impío :.y Sathan efléa
fu dieñra.

7 Quando fuere juzgado/alga^írimpio:

y fu oración fea para peccado.

8 * Sean fus días pocos-- tome otro fu of-

icio.

9 Sean fus hijos huérfanos "y fu muger
biuda.

10

oLoqtfS
alegare

en íuyzio,

fea para'

m.iy^r có-

denjeion

Y ^anden fus hijos vagab a n dos,y m€-
diguenry !J procuren de fus deíiertos. *'«&i7>n.

11 Enrede e! acreedor/todo loque tiene;
A<^'¿°-

y eftraños faquecn fu trabajo. p l

j
b -vl'

xt' • - 1 , • gando va-
iz ¡So tenga quien r Je haga mifericorcJia:

g,jen>
ni aya quien tenga compaísió defushuer- qPleytcé»

fatlOS. hagan pro-

1} Su pefteridad fea talada : enfegunda CWJCÍ011 -

generación fea raydo fu nombre. r
:t

l

,

eb ' e("
/.

. . «/„ J iTi tieda mife-
14 venga en memoria acerca de Iehoua

r]COrj¡a
la maldad defus padres : y elpeccado defu &c,

madre no fea raydo.

1;
s Eílén delante de Iehoua fiempre.y el s S.Ios pee-

corte déla tierra fu memoria. cados de

ieí Porquanto no fe acordó dehazer mi- fasp^res.

fericordia:y períiguió al varó pobrc,y me-
nefterofo,y quebrantado de coraron, para

matar.

17 Yamó r la maldición ,y vinole:y no tEImalde-

quifo la bendición,y ella fe alexó dcel.
z ' r-el dczir

18 Y viftiofé de maldiciun comoídefu c
',

,

. A .j / - uS. lamal-
veltido : y entro como agua,en íus entra- didonde
ñas,y como olio en fus hueífos. D¡os,que

19 u Sealccomo vellido conque fe cubra.y correfpon-

en lu par de cinto conque líemprefe ciña. daá fu mal.prei

10 Eñe fea el falario de parte de Iehoua 4" to aff
"

c"

délos que me calumnian
5 y de los que ha-

°"

blan mal contra mi aLna.

2t Y tu , Iehoua Señor , haz cómigo por
caufa de tu Nombre : efcapame,porque ta

mifericordia ei buena^

22 Porque yofiy pobre y necefsitado
, y

mi coraron err/i herido dentro de mi.

Os ¡j



U2J LIBRO

a S. arreba-

tada del

vi cnto.

b F.ftá ma-

gra.

Como la fombra quando declina me

voy; foyfacudido 3 como langofta.

24 Mis rodillas eftán enflaquecidas a cau-

fa del ayuno: y mi carne *> eftá flaca de gor-

dura.
.

íj Yo he fido aellos opprobrio 5
mirauan

me,y meneauan fu cabera.

26 Ayúdame Iehoua Dios mió :
faluame

conforme a tu mifericordia.

27 Y entiendan que eftaw tu mano;<2«« tu

Iehoua has hecho eíio.

28 Maldigan ellos,y bendigas tu 3
Ieuan-

téfe, mas fean auergóc^ados : y tu fiemo fea

alegrado.

29 Sean vertidos de vergüenza los que

me calumnian ;y fean cubiertos como de

manto de fu confufion.

jo Y» alabaré á Iehoua engran manera co

mi boca: y en medio de muchos lo loare:

«O/epu. 31 Porque W efe podrá ala dicftra del po-

f , eponc. bre : para librar fu alma de los que juz-

dS.iniqua gan..
mente» ~ „

P S A L, CX.

T^Altid Heno de EftirtM Santlo propbeti\a de-

JL) chnTto auer ¿eje* Veosy hombre Manto a fi*

perfina y naturaleza: I I, Reyy Sacerdote eterno-

q»*nto a f» office ll h Stt rifaría y tmm«

pbo del mundo>

i DeDauid.Pfalmo. ^ ,

Ehoua * dixo ámi Señor, Afsiétate a mi

dieftra , entretanto que pongo tus ene-

migos/weftradodetus pies. .

2 «[ e La vara de tu fortaleza embiara Ie-

houa defde Sion : domina enmedio de tus.

a v 1

Alepb

N

fíi.

t Fáciles d«

hallar.

* Matt.11,

44.
i.Coj\i?,2f.

Heb. 1, ij.

y 10,12.

Ail. 2,34.

y b9¿
1 r.

e Tu fce

enemigos. ... .

3 Tu puebIo./Wf voluntario el día de tu

exercito 2 en hermofura de fandidades

:

i
ct '.

r como el roció que cae ¿a la matriz del alúa,,

fimo Pfal
<i?¡// te nacerán Jos tuyos-

2 , 9 .dehie- 4 * Iuró Iehoua, y no fe arrepentirá, que

Tro. Tu {eras Sacerdote para fiempte contorme

fHeb.de ál rito de Melchifedech.
_ /

voluntades.
?

«r £[ Señor 1 fiara' i tu dieftra; el herirá

gF.nclhcr-
'

mofo San-

ctu.irio.

*He¿.S .6.

y 7>i7¿

lah.i i,
3 4.

II L-

h M'on ar-

chas, reyes»

T o. ,2J 4-

Labaréá Iehoua contodo el co

ración, Retb ¡ en la cópaña y có-

gregac.ion de los reótos.

Gtmel Grandes fon las obras de Iehoua;

Valetb f huleadas de todos los q las quiere.

3 He Honrra y hermofura es fu obra: \'a»

vfujufticia permanece para fiempre.

4 Z^mHizo 1 memorables fus marauillas: lHcb.ma-

Retb Clemente y Mifericordiofo» Iehoua.

y Tetb m Dio mantenimiento a los que le
^ Q m ¿^

temen: lod para fiempre fe acordará de fu
tL

Concierto.

6 Capb » La fortaleza de fus obras annu- n Sus obras

ció á fu pueblo : Lamed' dado les la heredad fuertes y
, .

r marauUo-
délas gentes.

f

7 Mem Las obras de fus manos/*» verdad. •

y juyzio:N»« fieles/o» todos fus mandami-

entos.

2 Samecb Afirmados por"figlo de ligio:

Ain hechos en verdad y en reclitud.

9 Ve Redempcjó há embiado á fu pueblo;

Zade encargó para líempre fu Concierto;

K«/>/>Sanfto y terrible «i fu Nombre. * ?rglier u
10 Kes * El principio déla fabiduria es el

[

'

temor de Iehoua ; Scbin entendimiéto bue- ¿j^J.^
no es °á todos los que los hazé :

Tdwfuloor
Q Atodos

permanece para fiempre.

P S A L. CX II.

yv Efcriue Hu felicidades delque de verdad teme a

JjJ üios-.yfuofficio. II. E/ cdio de los impíos có-

traeiyfii perdición. Es compmTlopor el artificio del
o

Y/almo precedente , con el qual parece que ya coníí- mor ¿z Ie.

naado* houa.

t A^Halelu-iAH.

Ienauenturado el varón que teme a

Iehoua: Bctb en fus mandamientos fe.

deleyta en gran manera.

Gimel Su Amiente ferá p valiente en la p Valerof».

tierra. Daktb la generación de los t ectos fe-

rá bendita.

HeHazienda y riquezas aura en fu cafa:

los q guar-

dan fus mi-

damientos.

comprché-

diolos en

derir-Te-

íos reyes en el día de fu furor..

6 Iuzgará enlas gentes ; henchirá de cu-

erpos muertos: herirá> la cabera fobre mu-

cha tierra..

7 Del arroyo beuerá enel camino: por lo

qual enfaldará la cabera.

PSAL CXI.

» Laba á Dios por fu XuMicia , Mifericordia, Ver-

¿^dad,y porla limpieza y firmeza de fu l.ej E/

Y/almo eTlacompueTfo con artificioper hu letra' dd

AlpbaLetbo Reblen lai quales lomiencacaAafen-

totfia,

. 1 Halelu-iAK..

Va» vfujufticia permanece para fiempre

4 íain Refplandeció en las tinieblas luz ^¿ ^
a los reaosíHeí/^ClementejyMifericor-

£ ^
dlofo,y Iufto^

<

Nnm.i4-iS

y Teí/jElbuen varón tiene mifericordia, r Ayuda al'

y r prefta; !o(/gouierna fus cofas có juyzio. hermano

6 CapbVoc loqual para fiempre no refua- neccfsita-

lará;L<tme<ien memoria eterna ferá eljufto:
á<

^
y Mem De mala fama no tendrá temor:Nn»

s
'

fu coraron eTíá s aparejado confiado en Ie-

houa.

8 Samecb * Affentado efla fu coraron, no

temerá; Aí'ííhaftaque vea en fus enemigos

ta ti nganca,

p \>e *E(parze,daálos pobres,7 rt</efu juf

ticia permanece parafiépre;K«/>/> "fucuer- dadfua

aoferienfal^ado en gloria..
r,a '

10 Res,

t O repof:

do o affir-

mado.
* 2 Cor.9

9-

u Su digm



II.

*D<Í«. 2,

20;
* Malacb.

I,U.

aHcb.elq
enaltece pa

ra habitar.

* Exod. 14,

21.

b O, quldo
Calió.

c Sin ley ni

culto de

verdadero

Dios.

dExod.15,

6..Ier.2,i.

*lofue],i¿.

e Es faltar

huyendo a-

qui, como
Pfal.29,<í.

Sig.el albo-

roto de los

reyes de

los Amor-
reos déla

otra parte

del Iordan.

PAU8.I7.
fS.Quev-
uiftes mo-
tes &c.

gRcfpuef-

ta.

iExo.17,8.

«a*5» DE LOS
10 ^[ R« El impio verá,y ayrarfehá; Schin

fus dientes cruxirá,y carcomerfeháj Tau el

defleo de los impíos perecerá.

PSAL. C X 1 1 1.

Exhorta a la Ygle/ia de los píos a alabar elNorrt'

bre de lehoua: 1 .porque esfublime.X I, Tiene l'ro-

tiidencia en la tierra. 1 1 I, teuanta en honrra los

maíbaxos de la tierra. II II, Multiplica lasfa-
milias estériles . Yarecefer yna abreuiacion del Ca-
tico de Anna, i.Sam.i,

t Halelu-iAH.ALabad fiemos de lehoua, alabad el

Nombre de lehoua.

¿ * Sea el Nombre de lehoua ben-
dito defde aora y hafla fiempre.

3 * Defde el nacimiento del Sol haría dó-
de fe ponera alabado el Nombre de leho-
ua.

4 Alto fobre todas las Gentes es lehoua;
fobre los cielos es fu gloria,

y Quien como Iehouanueftro Dios, que
ha a enaltecido fu habitación?

6 Queyéabaxapara verenelcielo,y en la

tierra?

7 Queleuátadelpoluoálpobre:yálme-
nefteroíb alca del eftiercol:

8 Para hazerlo fentar con los principes:

con los principes de fu pueblo.

9 Que haze habitar en familia a la eíteril,

tomándola madre de hijos alegre. Halelu-
IAH.

PSAL, C X I r I I.

CAnta breuemcnte la libertad marauillofa del

pueblo de Ifrael de Egypto:y la elecion que Dios

hixs del,tomandolo porpueblofuyo.

EN*
b faliendo Ifrael de Egypto , la

Cafa de Iacob delpueblo c bárbaro,

a d IudafueporfufancT:idad:Ifrael

fufeñorio.

3 La mar vido
3y huyó:* el Iordan fe bol-

uió á tras.

4 Los montes c faltaron como carneros;

los collados,como hijos de oucjas.

y Qu.evuiñemar,quehuyíle?Iordá,que
te boluifte atrás?

6 fLos montes faltarles como carneros?

los collados como hijos de ouejas?

7 ° Ala prefencia del Señor tiébla la tie-

rrarála prefencia del Dios delacob.

8 El qual 11 tornó la peña en eítanque de
aguas,ylarocaen fuente de aguas.

P S A L. C X V.

Pldefocorro para elpueblo pueflo en iinguñia,por

lagloria defu Nombre. II. Yia\e comparado

P S A L M O S. Hit
por oppoficion de Dios a losfalfos diofes délasgentes*

III. Exhorta a todo el pueblo que confien enel :y Je
prometan deelfufauor.

NO ánofotros,ó lehoua, no ánofo- »•

tros , mas á tu Nombre • da gloria: 1 S.Hbraa*

por tu mifericordia,por tu verdad. ¿
on° s -

^ t Porque dirán las Gentes,Donde eftá L^tn
aora fu Dios? \ ¿fv n _ . _ ,

ría de tu

3 1 nucitro Dios ¿ña en los cielos ; todo Nombre,
loque quifo,hizo. 1.

4 'Susidolos/ottplatayoro.'obradema- 1 Délas ge-

nos de hombres, tes.

y * Tienen boca,mas no hablarán.-tieneñ * Sabid.15*

ojosjtnas no verán. »J.

6 Tienen orejas.mas no oyrán: tiene na-
rizes,mas no olerán.

7 Tienen manos, mas no palparán: tiene
pies , mas nú andarán : no hablarán confu
garganta.

8 Como ellos fea los que los hazenj qual-
quiera que confia en ellos.

9 Ollrael,cófiaenlehoua:eles n) fu ayu- 5
da,y fu efcudo. mS. delf-

ío Cafa de Aaron,conf¡ad en Iehoua.el es
racI»

b fu ayuda,y fu efcudo. n De la cafa

It Los quetemeysá lehoua , confiad en deAaron.

Iehoua:el es ° fu ayuda y fu efcudo. o De los q
t¿ lehoua fe acordó de nofotros: bende- temen á Ie-

zirá bendezirá á la Cafa de Ifrael: bendezi- hou3»

ráála Cafa de Aaron.
lj Bendezirá álos que temen á lehoua: a

chicosyágrandes.
,

14 p Añidira lehoua íbbre vofotros.fobre pAugmen-
vofotros y fobre vueftros hijos. tarosha'.

iy Benditos vofotros de lehoua
,
que hi-

zo los cielos y la tierra.

16 1 Los £ielos los $ielosfin de Iehoua:y q El eftado

* ' a tierra dió álos hijos de los hombres, quieto y im

17 * No los muertos alabarán áiAH,nito- P*f5ÍbIe.

dos que decienden J al filencio. í -

os tra'

18 * Mas nofotros bendeziremos a iah Crúz:hafta
defde aora hafta fiempre.Halelu- 1 a h. q Tacados

•
' de aqui los

PSAL. CX VI.

"P
Xhorta el author con fu exeplo a inuocar a Dios

en toda tribulación. I I. A darle facrificio de
alabanca,y de obedienciapor la libertad.

A f Méá lehoua, porque há oydo mi
boz:mis ruegos,

i Porque há inclinado fu oreja

á

mi'y u en mis dias lo llamaré,

i, Rodeáronme los doloresde la muerte,
las ánguftias del fepulchro me hallaron:an-

guflia v dolor auia hallado:

4 Y llamé elNombre delehoua, x Efca-

pa aora mi alma ó lehoua.

Q q ¡ij

trafporte

coníigo.
" Baruc.z,

>7-

P/ál. 6.6.

s Alafepul
tura. f

* Dan. 2,

20.

t Heb.Amé,
porq oyó
lehoua &c.

uToda mi
vida.

x S. dizíen

do.



US.

7

LIBRO
i Exod. 34,

Num.14,8.

b Enefla

vida.

* 1. Cor. 14,

B.om.j, 4.

c En m¡ an-

guília.

II.

¿ O, Je fus

Mifericor-

diolos. q.d

de.Ios que

le fírucn.

* Sab. c¡, 5

cCon dili-

gencia-

iii

a loan,

fLa flrme-

2,? de fus

jyornefTiS.

gEterna:

h Tefligo

fea de efto

fu Pueblo,

fus minif-

- tros.todos

3_ps que 1c

Minen,

5 a Clemente es Iehoua y lufto: y Miferi-

cordiofo nueftroDios-

6 Guardaálos (imples Iehoua:eílaua de-

bilitado y fallióme.

7 Buelue,ó anima mia,á turepofo : porq

Iehoua te ha hecho bien.

8 Porque has librado mi alma de la muer-

termis ojos de las lagrimasjmis pies del ré-

puxon.

9 Andaré delante de Iehoua b en las tie-

rras délos biuos.

10 * Crey,portanto hablé : y fuealfligi-

do en granmanera.

11 Y dixe c en mi appreíTuramiento,To-

do hombre es mentirofo.

11 «"Que pagaré a Iehoua por todos fus

beneficios fobre mi?

1? El vafo de faludes tomaré: yinuocaré

elNombrede Iehoua.

14 Aora pagaré mis votos á Iehoua delar

te de todo fu pueblo.

i?; Eftimadae; en los ojos de Iehoua la

muerte

-

1 de fus pios.

16 Ánfi es ó Iehoua : * porque yo tu ííer-

uo,yotu fieruo,hijo de tu íierua,tK rompif-

te mis prifiones.

17 Ati facrificaré facrificio de alabanza: y
el Nombre de Iehoua inuocaré.

18 e Aora pagaré mis votos á Iehoua de-

lante de todo fu pueblo:

19 En los patios de la Cafa de Iehoua: en

medio de ti,ó íerufalem. Halelu-iAH,

P S A L. CX V II.

Exhorta a todo el mundo a alabar aDios , pora-

ucr eíiendido por todo elfu mifericordia. hspro*

phecia de la -vocación de las Gentes.

A Labad*á Iehoua todas las Gentes:,

alabaldo todos los pueblos.

-2- Porque há engrandecido fobre

nofotros fu mifericordia,y * f la verdad de

Iehoua es para íiempre. Halelu- iah.

P S A L. C X V 1 1 I.

Exhorta a alabara Dios, que dedaza la grande-

za defu iniferkordía y bondad en defender los

fuyosalos tiemposya defefpcrados. II, Vrophett-

x¿i del menosprecio de Chnslo:y defu exaltaciónpor

mano de Dios afer cabera de la Yghfia.

Labad á Iehoua ,
porque «bueno:

porque ^para íiempre es fumiferi-

•-cordia.

z h Diga aora Ifrael ,
Que para íiempre «

fu mifericordia.

¡4 Digan aora la Cafa de Aaron, Que para

demoréis fu mifericordia.

4 Digan ad^a losque teméá Iehoua,Que

para íkrnDic es fu miK.'.^CÍ^Wy

Q V I N T O.

j Defde la anguftia llame a 1 AH:y iah me

refpondió con anchura.

6 * Iehoua ts por mi • no temeré que me *Heb.i},<¡.-

haga el hombre.

7 Iehoua «por mi entre los que me ayu-

dan : portanto yo veré yenganca en Jos que

me aborrecen.

8 Mej or« efperar en Iehoua, que efperar

en hombre.

9 Mejor es efperar en Iehoua,que efperar

en principes. r

10 'Todas las gentes me ^ercaron: en nó- í Aunó me

bre delehoua,queyo los talaré. cerqué to-

11 Cercáronme, y tornáronme acercar: daslasgen.

.ennombredelehoua,queyolos talaré.
tcs.anulue-

12, Cercáronme como abejas, fueron apa f

gados como fuego de cardos : en nóbre de

Iehoua,que yo los talaré.

13 f Rempuxando rne rempuxafte paraq í S.O ene»

cayeífe.-mas Iehoua me ayudó. migo.

14 * Mi fortaleza y mi canción «Ji a H:y * Exro. u.z.-

el me há fidopor falud. ?t'
i

y¿
Boz de jubilación y de falud ¿y 1 en las

tiendas deiosjuítos,Ladieftra de Iehoua
a

haze valentías.

16 La diefíra de Iehoua fublime , la dief-

tra de Iehoua haze valentias.

17 No moriré, roas biuhé: y contaré las

obras de iah.

18 Caftigandomecaftigó iAH.-masnome

entregó á la muerte.

19 Abridme las puertas m de la jufticia: mDelalglít

entraré por ellas,alabaré á 1 ah. f
13 ¿e lüS

'

20 Efta puert3 de Iehoua,los julios entra-
0Í° '

rán por ella.

21 Alabartché:porq me oyfte: y mefuef-

teporfalud.

2i «f
* La piedra c¡ae n condenaron lose- n.

dificsdores,háfido por cabera de efquina. * Matt.21*

23 De parte de Iehoua es efto : y es mará- 4*.

uilla en nueftros ojos. Mdr
.
,2 > IO~

24 Eñe« el dia que hizo Iehoua: gozar- 1-^10,17.

.

nos hemos y alegrarnos hemos enel.

2? * Ruegote ó Iehoua, falúa aora:ruegr>
j yj

9**^

teóIehoua,hazaora p-rofperar.

26 Bendito el que viene en Nombre de
n

Iehoua:bendezimoso.sdefdelaCafadeIe- ron por/

houa.» mala.-

27 Dios es Iehoua, que nos há refplan- * Matth.u,

decido: p'atad vi&imas conc-uerdas á los-S-

j 1 1. Que nos
cuernos del altar.

f há lacado
28 Dios roio eres tu

, y ati alabaré :
Dios ^tin

-

ieMa<

mio,á ti eníalc^ré. áluz.pro-

29 Alabad a Iehoua,porque esbueno:por- piodelE-

que para Iiemprees fu mifericordia. uang.

P S A L. CXIX. ? QJM-
'He Vfilmo las alabancos de la Ley de^
fu l'^lubraieUslsidm de la yual enco-

.

fjftekdá:

s~ Onticne e

* 4r*''if y^dej



a "QJ. Iof-

que fíguen

el camino

perfecto, q
(como lue-

go dizc) es

laLey de

Dios.

b O, afir-

mados.

cComo
biuirá el

«109,0 en

'limpieza?

¿ Afsiento

de la diui-

8a palabra.

e Heb- pa-

ga-

f Ceguera

natural pa-

ra los diui-

nos mifte-

rios.

DE LOS P
mienda encarecidamente a todos, lofav.e dejfean fer

J>ios,moTírando las -validades inejliniablcs de Sabi-

duria,luTiicia,kniislad de Dios, Defenfa de Dios en
toda perfecucion: Socorroyfattorfuyo en toda necef
(idad, y enjuma , la bienauenturanfa que tendrá'

enella elque deellafuere esludiofo. Llama la Ley de
Dios , Camino , Palabra de Dios, luyaos , hisheta,

Testimonios, Mandamientos, Estatutos, Ordenan-

fas de Dios: y pocos, o ningún ver/i ay donde no aya
alguna deeíiaspalabras.Toca por el contrario algu-

nas yex?s la infelicidad , y'la yra de Dios cuque bi~

uen,lofque noJigüe» eTíe diuino eíludio.

Contiene el Ifalmo 12. Oüonztriosfegun elnu-
mefo de las letras del Alpbabetbo híebrayco por el

orden de las qualcs eft'a compuejlo, dando a cada le-

tra ocho yerfos en la qual comieda toda yno dellos.

Aleph.

Blenauéturados a los perfeflasde ca-

mino.- losque andan en la Ley dele-
houa.

i Bienauenturados losque guardan fus

teftimonios ¡y con todo el coraron lo buf-

can.

3 Item,"Iosque no hazen iniquidad, andá
en fus caminos.

4 Tu encargarte tus mandamientos, qi.-e

fean muy guardados.
$ Oxala fueíTen *> ordenados mis lami-

nosa guardar tus ertatutos.

6 Entonces no feria yo auergonfado,quá-
do mirarte en todos tus mandamientos.

7 Alabartehé con reftitudde coraron,

quádo aprédiere los juyZios de tu jufticia.

8 Tus eftatutos guardaré : no me dexes

luengamente.

Beth.

9 c Conque alimpiará elmo^o fucami-

no?qua;ido guardare tu palabra,

ro Con todo mi coragon te he bufeado:

no me dexes errar de tus mandamientos.

ii En mi coraron he guardado tus di-

chos,para no peccar contra ti.

iz, Bendito tu ó Iehoua, enfeñame tus ef-

tatutos.

13 Con mis labios he contado todos los

juyzios de tu boca.

14 Enel camino de tus teftimonios me he
gozado,como fobre toda riqueza.

15" En tus mandamientos meditaré: y có-

fideraré tus caminos.

16 En tus eftatutos me recrearé : no me
oluidaréde tus palabras-.

Gimei.

17 c Haz t/?e bien atulieruo^webiua : y
guarde tu palabra.

18 f Defatapa mis ojosjy miraré las mara-

villas de tu Ley.

19 Aducnedizoyó)» yo en la tierra: no en-

cubras de mi tus mandamientos.

SALMOS. uYó
20 Quebrantada eftámi aíma de deflear
tus juyziostodo el tiempo.
n Deftruyfté a los foberuios : malditos
losque yerran de tus mandamientos.
21 Ap arta de mi opprobrio y menoípre-
ciorporque tus teftimonios heguardado.
23 Principes también fe aífentaron, y ha-
blaron cótra mi: £ hablado tu íieruo en tus ¿Heb.fia»

blara.S,

meditará.

h Mi co ri-

fe jo, con

eftatutos

24 También tus teftimonios ion mis de

leytes: 1
' los varones de mi confejo.

Daleth.
iy Apegófe con elpoiuomia«imaviu¡- Jy^j^
ficame fegun tu palabra. o,tomo
25 Mis caminos te cdnráy reípondifte- mis cmpfe"-*

me.-eníeñame tus eftatasc*- íás.

27 El camino de tus mandamientos me
haz entender; y 'meditaré en tus maraui- iO,bab!¿-

llas. rédetus

28 Mialm»iediftiladeanfía:conf¡fmame &c*

fegun ti-palabra.

20 Camino de mentira aparta.de mijy de
¿a Ley me haz mifencordia.

30 El camino de la verdad efeogi; tus juy-
zios he puerto delante de mi.

31 Allegado mehea tus teftimonioSjóle*

houa,no me auerguenges.

32 Por el camino de tus mandamientos
correréjf quando enfancháres mi corado, f O , porq"

He. enfancba-

33 Enfeñame, ó Iehoua , éí camino de tus rasmi&c.

ertatutos.y guardarlohé hafta la fin.

34 Dame entendimiento, y guardaré tu

Ley:y guardar la he de todo coraron.

3? Guiame por la fenda de tus manda-
mientos : porque enella tengo mi voluntad.

36 Inclina mi coraron á tus teftimonios:

y no a auarieña.

37 Aparta mis ojos, qneno véanla vani-

dad:abiuame en tu camino.

38 Confirma tu palabra á tu fieruo, 5 que lHeb.que

téteme:
* tu temor.

39 Quita de mi el opprobrio que he te-

mido.porque buenos/?» tus juyzios. 1 , .

40 Heaquiyohecobdiciado tusmanda-
mientos.en tu jufticia me abiua.

Vau.

41 Y véngame tu m>fericordia,ó Iehoua:

tu falud,conforme a tu dicho.

42 Y m refponderé palabra á mi auergon- m Q¿J- «ta-

jador,Que en tu palabra he confiado.
'uefla^I

43 Y no quites de mi boca palabra de s^q^
verdad en ningún tiempo porque á tu juy- Cntu&c
zio efpero.

44 Y guardaré tu Ley íiempre,porf]gló

y figlo- «Traeré

4? Y n andaré en anchura,porqüe bufqué coraron

tus mandamientos. folTegado.

45 Y



lljt

a Seré á'.h-

géte obra-

dor de tus

fe De los

cafligos q
has hecho

en losrcbe

lies a tu pa

labra.

JDcíía ma-

nera orde-

aé mi. vida»

4c' Y hablaré de tus teftimonios delante

délos reyes:y no me auergonc,aré.

47 Y deleytarmehé en tus mandamiétos,

que ame.

48 Y «alearé mis manos á tus mandamié-

tos,que amé: y meditaré en tus eftatutos.

Zain.

49 Acuérdate de la palabrada^ a tu íier-

UD.en laqual me has hecho efperar.

jo Efta es mi confolacjon en mi afflicció:

porqie tu dicho me viuificó..

51 Le* foberuios fe burlaron mucho de

mi : de tul.ey no me hé apartado.,

ji Acordérie,ó Iehoua, b de tus juyzios.

antiguos:y conColéme»

^3 Temblor metornó a caufa de los impí-

os,que dexan tu Llj.

J4 Canciones me loq tus efiatutos c en.

c Qj.en el ' a de mis peregrina^iuies.

lugar, enla fj Acordéme en la noche dt<-u Nombre,
>norada&c. ó Iehoua,y guardé tu Ley.

¿6 d Efto tuue,porque guardaua tu>rná-

damientos..

Heth.

J7 Mi porción,ó Iehoua, dixe, Sem'guar-

dar tus palabras.

58 A tus fazes fuppliqué de todo corado:

ten mifericordia de mi fegun tu dicho.

59 Conííderé mis caminos
, y torné mis

pies á tus teftimonios.,

60 AppreíTureme,y no me detuue,á guar-

dar tus mandamientos..

61 Compañías de impios me hán e def-

ualijado : mas no me he oluidado de ta

Ley_.

62. A media noche me leuantaré a alabar-

te fobre los juyzios de tu jufticia..

63: Compañero foy yo a todos iosque te

temieren: y guardaren tus mandamientos.

64 De tu mifericordia,ó Iehoua, eftá lle-

na la tierra:tus eftatutos me enfeña..

Teth..

6~<¡; Bien has hecho con tuíTeruo, ó Ieho-

ua,conforme á tu palabra..

WQ/i. JbíJj ,56- fBondad de fentido
, y fabiduria me

ftntir deti
en fe fl 3; p 0rá á tus mandamientos he crev-

y de to las
j q

1 * *

las cofas.
"

'

67 Antes que fuera humillado,yo erraua:

g Por tul y mas aora ^ tu di cho guardo,
me gouicr

6 g Bueno ens cu,y bien hechonenfeñame
no.. „

tus eftatutos.,

6~9> h Compuííeron fobre mi mentira los

foberuios:»^ yo de todo coraron guatda-

rc tus mandamientos..

70 En groffbífe fu con^ó comofeuo:WíW
yo en ru Ley me he deleytado.

71 'Bueno me es auer fido hunnlladojpa-

taque apredatus eftatutos..

LIBRO Q_V I N T O. t%}%

71 Mejor me es la Ley de tu boca que mi-

llares de oro y de plata.

Iod.

7j Tus manos me hizieron,y me compu-

fieron: haz me entender, y aprenderé tus

mandamientos»

74 Los que te temen, meverán, y fe ale-

grarámporque a tu palabra he efperado.._

75: Conozco, ó Iehoua, quetus juyzios

fonlamifh>a)u{iich,Y que t con verdad me fConfide»
lidad.i.Co-

rinth.10,13.

affligifte.

Seaaoratu mifericordia para confo-

eHeb.fa-

queado,l'0

liado,.

h O.fabri-

aaron.

i A'rrib.ver.

0».

7 <S

larme,cóforme á loque has dicho a tu fier-

uo..

77 Vénganme tus mifericordias, y biua:

porque tu Ley es mis deleytes-

78 Sean auergone,ados los foberuios.por-

que fin caufa me hán calumniado : yo em»

peró meditaré en tus mandamientos.

79 Tornenfe ámi los que te temen , y fa-

ben tus teftimonios.

80 Sea mi coraron 1 perfecto en tus efta> 1 Sincero».

tutos:porque no fea auergoncado.
crifia ficí

Caph.
fct Desfalleció dedejjeo mi alma por tufa-

lud,«fperando á tu palabra.

81 desfallecieron mis ojos por tu dicho,

diziená-^Quando me coníolarás?

8j Porque eltoy como el odre al humo:,

mas nohe ol-jjdado tus eftatutos.

84 m Quawos fon los dias de tu (Teruof m Hafta

quando harás joyzio cótra los que me per- ^ua

j c

figuen? .

, ,,
«rtuven-"

8f Los foberuios m° hán cauado hoyos: ganca.

mas no fegun tu Ley.

86 Todos tus mandamientos fin la mi¡m<t

verdad ; fin caufa me perliguen,ayúdame.

87 Caíimehan cófumido por tierra:mas

yo no he dexado tus mandamientos.

88 Conforme átu mifericordia viuifica-

me, yguardarélos teftimonios de tu boca-

Lamed'.

89/ Para iíempre,ó Iehoua, permanece ttt

palabra en los cielos..

90 Porgencracjó y generación es tu ver-

dad : tu affirma Me la tierra,y perfeuera.

91 n Por tu ordenación perfeucran haf- nHeb.atus:

ta oy,porque todas ellas fon tus íieruos. juyzios.

cr t rr r J j 1 oS.lascna-
91 Si tuLey no ounjje ¡ido mis de!eytes,ya

tuns c
.

ic j

ouiera perecido en mi afflicion.
y tierra.

93 Para íiepre no me oluidaré de tus ma-
damientos:porque con ellos me has viuifi—

cado-

94 Tuyo fiy yo , guárdame • porque tus

mandamientos-he bufeado..

9Í Los impios me hán aguardado para1

deftruyrme : masyo entenderéen tus tefti—

monios^
g6: Atod*



DE LOS PSALMOS.
a'Amplirsi. 06 A toda perfección he viílo fin ; » an-

fiafia""
' ch° " tU mancíamiento en gran mane-
r3*

Mem.
97 Quanto he amado tu Ley? todo el

bO.mipro diaellaes b mi medicación.

pTcnfoyha
98 Mas 1uemis enemigos me has hecho

píen oy a
f^[,io con tus mandamientos : porgúeme
fon eternos.

99 Mas que todos mis enfeñadores he
entendido.-porque tus teftimonios banftdo

tai medicación.

100 Mas que los viejos he entendido:
porque he guardado tus mandamien-
tos.

101 De todo mal camino detuue mis pies,

para guardar tu palabra.

ioi Detusjuyzios no me aparté-porqué
tumeenfeñafte.

103. Quan dulces han fido á mi paladar

Heb h
tus dichos ? masque la miela mi boca,

íiitendido-
104 ° 6 tUS madamie»tos c he aquirido
encendimiento : portantohe aborrecido
todo camino de mentira.

Nun.
iof Lampara esa. mis pies tu palabrajy Iú

brea mi camino..

106 Iuré y afirmé de guardar los juy-
zios de tu jufticia

.

107 Afligido eítoy en gran manera,ó Ie-

houa,viu¡ficame conforme á tu palabra.
JHeb.i5,r?.. 108 ¿Losfamfictos voluntarios de mi bo-
eHeb. quie ca.ruegotejó lehoua/ que tefeán agrada-

ndo fié-

bl«iY enfefiame tus juyzios.

preenpdi- Ml alma f™enmi palma de con-

grodelavi tin0 : mas de tu Ley no me he oluida*
da. do,

110 Losimpios me pulieron lazo: empe-
ro yo no me defuié de tus mandamien-
tos.

m Por heredad he tomado tus teftimo-
nios para fíempre: porque fon el gozo de
mi cora con..

iií Mi coraron incliné á hazer tus efta-
tutos de contino,hafta la fin..

Samech,

113 Las cautelas aborrezco
3 y tu Ley he-

amado.
? Pfd'?,'-r' 114 S Ml efcódederoy mi efcudo eres tu;

á tu palabra he efperado..

^

Apartaos de mi los malignos
, y guar

darélos mandamientos de mi Dios.

t,ut 116 Suítentame conforme á tu pala-

cucnc«
Kr

bra 5 y bÍUlré
3 y no me h fruftres de mi ef-

* peran^a..

117 Softenme
, yferé faluo: y deleytar

mehe entus eftatutos ííempre.

118 Tu atropellafteá todos los que yer-

ran de tus eftatutos : porque mentiraes'" fu .,

engaño.
debe"

119 Como efcorias hezifte deshazera to- fígné fuera
dos losimpios de la tierra: portanto^o he deíuley.
amado tus teftimonios.

no Mi carne fe ha enherizado de temor
de ti

: y de tus juyzios he auido miedo.
Ain.

m tluyzioyjufticiahehecho.nomede t He bíuí-

xesámis opprimidores. dopiamen-

m Refponde por tu fieruo para bienjno meátílev.-mehagan violencialosfoberuios.

113 Mis ojos desfallecieron por tu falud,

y por el dicho de tu jufticia.

i¿4 Haz con tu fieruo fegun tu miferi-
cordiajy enfeñame tuseftatutos.

11$ Tu fieruo/oy yo,da me entendimien-
to,paraque fepa tus teftimonios .

116 Tiempo es I de haze^ólehouajdifsi- Z\ttu¡
padohantuLey.

blo contr,
127 Portanto yo he amado tus manda- los violen-

mientos mas que el oro, y masque eloro testyranos.

muypuro.
118 Portanto todos los mandamientos
m de todas las cofas n eftimé reíios ; todo m Mádadas

camino de mentira aborrecí. en,J Ley-
T>p nHeb.eo.--

119 Marauillofos/i»tus teftimoniosjpor
eree

"

tanto los ha guardado mi alma.

130 El principio de tus palabras alum-
bra;haze entenderá los (imples.

131 Mi boca abii y fofpiré;porque deífea-

ua tus mandamientos.

131 Mira á mi, y ten mifericordia de mi;

como acoftumbras con los que aman oHeb.fegfi'

tu Nombre. eljuyziode

13 3: Ordena mi paífos con tu palabra; y
los&c*

ninguna iniquidad fe enfefioree de mi.

134 Redímeme de la violencia de los hó
bres;y guardaré tus mandamientos.
135" Haz que tu roftro refplandezcafobre

tufíeruo;y enfeñame tus eftatutos.

i}6 Rios de aguas decendieron de mis
ojosjporque ¥ no guardauan tu Ley. P s-m «cbos:

Zade..,- o.misene-

i$j Iuftoem tu, ólehoua, y recios tus
m

'S
os '

juyzios.

138 Encarga fte la jufticia esafaber tus tef-

timonio s,y tu verdad:

139 Mizelo me ha confumido ; porque
mis enemigos fe oluidaron de tus pala-

bras^

140 Afinado es tu dicho en grare mane- q Puro de
ra;y tu fieruo lo ama. toda cfco'

i4r Pequeño /íry yo y deíechado; mazno n'adevani-

me he oluidado de tus mandamientos. ^acl*'

142 Tu jufticia «jufticia eterna,y tu Ley
U mifma. Verdad»

143, Afliu

1
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Aflicion y anguftia me hallaron;

.mas tus mandamientos fueron mis deley-

tes.

144 Iuftieia eternayó» tus teftimonios;

dame entendimiento,y biuiré.

Coph.

j4y -Clamé contodo mi corac,on¿refpon-

deme Iehoua; y guardaré tus eftatutos.

146 Clamé á ti, faluame; y guardare tus

teftimonios. , ,

X47 Preuinealaluay clame ;
elpere tu

Í^S^Preumieron mis ojos' las veladas pa-

ra meditar en tus dichos.
^

J49 Oye mi boz conforme a tu miíen-

cordia , ó Iehoua ; viuificame conforme a

tujuyzio.

iyo Acercaronfelos que me perfiguena

la maldad ; alexaronfe de tu Ley.

Ij 1 Cercano eftas tu Iehoua ; y todos tus

mandamientos fon la mífma verdad.

iyt Ya ha mucho que he entendido de

tus mandamientos ,
que para fiempre los

fundarte.

Res.

iyj Mira mi jfl¡cion,yefcapame; por-

que de tu Ley no mehe oluidado.

1J4 Pley tea mi pleyto,y redímeme ; vi-

uificame con tu dkho. ; _ .

iyy Lesos eSla. de los impíos la ialudj

porque no bufcan tus eftatutos.

156 Muchas fon tus mifericordias, o Ie-

houa ; viuificame conforme * átus juy-,

ay7 Muchosfin mis perfiguidores y mis

enemigos;^»* de tus teftimonios no me

he apartado.

^8 Via á los preuaricadores, y carcomía

me;porque no guardauan tus dichos,

iyp Mira,ó Iehoua ,
que amo tus manda-

mientos ; viuificame conforme á tu mise-

ricordia.

160 El principio de tu palabra eslamifma.

VTodomS verdad; y eterno b todo juyzio de tu juf-

damicnto ticia.

Sin.

161 Principes me hanperfeguido fin cau-

fa;masde tus palabras tuuo miedo mico

racon. .

162.
Gózomeyofobretudicho,comoel

quehalla muchos defpojos.

165 La mentira aborrezco , y abomino;

tu Leyamo.
164 c Siete vezes al dia te alabo lobre los

juyzios de tu jufticia.

j6y Mucha paz tienen los que aman tu

Ley;v no ay uara ellos trompean.

166 'Tufal'udhe eíperado, ó Iehoua ; y

Q_V I N T O. tl$6

tus mandamienros'he hecho.

167 Mi alma ha guardido tus teftimo-

nios ; y en gran manera los he amado.

168 Guardado he tus mandamientos , y
tus teftimonios ;

porque todos mis cami-

nos eTlan de lante de ti

.

Thau.

169 Acerquefe mi clamor delante de ti,

ó Iehoua; dame entendimiento confor-

me á tu palabra.

170 Venga mi oración delante de ti;eíca-

pame conforme á tu dicho.

171 Mis labios reboñarán alabanza, quá-

do me enfeñáres tus eftatutos.

172, Hablará mi lengua tus dichos jor-

que todos tus mandamientos fon la mifm/t

jufticia.

173 Sea tu mano en mi focorro ;
porque

tus mandamientos he efeogido.

174 Defleadohe tu falud.ó Iehoua : y tu

leyes mis deleytes.

i7 r dBiuarmalmayalabetety tus juy- d Noquíe.
'.'

1
' ro vida lina

z.osmeayuden.
_ M¡a

176 Yo me perdi,como oueja que le pier

de ; bufea tu;fieruo,porque no me he olui-

dado de tus mandamientos*

a A tu pala-

bra.

de tu Ley.

«Muchas.

P S A L. CXX.

jUuocaa Vios contraías calumnias y yiek'cia h
XJuí enemigos,

j Canción délas gradas.

AIehoua llamé eftando en anguftia:

y elmerefpondió.

z Iehoua, efeapa mi alma del la-

bio mentifofo-.de la len»ua engañofa.

3
cQU e tedarááti,óqueteaáid¡rilaIen W*J|

gua engañofa? nÍ2dor.

4 f Saetas de valiente agudas con bralas
Qije próne

de enebros. cho tienes

y Ay de mi que peregrino 6 enMefech: detuléguaí

habito con las tiendas de kedar. f S.(vengí

6 Mucho fe detiene mi alma con los q
r

°gJJ«g
aborrecen la paz. '

baros

.

7 Yofoy " pacifico:y quando habIo,ellos h Heb . paZ.

5 guerrean: i Heb. gue-

rra.

P SAL. CXXI.

-ríhotta es laguardafolicita de losfuyor.en elqual

A-pongan fue/peranfa.

• Canción de las gradas..

Lc,are * mis ojos á los t montes de * 2. Cbrm

donde vendrá mi focorro. 20,17-

i Mi focorro es de parte de Ieho-
J

ua:que hizo los cielos y la tierra.
c 10n '

3 No dará tu pie al refualadero: ni fe dor

mira el que te guarda/

4 He



DE LOS P S

aHcb.heri-

Exod. 13-21.

4 Heaqui no fe adormecerá , ni dormirá
el que guarda á Iírael.

y lehoua /íra'tu guardador : lehoua fiera

tufombrafobre tu manderecha.

6 De diael Sol no te a fatigará, m la Lu-
na de noche.

7 lehoua te guardará de todo mal,e/guar

dará tu alma.

8 lehoua guardará tu folida y tu entrada

defde aoray hafta íiempre.

l'S A L. exxir.

h O, era-

rán

.

c Muyvni-
da, fin dif-

fíon fe-

nütS. 4, J2.

T\ Kuid enfia destierros fe alegra con- la* nttenttt

efperanca de boluer a. lerufalc: por cayaprof-
peridad exhorta a orar. E.<figura del 'affeilo cié los

fios t
q»eporla annuticiaciou delTiuangelio entrañ-

en la tglefia del Señor . Es el Argumento del Yfalm.

41-y «4-

1 Canción delasgradasDeDauid.

YO me alegré có los que me dezian,

A la Cafa de lehoua y remos.
z, Nueftros pies b eftuuicron en

tus puertas ó Ierufalem

.

i Ierufalé, la que es edificada como vna
ciudad que eftáapplicada c coníigo á vna.

4 Porque allá íubieron los tnbus,los tri

bus de 1Ah ,
d ekeftimonio álfraehpara a-

IdéZ Di
labar d NombreJe lehoua

.

osálírael. 5 Porque allá eftán las fíllasdel juyzio:
las filias de la cafa de Dauid.

«S. 6 Ieru-
6 Demandad la paz de Ierufalem : fean

falcm. pacificados los que e te aman.

7 Aya paz en tu antemuro, defeanfo en
tus palacios.

8 A caufa demis hermanos y mis cerca-

nos hablaré aora paz de ti.

5> A caufa de la Cafa de Ielioua nueftro

Dios bufearé bien para ti.

psal. c x x 1 n.
p.Rofefik elpmblo de Dios^qne en elfilo tiene pa*

efiafin ejperanfa en todasfui aflitionesy ora por
«¡remedio.

1 Canción de las gradas.
¡

Ti alcé mis ojos , el que habitaran
los cielos.

¿ Heaqui , como los ojos de los

íieruos??»V« á la mano defus íeñores:como
los ojos dé la ííerua á la mano de fu feñora,

aníi nueftros ojos mira i lehoua nueftro Di
os: haftaq aya milericordia de nofotros.

3 Ten mifericordia de nofocrcs,ó leho-
ua, ten mifericordia de nofotros : porque

f. O, quíc-
jarnos wuy hartos de menoíprecio.

tos. pacifi- 4 Muy harta efta nueftra alma del efear

eos s. del .
nio^ de los foífegadósi:. del menoíprecio

Ruado,, délos foberuios.

A L M O S. 1838

psal. cxxim.
P,KoteTla elpueblo de üios,que porfiólo fauor fit~

yo es libre de la rama defin enemigos.

1 Canción délas gradas.De Dauid.

I no ó lehoua fué por nofotros ^ di- § ,?S*P?*
Tr 1 de bien de»

ga aora iírael,
sj

í- Si no q lehoua fué por noíbtros, '

^
quando fe leuantaron contra nofotros los

hombres,

3 Biuos nos tragaran entonces : quando
fe encendió fu furor en nofotros.

4 Entonces h las aguas innundáran fo- hLa perfe-

bre nofotros :el arroyo paflara fobre nu* cuaon nos

eftraalma.
cófumiera.

y Entonces paflaran fobre nueftra alma'

las aguas foberuias.

6 Bendito lehoua q no nos dió por pre-

faá fus dientes

.

7 Nueftra alma.como aue,efcapó del la-

-

zo de los cacadores : ellazofe quebró , y
nofotros efeapamos.

8 Nueftro focorro/we' en elNombrede-
Iehoua

3que hizo el cielo y la tierra.

p sai. cxx v.

Dios confirma y fortalece alos fiuyos contra toda -

tentacion
}porquenofian -vencidos de la mali-

cia. II, Eí queperfieuerare^fierdprofperado . Ei
'

quefe dexare vencer
,fiera

contado¿ypagado entre '

los malos.

1 Canción dé las gradas.

LOs q confian en lehoua ,fin como el

Monte de Sion,</»e no deslizará: pa-

ra íiempre eftará.

z Ierufalem , montes alderredor deella,

y lehoua' alderredor defu pueblo , defde JI/aI.2«f, w-
aora y para fíemp,re.

3 Porloqualnorepofaráf la vara-de 'a
+La tiranía

impiedadfobrelafuertedelosjuftos:por-
delos'im-

que no eftiendan los juftos fus manos á la pios.

iniquidad.

4 ^[Hazbien,óIehoua,álósbuenos,y[á
jj

los rectos en fus corazones.

y
1 Yálos que feapartá tras fus peruerfí- il ospios^

'

dadesjehoua los lfeuará con los que obrá apoíhtan-

iniquidad: y paz fiera fobre Ifrael. do de Dios-

psal. cxx vi.
«cióVboí

DEÍc'riue el alearía delpueblo de Vios boluiendo *.

1 1 -fy : 1 1 C 1 1 „ uieren im-
delacaptiuidad de Babylonta : II. Ora

por la libertadle la qttal luego ha^e clara promef-

fa.Todo es figura de la Iglefia Ghrifíiana, .

1 Cancion de las gradas.

Vado lehoua hiziere tornar m los 1

captiuos deSion, feremos como m Hcb. 14 1

los quefueñan . captiuidad.

i' Entóces nueftra boca fe héchirá de r¡-¡

fa,y nueftra boca," de al'abáca:entóces di- n De can-

-

rán entre las Gétes, grades cofas háh-echo- cioncs ^e

lehoua con eftos. .

¿hbxmus
de Dio»* .



aLos tra-

bajos de

los pios

miniflros

del Kuan-

gelio fio

feria fin

fruto.

b O, de Sa-

lomón.

cHeb.tar-

daros áíen

tar.

«i Sin tra-

bajo dará

&c.
ir.

e Heb.pre-

cio.q.d.

preciofa

cofa.

fHeb.de
las juuen-

tudes.

ü%9 LIBRO
3 Grandes cofas ha hecho Iehoua có nof-

otros:feremos alegres.

4 Haz boluer, ó Iehoua , nueftros capti-

uos,como los arroyos en el Auftro.

y 3 Losque fembraron con lagrimas, con

regozijos fegarán.

6 Yrá yendo y llorando elqlleua la pre-

ciofa íímiente : mas viuiendo,vendrá có re-

gozijo trayendo fusgauillas.

P S A L. CXXVII.

TOda la humana diligencia ( en toda fuerte de

negocios , peroparticularmente en la propaga-

ción y "conferuacion de la Ygkfia) esperdida , donde

Dios no pone la mano. II. La multiplicación de

lafamilia es fingulardon de Dios,

i Canción délas gradas. b para Salo-

món.

SI
Iehoua no edificare la cafa,en vano

trabajan losque la edifican: Si Iehoua

no guardare la ciudad,en vano vela la

guarda.

i Por demás oses el madrugar áleuanta-

ros, c el yeniros tarde a repofar, el comer

pan de dolores : ^ anfi dará á fu amado el

fueño.

3 ^[Heaqui, heredad de Iehoua fin los

hijos:c cofa de eílima el fruto del vientre.

4 Como faetas en mano del valiente,aníí

jon los hijos ^ mancebos,

y Dichofo el varón que hinchió fu aljaua

deellos r noferáauergonc.ado, quando ha-

blare con los enemigos en la puerta.

Q^V I N T O.

i Oncion de las gradas

124O

^Heb.bié
¿ti.

h O, pim-

pollos.re-

aueuos.

P S A L. CXXVIII.

D~Efcriue lafelicidad de lofque en temor de Diosfe

fuftentan defus trabajos en el eftado del Matri-

monio. Varece que tiene esle VJalmo alguna conti-

nuación con el precedente,

1 Canción délas gradas.

Blenauenturado todo aquel que te-

me álehoua, q anda en fus caminos.

2 Quando comieres el trabajo de

tus manos,dichofo tu,y * bien aurás.

3 Tu muger/sn* como !a parra ,
quelleua

fruto á los lados de tu cafa; tus hijos,como

b plantas de oliuas,alderredor de tu mefa.

a. Heaqui que anfi ferá bendito el varón

que teme álehoua:

y Bendígate Iehoua de Sion : y veas el

bie deTerufalem todos los días de tu vida.

6 Y veasloshijos de tus hijos, la paz fo-

bre Ifrael.

PSAL. CXX1X.

PKotefla elpueblo deDios que confiólo elfauorá

Dios ha yencido fin enemigos, a los qualesdenü

tia eterna infelicidad.

i S.mís ene-

migos,

t Puede
dezir Ifr.

Mucho Scc»

m Antes q
llegue a fu.

colmo,

n Alosfcm
bradores y
a los fega-

dores def-

pues.

MVcho i me han anguftiado defde

mi juuentud,t Diga aora Ifraelj

z Mucho me han anguftiado def-

de mi juuentud : mas no preualecieron có-

trami.

3 Sobre mis efpaldas araron 1 labradores:
j Heb. ar3-

hizieron luengos lulcos-" tes.

4 Mas Iehoua Iufto cortólas coyundas

de los impios.

y Serán auergon^ados
, y bueltos atrás,

todos losque aborrecen áSion.

6 Serán como la yerua de los tejados : q
111 antes quef3lga,fe leca.

7 Delaqual no hinchió fu mano fega-

dorjni fu braco elque haze gauillas.

8 Ni n dixeion losque paífaron , Bendi-

ción delehouayéítfobre vofotros:bendezi-

mosos en Nombre de Iehoua.

P S A L. CXXX.
OKacion de vn animo pió tocado de verdadera

fentimiento defu peccado , y de la mt/ericordia

de Dios,

1 Canción de las gradas.

DE los profundos te llamo óleho-

z Señor, oye mi boz. Sean tus 0-

rejas atentas á la boz de mi oració.

3 Iah,íí mirares á los peccados, Señor

quien perfiftirá?

4 Por loqual ay perdón acerca de ti : pa-

raque feas temido.

y Yo efperéá Iehoua,mi alma efperó : áfu

palabra he efperado.

6 Mi alma efteroá. Iehoua ,
masque p las

guardas e/peranz la mañana ; las guardas a

la mañana.

7 Efpcre Ifrael álehoua, porque con Ie-

houaesla'mifericordia.y abundante redem

pcion acerca deel.

8 Y el redimirá á Ifrael de todos fus pec-

cados.

PSAL. CXXXI.
PVrttafe Dauid de la ambición del reyno contra

lis calumnias de Saúl y de losfiuyos. Es exemplo

de la perpetua humildad conque elpiohádeciuer-

farenel mundo,

1 Canción de las gradas.De Dauid.

"Ehoua,no fe q enfoberueció mi corado,

ni mis ojos fe enaltecieron : nianduue

-en grandezas , ni en cofas marauillofas

r mas de loque me pertenecía,

r Sino 5 pufe,y hize callar mi alma,yéd yo,

como el deftetado de fu madre , como el

deftetado, 11 de mi vida.

3
Efpera ó Ifrael á Iehoua defde aora y haf-

ta fiempre.r PSAL.

0Pfal.14j.ii

p Las velas,

ó Centine»

las.

q Heb.eü-

falcó.

i-Heb.fo-

bre mi.

sS. enfilen-

do.
t S. quita*

do.Heb.
fobre mi

alma.
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PS Al.

DEL
C X X X I I.

OS P S A L M O S.

a De la

morada
p;.ra el

Fuerte &c.

*l,Cbr5.(¡,

41.

N«W,lo,JJ.

b Prome fía

firme.

* x.Sam.fy

12.

Lmci,??.

Aír.2,30.

c Lucí. 5J.

d Hcb. 4.1.

&c.

e Heb.bé-

deziré bé-

diziende.

* L»f. i, Í5,

Halacb.],!,

f ti Rey-

no.

gSuccef-

íor»

íiHeb.he
aquí.

i Exod.jo,

22.

tS.de Aa-
ron el Sa-

cerdote.

OKa el fusilo de DÍMporta reíiawacionHe y»»

R.f)i';o confirme alaspromeffas hechasaDamd,
TodoJe hit de referir al Keyno de ChriYlo.

1 Canción de las gradas.

ACuerdate ó Iehoua de Dau¡d,de co-

da fu afusión.

¿ Que juró á Iehoua, prometió al

Fuerte de Iacob:

3 No entraré en la morada de mi cafa; no
íubiré fobre el lecho de mi eítrado,

4 No daré fueñoá mis ojos,niá mis par-
pados adormecimiento,

5 Haftaque halle lugar para Iehoua , mo-
radas para el Fuerte delacob.
6 Heaqui , en Ephratha oymos 3 deella:

hallárnosla en los campos del bofque.

? Entraremos en fus tiendas : encoruar-
nos hemos al eítrado de fus pies.

8 * Leuantate, ó Iehoua, á tu Repofo, tu

y el arca de tu fortaleza.

9 Tus facerdotes viftan jufticia:y tus pí-
os fe regozijen.

10 PoramordeDauidtuíieruonobuel-
uas de tu Vngido el roftro.

n Iuró Iehoua b verdad á Dauid , no fe

apartará deelb, *Del fruto de tu vientre
pondré fobre tu (illa.

11 Si tus hijos guardaren mi Alianza , y
mi teftimonio que yo les enfeñaré : fus hi-
jos tambtenfealfentaránfobre tufilla c pa-
ra fiempre.

ij Porque Iehoua ha elegido á Sion:ccb-
dicióla por habitación para íí.

14 Eíleyerrf <* mi Repofo para (iépre raqui

habítaré,porque la he cobdiciado.>
i) A fu mantenimiento c daré bendíció:

fus pobres hartaré de pan.

16 Yáfus facerdotes vertiré de faJud:

y

fus pios exultarán de gozo.
;

17 * Alli haré reuerdecer {
el cuerno de

D3uid:jo he aparejado lampara ámi Vn-
gido.

18 A fus enemigos vertiré-de confuííon.y

fobre el florecerá fu corona.

P S AL. C X X X I I r.

LA vm'sn d¿ la Yglefi.i en yerdadera Charidad es

alabada*

1 Canción délas gradas.De Dauid.—
Irad 11 quan bueno,y quan fuauees

habitarlos hermanos también en
vno.

z Como 1 el buen olio f febre la cabera,

que deciéde fobre la barua, la barua de Aa-
roa¡ que deciéde fobre el borde de fus vef-

timencoSo.

3 Como el roció deHermon, que decié- lS.en

de fobre los montes de Sion. Porque'alli congrega-

n) embia Iehoua bendicion,y vida eterna.
cio

"\ j
- ta Heb.ma-

.stdmo|l tb iotii
.

. ... r.Kio- d(5.-pul cxxxnir.
TpXborta alas continuas alabancos de t)ios,Jjn>-
*-Jgulurmcntea. lospíos ministros deldiuino culto,

1 Canción délas gradas.

Mirad n
, bendezid á Iehoua todos nHeb.hea-

los íieruosdeIehoua,losqueerta- qui.

ysenlaCafadeIehoua,°enlasnó D S bende-
ches; zid&c
z Algad vueítrai manosál SancTuario, y Pfal.42,9.

bendezid álehoua.

3 Bendígate Iehoua defde Síon,eI que ho-
zólos cielo? y la tierra.

PSAL. CXXXV.
p .5 4 argumento del ['filmo precedente añidied?
f-s.'as caufas

yafaberyl'orauer e/cogidofu Yglefia de
tolo el mundo, II. Por ferpodero/o para ba^e'r

¿odo loque quiere, I 1 í. IV auer moTirado fu,po-
tencia muchas ye^es enfauor defu pueblo. Leí dio.

fes de las otras gentes nada pueden,

I Halelu-iAH.

ALabad el Nóbre de Iehoua, alabad
fiemos de Iehoua.

1 Losqertays en la Cafa de Iehoua,
etilos patios déla Cafa de nueftro Dios.

3 Alabada iAH,porquees bueno, Iehoua:
catad pfalmos á fu Nombre, porque es fua-

ue..

4 Porque iah ha efeogídoá Iacob para-
fi,álfrael porfu polfefsion.

f Porque yo fé que Iehoua es grandey el

Señor nueftro
, mayor que todos los dio-

fes» ! ¡ . 'I '
, -

.
" ,

6 Todo loque quifo Iehoua, hizo en los

cielos y en la tierra : en las mares, y en to-
dos los abifmos.

7 * Elque haze fubir las nuues del cabo * Iwe.io.ij;.

déla tierra : hizo los relápagos en la lluuiaj

elque faca los vientos de fus p theforos. p O.Def-

8 *Elquehirió los primogénitos deEgy- penfas.

pto defde el hombre harta la beftia.
*E*o¿ 12,,

9 Embió feñales y prodigios en medio 19'

de ti,ó Egypioien Pharaon,y en todos fus

fieruos.

10 *Elque hirió muchas Gentes : y mató * N«w. 2t,

reyes poderoíbs. i.y 24,7 33»

ir A Sehon rey Amorrheo,yá Og rey de'

Bafan,y á todos los reynos de Chanaan.

yz, *Y dió la tierra deellos en heredadles * l°f. i2> 7 -

heredad á Iírael fu pueblo.

13 Iehoua,tuNombrees eterno : Iehoua,.

tu memoria para generación y genera-

ción»

r# Por-

1
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a Defiende- 14 Porque 3 juzgará Iehoua fu pueblo: y
rS.vengará. b fobre fus ííeruos fe arrepentirá,
b Ier.2é,

3 .y ^ los 1 ¿ q \os ¿ e \ 3S Gentes Aplata y 0-

*5
9
¿ f

ro:obra de manos de hombre.
'16 * Tiene boca,y no hablan:tiené ojos,

no veen

.

17 Tienen orejas y no efcuchan,tampo-
c Refucilo. CQ ay c efpi r ¡ tu etl fus bocas.

18 Como ellos fean los que los hazen : y

todos los que en ellos confian.

19 Cafa de Ifrael beadezid á Iehoua:Ca-

fa de Aaronbendezidl Iehoua.

20 Cafa de Leui bendezidá Iehoua: los

que temeys á Iehoua , bcndezid á leho-

ua.

21 Bendito Iehoua de Sion, el que mora

enlerufalem. Halelu-iAH.

P S A L. C X X X V I.

•m-^xhorta a laidiuinas alabanza* acaufa.dela

'\^°rande%a déla Bondad de Dios y de fu Miferi.

cordia,dédaradaf. I. Por Im obras de la creación

Sel mundo. II. Vor las de la redempeton de fu

pueblo. III. Vorla Prouidencia que tiene defet>

íglefia,y de todaf fus criatura*

,

ALabad a Iehoua, porque es bueno:

porque para .fiempre es fumiferi-

cordia.

t Alabad al Dios de diofes, porque para

fiempre es fumifericordia.

3 Alabad al Señor de feñores,porque pa

ra fiempre es fu mifericordia.

4 Al que á fob haze grandes roaraui-

llas ¡ porque para fiempre es fu mifericor-

dia.

$• * Alque hizo los cielos e con entendi-

miento ¡ porque para fiempre es fu miferi-

cordia.

6 * Alque tedió la tierrafobrelas aguas;

porque para fiempre es fu mifericordia.

7 * Alque hizo las grandes luminarias;

porque para fiempre es fu mifericordia.

8 E-lSol f paraque dominaífe en el dia;

porque para fiempre es íá mifericordia.

9 La Luna y las eftrellas paraque dom¿

ñafien en la noche;porque para fiempre es

fu mifericordia

.

10 «]".:* Alque hirió á Egypto con fus

primogénitos; porque para fiempre es fu

mifericordia.

11 * Alque facó á Ifrael de en medio de

ellos
,
porque para fiempre es fu mifericor-

dia.

12, Con mano fuerte, y brac,o eftendido;

porque para fiempre es fu rnilencordia.

13 Alque partió al mar Bermejo en par-

tí No ay'o-

«ro que las

*Ge.i,i.j v.

ePf.104, 24

* Gene.1,6.

lerem.icjii..

^Ge.1,14.

fHeb.para

dominio

.

II.

* HX0.\2,1<)

"kUxod 11,

IIL
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tes
;
porque parara fiempre es fu mifericor-

dia.

14 Y hizo paflar á Ifrael por medio deél;

porque para fiempre es fu milericordia.

15- * Y s facudióáPharaonyáfuexerci- *E*»«»4»»*

to en el mar Bermejo;porque para fiempre
|; ĉ

°^
es fu mifericordia. &c>
16 Alque paftoreóafupuebloporelde-

fierto;porque para fiempre es fu mifericor-

dia.

17 Alque hirió grades reyes; porque pa-

re fiempre «sfu milericordia. *N¡í.ii>i.f

18 * Y mató reyes poderofos ;
porque

para fiempre es fu mifericordia

.

19 A Sehon rey Amorrheo: porque para

fiempre es fu milericordia.

20 Ya* Og, rey deBafan:porqparafié-

pre es fu mifericordia.

21 *Ydióla tierra deellos en. heredad:

porque para fiempre es fu mifericordia.

2i En heredada Ifrael fu fieruo; porque

parafiemprees fu mifericordia

.

ij ¿§ El que en nueftro abatimiento fe

acordó de nofotros ¡porque para fiempre

es fu mifericordia.

14 Y nos refeató de nueftros enemi-

gas : porque para fiempre es fu mifericor-

dia. t
\-lrh n-JB

if Elqueda^mantenimiétoatoda car-

ne : porque
.

para fiempre es fu mifericor-

dia.

z6 Alabad ál Dios de los cielos; porque

parafiemprees fu mifericordia.

P S A L. CXXXVII.

QVexanfelqs pios del pueblo de Vios,que está'

docaptiuos en Babilonia los Babylonios, bur-

Iadoje deuosJ.es pedían, que catajjen alguna cancio

deju tierra,. II, Cantan la promefja de reílitu-

cton,(j'.e Xerufalem tienede Dios,y conjorme a ellale

piden k libertad y la yenganfa. de los idumeos.

Vnto 3 los rios de Babylonia , álli nos

fentamos : también lloramos acordán-

donos de Sion.

2 Sobre los fauzes que están en medio de

ella colgamos nueftras harpas:

3 (loando 1 nos pedian alli , los que nos i Nos man»

jeaptiuaron,las palabras de la canción,coL- dauan q ca-

gadas nueftras harpas dealegria,t Cantad ^'^°¡
S

c

*

a
nos de las canciones de Sion . jaL„«

• J t 1
Hva*

.4 Como cantaremos canción de iehoua

eai tierra de tftraños?

j Si me oluidáre de ti
,
ólerufalem, mi

dieftrafea oluidada,.

6 Mi lengua fe apegue á mi paladar, (í no

me acordare de ti : li no hiziére lubir á le- -

ruíalem en el principio de mi alegría.

7 Acuer-



«4*
7 Acuérdate ó lehoua de los hijos de
Edom en el dia delerufalem : que dezian,

Defcubrid , dcfcubrid en ella harta los ci-

aPorío tie
rn ' entos -

átóádefer.
8 Hija de Babylonia 3 deflruyda,dicho-

fo el que te pagará tu pago, que nos pagaf-

•>
' l

l'
x

' 9 *Dichoíbelque tomará, y eflrellará

tus niños á las piedras.

DE LOS P S A h M O S.

b Sobre to-

dos los &c.

q.d. á nin-

gún otro

dios íj á ti.

c 0,tu pala

bra.

d O,Alabar
tenaa.

eNolo co-

BOCC.

f Esmi fia-

dor,orcípó

diente.

P S A L. CXXXVIII.

)£ma, cenia, confideracion de los fauoresque

auia recebido de Dtos,lealdba,y ba^e gracia*

de todo coraron :y cobra augmento defepara efp~e-

rardicl la continuación dclfauor en lo por yentr.

i DeDauid.
Labartehe con todo mf coracron:

» delante de los d-iofes te cantaré

Pfalmos.

2 |Encoruarmehe ál Templo de tü Sán-
&idad,y alabaré tu Nombre fobre tu mi-

fencordia y tu verdad : porquehas hecho
magnificó tu Nombre,? c tu dicho fobre

todas lis cofas

.

3 El di'a que te llamé,me refpondifté ; ef-

for^afte'me,y disleen mi alma fortaleza.

4 ™ Confeífartehan,ó lehoua, todos los

reyes de la tierra
,
porq oyeron los dichos

de tu boca.

y Y cantaránde los caminos de lehoua,

Que la gloria de lehoua es grande.

6 Porque el Alto lehoua mira al huzml-

de;y al altiuo c conoce de lexos.

7 Si anduuiere por medio delanguf-

tia , me viuificarás ; contra la yra de mis

enemigos eílenderás tu ruano, y cü dieílra

me faluará.

8 ; lehoua ^ cumplirá por mi ; lehoua , tu

mifericordia es para fiempre, no dexarás la

obra de tus manos. •

P S A L. CXXXlX.

\Vlebrala admirable procidencia de Dios, de

¿quien nada fe e/ionde
,
prefeMe entoda par-

te : fingularmenteenla confideracion délaforma
cion del hombre en elyientre defumádre. 1 1. Ora.

contra los blaphemos déeíla Vrotiidencia. 1 1 1, Vi-

deferpur^a dopor la vik de la cr»^.

i - Al Vencedor. deDauid. PfaL.

-

iftO.

Ehoua i» me has examinado , y cono-
cido ;

-j Tu has conocido ° mi femarmé y
h Mucho mileuantarme ; has entendido^3 defde lé-

ante*, sos mispenfamientos.

g Mismas
defcüyda-

dis obras.

cubrirme.

rHcb. cntt

nebreceai

j ' Mi íenda, y mi acortarme f has ro- i Mi andar,

deado; y todos mis caminos has acofium- T Heb. has

brado. cc,
"
litio «

4 Porque aun no esíá' la palabra en mi
boca,^ heaqui lehoua tu la fupifte to-

da.

? 'Detras y delantera me formafie;ypu- I Haz y en-
íífte fobre mi tu mano. tus.

6 Mas marauilloía es la feiencia m que m Heb.que

mi capacidad: alta es,u no puedo compre- y°'

henderla. n H^-ao

7 Adonde weyré de tu Eípiritu ?y adó- °
a

de huyré de delante de ti?

8 * Sifubiere a los cielos, alli e/tó tu; y *'Am.},u¿
ííhizieremi eílrado en el infierno, hete oAunecha

alli. do yo en la

9 Sitomáre las alas del alúa, y habitare

en e¿ cabo déla mar, ? '„
^ a
?f?

. ,,. ? , tu Trotine
10 Aun allí me guiara tu mano;y me tra- c; a>

uarátudieftra. pHeb.ydi-
11

p Si dixere ; Ciertamente las tinieblas xe.

me encubrirán ; aun la noche reíplandece- 1 Paradef-

rá 1 por eaufa de mi»

12 Aun las tinieblas no r encubren de ti:

y la noche refplandece comoel día j las ti-

nieblasfon como la luz.

ij Porque tu poífeyfte mis ríñones ; cu-
brírteme en el vientre de mi madre.

14 ,
Confeífartehe porque terribles y ma-

r3úillofasfon tus obras ; ertoy marauilla-

do,yjmi alma conoce en gran manera

.

15" No' fué encubierto mi cuerpo de ti,-,

aunque jo fué hecho en fecreto; fué entre

texido en los profundos de la tierra.

16 s Mi imperfecion vieron tus ojos ; v sLámateria

en tu libro eftauan todas aquellas cofas ef-
deqfuéfor

criptas, que fuero entonces formadas, fin ^tu„¡
a

<r"
/«Wna deellas. - formTalgu
17- Anfique quan preciofos me fon tus narfehom-

penfamientos ó Dios ?
1 Quan multiplica- bre.

das fon fus cuentas. 1 Quan m-

18 Si las cuento ,
multiplicafe mas que el

c°preneníi

1 r ' h bles ion.
arena ; deípierto,y aun ¿noy contigo.

19 ^[ Si mataífes,óDios,ál impio,y "los ]

varones de fangres x fe quitáífen de mi.

20 Q£e tedizen y blaíphemias; í enfo- xHcb u ¡_

beruecenfe en vano tus enemigos. - taos demi.
21 No tuue en odio,ó Iehoua,á los que y Contra tu

te aborrecieron ? y peleocontra tus ene- Prouidccia

u Los homi
cidas.

2 Heb. lenamigas í

22 De entero odio los aborreci;tuue los
tar° !1

Pf
1
'a

. • vanidad,
porenemigos.

jjj

23 m Examíname, ó Dios, y conoce mi

coraron; prueuame , y conoce mis penfa-

mientos

.

24 Yveeííay en mi camino déper-

uerí¡dad;y guia me a en el camino a En efia'-

delmundo. vMa«

FSAL-



a O,iniquo

bHcb gue-

rras.

t PfaliJ.V

Rom. 3,14.

c Injuriólo

pgrauiador

¿ De derri-

barme.

« D6de me
faluo.

f Ver. 3.
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P i A L. GXL.

•r^Amd ora fer defendido delayiolenciayfran

A-S de dejuí enemigos ¡ajfegurado por fe de que

Dios tiene acargo la cau/a de lospobres innocentes,

1 Al VencedorPfalmo. de Dauid.

EScapame, ó Iehoua , de hombre ma-

lo ; de varón * de iniquidades me
guarda.

? Que penfkron males en el coraron; ca-

da día juntaron b contiendas.

4 t Aguzaron fu lengua como la ferpien

te; veneno de afpideaydebaxo de fus la-

bios. Selah.

•Guárdame,ó lehoua,de manos de im-

gPfal.12,;.

hVer.5.

i O, habita

rán.

J
^_,v.-. , ,

pió,de varón c de injurias me guarda; que

han penfado d de rempuxar mis paf-

6 Soberuios me han efeondido lazo y
cuerdas ; han tendido red ; en el lugar dt

lafenda mehan pueíto lazos. Selah.

7 He dicho a lehoua,Dios mió eres tu;ef-

cucha,ó Iehoua,la boz de mis ruegos.

¡8 Iehoua Señor,'fortaleza e de mi falud,

cubre-mi cabera f el dia de las armas.

9 No des,ó Iehoua,ál impio fus defleos;

no faques en effeclo fupetífamiétoj fe en fo-

beruezcan. Selah.

10 La cabera de losq me cercan > la per-

uerfidad de fus labios la cubra.

11 Caygan fobre ellos brafas: en el fuego

los haga Dios caenen profundos hoyos, de

donde no falgan.

iz El s varón de lengua no fea firme en la

tierra:al varón h de injuria cace el mal para

rempuxones.

ij
' Yo fé que hará Iehoua el j uyzio del po-

bre:el juyzio de los meneñerofos.

Ciertamente los juítos alabarán tu Nom-
bre : los reftos » eftarán en tu prefen-

cia.

P S A L. CXLI.

Dauid.que Dios lo tenga defu mano,para-

KJ que no figa el camino de los impíos. 1 1 .
Que

fea libre defwla%os, y ellos caygan en eüos.

V I N T O. ti4>S

á hazer obras con impiedad con los va-

rones que obran iniquidad : y no coma?»

de fus deleytes.

y Hiérame el juño con mifericordia , y
reprehéndame: y m olio de cabera no vn ™ Halago

te mi cabecil: porque aun tambienmi ora- ¡*j]jj™
clpe

cionyéracontrafus males. n Heb.ea
6 Sean derribados " en lugares peñasco n^nos de

fos fus juezes:y oyganmis palabras, que piedra.-

fonfuaues. oEntiendS

7 Como quié parte y hiende Unos en tie-

rra,fon efparzidos nueílros hueífos alabo

cadelafepultura.

8 Portanto á ti ó Iehoua miranmh ojos, No fcn

en ti he confiado :
? no derrames mi al-

gMenpo-
ma. co-

9 m Guárdame q délas manos del lazo IL

que me han tendido; y de los lazos de los q Del po-
'

. 1 á dcrdel&c.
que obran iniquidad. v¡

r Todos.
10 Caygan los impíos r avna enlusre-

des,mitntras yo pallaré para íiempre.

I

1 Pfalmo de Dauid.

Ehoua, á ti he llamado,appreflurateá

mi : efeucha mi boz ,
quando te lla-

mare.

2 Sea enderezada mi oración delante de

t Aludió al
t ¡ wwo + vn perfume: el don de mis manos

alu
f

r dcl
como-vn 1 Prcfentedelatarde.

dclT™! 3
Pon,ÓIehoua,guardaámiboca:guar-

ISaerifkio. dala puerta de mis labios.

4 No inclines mi coragon á cofa mala:

P S A L. CXLII.

DAuidtn yn feñalado peligro pide a Dios cor»

ardentifstma oraaon,que le libre, por la expe-

riencia que tiene de auerle librado de otros ma-

yores.

I 'Maskil. deDauid,* quando efta-

ua en la cueua,oración.

COn mi boz clamaré á Iehoua : con

mi boz pediré mifericordiaáleho

ua.

3 Delante deel derramaré mi f querella:

dela«te del denunciaré mi anguítia.

4 Quando mi efpiritu fe anguñiaua

dentro de mi, tu u conociftemifenda :en

el camino en que andaua,me efeondieron

lazo.

y
Catauaálamanderechaymiraua,y no

auia quien me conociefle : no x tuue refu-

oio,no auia quien boluieflepor mi vida.

6 Clamé áti , ó Iehoua : dixe. Tu eres

mi efperan^a , y mi porción en la tierra de

los biuientes.

7 Efeucha mi clamor
,
que cftoy afligido

mucho : efeapame de los que me períí-

guen : porque fon mas fuertes que yo.

8 Saca mi alma de la cárcel, paraque ala-

be tu Nombre : conmigo y fe coronarán

los juflos,quando me ouicres hecho bien.
(

P S A L. CXLIII.

-p^ Auid en algún 'gran peligro pide a Dios
,
que

1J ,,o mirando afuspeccados paffados, mas a fu-

innocencia prefenteporfu. jufticia le libre defus ene

m¿°¡
-

Pfal-

s Pfilmo

doélrinal.

t Otros, mí
meditjció,

habla, rué*

g°-
ü;Tu fabes

íiyo traya

malos tra-

tos. .
..

x Hcb. per-

diofe el re-

fugio de mí

no quié de

mandarte

mi alma*

yHar»nfiel

ta-



I!

**4? DE LOS
ii.Sim.17. i Pfalmo * deDauid.

tí V. jrlot Avaden d eTíe titulo,Quando loperfeguiafu hi-

70. foAbfalon-i.Sam.17.

Ehoua oye mi oracion.efcucha mis rue-
gos por tu verdad : refpondeme por tu
jufticia.

z Y 110 entres en juyzio con tu íieruo:

*Exa¿ 34,
*porque no fe juftificará delante de ti nin-

7. gunbiuiente,

j Porque ha perfeguido él enemigo mi
alma

'
ha quebrantado a tierra mi vida: ha-

b Heb.co- me hecho habitar eu tinieblas •> como los
molos mu- ya muertos.
ertos del ^ Y mi efpiritu fe anguftió dentro de mi:

mi coraron fe pafmó.
cEftilode

f cAcordemedelos dias antieuos:med¡-
lospioscn _ 1 1 i- 1

Élentarhfe.
en s 0Dras: meditaua en las o-

* bras de tus manos.

6 Eftendi mis manos á ti : mi alma, como
la tierra fedienta,á ti.Selah.

7 Refpondeme prefto,ó Iehoua,que def-

maya mi efpiritu:no efeondas de mi ta rof-

tro,y fea femejante á losque decienden á la

fepultura.

i QjLtem- 8 Hazme oyr i por la mañana tu míferi-

prano , cordia,porque enti he confiado: hazme ía-
prefto. ber el camino por donde ande

, porque á ti

he aleado mi alma.

9 Efcapame de mis enemigos , ó Iehoua:

átimeacojo.

10 ünfeñame a hazer tu voluntad,porque
tu «•« mi Dios . Tu buen Eípiritu me guie

e Camino e ¿tierra de reftitud.
creí. o. n p rtuNombre,óIehoua,mev¡uifica-

rás : por tu jufticia facarás mi alma de ah-

guítia.

11 Y por tu mifericordia difsiparás mi»
enemigos, y deftruyrás todos los aduería-

xios de mi alma:porque yo íby tu íieruo.

P S A L. CXLIHÍ.

A tala a V>ios,fufortale%a,y engrandece fu bon-

**-dad,quefiendo el hombre ynd cofa tan apoca-

¿ay haga del tanta eslima. I I. l'ideleque difsipe

fu*perfeguidores. III. Declara que la verdade-

rafelicidad no confiñeen quetodo'lo temporal/»-

•tedaprofiéramete, mas en tener a Dios defuparte.

s De Dauid.

fQue me yM ^ vEoítííoTehoua mi Roca/ que.cnfcña
di fuercay mis manos ala batalla, y mis dedos a.

ardides -*—^4aguerra.
tramisene- 2 Mifericordia mia, y mi caftillo : altura
mieos, » .4.. . y- 1 . . 1

t Heb.ef- » y mil|bemdor-e&udo mío enquien

tiende. ne coríñado;el qucállanami pueblo delan-
te demL

gQ..d.<jte
3 QIéhoua,Tque«s«l hombre s que loco

juzeifami- „ ces?el hijo del hobre, parado cftim es?
iur-aeJ.

^ Elhombreesfem*játeala-vanidad:fus

P S A L M O S.

á'usfin como laíbmbra quepaíTa.

5 O íehoua.abaxatus cielos y decien>
de:toca los montes y humeen.
6 Relápaguea relampagos.y k difsipalos:
embia tus faetas,y contúrbalos. tiAmiteue

7 Embia tu mano defde lo alto: redime migo*,

me
, y efcapame de las muchas aguas : déla

mano de los hijos eftraños.

8 Cuya boca habla vanidad:y fu dieftra <*

dieítra de mentira.

9 O Dios.áti cantaré canció nueua : coa
pfalterio,con decacordio cuitaré á ti.

10 E\ que dá falud á los reyes:el que redi-
me áDauid fu íieruo de mal cuchillo.

11 Redímeme, y efcapame de mano de los

hijos eftraños : cuya boca habla vanidad, y
fu dieftra es dieftra de mentira.

U Que nueftroshijo$yc4« como plan- I If*

tas crecidas en fu juuentud : nueftr.is hijas

tomólas efquinas labradasá manera de pa-
lacio.

ij 1 Nueftros rincones llenos,! prouey- ; Ot. nuef-

tlos de toda eípecie (íe^rfrto.-nueftros gana- fas Heípé-

dos que paran á millares ,yadiez millares ks^.gra-

cn nueftras placas.
t

¿

H°^
14 Nueftros bueyes 1 cargados : no ava Ljdj^'pm portillo, ni quien falga, ni quien dé gríta de efpecl'e

en nueftras calles. a rfpecie.

If Bienaucnturado el pueblo que tiene l GrueíTo'.

cfto.bienauenturado elpuebio,cuvo Dios m Coml)J -

« Iehoua. te,n¡ alfclto

ni toma de

f
S A L. CXLV. nucflraciw

tEhoua es digno deque toda* fui criaturas le alabe dad,

*engran manerapdr la grandexa de fui obras , en
quetoa'declaradofu Potencia,/* Rondad,fuClemen-
cia &c II. Queleuanta losproHrados. Ul.Va
fuílento d toda criatura. í 1 II. Oye a todos los que
le inuocdn confe. V. Guarda a todos hsque lo ama:

y deílruyra a todos fu* enemigos, TL$~ia compueflo el

l'falmopor lai lelrat del hlphabetho Heb.

1 Alabanza.*1 deDauid. nS.Pfaí-
Aleph | í Nfal^artehemi Dios y Rey : y mo.

¥~{ bendeziréü tu Nombre por el

''íigloyparalíempre.

1 Reth Cada dia te bendeziré.y alabaré tu

Nombre por el figloy para ííempre.

j GwneJ Grandees Iehoua, y alabado en o Dignó de
gran manera:y fu grandeza ^no tiene elpe- alabanza,

culacion. p No puede

4 Dakth Generació á generació enarrará
^
r^re"

tus obrasy annunciarán tus valentiat.

y He La hermofura de la gloria de tu mag-
nificencia, y tus hechos marauillofos ha-
blaré.

6 Va» Y la terribleza de tus valentías di-

rán; y tu grandeza recontaré.

7 T-ain La memoria de la muchedumbre
de tu bondad reboíTarán: y tu jufticia caa-

tarán. R r



Kum.i4;i8.

LIBRO Q.VINT O.

8 Heth f Clemente y Mifericordiofo« Ie-

houa '.luengo de iras, y Grande en miferi-

cordia.

9 Teí/> Bueno « Iehoua para con todos: y
fus mifericordias, 3 fobre todasfus obras.

iq lod Alabente,ó Ichoua,todas tus obras:

v fe tus Mifericordiofos te bendigan,

"n Cj/>?> La gloria de tu Reyno c diga
: y

hablen de tu fortaleza:

ii Lamed Para notificar a loshijos de Adá

s S.refplan-

decen.

b Tus píos,

tu Pueblo.

Tus cul-

tores.

c Predi- « ~-
; , • . c

quen. tus valentías ; y la gloria déla magnificen-

cia de fu Reyno.

e Eterna, i? Mcw> Tu Reyno es Reyno e de todos los

fíglos:y tu feñorio en toda generació y ge-

neración.

14 Samech Softiene Iehoua a todos los que

caen: y leuanta á todos los opprimidos.

15 Ain Los ojos de todas las cofas efperan

á ti:y tu les das fu comida en fu tiempo.

16 IV Abres tu mano, y hartas f de volütad

fAbarto. todo biuiente.

liberalmé- 17 Zadeluño «Iehoua en todos fus cami-

te. nos,y Mifericordiofo en todas fus obras.

18 kr^/j Cercano efid Iehoua a todos los

que lo.inuocan:á todos los que loimiocá

' con verdad.

gloan.4,2?. 19 Res La voluntad de los queíe temé,ha-

rá : y fu clamor oyrá,y los faluará.

z-o Sdiin Guarda Iehoua a todot los que

lo aman:y a todos los impios deftruyrá.

21 Tan El alabanza de Iehoua hablará mi

boca:y bendiga toda carne fufando Nora-

br-e,pór el fíglo y paraíiempre..

P S A t. CXEVt

LA confidnea en los homhres.amquefean los mdt

poderofos,cs-vana. II. Rtenauenturado ti que

la poneenel Dios de Xacob , Voderofo, Ufo , Defenfor

délos oppnm¡dosj>tifer¿cordtofo} Segífeprucuapor

fus obrafi

A
kHalelu-iAH.

Laba,ó alma mia,á Iehoiríi

z Alabaréá Iehoua en mi vida:di-

xé pfalmos a mi Dios mientras bi-

h Alabad a

lehoua.Los

70. y la V.

añaden, D'e

Aggeo,y de

Zacharias. uiere.
#
, ,.

. ...

3 No confieys enIosprincupes,»tenhn,o

¡Nopuede de hombre:» porque no«j en el falud.

falutr m au 4 Saldrá fu efpkiru,t boluerfeha en fu tie-

i R. luego rra-: en aquel dia perecerán todos fus pen-

laspmcuas. fam¡entOS.

t Gen.},i9.
^

^[Dichofo aquel en cuy* ayuda « el

» ,n
IL

Dios delacob: cuya efperane¿« enlehou»

tPode'mfo. 6 * 1 Elque hizo* los cielos y la cierra
:
la

m Fid en- mar.y todolo que e»ella«7<»; » el q.guar-

íuspronv da verdad para íiqropre.

7 El que haze « derecho á ios agramados: u Iufto.

o elquedapanáloshambriétos : Iehoua, oBgg
V elque fuelta los apnfionados. cordiofa.

8 Iehoua «el que abre losojosa. los ciegos:

Iehoua * el que endereza á los agouiados:
Qp>

Iehoua el que ama á los juítos. prefsione»..

9 Iehoua elque guarda á los efirangeros:

al huérfano y á la biuda leuanta : y el cami-

no délos impios traílorna.

10 Reynará Iehoua para (iempre:tu Dios,

ó Sion, por generación y generación. Ha-

lelu-iAH^

í S Al, CXtVII.

Xhorta a las alabanco! de Diosporfus condicio-

ALabad á 1ah
,
porque es Bueno can-

tar pfalmos i nueílro Dios ; porque

fuaue y hermofa-es el alabanza,

a Elque edifica á Ierufalem Iehoua >lo»

echados de Ifrael recogerán

1 Elque fana á los quebrantados de cora-

con: y el que liga ' fus dolores. ' s« s P,ag**

4 Elque cuenta el numero de las eftre- dolo»!»,

lias,? á todas ellas llama por/"** nombres,

j Grande es el Señor nueftro,y dé muchas

potencia:' y de fu entendimiento no ¿j nu- s Su fabiáu-

r
r

El que enfádalos humildes Iehoua: el Prehg<5b?
É-

qiie humilla los impios haña la tierra.

1 Canuda Iehoua con alabanza : cantad

a. nueílro Dios con harpa..

8 El que cubre los cielos de nuuesjel que

aperej j la lluuia para la tierra: el que haze a

los montes produziryerua.

9 El que da á la beftia fu mantenimien-

to : * áloshijos délos cueruos que claman

¿i el,

10 *No roma contentamiento en la fór- t No haze

raleza del cauallo: ni fe deleyta có las pier-

was del varón. i
. d"guerra^

ai Amalchouaalosqueretemen.alosq V3 ^oneU.

efperan en fu mifericordia.
_ ^ ver.6..

11 Alaba Ierufalem á Iehoua: alaba Sion a

tu Dios-

ij Porque fortificó los cerrojos- de tu«

puertas-.bendixo á tus hijos dentro de ti.

14 Elque ponedor tu termino la paz :y de

gcoíTurade trigo te hará hartar.

if El q embia fu palabra á latierra ,y muy
prefto corre fu palabra.

16 El que da la nieue como lana j derra

roa la ciada como ceniza uEIgraní.

17 Elque echa fu yelo" como en pedamos: zo

delante de fti frió quien eílari? x Ala-ni«-

18 Embiará fu paíabra,y desley? * los ha: ue,eládi-,y

íbplará fu viento,gotearán las aguas. gtani¿o<

15 Elque.



«S.Ias

otras na-

«IODCI.

J> Alabad i

iehoua.

et-oj cie-

los mai aN,

tos»

* Gfff.1,7.

Dan. 3,60.

«ÍHeb.dio
«ftatuto y
•0 pallará.

ínandamie'-

•o.

fTodo ge-

nero de

ferpíentei,

gL» gloría

«ÍReyao.

*ft D E L O S

19. Elque denuncia fus palabras álacob,
fus eftatutosyfus juyziosálfrael.

10 Nohahechoeftocontodagentcjy/«í
juyzios J nolos conocieron. Halelu-iAH.

P S A L. CXI VI II.
,

x Lama atadas las criaturas délos cielos ydelt
^tierra a las alabarteas de Diosporfir el el Cria-
dor deellas

:yfinntlarmentepor auer eTíableado H
Keyno defupueblo.

1 b Halelu-iAH.

ALabad áDios defde los cielos : ala-
baldo en las alturas.

i Alabaldo todos fus Angeles:ala-
baldo todos fus exercitos.

J Alabaldo el Sol y laLuna: alabaldo to-
das las eftrellat de luz.

4 Alabaldo « los cielos de los cieloi : y
* las aguas que eTiah fobre los cielos.

f Alaben el Nombre de Iehoua: porque
el mandó,y fueron criadas.

<í Y las hizo 1er para fíempre por el ííglo;

"pulo les ley que no lerá quebrantada.

7 Alabad á Iehoua, déla tierra,los dra-
gones y todos los abifmos.

8 El fuego, y el granizo; la nieue y el va-
por : elvientodetempeíladquehaze c fu
palabra.

9 Eos motes, y todos los collados:el ar-'

bol de fruto y todos los cedros.

10 La beftia,y todo animal* loque va ar-
rañrando,y eiiaue de alas.

11 Los reyes de la tierra,y todos los pue-
blos: los principes,y todos los juezes de la

tierra.

V. Los mancebos, y también las donze-
lías.los viejos con los moc,os,

1$ Alaben el Nombre de Iehoua: porque
fu Nombre deel folo es enfaldado: fu gloria
eílbbre tierra y cielos.

14 El enfaldó * el cuerno de fu pueblo: ala-
ben lo todos fus Mifericordioíbs, los hijos
delfrael, el pueblo áel cercano. Halelu-
iAH.

?4
P 5 A L M O S,

P S A L. CXLIX.
'exhorta con grande affetto alas alabancos Jí
•'-'Dios ringularmenteala Ygle/ia de los pios.por la
gloria ineTitmable que les tiene apareja/a:y la ren~
gancarigurofa que les dará de todos los reyesypode-

,
tofos del mundo,que los aura» affigido.

l Halelu-iAH.

CAntad á Iehoua canción k nueua:fu
alabancajfo*«nla congregación 'de
los Miíericordiofós.

x Alcgrefe Ifrael con fu hazedor : Jos hi-
jos de Sion fe goien con fu Rey.
3 Alaben fu Nombre con corro:con adu-
fre y harpa canten áel.

4 Porque Iehoua coma contentamiento
con fu pueblo; Jiermoíeará á los humilde»
confalud.

Gozarfehan los píos congloriajcanta-
ran íbbre fus camas.

6 f Enfal^amiétos de Dios estaran en fus
gargantas

: y cuchillos de dos ülos en fus
manos:

7 Para hazer vengaba de las Gentes .• caf-
tigos en los pueblos.

8 Para apnfionar fus reyet en grillos : y
fus noble? en cadenas de hierro.

9 Para hazer enellos el juyzio I eferip-
to-eñiferd la gloria de todos fus pios. Ha-
Ielu-iAH.

V s A L. CL.
Exhorta a todo biuientc a alabard Dios,

t Halelu-iAH.

ALabad á Dios en fu Sanfluario : ala-
baldo m enel eftendimiento de fa
fortaleza.

z Alabaldo en fus valentías ¡alabaldo co-
formeá la muchedumbre de ííi grandeza.

3 Alabaldo á fon de bozina-alabaldo con
pfalterio y harpa.

4 Alabaldo con adufre y flauta: alabaldo
con cuerdas y órgano.

5 Alabaldo con cimbalos reíbnantes:ala-
baldo con cimbalos de jubilación.

6 a Todo eípiritu alabe áiAH.

Halelu-iAH.

h Excelen

-

tcííngular.

i De lospi -

os.titulo

proprio

del puebío
de Dios 1
«aufadeft»

ingenio.

f AIab«°
c,as.

IDeut.?.t„

m En fu ta*

bernaculo,

donde fe

ha moflra-

do fortifs.

nTodo lo.

que refpi

ra, 3 .tiene

vida.

FIN DEL PSsíLTERIO.
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PROVERBIOS.

LosProuerbios de Salomón.

C A P I T. i.

f; L titulo del libro prefente , enel qualfe promete

S^m'lrucion de -verdadera Sabiduría. I tPrtü-

«mo del tratado , el qualcomiefa del temor deDios

ynico principio de yerdadera.Sabiduna ,
júntame-

te con el apartarft del comercio y compañía délos

malo¡. UI. U Sabiduríafe offirece a todos, II II.

Amenaza con perdición a lósele la menoftreuare.

O S prouerbios de

Salomón hijo de Da-
uidjReydelfrael,

& Para entender Sa-

biduría y eaftigo: pa-

ra entender las razo-

nes prudentes,

3 Para recebir el caf-

a Hcb. Oy-

pá elfabio,

ytkc.

h Poíleerá

confejos.

C Enigmas.

II.

WfaúiU
\P-
Abax.9 10,

Halcó.i,i$

d El ¿nfe-

fiamiento

o.prece-

ptos.

e Haberte-

lian amable

jyhórrado.

ÍHeb. te

engañaren,

nv quieras,

gr A. alguno

pura matar

li-

li H< b.to-

do auer

dííTeable.

**!/«' ?9,7,

siSus malos

paños los

llenan i fu

nufmarru-

tigo de prudecia, jufticia,y juyzioiy equi-

para darálos fím plesaftucta,y alos mo-

cos intelligencia y confejo..

) a Si el fabio las oyere, aumentara la do-

drina: y el. entendido.
b adquirirá confe-

6*'
Para entender parábola y declaración,

palabras de fabios,y fus * dichos efeuros.

í m * El p r 1 N c 1 p 1 o déla fabiduna«

el temor de Iehoua; los locos defpreciaroa

la Sabiduria.y el eaftigo-

8 Oye hijo mió el eaftigo de tu padre
, y

nodefeches^laLeydetumadre.v ,

9 ,
Porque c aumento de gracia feran am

cabcca.y collares a tu cuello.,

1D .

Hijomio,firospeccadoresftequifie.

ren engañar,no contentas.
'

n SidíxereniVenconnofotros^fpiemos

S'lla fangre.: aílecliemos al innocente hn

"^Tragarloshemos como el fepulchro,

biuos : y enteros, como los que caen en ti?

U*' Hallaremos "riquezas de todas fuer-

tes.: henchiremos nueftras cafas de delpo-

ibs.

14 Echa tu fuerte entre nofotros : tenga-

mos todos vna bolfa:

1? Hijo mió no andes en camino con e-

llos : aparta tu.pie de fus veredas:

16" * Porque fus pies correrán al mal:y y-

rán preífurofos a derramar fangre.

177 Porqpe pomada fe tendera la red de-

lante dé los ojos de toda aue;-

i8^ Mas * ellos a fu fangre cfpian , y a fus

animas aífechan¿.

ro Tales fon las fendas de todo cobdicio-

fo de cobdicia^<H t prendera el anima

defuspoireedores.

ro 4 La Sabiduriaclama de fuera: en las

placas da fu boz:

21 1 En las encrucijadas de los mormoLlos

adelántenlas entradas de las puertas,

de la ciudad dize fus razones:

22 Hafta quando , ó limpies ,
amareys la

fimpleza,v los burladores defiearan el bur-

lar^ los locos aborrecerán la fcienciaí .

2 , * Bolueos ámi reprehenfion: heaqui q

yo os derramaré mi efpiritu,y oshare faber

mis palabras..

24 m Por quanto Uame,y ™ no quefiftes.

eftédi mi manory no vuo quien efeuchalic:

if Y n defechaftes todo>cófejomio,y no

quefiftes mireprehenfiom

26. También yo me reyré en vueftra cala,

tnidad : y meburiare quando « viniere lo-

que temeys..
,

27.. Quandaviniere , coma- ra* deítruy^

cion ,
loque temeys: y vueftra; calamidad

viniere comow coruelhno:quando vinie-

re fobre vofotros tribulación y anguftia:

28 Entonces me llamarán,y no refponde-

ré : bufearmehan de mañana, y no me ha~

29 Porquanto aborreciero la fabiduria:

y no efeo^eron el temor de Iehoua,

30 Ni quifieron mi confejo:y menofpre-

ciaron toda reprehenfion mia;.

jl¡
P Comerán pues del. fruto de fu cami-

no:y de fusconfejos fe hartarán.

32 Porque el repofo de los ignorantes los

matará:y la profperidad de los locos los e-

charáá perder..
.

;

33 Más el que me oyere, habitara conha-

damente ; y biuirá repofado de temor de;

mal.

t Qu't*rí

la vida 1 lof

de malos

afftctos y
confejos.

III.

lHeb.En
las cabecil..

*\fa.6\,\U

y 66,+
lercm. 7>iJ..

mS.renir.

III 1.

n Heb l»e-

ziftes cef-

far.

o ConJiU-

gencia.

p Esyro"

nía.

C A P I T. I I.

r "Xhorta a, la -verdadera Sabiduría lacjua! enft-

l^na temor de Dios,juTiíciay todo buen camino;,

1 I¡ Vreferm de todo mal camino.

Hijo mío , (¡ tomares mis palabras , y
mis mandamientos guardares den-

tro detii

2 Haziendo eft ar attento tu oydo a la Sa-

biduría.^ indinares, tu coraron ála pru-

dencia;.
t

,.. vr
3 Si da mires a la intelligencia,> a la pru-

dencia dieres tu boz..

4;
Sl»



a De fus pí-

os, de los

tuyos.notó

tt!7 DE S A
4 Si.comoála plata,!abuG:áres, y como
á theíoros la escudriñare?,

f Entonces entenderás el temor de Ieho-
ua:y hallarás el conocimiento de Dios.
6 Porque Iehoua da la Sabiduría: y defu
boca vtene elconocimiento,y la inteligen-
cia.

7 El guarda el ferá Jos recios: esefcudoá,
los que caminan perfectamente,

8 Guardando las veredas del juyzio: y el

camino a defus Mifericordiofos guardará.

9 Entonces entenderás jiifticia, juyzio,
=>-""• y equidad,y todo buen camino.

II. io q¡" Qu^ando la Sabiduria entrare en tu
coraron , y la feiencia fuere dulce á tu ani-
ma,

ii Confejo te guardará : intelligencia te
coníeruará,

i¿ Para efeaparte del mal camino,delhó-
bre que habla peruerfidades:

13 Que dexan las veredas derechas
, por

andar por caminos tcnebrofos:

14 Que fe alegran haziendo mal : que fe

huelgan en & malas perueríídades:

1$ Cuyas veredas fon torcidas,y ellos tor-

cidos en fus caminos,
ió" Para efeaparte de la muger eítraña: de
la agena c que ablanda fus razones. -

17 Que deíampara d el principe de fu mo-
cedad : y fe oluida e del Concierto de fu
Dios.

18 Por loqual fu cafa eíU inclinada a la

muerte
- y fus veredas ?d»hazia los muer-

tos.

19 ' Todos los que áella entraren, no bol-
uerán: f ni tomarán Jas veredas déla vida.

20 S Paraque andes por el camino de los

buenos: y guardes las veredas de los juf-

tos.

21 Porque los rectos habitarán la tierra,

y los perfectos permanecerán enella,

22 * Mas los impios ferán h cortados de
la tierra

: y los preuaricadores ferán deella

defarraygados.

C A P I T. III.

TJ Hcomimda la Mifiricordiay Ve en Dios con ab-
negación defimifmo. 1 1, La tolerancia en la

cr»%. III. E» la verdadera Sabiduria confiftela

verdadera felicidad. II I I. Vone algunas reglas

¿eeüa,para con los hombres.

Ijo mió, no te oluides de mi Ley :y
tu coraron guarde mis mandamié-

*n s
tos '

Dcwf.8,1, í *P rquelonguradedias,yañosdevi-
vS ' 1

* da,y paz te aumentarán.

| Mifericordia,y Verdad no' te defampá-

L O M O N.

h Heb. en

pcrucrfid.i'

des de nial,

c Lifonge-

ra.halague

fia.

dSu prime

roy legíti-

mo mari-

do.

e El pacto

del Matri-

monio.

í No biui-

rán.Píal.

i5.ii.

g Junta fe

fió el vcr.11.

* Io&.i8,i7.

h Talados,

deírruydos,

Heb.bué
entendimi-

ré
:
átalas á tu cueIlo,efcr¡ueIas ¡ en la tabla ¿Aludió i

detucoracon. lastablasd

4 Y hallarás gracia f y buena opinión en
l

f
Lcy

los ojos de Dios,y de los hombres. 1 Hc '~

5" Fia tede iehoua de todo tu coraron : y cnto.
no cftribes en tu prudencia.

6 Reconócelo en todos tuscaminos;y el

enderezará tus veredas. *Rom.u,
7 * No feas fabio J en tu opinión : teme á $
Iehoua,y apártate del mal. I Heb. ca

8 Porque ferá medicinad tu ombligo, y tus ojos,

tutano á tus hueífos.

9 * Honrra á Iehoua de tu fuftanciá: y * Tob. 4,7.m de las primicias de todos tus frutos, Laf.14.13.

10 Y ferán llenos tus alholies dehartura; mDelo
y tus lagares n rebentarán de moflo. mei°r dc

n f * No defeches,hijo mi0jel caftigo de
&
t , *-

Iehouami te fatigues de fu corrección:
ría.

12 °PorqueIehouaáIque ama, y quiere, ii.

como el padre alhijo^f^e caítiga. * Heb.n, },

*3
,

^TBienaiicntui ado el hombre que ha- Apoc.¿,ij

lió la Sabiduria: y que faca a te> laintclli- Vi-

gencia. oHeb.Por-

14 p Porque fu mercadería* mejor que la
que

f?
ue

mercadería de la plata:yfus fr tos, mase}
eIfin« 01'°-

.

^ ycomopa-
iy Mas preciofa es que las piedras precio- dre á hijo

fas:y 1 todo loq puedes deííear, no fe pue- quiere, ó,

de comparar áella. ama «

16 Longuradediasíníeenfumanodere- f^^p"
cha:en fu yzquierda,riquezas y honrra: qHeb."""
»7 Sus caminos fon caminos deleytofos: dastus'(co-

y todas fus veredaSjpaz. fas) deífea-

18 Efta es >' el árbol de vida á los que afen- bles -

declla:y s los que la fuftentá,/ó» bienauen- r Gen -2>9-

íurados
- dífefi

19 Iehoua con Sabiduria fundó la tierra: man
affiimo los cielos con intelligencia:

20 Con fu feiencia * fe partieron los abif-
t q 6

mos:y los cielos diftilan el rocío.

2r Hijo mío,no fe aparten eñas cofas de tus

ojos:guarda la Ley,y el confejo.

22 -Y ferán vida á tu anima,y gracia á u tu uArrib.1,9.

cuello.

23 Entóces caminarás por tu camino có-
fiadamente: y tu pie no trompecará.

24 Quando te acoftáres
3
no aurás temor:

y acoftartehas,y tu fueño ferá fuaue.

25" No aurás temor del pauor repentino,

ni del alboroto de los impios
,
quando vi- x Heb. en

niere. tu&c.

26 Porque Iehoua ferá x tu confianza: y
yHeb.de^

el guardará tu pie ,
y porque no feas toma- P^endimic-

cl °-
. fin.

27 qf
2 No detengas el bien de fus due- z. Haz bien

ños,quando tuuieres poder para hazerlo. álos necef-

28 No digas á tu próximo, Ve, y buelue, fítados.

y mañana te daré,quando t tienes contigo, t S.q darle.

Rr iij



M<j9 PROVERKIOS'. »2<ío

No ptenfes mal contra tu proximo,efi- i¿> Porque no duermen, fino hízieré mal:

-ffal.

lilimente.

Gen.18,17.

¡0x1,15,14.

29
tando el confiado de ti.

30 No pleytees con alguno fin razón , fí

el no te ha mal galardonado.

31 * No ayas embidiaál hombre inj uño:
a Secomu- n ¡ efcojas alguno de fus caminos:
nica fami- ?i Porque el peruerfo es abominado de

Iehoua:y con los reílos 3 « fu fecreto.

33 Maldición de Iehoua fícenla cafa del

impio,mas á lamoradade los juftos ben-

dezirá.

34 Ciertaméte el efc3rnecerá á los efcar-

necedores:y á los humildes dará gracia.

35- Los fabios heredarán la honrra : y los

locos foftendran deslionrra.

.

C A P I T. I I I r.

Exhorta a la yerdadera Sabiduría moslrado al-

nunos de Jhs frutos ineftimables. I I. .Que fe

guarde elpió del camino de los nialos, III. Pone

al"tmaf realas de Sabiduría.

OYd hijos el caftigo del padre:y ef-

tad attétosparaque fepays intel-

ligencia.

z Porque os doy buen enfeñamiento:No

defampareys mi ley.

3
Porque yo fue hijo de mi padre,delica-

do y vnico delante de mi madre:

kS.iftipa- 4 Y b enfeñauame, y deziamc,Suítéte mis

it£, razones tu corado -.guarda mis mandamié-

tos,y biuirás.

y Adquiere Sabiduría, adquiere intelli-

gécia: no te oluides,m te apartes de las ra-

zones de mi bóea.

6 No la dexes,y ella te guardará : amala,

y conferuartehá.

7 Primeramente Sabiduría.Adquiere Sa-

biduría^ ante todatupoífefsion adquiere

intelligencia.

t Crece en 8 c Engrandécela , y ella te engrandecc-

ella. rá : ella tehonrrará, quando tula ouieres

abracado.

dArrib.3,4. 9 ^Dará átu cabera aumento de gracia:

corona de hermofura te entregará.

10 Oye hijo mió, y recibe mis razonesry

multiplicarfetehán años de vida.

cHeb.en- " Por el camino de la Sabiduría te he e en-

feáado. caminado:y por veredas derechas tehe he-

cho andar.

11 Quando/><w#*<andmjieres,nofeeltre-

charán tus palTos : y fi corrieres , no trom-

pezarás.

13 Ten el caftigo, no lo dexes : guárdalo,

porque elfo es tu vida.

II, 14 ^[No entres por la vereda de los im-

piósini vayas por el camino de los malos:

ij Defiamparala; no pafles por ella : apar-

ece de ella,y paíTa.

y Fpierdenfufueño,finohan hecho caer f Heb/u-

Porque s comen pan de maldad, y be- ^batadcT
uen vino de robos. ciedlos.

18 Mas la vereda de los judos es como la g DecíTo

luz h delluzero: ' aumétafe,y alumbra haf- comenyfe

ta queel dia es perfeclo.

19 El camino de los impios es como la ef-

curidadmo faben enque trompiezan.

20 Hijo mió eftá attentoámis palabras:

y á mis razones inclina tu oreja.

21 No fe aparten de tus ojos , mas guar-

dalas en medio de tu coraron.

Porque fon vida á los que las hallan:y

fuftentan.

h DelSoL
i Heb.vs.

f Cótrato»

da fu cor-

rupción»

III.

1 Hcb.Ios

mS. de Tí

Ley de

Dios.

V. y los 70»

medicina ta toda fu carne.

23 <fl"
Sobre todico/a guardada guarda tu

coracon: porque deel 1 mana ia vida.

24 Aparta den la peruerfidad de la boca: rig^Jj
"

y la iniquidad de labios alexa de ti.

25: Tus ojos miren lo recio : y tus parpa-

dos enderecen'» camino delante deti.

z6 Pefala vereda de tus pies:y todos tus

caminos fean ordenados.

27 ni No te apartes á diefba,ni á finieftra:

aparta tu pie del maL
Vorque los caminos que fon a la dieslra conoce el

Señor.maf los que fon-a la finieTlra ,fon peruerfos:

Mas el hará derecha* tus carrerany tus caminosgui- ¡

araenpa^.

G A P I T. V.

PEffuade a la Sabiduría,por ¡a qual ellñlreferii

preferuado del pelinrode la mala muger el qual

deferiu e,y exhorta queJe huya. I í. Exhortador re- »

medio al legitimo matrimonio.

Hijo mió eílá attento á mi Sabiduría,

y á mi intelligécia inclina tu-oreja:

2 Paraque guardes los confejos:

y tus labios conferuen la feiencia.

No mires al engaño de la muger.

3
Porque los labios déla muger eftraña

11 diftilan panal demiel i yfu paladares mas

blando que el azeyte;

4 Mas fu fin es amargo como el axenxo:
e agudo como cuchillo de dos filos.

<¡ Sus pies decienden á la muerte:fus paf-

fos fuftentan elfepulchro.

6 Sino pefáres el camino de vida, fus ca-

minos fon inftables : no los conocerás.

7 Aora pues Hijos,oydme, y no os apar-

teys de las razones de mi boca.

8 Alexa dcella tu camino ; y no te acer-

ques á la puerta de fu cafa.

9 Porque no des á los eftraños tu honorr

y tus años á cruel.

10 Porque no fe harten los eftraños^de tu t

fuerza : y tus trabajos eílen en cafa delef»

twño;

V.yIos7«»

n Arrib.z»

iS.

o Caufa d3>
rauertc»

I



m BE S A
« Ygimasenrus.poírrimerias

, quando
fe confumiere tu carne y tu cuerpo,
ir Y digaSjComo aborrecí el Caftigo :y
mi coraron menofpreció Ja reprehensión?
t} Y no oy la boz de ios queme caftiga-
uan:ya losque me enfeñauan no incliné mi
or-eja?

aHeb. que 14 Poco fe falto * qne no cayefle en todo
no fue. mal,en medio de la compaña y de la ccWe-

gacion.
b

ir. ijr fBeuc el agua de tu cifterna,y las cor-
rientes de tu pozo,

b O, Re- 16 t> Derramenfe por de fuera tus fuen-
boílbn por tes: en las placas los-rios de ¿maguas.

17 Seanparatifolo,ynoparaloseítra-
ftos contigo.

18 Será bendito tu manaderojy alégrate
déla mugerde tu mocedad.

¡'

cHeb.de i9 Cierua c amada,ygraciofa<J cabra;fíis

d Cabra
t£taS te ham

,

rán en todo tiempo : y de fu

nontis.
amor e andarás ciego de contino,

e Amar la 20 Yporque andarás ciego, hijo mió, có
hasvehe- la agena ? y abracarás el regago delaeftra-
moHtemé- fia?

rlrStod'" *í
*Pues 9 uelos caminos del hombre ef-

eltiempo!
tá

j
deIante de los °J'os de Iehoua, y el pefa

Anfilue-
t0^a s fus veredas?

go. 22 Sus iniquidades prenderán al impioj
*lob 34,21, y con las cuerdas de fu peccado ferá dete-

nido.
fPorno

%l Elmoriráffincañigo.-y porlamulti-
«uertoma. tud de fu locura errará.
00 calibo.

C A P I T. VI.

T NS7r«j/e al quejido, otro. I [ Vejpierta y repre-
¿hende dura-mente al negligente, 1 [ 1. Uotafpor

. las quales el mal hombrejera etnocido. Laprincipal

y mas abominable de las quales es , Sembrar dtfcor-

dt.ts en las pias congregaciones. HIT. Encantad
efiudio déla divina Ley , por el qual el hombre fea.

preferc.ado de adulterio,recitádo algunosmales que
del -vienen.

Ijo mió, fi Calieres por fiador por tu
amigo,/í s tocarte tu mano ál eftra-

íío,

2 Enlazado eres con las palabras de tu
beca: y prefo con las razones de tu boca.

3 Haz efto aora hijomio,y librate:porq
has caydo en la mano de tu próximo : Ve,

hH^b. ''humíllate^ esfuerza tu próximo.
huéllate^ 4 No des fueño á tus ojos,ni á tus parpa-

dos adormecimiento,

j Efcapate como el core, o déla mano
delcacador.y como el aue de la mano del pa-
rancero.

II. 6 ^T vealahormiga,óperezofo,mirafus
caminos,y fe fabio;

7 Laqual ao tiene capitá,ni gouernador,
ni.Señor,

1

toa®®: 4&
8 y contodo ejjo apareja enéT verano fu co-
mida; en el tiempo de la fiega allega fu raá-

gProme
tifte.

tenimiento.

9 * Perezofo , hafta quando has de dor- * Khíí^mir?Quando te leuantarás de tu fueno?
10 Tomando i vn poco de fubfí0) cabeccá_ ¡ p^
do otro poco,poniendo manofobre mano co defue-
Otro poco para bolueri dormir, ños, poco
Ji Vendrá como camínate tu nccefsidad,

de dor_

y tu pobreza f como hombre de efeudo.
m,tacl°-

iz «fJ-EÍ hombre peruerío es varó iniquo:
camina en peruerfidad de boca; deLnls
11 Guuíade fus ojos; habla de fus pies; para&c.
enfeña de fus dedos, III.

14 Peruerfidades eftán en fu coracon;to- T Com<>

do tiempo anda penfando mal ¡^enciende
cartc

r
ro>

renzillas. menfage-

íy Portantofu calamidad vendrá de re- Aludió^
30

pente.fubitamenteíerá quebrátado,ym no efeudo que
a«r<t.quienlofane. traencol-

16 Seys cofas aborrece Iehoua,y aun líe- gado &c-

te abomina fu anima; 1 Heb.me--

17 Los ojos altiuos.La lengua mentirofa. ^'
Hfb

Las manos derramadoras de la fangrein- nomcdicfc
nocente.

Ba>

18 Elcoraconquepienfa pegamientos
iniquos , Los pies preflurofos para correr
al mal.

19
n Él teftigomentirofo, que habla me-nHeb.Eíq;

tiras
: y Elque enciende renzillas entre los habla men-

hermanos. tiras, el tef-

20 m Guarda, hijo mio,el mandamiento tjgodemé-

de tu padre.y no dexes la Ley de tu madre: tira*

21 Atala fiempre en tu coraron; enlázala
á tu cuello.

22 Quando anduuieres,te guie; quando
durmieres,teguarde;quando defpertares,
hable contigo.

2j * Porque el mandamiento candela es, *p/al.u9s
y la Ley luz.- y camino de vida las reprehé-

,04 .

liones del caftigo.

24 Para que te guarden de la mala mu- Arrib,*»
ger;de la bládura de la lengua de la eftraña. 16.

2f Nocobdicies fuhermofuraentuco-
ra^omni te prenda con fus ojos.

z6 Porque ácaufa delamuger ramera
yieneelhombre Pá vn bocado de pan. y la mu- p En fum-
ger caba la preciofa anima del varón. ma pobre-

27 Tomará el hombre fuego en fu feno,y za«

que fus vertidos nofequemen?
28 Andará el hombre íbbre las brafas,yq
fus pies no fe abrafen?

29 Anfi el que entrare á la muger de íu

próximo^ no ferá fin culpa todo hombre q
la tocare.

30 No tienen enpoco al ladrón, quando
hurtare para ^ henchir fu anima auiendo qHartarfc

hambre;

Rr iiij



\i6$ P R O V E R B I O S.

aTodoloq
tiene.

b Heb. de

coraijon.

c Incurre

en peligro

de la vida.

dHeb.fa-

ña.

eDelmari

¿o de la

adultera.

31 Mas tomado;pagalas fetenas:» da a to-

da la fuftancia de fu cafa:

32, Mas elcjue comete adulterio conlamu-

ger,e» falto b de entendimiento, c corrompe

fu anima el que tal haxe.

33
Plaga y verguenca hallará:y fu aftren-

ta nunca ferárayda.

34 Porque el zelo d fañudo e del varón

no perdonará eneldia de la venganza:

. 35 No tendrá refpeóto á ninguna redem-

cion:ni querrá />eríWr aunque le multipli-

ques el cohecho.

C A P I T. VII.

ENfáf>vi el e?iudio déla yerdadera Sabidurid*

quepreferua al hobre delpeligro de la mala mu"

ger. 1 1, Cuyas artesy laxos pinta^

Hijo míojguarda mis razones : y en-

cierra contigo mis mandamien-

tos.

V. y los 70. nH°> bomra, <* 1 Se%or,y yaldrás;masfitera deel

no temas otro, ( o ageno-

z Guarda mis mandamientos,y biuirás.y

mi Ley como las niñas detus ojos.

fArrib.3,1. ? Ligalos.",- tus dedos :
f efcriuelos en la.

tabla de tu coraron..

4 Di á la Sabiduria,Tu eres mi hermana:y

a la intelligencia llama parienta:

gArrib.2, s
6 Paraque te guarden déla mugerage-

i6.yí,24. na:y delaeñraña, queabládafus palabras.

II. 6 af[ Porque mirando yo por la ventana-

de mi cafa,por mi ventana^

7 Miré entre los (imples, coníideré entre

nAtrib.6, los mancebos. yn mancebo h falto de enté-

dimiento,

8 Elqualpaflauaporlacalle, junto a' fu

efquina,y yua camino de fu caía:

9 Ala tarde del dia ya que efeurecia : en

la efeuridad y tiniebla de la noche.

10 Y veys aqui vna muger ,
que le fale al

encuentro con atauio de ramera, t aftuta

de coraron.

ji Albororadoray renzillofa-' fus pies no

pueden efrár en cafa.

iz Aora de fucra,áoraporlas pla^as:aífe-

chando 1 por todas las encruzijadas.

13 Ytraua deel, y béfalo, defuergone,ó fu

roftro,y dixole:

14 Sacrificios de paz m he prometido,oy

he pagado mis votos:

iy Portanto he falido a encontrarte,buf-

cando tu faz:y he te hallado..

16 Con paramentos he emparamentado

micama,alr¿ados, con cuerdas n deEgypto.

17' Hefahuraado mi; cámara con myrrha,

aloes, y canela..

18L Ven,embriaguemos nos de amores haf-

talamiúana:alegremos nos en amores.

19 Porque el marido no eftá en fu cafa,es

ydc caminokxos.
f

zo El trapo del dinero lleuó en fu raa-

no,el día de la fieíia boluerá a fu cafa.
j_ _

zi Derribólo con la multitud delaluaui-

dad de fus palabras : con la blandura de fus

labios p lo compelió.

zz Vafe empos deella luego, como va el

1 el Inrn a. la

i S.de la mu
ger que íe

fTcue.

fHeb.guar
áada de

I Heb. por

toda efqui-

na.

ai Heb. fo-

bre mi.

n OXo'pa
rametos de

fgyptohe

o Heb.El

atadura det

&c.

p Lo per-

suadió .

buey al degolladero,)' como ¡cllocoalas
pú{6^

priíionesparafercaftigado. puxó.

13 De tal manera que la faeta trafpaflo lu
q Heb. la

higado:como el aue que fe appreíTura ál la- prifion al

zo,y no fabe que es contra fu vida. «ft.go <M

14 Aora pues hijos,oydme, y eñadatte- ion-

ios a las razones de mi boca.
c n i*

zf No fe aparte á r fus caminos tu cora- rJU0*£

con- y s no yerres en fus veredas. -

z6 Porqueá muchos há hecho caer mu- sNotec¡¿

ertos:y todos los fuertes han fido muertos
gUCS en&c.

por ella. r
'

Arrib.^.

z7 Caminos del fepulchro fon fu cafa,que

decienden* alas cámaras delamuerte. tAIafepuI-

tura.

C A P 1 T. VIII.

Vabanca admirable de la verdadera Sabiduría

fu orige,dntigaedad,of¡idosfiutas,j ejfeÜosy

coc^ue ella mifmafe cvmbula a los hombres3y los lla-

ma a fi.

O clámala Sabiduría {y Iaintelli-

genciadafuboz?

z u En los altos cabcr¿os,junto al u Heb.Es

camino, * á las encruzijadas de las veredas cabe-a de
' alturas.

le P ara: , , , , , xHeb.cafa

3 Enel lugar de las puertas , a la entraaa
de las verc-

de la Ciudad:á la entrada de las puertas da
djs &c>

bozesi

4 O hombres, á vofotros clamo:y mi bo¿

es a los hijos de los hombres.

f Entended fimples añucia:y locos 1 to- yHeb.cn-

mad entendimiento.
tended cc~

6 Oyd,porque hablaré cofas excelentes,
ra S

on '

y abriré mis labios para cofas recias.

7 Porq mi paladar hablará verdad : y mis

labios abominar* laimpiedad.

8 En juíUcia fon todas las razones de mi

boca:, no ay enellas cofa peruerfa, ni torci-

da. . ,,

9 Todas ellas/™ redas z álque entiende: zLuc.^v

y redas á losque han hallado fabiduria.

10 Rccebid mi caftigo,y no la plata:y feié-

cia,mas qvieeloroefcoqido. ,

n * Porque mejor es la Sabiduría que las

piedras preciofis:y todas las cofas q íe pue J * J''

den deífear,noíe pueden comparar áeila.

ü Yo laSabiduria moré có el aftucia:y >o

inuento !a fciencia de los confejos.

1? El Temor de Iehoua a aboneccr el mal;,

la fa~

.
* Arr/¿*
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laíbberuia , y la arrogancia, y el mal cami-

no,y la boca peruerfa aborrezco.

14 Con migo eftá el confejo, y el íer : yo
fby la intelligencia j mia es la fortale-

2a.

if Por mi reynan los reyes,y los princi-

des determinan jufticia.

16 Por mi dominan los principes
, y to-

dos los gouernadores juzgan la tierra.

17 Yo amo á los que me aman ; y los que
me bufcan,me hallan.

18 Las riquezas y la honrra eftán conmi-
go,riqueza firme J y juila.

19 Mejor es mi fruto que el oro, y que

aHeb.yjuf- ^a piedra preciofa; y mi rentajque la plata

ticia. efcogida.

20 Por vereda de jufticia guiaré,por me-

b Dcdere- dio de veredas ^ de juyzio.

cho. 2r Para hazer heredar á mis amigos el

fer,y que yo hincha fus theforos.

Síít.p.p, 21 * Iehoua me poíleyó en el principio

de fu camino, defde entonces,antes de fus

obras.

*Ecdo.24
2
* * Eternalmente tuue el principado,

j. ' ' defde el principio,antes déla tierra.

cGenu 24 Antes c délos abifmos fué engendra-

dajantes que fuelfen las fuentes de las mu-
chas aguas.

z$ Antes que los montes fueífen funda-
«IS.Dio?. d s : antes de los collados yo era eneca-

bles de la
Z<S No auia aun hecho la tierra ,

e ni

tierra Gen. las placas, ni la cabera de los poiuos del

1,9. mundo.
f Luego 27 Quando componía los cielos , alli ef-
ver. 29. co- taua yo^quando feñalaua f por compás la
mopor&c.

fobrehazdelabifmo.
z8 Qu^ando affirmaua los cielos arriba:

quando affirmaualas fuentes delabifmo.
z9 Orando ponia ala mar fu eftatuto; y

gHeb. fu a las aguas , que no paífaííén £ fu manda-
palabra, miento : quando feñalaua los fundamen-

tos de la tierra,

fi Para criar 30 Con el eftaua yo h por ama , y fué en
fuftcntar y phzeres i todos los dias , teniendo folaz

fodaTfus
delaGte del

>
entodo tiempo,

criatura"! * r Teng° io!az en la redondez de fu tie-

Heb.i,z
' rra : ymisfolazesfon con los hijosdelos

¡Siempre, hombres.
and luego. 32 Aora pues hijos

, oyd'me : ybiena-
entodo tié uenturados los que guardaren mis cami-

no?.

33 Obedeced el caftigo, y fed fabios :y
nolo menofprecieys.

34 Bieuauenturado el hombre que me
oye , trafnochando á mis puertas cadadia:

guardando los lumbrales de mis, entra-
das ..

DE SALOMON. \l66

35T Porque el que me hallare , hallara

la vida: y alcanzará tía voluntad de Ie-

houa.

$6 Mas el que peccacótra mi, defrauda fHeb.faca-
áfuanima : todos los que me aborrecen, rá,o,produ

aman la muerte. Tirí.

C A P I T. IX.

A titithefiocontrapoficion de la verdadera Sabi-

^duria.alafalfayfopbiílica.por la feméjanea
de dos matronas que cada vna corr.bida a los born?
bres aJi conforme afu ingenioy a loque puede dan

LA Sabiduria edificó fu cafa; labró fus-

fíete colunas.

2 Mató fu viítima, templó fu vi-

no^ puíb fu mefa.

3 Embió fus criadas,clamó 'fobre lo mas
alto déla ciudad.

Sódí*'
4 Qualquierafimple, venga acá . Alos lo^osde
faltos m d e entendimiento dixo

, la&c. Arr»

y Venid,comed mi pan j ybeued del vi- 8.2.

no queyo he templado. mHeb. de

6 Dexad n l3s íimplezas,y biuid jyandad cora 9on -

por el camino de la indiligencia..
nHe i,.fim-

7 El que caftiga al burlador, afrenta to-
ma para fí:y el que reprehende al impío, fu,

mancha.

8 No caftigues ál burlador, porque no
te aborrezca: caftiga ál fabio

, yamarte-
ha»

9 Da ál fabio, y ferá mas fabio jenfeña oEufeña,
ál jufto,y añidirá enfeííamiento.

10 * El Temor de Iehoua es el principio #Am; T

de lafabiduria ; y lafeiencia de los fanclos ? ra ¡

«intelligencia.
Efrf¿ ¡A¿

H Porque por mi fe aumentarán tus diasy

y años de vida fe te añidirán.

12 Sifueresfabio,parati lo ferásjmasíí

fueres burlador,tufolo pagarás.

i} m Lamugerloca,alborotadora,íím-
jj_

pie. y f ignorante..
^

pHeb.y n<r

14 Afsientafe fobre vna filia á la puerta fabenada.

defu cafa,en lo alto déla ciudad;

if Para llamar á los quepaflan por el ca-

mino j * que van por fus caminos dere- gHcb jos^
chos. enderezan
16 Qualquierafimple, venga acá. Alos fuscaminos

faltos de entendimiento dixo

,

17 Las aguas hurtadas fon dulces 3 y el r Que fe w
pan r encubierto es fuaue . mecnocut

18 s Y no faben
,
que alli eftán los muer- to -

tos.y fus combidados eftán en los profun- s s-'osíTm-

j j 1 r 1 P' es Que la
dosdelafepukura..

figUen .

Vorque el quefe llegare a el!a,decendird a los y_ y^
infiernos ; y el'tjue de ellafe apartare,

fera faluo ».

G- A*—



P R O VE

C A P I T. X.

a O, á fuma
dre.

mas

'Las parábolas de Salomón.

ELhijofabio alegra al padre; y el hi-

jo loco es trifteza a defu madre,

a Los thefoross de maldad no fe-

rán de prouecbo; mas la juíliciahbra de la

muerte. M
„ „, , 5 Iehoua no desata auer hambre al «m-
bPflUí* ma del jufto ; mas la iniquidad b alanzara

_ á los impios.

- r
S
aI 4 . La manoc negligente haze pobre;

cngafio la mano de los diligentes enriquece.

V.y los 70.
E¡

,

eí{r¡ba (m mentiras,apacienta a los vientos:

y el mifmofigue las unes que buelan%

dHeb.b¡)o Ei qUe recoge en el verano d es hom-

Sfi IuSo bre entendido: el que duerme en el tiem-

pode la fegada,hombre confufo.

cHcb.Ben 6 e Bendita es la cabera del jufto

dioonesfo mas la boca de los iropios. cubrirá imqui-

brela&c. dad-

7 La memoria del jufto fera bendita:

fO,hedera mas e l nombre de los impios f fe podri-

q.d.fufama ,

fm abomi
jj

•

faUo de coracon recibirá los man-

Slquéha damientos : mas j> el loco delabios ca-

bla locuras era.

9 El que camina en integndad,anda con

fiado : mas el que peruierte fus caminos,

ferá quebrantado. r ,

¿rEff. i7- Jí 10 * El que guiña del ojo , dará tnfteza:

h O, caerá.
e j joco de labio.s h ferá caftigado.

arr.6,13.^ ^ yena debida es la boca del jufto:

mas la boca de losimpios cubrirá la ini-

quidad .

* pj.ou *El.odiodefpierta las renzillas : mas

2 Col n i la charidad cubrirá todas las maldades.

\ij En los labios del prudente fe halla ía-

biduria : y « t vara a las efpaldas del falto

de entendimiento.

14 Los fabios guardan la fabiduria: mas

la boca del loco es calamidad cercana.

iy Las riquezas del rico fin fu ciudad

fuerte : y el defmayo de los pobres e¡ fu

pobreza.
ILoquedel

I(j La obra del jufto « para vida : mas 1 el

impío fe pu rruto del impio e s para peccado.
sde efperar ^ Camino á la vida es guardar «1 caf-

ti^o : y el que dexa la reprehenfion, ye-

rra.

18 El que encubre el odio tune labios

t Hcb.faca mentirofos;yel quef echa mala fama es

loco.

19 En las muchas palabras no falta re-

bellion : mas el que refrena fus labios., es

prudente.

R :B I D: S. tU$

20 Plata efeogidaes la lengua del jufto:

mas t el entendimiéto de los impios es co- f Heb M
monada.

. ;

coraron.

21 Los labios del jufto apacientaaá mu-

chos : mas los locos con falta de entendi-

miento mueren.

22 La bendición de Ielioua-es laque en-

riquece^ no añade trifteza conella.

23 Es como rifa al loco hazer abomi-

nación : 1 mas el hombre entendido, fa-1 Heb. y Ja.

j* » - biduna al

14 Loquet el implo teme, eflo le vendrá: ^¡¿^
mas Dios da á los juftos loque deflean. . to .

Como pafláre el toruellino ,
m el mHeb.yno

malo no ferá: mas el jufto, fundado para el malo, o,

fiempr̂ '
t v

1 A- * A nTesmo-
2,5 Como « el agro a los dieutes , y el

lcftifi¡jno>

humo á los ojos , anfi es el perezofoa los q
loembian.

27 El temor de Iehoua aumentarálos

dias : mas los años délos impios ferána-

cortados.

28 Laefperanc.a de los juftos «alegriaj

maslaefperanc.a de los impios perecerá.

29 Fortaleza es ál perfecto el camino de

Iehoua : mas ella es efpanto á los que obraa

maldad.

30 El jufto eternalmente no ferá remo-

uido ; mas los impios no habitarán la tie-

rra. , .

31 Laboca del jufto produzirá fabiduria:

mas la lengua peruerfa ferá cortada.

32 Los labios del jufto conocerán ° lo- ™™ «

que agrada;mas labocadelos impios,per-
v0 u

ueríidades.

tA^otc.

CAP IT. X |t.

EL pefofalfo abominación es á Ieho-

ua; mas la pela perfecta le agrada.

2 Ornando vino lafoberuia , vina

también la deshonrra ; mas con los humil-

des es la fabiduria.

3 La perfecion de los reíroslos encami-

nará; mas la peruerfidadde los peccado-

res los echarla perder.
_ * Eccfóf«

4 *Noaprouecharanlas riquezas f en "M
>' >

el diadela yra.: mas lajufticiaefcaparáde
p^7

/n'do
la muerte.

f
DioseíTecu

y La jufticia del perfecto enderezará tare fus caf-

fu camino ; mas el impio por fu impiedad tigos.

caerá.

6 La jufticia de los rectos los efeapa-

rá ; mas los peccadores en fu peccado fe-

ránprefos.
_ _

7 * Quando muere el hombre impío, Sa.bp.SA9*

perece /«efperan^a; ylaefperanc.a délos

malos perecerá.
8 £*
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8 El jufto es efcapado de Iá tribulación;
mas el impío viene en fu lugar.

9 t Elhypocnta con la boca daña a fu
próximo ; mas los juños con la fabiduria
ion efcapados.

10 Enelbiendclosjuftoslaeiudad fea-
legra; mas quando los impios perecen, ay
fieftas.

ir Porla bendición délos rectos la ciu-
dad fera engrandecida; mas porla boca de
los impios ella fera traftornada.

11 El que carece de entendimiento , me-
nofpreciaá fu proximo;mas elhóbre pru-
dente calla.

i? El que anda en chifmerias , defeubre

Lá falta
e êcreto > mas £lde eípiritu fiel encubre
"la cofa.

mo." J4 b Quando faltaren las induftrias, el

b Heb. Sin pueblo caerá; mas en lamultitud de con-
indufírias; fejeros eTid la falud.
el pueblo

jy De affliccionlerá afligido el que fiáre

cHcb.Iosó
aleftrañoj-maí el que aborreciere c las fia-

tocan'lama 93S>
¿"«™ Confiado,

no. 16 La muger graciofa tendrá ^onrraj y
¿ Losdili- d los fuertes tendrán riquezas,
gentes, ftre i7 A fu anima da bien el hombre mi-
naos, fericordiofo j mas el cruel atormenta fu

carne.

18 El impio haze obra faifa ; mas el que
fembráre jufticia,aurá galardón firme.

19 Como la ;ufhcia« para vida, aníí el q
íígue el mal ej para fu muerte.

20 Abominacion/S»áIehoualos peruer
fos de cora$on;mas los perfectos de cami-
no e le ion agradables

.

ir Aunque llegue la mano á la mano * el ma-
lo no quedará fin caftigo 5 mas la fímiente
de los j uftos efeapará.

'«Lnofacií- ^arcilló de oro en la nariz del puerco
mente, o, es la muger hermofa, y apartada de razón,
pormas pa z5 El defleo de los juftos folaméte «s bue-

heThós^
n0 >mas laefperága délos impioses enojo.

fifnmtnt 2,4
2 AY yno¡ que reparten,y les es añedi-

&c.Ifa.28,iy d o mas: y d> ofroí quefonefcaflbs mas de-lo

g Heb. Ay que es jufto,mas vienen á pobreza,
quien eípar 25- EÍ anima h liberal ,ferá engordada,

y

fce; o, derra el que hártáre;el también ferá harto.

í6 El que detiene el grano , el pueblo lo

maldezirá;mas bendicion./éW fobrela ca-

bera del que vende¿

27 El que madruga al bien , > hallará fa-

uor;mas el que bufea el mal,venirlehá.

28 El que confia en fus riquezas, caerá;

mas los juftos reuerdecerán como ramos.

t Héb. de 29 El que turba fu cafa , heredará vien-

coraijon. to ; y el locoyéra'fieruo delfabio f enten-
IOt. el que dido

e Heb. fu

volunta d.

fHeb.no fe

ra abfuelto

el malo. o.

ma &c,

h Heb.de
bendición.

i Heb. buf-

ea^ volun-

tad.

IS.

ir) Heb. gi-

lardó.o, pa-

guen &c •

*oíeña. 30- Elfruto del juitoaarbolde vida; j
y_

O M O N. «570

el que prende animas,esfabio

.

31 * Ciertamente el jufto ra ferá paga-
'

do en la tierra; quanto mas el impío y pec-
cador?

CAPI T. 'XII.

L que ama el caftigo , ama lafabidu-

riajmas el que aborrece la reprehen-
sión, es ignorante,

a El bueno alcanzará fauor de Iehoua;
mas el condennaráál hombre de malospe
famientos.

3 " El hóbre malo no permanecerá; mas nHcb. N»
la rayz délos juftos no ferá mouida. fe fufl&ará

4 La muger ° virtuofa corona es de fu.
^^breen

marido; mas la mal3, como carcoma en
m ^'. 3

\
p <- 1 ¡f o Ln líbete*
Pfushueflos.

• Heb.fuerte
jT Lospenlamientosdelosjuftos, ' ion pS.defum»
juyzio ; mas las aftucias délos impios, en- rido.

gaño. • qSóreílot*

6 Las palabras de los impiosfon aflechar

á la fangre; mas la boca de los recios la$ r li r S. J los qj ]

brará. los malos

7 Dios traílornará á los impios , y no íe.
affecharen«

"

rán mas ; mas la cafa de los juftos perma-
necerá.

8 Según fu fabiduria es alabado el hom-
breras el peruerfo de coracon ferá en
menoíprecio.

9 *Mejoreselquefemenofprecia,y tie
~-

ne fieruos,que el que fe precia,y carece de 32 *

pan.-
s Tiene mí-

10 El jufto s conoce el alma de fu béftia; ^¡llefa
mas la piedad de los impios es cruel. beftía.

11 * El que labra fu tierra , fe hartará de *Ab:i$,i¿ .

pan;mas el quefigue los vagabundos es fal- EcclS.10,

to deentendimiento. 30.

t-lque esJhaue en los detenimientos del -vino , enfus

fortalezas dexa afrenta , .

12 Defleael impiotraredde los malos;
masJa rayz délos j uftos. daráfruto. .

13: El impío es enredado en la preuarica-

cion de fus labios; mas el jufto faldrá déla "

tribulación.

14 Del fruto déla boca el hombre ferá

harto de bien; y la paga délas manos del

hombrele ferá dada

.

if- Et camino del loco es derecho en fu o »

pinion;mas el q obedece al cófejo es fabio. •

16" • El loco, ala hora fe conocerá fu yra;
u mas el q difsimula la injuria , es cuerdo. »™h-'H
17 .

* El que habla verdad , declara jufti- ™£ \*
&c

cia;masel teftigo mentirofo,engaño,. -H'í*

18 Ay algunos que habla como eftocadas

de efpada;mas la legua de los fabios es me-
dicina.

19
x Ellabio de verdad permanecerá' pa- xEIamador 1

ra fiempre ; mas la lengua de mentira , por de verdad.--

vil momento.
ao- En->»-

y 70. •

t Ot.Ia fof

-

taleza , el

caílillo»



p R O V E

aHeb.pal.

b Píal.J4>

23.

Rom.S, 28.

c O, enga-

Aofa.

<¿Cap.n>

14.

c S.temera

riamente.

Ecckf.5,1,

«c.

fOdlofo,

abomina-

ble

gHeb. da-

rá,

* A¿. 20,21.

y 28,10.

h Magaña-
das.íin tra-

bajo &c.

i Con fu

legitimo

trabajo.

Engaño ay enel coraron de losque

p.enfan mas alegría enel de losq píen-

S
n

3

^Ninguna aduerfidad acontecerá ál

jufto:mas los impíos ferán llenos de mal

L Los labios mentirofos fon abomina-

ción á Iehoua. maslos obradores de ver-

dad.fu contentamiento.

22 Elhombre cuerdo encubre la Sabidu-

ría; mas el córamelos locos pred.cala

*tl*lU mano de los diligentes fe enfefio-

.xearármas c la negligente fera tnbutana

M Elcuydado congo**» enel coracon

del hombre,lo abate : mas labuena palabra

xT^EÍ'juftohaze ventaja a fu próximo:

mas el camino de los imp.osloshaze errar

27 El ensaño no chamufcara fu cac,a:rnas

cíauer P
reciofodelhombree! lad 1 l 1genc.a.

28 En la vereda de juftiaaeír* la vida . y

e\ camino de fu vereda no « muerte.

C A P I T. XIII.

EL hijo fabio toma el caítigo del pa-

dre : mas -el burlador noefcucha la

reprehensión.

2 d Del fruto delaboca el hombre come-

rá bic:mas el anima délos preuaricadores,

r Elque guarda fu boca,guarda fu anima:

mas « elque abre fus labios tendrá calarm-

í
d

Deíl'ea, y nada alanca el anima del pe-

5^££l anima de los diligentes íeri

engordad^
j labra de men-

La-.masclimpiofehazefhediondo^co-

6

f

°La jufticia guarda al de perfeto cami-

no : mas la impiedad traftornara al pecca-

dor* * *

7 Av alamos que fe hazcn ricos,y no ttene

nada - y otros, que fe hazen pobres, y «#»

r^aXmSndelavida del hombre

fon fus riquezas: y el pobre no efcuchala

n^LakÍ de'los juftos fe alegrará : mas la

candela de los impios fe apagara.
r

IO Ciertamente la foberu,a
S panra con-

tienda í mas con los auifados es lafabidu-

n
3

'*Las riqueMs* de vanidad fe difmi-

nuyráa : mas elque allega i con fu mano,

multiplicará.

Xl La efperanca que fe alarga,^ tormen-

to del coraron : mas árbol de vida es el del-

R B 1 O S.

feo t cumplido
f Heb.que

feo f cumplido. vieHe>

n Elque menofprecia Ua palabra, pere-
t $ ^

cerá por ello;mas elq teme el mandármete, Dl0S.

ferá pagado.

L¿* almas engasa* yerran enpeccaiosy
mas los V. y 70.

mttos ion mifericordiofos y han copafao».
_

L La Ley ál fabio es manadero ae vida,

para apartarle de los lazos de la muerte.

k El buen entendimiéto concillara gra-

cia; mas el camino de los preuaricadores es

^Todo hombre cuerdo haze con fabidu-

ria:maselloco« manifeftaralocura^
«Heb.ef

17 El mal menfagero caerá en mal: mas el

menfagero fieles medicina.

18 Pobreza y vergüenza aura elque m -

nofpreciare el caftigo: mas elque guarda la

correccion,feráhonrrado. .

io El-deíTeo cumplido deleyta al anima,

mas apartarfe del mal es abominación a los

20'° Elque anda conlos fabio s ferá fabio:

mas elque fe allega á los locos, fera qbran-

tado. ,

21 Mal perfeguirá álos peccadores.mas a

los juftos b.en fera pagado.
nHcb>ll¡1,

22 El bueno » dexara herederoslos h>-
f<

jos de los hijos: y el auer del peccador pa-
bj &fc

ra el juftoeftá guardado.

22 Enel baruec'no de los pobres ay mu-

cho pan:mas pierdefe por falta de juyz.o.

24 * Elque detiene el caftigo, a fu hjo *A^2},

aLrece: mas elque lo .«..madruga a caf-

^"Eljuftocome haftaque fualmafehar-
¿

ta: mas el vientre de los impíos aura necef-
vara>

fidad.

CAPIT. XII II.

LA mugerfabia edifica fu cafa: mas la

loca con fus manos la derriba.

2 * Elque camina en fu reditud, te-

me á Iehoua;mas el peruertido en fus canu-

nos,lomenofprecia.

3 En la boca del loco efta P la vara de la

foberuia : mas los labios de los fabios los

f
a

Smbueve S ,el alhelí &¿ limpio: mas

Jor la fuerza del buey ay abundancia de pa

ncs« *

y *El teftigo verdadero,no
mentirajmas

elteftíeo
r fallo hablará mentiras.

6 BuTcó el burlador la fabidur.a, ynof*

bailo'; mas lafabiduria ál hombre entendí

do es fácil. '

, , .
'„

7 Vete de delante del hombre loco .pues

noleconociftelabiosdefciencia. |v

106,12,4.

p Reprché-

líon arro-

gante,

q S.álosq

los locos

maltrataré

*Arr. 11,17

rHeb.de
mentir*.



r*n voca-

ción. Tu of-

bao.

* Abaxo

i<r,2; .

br Heb. de-

recho de-

lante del

Varón.

cHeb.de
coraron.

V.jr.70.

d Arreme-

te fe teme-

rariamente

al peligro;

La V..

íEIlublár,

y no liazer.

fSu fabidu-

ria.

fHeb.la
confianza

dé fortale-

13*

fcHeb.El'

luengo de

yras.mu-

eho de &c.

'7".

nyi de sal
8 La Sciécia del cuerdo es entéder a fu ca-

mino: mas la locura délos locos es engaño.

9 Los locos hablan peccadoj mas cutre
los re¿tos-<tj amor.

10 El coraron conoce el amargura de fu

anima: y eftraño no fe entremeterá en fu a-

legria.

ji La cafa de los impíos íerá affolada :mas
la tienda de los re&os florecerá.

ir *Ay camino •» q al hóbre le parece de-
recho.mas fu falidaes caminos de muerte.

ij Aun en la rifa tendrá dolor el coraron:

y lafalida delalegriaes congoxa.

14 De fus caminos ferá harto el apartado
c de razón : y el hombre de bien fe apartara

deel.

rj El limpie cree a toda palabrarmas el en-

tendido entiende fus paños.

El hijo engañofo ningí bie aurámat el Ciernofahio >

tendrá buenas hetbos,yf* caminofera'enderefado.

16. Elfabio teme,y apartafe del mal .• mas
el loco enojafe,y * confia.

17 Elque de preño feenoja,harálocura.y

el hombre de confejos ferá aborrecido.
18' Los (imples heredarán k locura : mas
los cuerdos íe coronarán defabiduria.

19 Los malos íeinclinaró delate délos bue
nos :y los impíos, alas puertas del juño.

20 El pobre es odiofo aun á fu amigo:mas
losque aman álrico,fon muchos.
21 El peccador meuofprecia á fu próxi-

mo :. mas elque ha mifericordia de los po-
bresj^bienauenturado.

ílque cree enel Señor ama la mifericordia.

2i. No yerran, losquepienfon mal? mas
losque pienfan bien aura'n> miiericordia , y
verdad'..

ly, En todo trabajo ay abundancia; mas
c la palábrade labios folaméte,empobrece,

24^ La corona de los fabios ; es ffus rique-

zas:mas-la locura de los locos/» locura.

2j- El teffigo; verdadero libra l'af animas;

masel encañólo habla tá mentiras.

25' Enel temor de Iehoua efta & la fuerte

confianza: y allí fus hijos- tendrán efperá^a.

27' El temor de Iehoua es manadero de vi-

da.parafer apartado dé los lazos dé la mu-
erte;

28 En la multitud delpueblo tft'a la glo-
ria del Rey; y en la falta del pueblo,la flaq-

za del principe.

291 h Elque tarde fe ayraies grande de en-
tendimiento : mas el corto de efpiritu, en-

grandece la lo cura.-

30 El coraron blandbvs vidá' de las car-

nes:mas la inuidia.pudnmiéto de hueífos.

31' * Elque opprime al pobre,affrenta á fu

hazedormas elque ha mifericordia del po-
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bre,ló honrra.

32. Por fu maldad ' ferá alácadoelimpio:
mas el'jufto,en fu muerte tiene efperanga.

33 Enel coraron del cuerdo repofará la

Sabiduría : y en medio de los locos es co-
nocida..

34 La jufticia engrandece la gente : mas
el peccado es affrenta de las naciones.

3J La beneuoléncia del Rey es para conel
fiemo entendido j mas el que lo auerguen-
53,« fu enojó.

"

C A P I T. XV.

LA bláda relpuefta quita la yra: mas la

palabra dé dolor hazefttbir el furor,

r La lengua dé losfabios adornará
á lafabidiiria : mas la boca de los locos ha-
blará locura:-

3; Los ojos de IeKoua entodolugar eftán

mirando los buenos y los malos.

4' La lengua faludable f$ árbol de vida:

mas Iá peruerfidad enella es quebrantamié-
to dé efpiritu.

f El loco menoíprecia el caftigo de fu pa-

dre: mas elque guarda incorrección, faldrá

cuerdo.

En la juslicia abundante'aygran virtud : mas
los penfamientos de los impíosferan defarraygados.

6 En la cafa del juño ay fgran prouilion-"

mas en los frutos del impio,turbación.

7 Los labios dé los fabios efparzen fabi-

duria.mas el coragon délos locosno aníi.

8 * Elfacrificio de los impioses abomi-

nación á Iehoua: mas la oración délos re-

ños es fu contentamiento.

9 Abominación es á Iehoua el camino déii

impio:mas el amaálque ligue jufticia.

10 El caftigo es molefto áique déxa el ca1

mino : mas elque aborreciere la correcció,.

morirá.

11 El infierno y la perdición tftan delate

de Iehoua-' quátomas los corazones délos

hombres?
12 El burlador no amaálque le caftiga: ni'

fe allega á los fábios.

13 *El coragó alegre hermoféa el roftro:

maspórel dolor del coracon el efpiritu es-

tnfíe.

14 El cora có entendido bufea la fabidu-

ria:mas la boca de los locos pace locura.

\f Todos los dias delpobre^fe» 1 trabajo-

nuo;

fos- mas el Buen coraron , conbite conti-

icT Mejor es lo poco conel temor dé Ieho-

ua ,. que el* gran theforo ]donde-ay turba-

ción.

T Mejor es B' la comida de légübres dóde

iay amor,que de buey engprdado, dódé ay

odio-
i8i *EU

iPfal.i.^.

V.y yo.

f Heb.grI

fortaleza.

* Ecclefta'-

ftico J4,i}¿

*A&d3f.l7,.

22..

l'Heb. mal-

los.

m E! comi-

bite»-
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di

*Arr.io, i.

c Hcb. de

cordón.

* ti hombre yracundo reboluerá có-

a He'!" tiendas : mas ' el que tarde fe enoja5
aman-

luengo de fará la reñidla. .

yrsu io ti camino del pere*ofo« como feto

bO.caV- deefpinos:maslaveredadelos reftos «

Afolada.
,

20 * Elhijo fabio alegra al padre :
mas el

hombre loco menofprecia á fu madre,

n Lalocura «alegría al falto de enten-

dimiento : mas el hombre entendido eti-

derecará el caminar.
•

d Heb.y no
zt Los penfamientos fon fruftrados* do

confejo. ¿euQ ayconfejojmasenlamnltituddecó

fejeros fe afirman.

« El hombre fe alegra con la refpuelta

de fu boca: y la palabra á fu tiempo quart

buena es! ... m
z± El camino de la vida es haxia arriba al

entendido ,
para apartarfe de láíymma de

abaxo. _ , , r ,

z<¡ lehoua aíTolará la cafa de los fober-

e Délos de u¡os : mas elaffirmará el termino c de la

fáparados. biuda.
, r

26 Abominación fon a lehoua los penia.

mientos del malo -.mas las hablas de los

( Heb.el 4 limpios fon limpias. >
;

«dicia cu- 27 Alborota fu cafa f el cobdiciofo :
mas

el que aborrécelos prefentes,biuira.

Por la mifemordia >fefepurgan
lospeccados :ypor

el temor del Señor todo Q>or,Are)fe aparta del mal,

Abaxo ií,í. _ f *

%Z El coracon del jufto pienfa parareipa

der:mas la boca de los impíos derrama ma

las cofas.

zo Lexoseftá lehoua délos impíos: mas

el oye la oración de los juítos .

3 La luz de los ojos alegra el coracon:

y la buena fama engorda los hueflbs.

31 La oreja que efeucha la corrección de

vida,entre los fabios morara.

32 Elqtieneenpocoel caftigo.menoi-

precia fu anima: mas el q efeucha la corre-

eHeb. pof- cion,stiene entendimiento,

fce corac,6. ^ Ej temor de lehoua es enfeñamiento

BIOS. «*7*

r Abominación esa lehoua todo altiuo
i E ] milpa*

de coraron : 1 la mano junta a la mano no cto,6l¡ga. 1

ferá fin caftigo.
_ .

E¿principio de btte camino ha\er ¡uílictay actúa V. y 70.

de Dios es mas acepta quefacripcarfacrijictos.

6 * Con mifericordiay verdad ferá re- *Arr.i$,i7'

concillado el peccado: y con el temor de

Iehouafe aparta del mal.

7 Quando los caminos del hombre ie-

rán agradables ákhoua,aunfus enemigos
nQ¿¿£

m pacificará con el.

8 Mejor es lo poco con jufticia ,
que la

muchedumbre de los frutos ° fin dere- »

cho.
no |uyxio

.

dicia.

V. y 70.

El coraron del hombre pienfa fu cami

no , mas lehoua endereza fus palios.

10 Adiuinació e¡ld en los labios del Rey,

enjuyxionopreuaricaráfuboca.

h * Pefo y balancas derechas/01» dele- * Air. », 1:

houa:obraYuya>» todas la, nefas de la o^hcb.de

bolfa.
,

n Abominación « a los Reyes haier im-

piedad-.porque con jufticia ferá confirma-

da/^ filia.

i? Los libios juftos/»»el contentármelo

de los Reyes : y ál que habla lo redo ama.

14
LayradelReyesmenfagerodemuer

termas el hombre fabio la euitara.

r S
PEn el alegría del roftro del rey SU P Hd,.*

la vida : y fu beneuolencia « como la nuue

quetrae el agua de la tarde.

15 Mejores adquirir fabiduria que oro

preciado : y adquirir intelligécia vale mas

quela plata. .

17 El camino de los reftos « apartarfe

del mal : fu anima guarda, el que guarda fu

camino. . -

18 Antes del quebrantamiento « la lo-

beruia : y antes de la cayda , la altiuez de

efpiritu.
.

19 Mejor es abaxar el efpiritu con los hu

mildes,quepartirdefpojosconlosfober-

uios, „ , o El eftu-

20 * El entendido en la palabra . hallara ^ofo dc ,g
. 1 f - Tnknill hlAflUIP- _ * n>

"
. . ... , ' turadoel. .

os »

lucion. el mudad.
Aattaifto.

C A P I T. XVI.

DEl hombre fin las preparaciones

del coraron: mas de lehoua la ref-

puefta de la lengua,

» ¿
37

1 Todos los caminos del hombre fon

iHcb.'ii limpios en fu opinión: mas lehoua pefa los

búeluea&c cfpiritus.

t Pira caf-
j * i Encomienda á lehoua tus obras : y

rigar con el
tuJ penfam ¡ entos ferán affirmados.

al miído co yodas las cofas ha hecho lehoua por

vc°rdu"o7 fi mifmo,y aun ál impio t para el día malo.

turadoel. os «

2i El fabio r de entendimieto es llamado r Heb. d«

entendido : y la dulcera de labios aumen- coraron.

tárala doctrina. tM

zz Manadero de vida es el entendimieto

« alque lo poiTee : mas la erudición de los sHcb.áTw

locos es locura. feSore«.

2$ El coracon delTabio haxe prudente

fu boca:y con fus labios aumenta la doftri

na.

24 Panal de miel fon las hablas fuaues:

fuauidad ál anima , y medicina á los huef-

fos.
xy *Ay



1177 D B S A

«a.

*Arr.i4,u *t * Ay camino <j«#« derecho al parecer

del horabretmas fu falida fin caminos de
muerte.

f Laneccf
a<S ^ anima del que trabaja,trabajapara-

fTdaddcfii í¡ :porquetfubocalocoriftri ne.

fuftento. ¿7 EÍ hombre peruerfo caua eníufiadel

mal: y en fus labios es como llama de fue-

go.

28 El hombre peruerfo Ieuanta contien-
da : y el chifmero aparta los principes.

29 El hombre malo 1 lifongca á fu pró-

ximo: y lo haze caminar por el camino no
bueno

;

30 Cierra íiis ojos para peníar peruerfi-

dades : mueue fus labios,efFectua el mal.

$1 Corona de honrra es la vejez; en el ca-

mino de jufticia fe hallará.

b Heb. el j 2 Mejores b el que tarde fe ayra, que el

luengo de fuerte ; y el q fu enfeñorea de fu eípiritu,

c^n" el c'ta
^UC ^ ^UC t0ma Vf>a ^w4*d>

ro -mas Di- 35 ^a ûerte & ec'ia en e ^
^"
etl° >

mas ^e

os las repar khoua es todo fu juyzio.

ÍSr
bi

'

5 GAP IT. XVIL
é Heb. y ATEjor es vn bocado depan feco, & y
pazeael. / \/ 1 en paz,quela cafade queftion lle-

" -"-nade vi&imas.
*E«#.t0) 2 * El fieruo prudéte fe enfeñoreará deí

30, hijo deshonrador: y entre los hermanos
partirá la herencia.

3 Afíinador ala plata,y fragua áloro;mas
Iehou3prueuaIos corazones.

4 El malo eftá attento al labio iniquo ; y
elmentirofoefcuchai lalcogua c maldi-
ziente.

* El que efearnece al pobre , aífrenta s
íii hazedor: y el que fe alegra enla calami-

dad agena no ferá fin caítigo.

6 Corona délos viejos fon los hijos de
los hijos; y la honrra délos hijo* ,fus pa-
dres.

f^Habhrde 7 N conuiene ál loco fel labio excel-
tofaí altas, lente rquanto menos ál Principe el labio

mentiroíb?

8 Piedra preciofa «el cohecho enojos
de fus dueños ; á donde quiera quefe buel

ue,da proíperidad.

9 El que cubre la preuaricaciorf, buíca
gElchifine amiftad : mas ? el que reytérala palabra,
'°* aparta ál principe.

10 Aprouecha la reprehenfion en el en-

tendido, mas que íi cien vezes hiera en el

loco.

kS.áfurey. II h Elrebelle no buíéa fino mal: y men-
íagero cruel ferá embiado contra el.

12 Encuétre con el hombre vnollb, que

le ayan quitado íus cachorros, y no vn lo-

co en fu locura,

« Hcb. de

quebranta-

mientos.

*Arr.i4,3i 5

LOMO «278

i¡ *Elquedamalporbien>nofe aparta- *r?,,i,,7,

rá mal de fu cafa. i.lhef,%,i^.

14 Soltar las aguas « el principio de la có- 1, Ved.}, 5».

tienda:pues antes queferebuelua elpley-

to,dexalo. „ . .

iy * El q ue j uñificaál impio,y el que có-

denaáljufto, ambos ádosv<j» abominado
a ' 24> a*

álehoua.

16 Deque firue el precio en la mano del

loco para comprar fabiduna, no teniendo

entendimiento?

ílc¡¡ueba^ealiafiicafabtt/catacayda:yelq¡tee' V*. y 70»

uka el aprender
y
caera en males.

17 En todo tiempo ama el amigo: mas el

hermano para el anguftia es nacido.

18 El hombre falto de entendimiéto tó-

cala mano * fiando á otro delante de fu a- ¡Heb. fían*

migo. do fianza.

19 La preuarícació ama,eí que ama pley-

to j f y elque alca fu portada , bufcaque- t Elfober»

brantarniento. U1°*

20 El peruerfo de coracon nunca halla-

rá bien : y el que rebuelue con fu lengua,

caerá en mal.

21 El que engendra ál loco, para fu trif-

tezafo engendraty el padre del loco no feale

grará.

22 * El coraron alegre hará 1 buena dif- *Arr. t<¡,tj.

pofieion : roas eleipiritutr¡ftefecalos>hii- IHeb. me»

elfos. &áni.

23 El impío toma cohecho m de!feno,pa m Oculta-

ra peruertir las veredas deí derecho. tamentc.

24 *En el roftro del entendido fepárete la * J»

fabiduria : mas los ojos del loco. n haíta el

cabo de la tierra. n r ,

T-i u- 1 - - r j ítaníulocu
2j El hijo loco es enojo a lu padre : y a- ra-

margura ala que lo engendró.

z6 Ciertamente condennarál jufto, no
es bueno; ni herir á los principes °fobre oRedoi.
el derecho.

27 * Detiene Cus dichos el que labe fa- tuco.i, i>
biduria : y depreciado eípiritu «el hom-
bre entendido.

28 Aun el loco quando calla, es contado
por fabio : el que cierra fus labios es enten-

dido»

CAPI T . XTVIII.

COnforme ál defleo bufea el p apar-
p r del co-

tado^entodadoftrinafeembol- mun íénti-

uerá. do. el (Ing«

2 Notomaplazerellocoeníaintelligé- ,ar
'

.

cía : mas en loque fe defeubre fu coracon. ? , ¿ tn

j ? , . . . } . toda eílen-
5, vjuanao viene el impio,viene también

c¡a.q. d. en
el raenoíprecio. yconeldeshonrrador, la toda fuerte

vergüenza. denego-

4 Aguas profundasfin Fas palabras de la- cios acaece

bocar del hombre:y arroyo rei^ertiente la
e^°*

fuente de la fabiduria»
rs. Sibia»

5 Te-
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y TenerTefpe&o a la perfona del impío,

para hazercaer al jufto de> derecho,no et

bueno. . .

6 Los labios deüoco vienen conpleyto;

tHebipUyfubocatáqaeftionesllama.

I" 7 tá'bocadel loco « quebrantamiento

paTa fi :y fus labios/a» lazos para íu anima.

>*AbaX,*t% * Las palabras del chifraero parecen

blandas : mas ellas decienden haña lo inti-

mo del vientre

.

V. y 70.
,A lpagofi abate el temor.y la* timas de los cebar-

desaura'nhambre,

9 También élque es negligenteen luo-

bra,es hermano del dueño difsipador.

10 Torre fuerte «*1 nombre de Iehoua:

á el correrá el jufto y feráieuantado.

Lasriquezas del rico fon la ciudad de

£u fortaleza : y como vn muro alto ,
en iu

imaginación. . .
,

»*Arr.x«,i«.» *Antes del quebrantamiento fe eleua

el coraron del hombreantes de la hon-

rra.el abatimiento.

»Ecc».n,8. 1?
^Élquerefpódepaiabraantesdeoyr,

locura le es,y vergüenza.
,

a Las aflicío g¡ anjm0 delhorrib45e.fupportara m
n" 3 levi ' enferroedad:masalanirno:*nguftiadoquie
**""•

lofupportará? ...
f

K TLl co racon del entendido adquiere fa

biduria 3 y 1* orejade iosfabios bufcala

16

en

Li

a

'prefente del hombre le enfancha

elcammo-y lo lleua delante délos grandes.

tHeb.fuc6l7
,Eljufto«elprimeroenfupleyt05 y

pañero. fuaduerfariovieneybufcalo.
*

18 La fuerte pone fin a los pkytosjy de-

pártelos fuertes.

jo El herntano«M«* es masxontumaz

q vna ciudad fuerte; y las contiendas de los

hermanosfon-como cerrojos de'áic^aj.

zo Del fruto de la boca delbombrefe

hartará fu vietitre:de la rentade fus labio»

fe hartará. ,

ii La muerte yla vida eTlan en poder de

c El dado J la lengua ; y «.el que la ama,comera de lps

. chiímeriai. frutos.
. .„ , ...

*A¿.ip,i4- u *El que halló mugerihallo el bien
, y

alcanco la beneuolencia de Iehoua.

V. y 70. .El c¡ue échala m*¿erb»ena,<;cha
il bien-.mM elque

tiene la a'Mtera.ts loco y necio. .

2.3 El pobre habla ruegosjmas el rico rel-

ponde durezas.
;

Sarf" amiftadiy«^.ay amigo mas conjunto

que el hermano.

* aUU c a p i t. XIX.

fEnft inte TV ^TEjor* es el pobre que camina f en

¿Md.*? ¡VI rufimplicidad, quecldeperiier-

mofo. Jw* -*-fos labios,y loco.

L B I O S. llW

t 6 Ni aun el deíTeo fin feiencia et bue- fg**^*
no : y el preíTurofo depies.pecca. f£uri "5

1 La locura del hombre tuerce fu ca-
a)mi a0

mino j
ycontralehoua fe ayrá fu cora- buena.

con.

4 Las riquezas allegan muchos amigos>

mas el pobre de fu amigo es apartado,

y * El teftigo falfo no ferá h fin caftigo; * Dc»í. 19.

y elquchablamentiras,noefcapará. 19.

6 Muchos rogaránál PrincipejmaS'Cada
J*^*»

vnoe.< amigo del hombreque da.

7 Todos los hermanos del pobre lo abo-

rrecen ,quantomas fus amigos fe alocarán

deeRbufcaráUacofa,y no la hallara. -

bnu
8 El que poffee entendimiento > ama Iu

anima ;
guarda la intelligencia,parahallac

el bien. A .
»

<> El teftigo falfo no ferá fin calbgo 5 y el

que habla mentiras,perecerá.

10 No conuiene al loco el deley te ,
qua-

to menos al fieruo ferfeñor délos princi-

pes? , .

11 El entendimiento del hombre detie-

ne fu furor ; y fu honrra es difsimular
J

la TJ^gJ
preuaricacion. j 1 do.

u Como el bramido del cachorro del

león es la yra del rey; y como el rocío fo-

brelayeruafubencuoíencia.

i, Dolores parafu padre el *° j'*/
1 Cofiim-

1 gotera continua las contiendas de la
pomM>

muger. .

,4 La" cafa y las riquezas herencia fin
^

de los padres ; * mas de Iehoua la muger

prudente. , .

« La pereza haze caer fuefiojy el anima

m negligente hambreará. »2T
16 El que guarda el mandam.ento,guar-

^uu.

da fu anima ; mas el que menofpreciarefus

caminos,morirá.

17 A Iehoua empreña el que da al pobre,

y el le dará fu paga.

18 Caftigaá tu hijo entre tanto que ay

efpcran^jmas para matarlo no alces n tu
n Heb.tu

voluntad.
t

10 El de grande y ra,lleuara la penajpor-

que aun fi lo libráres ,toda via torna- „ sera ir

V nefterqt

í0 Efcuchaelconfejo.ytomaelcaftigo; cha™

paraque feas fabio en tu vejez,

ri Muchos peníamientos eíian en el co-

raron del hombreras el confejo deleho-

ua permanecerá.
, « u ;

zz r Contentamiento es i los hombres p Heb

hazerniifericord.a;y el pobre es mejor «¿«^
que el mentiroíb. ricordi.

tj El temor de íehoua es para vida 5 y

permanecerá harto > no ferá vifitado de

14 *El



l *St DE SALOMON.
*Aha>t.z6

} 24 *El perezofo efconde fu manoenel
xr. feno : aun a fu boca uo la lleuará.
*Abax.nt r y * Hiere al burlador, y el fim pie fe ha.

t2S2

E

ráauifado:y corrigendo al entendido, en-
tenderá fciencia.

2.6 El que roba á fu padre
, y ahuyenta á

fu madre,hijo a auergoncador,y de'lonrra-
dor.

27 CeíTa hijo mió de oyr el enfeñamien-
to,7»efs paraque yerres de las razones de
fabiduria.

zS El teftigo peruerfo fe burlará del juy-
fcio:y la boca de los impíos encubrirá la

iniquidad,

29 Aparejados eftán juyzios para los bur-
ladores:y agotes para los cuerpos de los lo
COS.

C A P I T. XX.
L vino haxg burlador : la cerueza, al-

borotador^ qualquiera que enel er-

ráre,noferáfabio.

a Bramido.como de cachorro de león,

«

el miedo del rey: elque lo haze enojar,pec-
ca contra fu anima.

3 Honrra es del hombre dexarfe depley-
tojmas todo loco fe emboluerá enel.

4 El perezofo no ara á caufa delynuier-
no.-maselpediráenlafegada^yno/w^M'.

y Aguas profundas e¡ el confejo enel co-
raron del hombre:mas el hombre entendi-
do a lo alcanzará.

6 Muchos hóbresapregonan b cada qual
el bien que há hecho : mas hombre de ver-
dad quien lo hallará?

7 Eljufto que camina en fu integridad,
bienauéturados /eran fus hijos defpues del.

8 El rey que eirá enlafilla de juyzio,con-
fu mirar difsipa todo mal.

9 * Quien podrá dezír, Yo he limpiado
mi coracon,limpio eííov de mi peccado?

2.Cbf ».6, IO c Doblada pefa y doblada medida abo-

Ec'cle
minacionyówá Iehoua ambas cofas.

Kloan.i ¿' 11 E* m?cnacno aun es conocido porfus

cHeb. Pie-
°t,ras >fi obra es limpia y reda,

draypie- 11 La oreja oye,y el ojo vee: Iehoua hizo
*

dra,medida aun ambas cofas.

y medida, ij No ames el fueño,porq no te empobrez-
cas:abre tus ojos,hartartehas de pan.

14 El que compra dize, Malo es,malo es:

mas en apartandofe el fe alaba.

1$ Ay oro, y multitud depiedras precio-
fas,mas los labios fabios/o» vafo preciofo.
16 * Quítale fu ropa,porque fió al eftraño;

y préndalo por la eftraña.

17 Sabrofo«ál hóbreel pan de medra:
mas deípues,fu boca ferá llena de cafcajó.

18 Lospenfamiécos con el confejo fe or-
denan^ con induílria fe haze laguerra.

a Heb. lo

agotará,

b Heb.varó

fu miferi-

«ordü.

* t. Reyes

8,4<f.

* Ahaxo

A Ganado
por mals s

«rtcs.

19 , * El que defeubre el fecreto, anda en- * Atrib.n,

chifmeria; y con el que lifongea de fus labi- lh
os,no te entremetas,

¿o * El que maldice á fu padre,ó afuma- * E*W. u,
dre.fu candela ferá apagada enefeuridad l7-

tenebrofa. Leuit.zo^-

21 * La herencia adquirida de prieífa en- Matth- lh
el principio, fu poílrimeria auno ferá ben- }' ,

dita. Arofr. iy.

zz * No digas c Yo me vengaré -.efperaá * DeM ,,
Iehoua.yeltefaluara. •

2$ Abominación/0» á Iehoua f las pefas Aml> 17 »
dobladas:y el pefofalfo,no« bueno. Rom. %z,\¿
z4 LeIehoua>ílos paíTos del hombre; i-tbef. ¡,11.
el hombre pues,como entéderá fu camino? i.W.5,9,
25- Lazo es ál hombre s tragar fanftidad': eHeb.Pa-

y defpues délos votos ^andarpregúcádo. f
té ú mú'

z6 El reyfabioefparzelosimpios.yfobre
f
,y

er-10 '

ellos haze tornarla rueda.
}

SficamT
27 Cádela de Iehoua «el alma del hóbre, fe?

""^

que efeudriña « lo fecreto del vientre. h S. como
28 Clemencia y verdad guardan al rey:y ^ ailuIaran

conclemenciafuítentafufilla. taIes Votos

29 La honrra de los mácebos es fu forra- \ c6 "

leza:y la hermofura de los viejos,^ vejez. ¡ h^Tos
30 Las feñales de las heridasyS» medicina rctray'mié-

enel malo : y f las plagas en lo fecreto del tos del &c
Vientre. t Las biu;s

amonefta-
C A P IT. XX f. dones.

Orno los repartimiétos de las aguas
anfieTtael coraron del rey en la ma-
no de Iehoua: á todo loque quiere,

lo inclina.

2 Todo camino del hombree; redo en fu
opinion.mas Iehoua pefa los corazones.

3 Hazerjufticiay juyzio esa. Iehouamas
agradable quefacrificio.

4 Altiuez de ojos,y grandeza de corado,
cjuees 1 la candela de los impíos , es

, pecca- I La Leyy
do. regla por

f Los penfamientos del folicito cierta-
dondc fe

mente -ví!» á abundancia: mas todo preífu- gouiei
'na«'

rofo ciertamente á pobreza.

6 Allegar theforos con lengua de menti-
ra, es vanidad

, que feráechada con los que
bufean la muerte.

7 La rapiña de los impíos los deftruyrá:
porque no quiíieron hazer juyzio. m s- deIo

8 El camino deei hóbre es torcido y m ef-
rc

traño:maslaobradellimpio«recla. * Abax.z%

9 * Mejor es biuir en vn rincón de cafa,
24*

que con la muger renzillofa en cafa» larga.
n HeE>

-„
de

10 ElanimadclimpiodelTeamal.fupro-
jj^J¡,

ximo° no le parece bien. graciofben
Jr * Quando elburladores caftigado,eI fus t>}os.

fimple fe haí efabio •' y enfeñaado al Sabio, * Amí>. 1?,

toma fabiduria. aj,

Ss



a Dado o-

eultimétc.

b Darte al

buen tiem-

po.

«161.43,3.

PfaI.-78,(?.

* Arrib.u,

S,

Bccliftajlico

d Regalos,

delicias.

eDel Vindi-

catiuo fo-

beruio.

fHeb.dcí-

fi-x deíTeo.

g Lili eral

* iy-í.Tjií.

Ecf/fí 34.

21.

KHeb.para
fiemprc ha-

blará,

i Héb.cor-

robora, q.

d.defuer-

guen^a.ha-

le con te-

meridad y

ílcfuergué-

Í285 P R O V E

u Cbníídera el judo la cafa del impio: que

los impíos fon traftornados por el mal.

ij El que cierra fu oreja ál clamor del po

bre,tambien el clamará,y no fera oydo.

14 El prefente en fecreto amanfa el furor,

y el don 3 enel feno la fuerte yra.

ij Alegría es al judo hazer juyzio.mas que-

brantamiento a los que hazen iniquidad.

16 El hombre que yerra del camino déla

Sabiduría, en la compaña de los muertos

repofará:

17 Hombre necefsitadoyé™ elque ama b el

• alegría : y el que ama el vino y el vnguento

no enrriquecerá.

18 c * El refeate del juño fera el impío : y
por los recios fera cajligado el preuarica-

19 * Mejor es morar en tierra del deííer-

to,que con la muger renzillofa, y yracúda.

10 Theforo de cobdicia, <* yuzeyte eíta

en lá cafa del fabio : mas el hombre loco lo

difsipará. .

21 Elque figuela jufticia y la mifencor-

dia,hallará la vida,la jufticia,y la honrra.

11 La ciudad délos fuertes tomo ella-

bio r y derribó la fuerza de fu confianza.

2J
Elque guarda fu boca, y fu lengua, .fu

anima guarda deanguftias.

24 Soberuia,arrogante,burladorfs el no-

bre e del que haze con faña de foberuia.

i- Eldeífeo del perezofo lo mata.-porque

fus manos-nro quieren hazer.

z6. Todo el tiempo f deflea c mas el juño

dá,y !* no perdona,

¿7 *Elfacnficiodelos impíos « abomi-

nación, quanto mas offreciédolo con mal-

dad? , ,

28 El teftígo mentlrofo perecerá :
mas el

hombre que oye ,
h permanecerá en fu di-

cho.

29 El hombre impio 5 aflegura fu roftro:

mas el refto ordena fus caminos,

jo. No ay fabiduria,ni intelligencia,ni có-

fej o contra Iehoua.

31 El cauallo fe apareja para el dia déla ba-

talla:mas delehoua es el faluar.

CAPIT. XXII.

. Ernas * eftima es lá buena famaq

I las muchas riqzas : y la buena gra-

.._ cia,quelaplatay que el oro.

z El ricoy el pobre fe encontraron: á to-

dos ellos hizolehoua.

3 El auifado vee<el mal,y efeondefe: mas

los limpies paíTan,y reciben el daño.

*p/al m,j. 4 *-ElíáIjrip. de la humildad, y.del temor

delehoua^/íriijutóáS^honrra^rida.-

R B I O S. *í$4-

y Efpinas y lazos^ enel camino del per-

uerfo:el que guardafu anima fe alexará de-

ellos.

6 Ynftruye ál niño en fu C3rreva:aun qua-

do fuere viejo no fe apartará deelía.

7 El rico fe enfeñoreará de los pobres: y
el que toma empreñado es íieruo del que

empreña.
, • • j j

8 Elque fembrare iniquidad, iniquidad

fegará:y laf vara de fu yra fe acabará. f El crgtt»

9 * El ojo mifericordiofo ferá bendito |1<£ _ .

porquediodefupanalmenefterofo. ¿
Vitlonay honraganara elque d¿ donesxwaf qu- £ ^

ta el alma de los que toman.

10 Echa ál burlador , y faldrálárontien-

da:y ceñará el pleyto,y la vergüenza.

11 Elque amala limpieza de coraron, y la

gracia de fus labios, 1 fu compañero Jera, el 1 Escomo'

rey..
vnre^

ia Los ojos de iehoua miran por la feien-,

cía: y las cofas del preuaricador peruier-

te.

13 Dize el perezofo: El leoiveftá fuera: en

mitad délas calles feré muerto.

14 Symma profunda es m ia boca de las mu- mEIadul'-

geres eftrañas: n aquel contra el qual Iehoua *c^°*

tuuiere yra,caerá enella; f¿ j™£
iy La locura tsla ligada enel coraron del houa C4„^
mochacho : mas la vara déla corrección la &c. . .

haráalexardéel.-

16 El que opprime ál pobre para aumen-

tarfe el,y el que dá ál rico, ciertamenteyera

pobre.

17 Ynclina tu oreja, y oye las palabras dé

losfabios,ypon tu coraron ámi Sabido^

ria:

18 Porque es cofa deleitable, fi las guar-

dares 5» entus entrañas :y Rejúntamete fea o Hel>. e»

ordenadas entus labios. tuvientre.

19 Paraque tu confianza eñe en Iehoua,

te laí he hecho faber oy áti también.

20 No te he eferipto p tres vezes en con^
p c6 gHUf-

fejos y feiencia? de diligen- •

21 Para hazerte faber lacertidumbre délas co-

razones verdaderas: paraque refpondás ra-

zones de verdad
11
á los queembíarenáti? q A los que»

22 No robes ál pobre ,
porque es pobre: te «>ní"l- J

ni quebrantes r en la puerta ál neeefsita-^?^^
do:

23 Porque Iehoua juzgará íacaufa de-

ellos : y robará fu alma-alos que los roba-

ren.

24 No te entremetas conelyracundo: ni j

te acompañes conel hombre enojofo.^

2f Porque no aprendas fus veredas,y to-

mes lazo para tu alma.

z6 No eftes entre losque tocan lamano: •

entrelosque fian p.or deudas,;
\*~ '• • 17 Sino



128*

»7
r

Sino tuuieres para paganporque qui-
tarán tu cama de debaxo de ti?

* A8.sj.te. z8 * No trafpaífes el termino antiguo á
*>c».i 9 ,H, hizieron tus padres. \

*

^HeWc 19
x

Hasviftohombre felicito en fu obra?

Jos ffca-
* í5f«5

de
í°,

s citará
: no eítará déla

IOí.
te a délos debaxa fuerte.

C A P 1 T, XXIII.

QVandote aííentares ácomer con
dgun Señor,céíidera b bien loque
jejbmieee delante de ti.

cHeb.íífe- 1 Ypon cuchillo a tu garganta, c£ítie-
íor deani- ne« grande apetito,
watu. j No cobdicies fus manjares, porque es

pan engañólo.

4 No trabajes para fer rico.dexate de tu
cuydado.

dHeb.en- J Has deponer tus ojos * en las riquezas,
ello y no fíendo ningunas ? porque hazer fehan alas,

Pendo
COm ° *-

6 aSUÍla>y bolaran al cieI<>.

* hará alas
*

,

N° COmaJ P an de hombre& mal ojojni

*c. cobdicies fus manjares.

7 Porquexjuál-es fu penfamiento en fu al-
ma.tal es el

: Dezirteha,Come,y beue:mas
íú coraron no e^rf'contigo.

8 Comifte tupa^vomitarlohas.-yper-
difte tus fuaues palabras.

9 No hables en las orejas del loco: por-
que menofpreciará la prudencia de tus ra-
zones.

* Arria, * 10 * No trafpaífes el termino antiguo, nia». entres en la heredad délos huérfanos.
n Porque el defenfor deellos et el Fuer-
te : el qual juzgará la caufa deellos contra
ti.

12 Aplica al caftigo tu oorac.onry tusore-
jas á las hablas de Sabiduría.

•Arr.ij. 13 *No detengas el caftigo del mochá-

is .. „. ch°: porque filo hirieres con vara.no mo-

«30, i„ ^ Tu lo herirás con vara, y librarás fu
alma del infierno.

ly H»jo mío, fi fabio fuere tu coragoiijtá-
bien á mi femé alegrará el coraron.

«Heb.Míí 15 Mis entrañas también fe alegra -
nnones.

r4n
j quan d tus labl0¡. hab]¿ren cofas r£_

¿tas.

**f«ll7,i. 17 *No tenga embidia délos peccado-
Abaxo 14. res tu corado : antesperfeuera enekemor de
•» Iehouatodo tiempoj

18 Porque cierramenteay fin : y tu eípe-
ranca no ferá cortada.

J9
^
Oye tuhrjomio,yfé fabio, yendere

DE SALOMO Ñ* k&g
ii Porque el beuedor y el comilón em*
pobrecerán: y el fueñoharáveítir veílidog
rotos.

22 . Oye a tu padre,á aquel qu e te engen-
dro: y quando tu madre enuejeciére, no h
menoíjjrecies.

i) Compra la verdad,y no la vendas: k
fabiduria, el enfeéamienfo, y la iiuelligen-
ci«.

B

14 Alegrado fe alegra*! el padre del ju£,
to:y elque engendró fabio, fe gozará coa-
el.

2f Alegrefe tu padre y tu madre,y goze»
fe la que te engendró.
16* Dame hijo mió tu corazón-, y miren
tus ojos por mis caroitros";

27 Porq Symma profunda*» (¿ramera, ypozo angofto la eftraña.

28 También ella, como robador, aífechaí

y multiplica entre los hombres los preua-
ricadores.

29 Para quienfira el ay?para quien el ay?
para quien las renzillas?para quien las que-
xas? para quien las heridas s debaldefpara g SlnrecU»

quien los cardenales de los ojos? peala,

jo Paralosque fe detienen cabe el vi-
no; para losque van bufeando h

la miítura. h Bculd»

31 No mires alvino como es bermejo, ad°tada.

como refplandezca fu color er.el vaíb, co-
mo fe entra 1 fuauemente.

J2 A fu fin morderá como lerprenre:y co i Heb. en
mobafilifco dará dolor. reclitudi-

33 Tus ojos mirarán las eftrañasjy tu co- a€s*

ragon hablará peruerfidades.

34 Y ferás como elque duerme en medio
de la mar : ycomo elque fe acuella cabe el

timón.

Y dirás Hiriéronme, mas no me dolió:
acotaronme,mas no lo íenti.quádo deíper-
tare,aun lo tornaré á bufear.

C A P I T.

^a al camino tu coraron.
f Con los 20 No eítés f con los teuedores de vino,
wooíos. ni con jos comedores defame;

XXHIÍ.

O* tengas embidia delóshóbres * Pfal.tf.v.

malosj ni defiees eftár conellos : Arr.i},i7.

2 Porque fu corado pienfa en ro-
bar: y iniquidad hablan fus labios.

3 Con fabiduria fe edificará la caía:y coa
prudencia fe afirmará.

4 Ycon fciencialas cámaras fe henchi-
rán de todas riquezas preciofas y f her- f o,hon-
mofas.

ríofilfw

5 El hombre fabio es fuerte: y el hombre
entendido es valiente de fuerza.

6 Porque con induítrias harás la guerra:
, M

y la falud «fc en Ja multitud de los confeje-
rOS. S

re
. ner officio

7 Alta efta para el locóla fabiduria: J en de gouier-
la puerta no abrirá fu boca. " no.

Ss \\
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aHeb fe- 8 A^e pienfi mal iuzer,ákal, a hombre

Sorde'&c. de malos penfamie^tode llemarán.

9 El mal penfamiento del loco es pecca-

do: y abominación á los hombres el burla-

dor.
bEneltié- 1Q Si fueres floxo eneldia del trabajo,

po dcltra- c t u fuerza ferá angoíla.
ba

'
3r

*, ii * Detenertehas de efeapar los que fon
cTuhazie -

tomado¡. para [a muerte: y los quefon lle-

*P/j/.82> uados ál degolladero!

. n Sidixeres:Ciertamétenolofupimos:

elque pefa los corazones no lo entenderá?

El que mira por tu alma el loconocerá, el

qual dará al hombre fegun fus obras.

13 Come hijo mío de la miel ,
porque a

buena:y del panal dulce á tu paladar:

14 Tal/fi'.'z el conocimiento delaSabidu-

d Heb. y ay ria á tu alma.fi la hallares; <* y al fin tu efpe-

fin.ytuef- ranc.a no ferá cortada.

peráca&c. If O impío, no aíTeches á la tienda del juf-

eHcb. fu tomó Taquees e fu cámara:
acoñadero,

I(j porq ue fíete vcz.es cae el judo,yTe tor-

na áleuantar: mas los impios caerán enel

17 Quádo cayere tu enemigo,no te huel-

gues- y'quando trompec-áre,no fe alegre tu

coraron: _
,

fS.aaqucl 13 Porque Iehoua no f lo mire, y le deía-

tumalpla-
g ra(j e; y aparte g de fobreel fu enojo.

Z6
Dc f bre

l9 * No te entremetas con los malignos:

fu enemi- ' ni tengas embidia délos impios,

<*o. ¿o Porque para el malo no aura buen ga-

*Vfd.v,i. lardón;y la candela de los impios feráapa-

gada.

2t Teme á Iehoua,hijo mio,y ál rey :
no te

RS.Delos entremetas h con los immutadores:

comunes zz Porque fu quebrantamiento feleuan-

' eft^,os
- „ tara de repente :

' y el quebrantamiento de
quado fegu

ambos ^ ui£n 1q coraprehenderá?

lePilosfon 1$ También eftas cofas pertenecen álos Sa-

tolcrables. bios.

i C^d.que * Tener refpe&oáp-erfonas enel juyzio,>

Dios, o el n0 es bueno.
rey pueden £l que dixere ál malo ,Tuflo eres .los
«liar fobre

blos 1Q maldirán , y las naciones lo de-
fus enemi- r ,

0Si .
reliaran..

,

*Uttit.is, t1 Mas los que lo reprehenden, ferana-

1%. gradables 5 y fobre ellos vendrá bendición

DfKf.1,17; de bien.

16 Los labios feránbefadosjdel que ref-

Ecc/042,1. ponde palabras redas.
Arrib.17,

Z7 ,
Apareja de fuera tu obra, y difponela

xV entu heredad ; y defpues edificarás tu cafa.

'A^ 23«
l8 No feas teftigo falfo contra tu próxi-

mo^ no lifongees de tus labios.

* Árriha 19 *Nodigas,Comomehizo,anfileha-

10^22. ré; daré el pago ál varón fegun fu obra.

jo Paflc junto ala heredad, delhóbrepe-

REIOS. li88

rezofo, y junto ala viña del hombre falto-

de entendimiento.

ir Yheaqui que por toda ella auianya

crecido efpinas, hortigas auian ya cubier-

to fu hazjy fu cerca de piedra eflaua ya deí-

truyda. . „ .,

31 Y yo mirc,y pufe lo en mi corac.0; viae

¿o5Vtomé caftigo» -

H.jJlac]ita»Jopere*pfi dormirás? erándotele. V.y 70.

tiantara's de tufuello?

33 * Tomando vn poco de fueño.cabeceá- *Am. cap».

do otro poco,ponicndo mano fobre mano 6, 9.

otropoco paraboluerádormir;

34 Vendrá como caminante , tu necefsi-

dad; y tu pobreza como t hombre de efeu- f p fla, o

do.
carter0-

C A P I T. XXV.

r Tambiéeftos fon Prouerbios de Sa-

lomón, los quales trasladaron los varo-

nes de Ezechias Rey de luda.

Onrrade Dios es encubrirla pala-

bra ; y honrra del rey es efeudriñac

la palabra.

3 Para la altura de los cielos,y parala pro-

fundidad de la tierra , y para el coracon de

los reyes,no ay inueftigacion.

4 Quita las efeorias déla plata, y faldra

vafo ál fundidor.

5 Aparta ál impio de la prefencia del rey,,

yfufillafeaffirmaráenjufticia.

6 No te alabes delante del rey; ni te af-

fientes enel lugar délos grandes;

7 * Porque mejores que fete diga, Sube *L«c 14.

acá ;
queno que feas abaxado delante del 10.

principe,que miraron tus ojos..

8. No filgas á pleyto prefto; porque def-

pues a la fin nofepas que hazer auergonca-

do de tu próximo-

9 t Trata tu caufacótu companero; y no f Mattn.i?,,

deícubraselfecretoáotro; 'S*

10 Porque no tedeshonrre el que lo oye-

re^ tu infamia 1 no pueda boluer atrás. lHeb.no

La «racia reí amittad Itbran.lai qualesguarda boluera.

P t- 1 J V. V70.

11 Manganas de oro con figuras de plata'

es la palabra dicha™ como cóuiene. mHe>.fo-

ií c,arcÜlo de oro, y joyel de oro fino es
breiusmo--

elque reprehende al fabio," que tiene ore-
n D

'

oúU
jas,queoyen.

13 Como frió de nieue en tiempo de la

femada, anfies el menfagero fiel á los que lo

embian ;
que ál anima de fu feñor dá refri-

14 Como c/uandoay ñaues y vietos,y la Ilu- Heb. ea

uiano w»e ;
¡j»/2«elhóbrequefejaéta de dondemé-

vanaliberalidad.- .
*,ra -

15- Con luenga paciecia fe aplaca el pnnci- Amftafl

pe;v*laléeuabládaquebráta los huellos. *,4-
V n ¿

16. Hallafte.



a Dolor fo

bre dolor.

V.yyo.

* Rom. 12,

bAlchif-

mero.Heb
lengua de

íecrcto.

* Arrib.ii,

$•

c Ot. que
cae.

* Ecdio
3,

22.

dDcla glo-

ria deDios.

DE SAL
16 Hallártela miel ? come loque tebafla:
porque no te hartes deella.y la reuielTes.

17 Deten tu pie de la cafa de tu próximo:
porque harto de ti, no te aborrezca.
18 Martillo.y cuchillo,y faeta aguda es el

hombie que habla contra fu próximo falfo

teíhmonio.

19 Diente q'uebrado.y pie refualador es h
confianza del preuaricador enel tiempo de
Iaangultia.

zo Elque canta canciones al coraron af-

fligido escoma elque quita la ropa en tiem-
po de frió : ó elque echa * vinagre fobre xa-
bon.

Como la po lilla a la ropa y elgufano a la made-
ra,anfi la triTíe^a del varón daña ahora con,

21 * Si elque te aborrcce,ouiere hambre,
dale decomcr pan: yfíouiere fed, dale de
beuer agua:

21 Porque afcuas allegas fobre fu cabera;

y lehoua te lo pagará.

23 El viento del Norte ahuyéta la Huuia,

y el roítro ayrado b la lengua detra&ora.

.

24 * Mejores eftar en vn rincón de cafa,

que con la muger renzillofa en cafa larga.

2? Como el agua fria al anima fedienta,an-
fifi» las buenas nueuas de lexos tierras.

26 Fuente turuia, y manadero corrupto
es el jufto c que fe inclina delante del ¿m-
pio.

27 * Comer mucha miel, no es bueno: ni
inquirir a de fu gloriaos gloria.

28 Ciudad derribada y fin muro es el hó-
bre,cuyo Ímpetu no tiene tienda.

O M O N. tjpo
go: tal es el prouerbio en la boca de los lo-
cos.

10 f El Grande cria todas las cofas : ya! f Dior,
loco dala paga

, y á los tranígreflbres da el

falario.

* Como perro que buelueá fu vomito: *
2.pí(/,

,

eTan natu-

ral y cierto

es que la

írc

f Locuras

contra lo-

curas,

g Mo Arán-

dole fu lo-

b. Elque da

cargo álque

no tiene

dones para

exercitar-

lo.

iHcb.fu-

bib ta &c.

C A P I T. X X V L

COmo la nieue enel verano
, y lallu-

uia en la fegada,aníi conuiene al lo-
co la honrra.

2 Como el gorrión andar vagabundo, ycomo la golondrina bolar, ^anfi la maldi-
ción fin caufa nunca vendrá.

3 El acote para el cau3llo,y el cabefiro pa-
ra el aího

, y la vara para el cuerpo del lo-
co.

4 Nunca refpondas al loco f conforme a
fu locura

: porque no feas como el también
tu.

J Refpondeál loco 2 conforme á fu lo-
cura

, porque no fe eftime fabio en fu opi-
nión.

6 h Ll que corta los pies,beuerá el daño:

y elque embia algo por la mano del loco.

? Aleadlas piernas del coxo:anfi es el pro-
uerbio en la boca del loco.

8 Como quien liga la piedra enla honda,
aní¡ es el que da honrra al loco,

p Efpinas > hincadas en mano de embria-

anü el loco que fegunda fu locura.

12 Has vifto hombte fabio en fu opinión?
mas eíperan^i ay del loco que deel.
ij *Dize el perezofo, El León eftá enel * Arrib.it
camino:el león eftá en las calles. i} .

14 Las puertas fe rebüeluen en fu quicio,

y el perezofo en fu cama.
i; * Efcondeel perezofo fu mano enelfe- * Arrib. 19,
no:catifafedetornarlaáíuboca. 24.

16" Mas fabio es el perezofo 1 en fuopinió, 1 Heb.ea

quefieté que /edén confejo. -fus ojo*.

17 El que paífando fe enoja enel pleyto
ageno, escomo el que toma al perro por las
orejas.

18 Como el que enIoquece,y echa llamas,

y faetas,y muerte',

19 Tal es el hombre que dañaá fu amigo,

y dize,Cierto burlaua.

20 Sin leñ,a,el fuego fe apagará:» y don- m Heb y
de no ouiere chifmero, ceflarála confien- donde no
da. chifmero, y
2t * El carbón para brafas: y la leña para

caIlará la

el fuego:y el hombre renzillofo para encé- t%
der contienda.

*Eccho2,

zt *Las palabras del chifmero parecen *'
Arn¿ ,g

blandas: mas ellas entran haíta n lo fecreto g
*

del vientre, nHeb.Ia,
ij Plata de efeorias echada fobre tiefto camaras.q.

fon los labios encendidos,y el coracon ma- d< hafta eI

lo. coracon.

24 Otro parece enlos labios elque abo-
rrece : mas en fu interior pone engaño.
25" Quandohabláre amigablemente, no
lecreas:porque° fíete abominaciones eilah o Muchas,
en fu coraron.
2<S Encubrefe el odio f enel defíerto, mas p Quando
fu malicia ferá defeubierta en la congrega- el que lo

cion. tiene eftá

27 * El que cauáre fymma,enella caerá: y
C
£

l°'

elquerebueluelapiedra,áel bojuerá. Z
P
ffí

T>l
*¡í

28 La faifa lengua al que atormenta abo- jr¿-'°'
8'

rrece: y la boca'lifongera haze refualade- ,
" °

'7*

ro. .

C A P 1 T. XXVII.

O te alabes del dia de mañana:por-

j
que no fabes que parirá el dia.

'a Alábete el eftraño, y no tubo-
ca:elageno,y no tus labios.

3 * Pefada es la piedra,y el arena pefa.'maí # E 7-
la yra del Jocóes mas pefada que ambas

*moa''

cofas.
'

Ss iij



* ¡oh.6,6.

4 Crueles!ayra:y ¡mpetuofo el furonmas

quien parará delante déla embidia?

j
Mejoreslareprehenfionmanifieíta,que

clamor oculto..

6 Fieles /ó" las heridas delque ama: y im-

portunos los befos delque aborrece.

7 * El anima harta huella el panal de miel:

mas al alma hambrienta todo lo amargo es

dulce.

8 Como el aue fe vá de fu nido,anfi el ho-

brefe vá defu lugar.

9 El vnguentoy el fahumerio alegran el

coracon: y 3 el amigo al hombre conel có-

féjo darlo de animo.

10 No dexes á tu amigo,ni ál amigo de tu

padre -ni entres encala de tu hermano el

dia de tu affliccion:mejor es el v&ino cer-

cano,que el hermano lexano.

11 Sé fabio, ó hijo mió , y alegra mi cora-

ron: y tendré que rcfponder álque me def-

honrráre.

* kvfj¡y, 1Z , n * El auiftdo vee el mal , y efeondefe:

, mas los (imples pa(fan,y lleuan el daño.

* krrib.zo-, 13 * Quítale fu ropa ,
porque fióal eflra-

PROVERBIOS. «S>*

z6 * Los corderos para tus veñidos,y los

cabritos para el precio del campo.

z7 Y abundancia de leche de las cabras

para tu mantenimiento,y para mantenimi-

ento de tu cafa, y parafuftento de tus cria-

das.

CAP I T. XX Vi II.

aHeb. dul-

zura de fu

amigo por

el confejo

del alma.

* Amh. 15»

ij.

ño • y por la eftran3,prendaío

14 Eique bendize á fu amigo á altaboz

madrugando de mañana ,
por maldición fe

le contará.

1$ * Gotera continua en tiempo de llu-

uia,y la muger renzillofa fon femejantes.

16 Elque la efcondjó,efcondio el viento:

porqueelazeyteenfa mano derecha cla-

ma.

17 Hierro con hierro fe aguza: y el hora*

bLedáani- bre b aguza el roftro de fu amigo.

18 Elque guarda la higuera , comem fru-

to^ elque guarda á fu Señor , ferá honrra-

do.

19 Como vna agua fe parece a otrajan

íi el coraron del hombre ál otro.

10 El fepulchro y la perdición nunca fe

hartan:* anfi los ojos de los hombres nun-

ca fe hartan.

zi * El crifol/>r»fM¿ la plata, y la fragua el

oro:y ál hombre la boca del que lo ala^a.

E¿ corazón ¿el inicuo inquiere malat cofdó , mas

el coracon recio inquiere la /ciencia.

Aunque majesál loco en vn mortero

«ntre granos de trigo, majados á pifon, no

fe quitará dcel fu locura.

23 Confiderá atentamente el roftro di

- tus ouejns:pofi tu coraron ál ganado.

za Porquelas riquezas no fi» paraíiem-

pre: A y la coroiia/cr¿para perpetuas gene-

raciones? _

z$ Saldrá la gramtna ,
apparecerá la yer-

ua , y fegarfeháo, las yeruas de lcn moa-

íes.

roo.

* i.Corint.

cHeb.Co-

mo aguas

faxes i fa-

res.

*EccK.i4,

Si
V. y 70.

* ArrLcap,

»7vV

4 0,mla
toro na. q.

d.ni aun el

xpyao.

Vye e el impio fin que nadie lo per-

figa r mas el juño eftá confiado co-

mo T»leoncillo.

2, Por la rebellion de la tierra fus princi-

pes Jon muchos : mas por el hombre enten-

dido y labio f permanecerá fin mutaci-

ón.

3. Elhombre pobre.y robador de los po*

breses lluuia ieauenida,y fin p3n.

4 Los que dexan la Ley,alaban ál impío:

mas los que la guardan, contenderán con-

ellos. o

y Los hombres malos no entienden 1 el

,juyzio:mas losque bufean á Iehoua, entie-

den todaslas cofas.

6 * Mejores el pobre q camina enfuper-

fecion ,
que el de peruerfos camino», y ri-

co.

7 Elque guarda la Ley, es hijo prudente:

mas elque es cópañero de glotones , auer-

guenc,aáfu padre.

8 El que aumenta fus riquezas convfura

v recambio ,
para que fe dé á los pobres lo

allega.

9 El q aparta fu oydo por no oyria Ley,

fu oración tambiényer*'abominable.

10 El que haze errar los recios porel mal

camino,el caerá en fu mifina fymma:mas los

pérfedos heredarán el bien.

11 El hombre rico « fabio enfu- opinión:

mas el pobre entendidoMo examinará.

ii Quando los juftos fe alegran ,
grande

es la glona:y quando los impíos fon leuan-

tados,el hombre cuerdo fe efeonderá.

13 El -que encubre fus peccados, nunca

profperará:mas elque confieífa,y fe aparta,

alcanc^ará mifericordia.

14 Bienauenturado el hombre ' que fiem-

pre teme: mas el que endurece fu coraron,

caerá en mal.

1$ León bramador, y oíTo hambriento es

el principe impio fobre el pueblo pobre.

16 El principe falto de entcndiroiéto muí»

tiolica los agrauios: mas el que aborrece el

auaricia,alargará los dias.

17 El hombre q haze violencia f •con fan-

gre de perfona, hafta el fepulchro huyrá, y
nadie lo fuftentará.

j8¡ Elque «mina en integridad , ferá fal.

pHeb.Ha---

yer6,y no
quien per-

fíga al im-

pío.

f Heb. pro-

logara vaSm

g Lo recio*

h Es mas lá- •

bio que el.

puede fer

fu maeftro.

i Que líem.

pre efta fo-

li cito de n»
caer.

Rom.ii.2i3* •

t Conno->-

micidio.

Heb.enCuV«

gre de ai-i

ma.



* Arriba

Ecf/020,30.

* Arrib.ij,

scuj io, 21.

aHeb.ab-
fneíto.

* Hcb.El

ancho de

anima.

*Ar»',?ír.

s lio-

mi cidás.

Heb.Los
Varones de

Tañeres,

uo
:
mas eldepemerfos caminos, caerá en

alguna.

19 * Elque labra fu tierra fe Hartará de
panjmas el que figue los ociofos, fe harta-
rá de pobreza.

20 El hombre de verdad surá muchas
bédiciones:*mas elque fe aprerTura á enrri-

quecer,noferá aiín culpa.

21 Tener reípeíto ápcrfonas eneAjuyxio,

no es bueno:aun por vn bocado-depan pre-
uaricará el hombre.
zi Apreífuraíe áfer rico el hombre de
mal ojo,y no conoce que le hade venir po-
breza. .

23 Elque reprehede ál hombre que buel-
ueatrás , hallará gracia, masq elque liíba-
gea de la lengua.

24 Elque roba á fu padreyá fu madre ,y
dize^r»ínoes maldad, cópaáeroes delhó-
bre deftruydor.

2f b El altiuode animo rebuelue Contié-
das: mas elque confia en Iehoua, engorda-
rá.

z6 -Elque confia en fu corado es Ioco.-ma?
elque camina en fabiduria, el efcapará.

IT Elque dá ál pobre, nuncatendrá po-
breza : mas elque delpobre aparta fus ojos,
aurá muchas maldiciones.

28 * Quando los impíos fon leuantados,
el hombre cuerdo Ce efconderá: mas quando
pereceólos juftos fe multiplican.

'CAVI T. XXIX.

EL "hombre que reprehendido endu-
rece la ceru¡z,de repente ferá qbran-
tado:ni zurápara el medicina.

2 Quando los juftos dominan, el pueblo
fe alegra : mas quando domina el impio, el

pueblo gime.

3 El hombre-que ama la fabiduria, alegra

á fu padre: *ma-s elque da descomerá rame-
ras,perderá la hazienda.

4 El rey con el juyzio affirma la tierra:

mas el hombre amigo deprefentes, ladef-

truyrá.

y Elhombre que lifongea á fu próximo,
red tiende delante de fus paíTos.

'

6 Porls preuaricacion del hombre malo
ay hzo:mas el jufto cantará y fe alegrará.

7 Conoced jufio el derecho de lot po-
bres:!^ el impio no entiende fabiduria.

8 Los hombres burladores enlazan la

ciudad: mas los labios apartan el furor.

9 Si el hombre fabio contendiere conel
loco,que fe enoje,ó que fe ria,no tendrá re

pofo.

,10 c Los hombres íhngrientos aborrece

ál perfefto:mas los recios bufean* fii con- A Heb.ffe

tentarmento. sima.

11
e Todo fu efpiritu echa fuer* él loco: e Toda fi»

mas el fabio á la fin lo aflbfsiega. .yra.

11 Del fenor que efeucha la palabra men-
tirofa todos fus criadosyó» impíos.

13 Elpobre y fel vfurero fe encontraron: fHeb. &
Iehoua alumbra los ojos de ambos. varón de

14 El rey que juzga Con verdad lospo- ^"g3" 05^
bres,fu filia ferá firme para fiempr*.

laudes.

iy La vara y la correcion dan fabiduria:
mas el mochadlo s íuelto auergongará á fu S Hefc.de-

madre. " xado»

icT Quando los impios Ion muchos, mu-
cha es la preuaricació : mas los juftos verán
fu ruyna.

17 Corrgeátuh;jo,ydarteh3defcanfo:

y darádeleyte á tu anima.
r8 h Sin prophecia el pueblo ferá difsipa- hHeb.Ea
do:mas elque guarda la Ley, bienauentu- novifioa.

rado el.

19 El ííeruo no caftigará có palabras:por-
que entiende,y no relponde.

20 Has vifto hombre ligero en fus pala-.

bras.fmas efperanc;a«/)' clelioco que del.

zi Elque regala fu fieruo defde fu niñez,
á Ia.poftre ferá fu hij o.

zí *E! hombre enojólo leuanta contien- *Arr.i$,il.
das:y el fuñólo muchas v<szes pecca.
zj *Lafoberuia del hombre loábate: y ál *bb 12,29,

humilde de eípiritu fuírentalahonrra.

24 El aparcero del la dron aborrece fu vi,-

dajoyrá maldiciones,y no lo denunciará.
25" 'El temor del hombre pondrá lazo: ¡Éíteme'r

roas el que confia en Iehoua ferá leuanta- áloshom-

do. bres es pe-

zó Muchos bufean f el fauor del princi-
l

ls¿°í
a

\

pe: mas 'el juyzio de cada vno de Iehoua
faz

e
'" *

1 Lavcnti'-

a/ó>27 Abominación es álos juftos el hom- rabu
bre iniquo:mas abominaciones ál impio el mala,

de recles caminos,

r E/ hijo queguarda lapalabra ,fuera deperdido V.y 70.
'era.

CAP. XXX.

TJ í- verdadero conocimiento de Dios y defus obras

*-*noJe alcanca fino porfu palabra ala qualnada

fepuede añedir fin graue culpa. II Verdad y
pajjadia mediana dos cofas al hombre necejfariaí.

1 1 (. Humanidadpara conelfieruo ageno. lili.

Señala algunas graues notas de la corrupción hu-

mana. V, Cofa diffiál prouar el adulterio a la,

malamuger. V [. Quatro cofas que enel eíiado

comúnJuelen caufar confufion y alborota. VII,
ha ignorancia humana aitergonfadapor la induf
triay fagaadadde quatrofuertes de animales vilifi

fimos. VIII, La infolenciay orgullo temerario

de los hombres <juefe rebelan contrafu rey.

S s iiij



P R O V E

Palabras dYAgurhijo de í.íce. La

» Agur. Prophecia7«e dixo a el varón álthiel,

álthiel.y Vchal.

YO ciertamente, mas torpe de ingenio

foy que ninguno, ni tengo entendi-

miento de hombre:

b Theolo

si a»

- miento de hombre.

3 Ni aprendí fabiduria: nifupe b fcienci»

de Sánelos.

4 Quien fubió al cielo,y decendio? Oy-
en encerró los vientos en fus puños ? Quié

ató las aguas en vn paño ? Quié affirmó to-

dos los limites déla tierra i Qual es fu nó-

cWImndÓ bre i = v el nombre de fu hijo,fi fabes*

del Mefsias y * Toda habla de Dios limpia,es efeudo,

y de fu di- alos queenelefperan:

6 * No añidas fobre fus palabras,porque

no te arguya,y feas hallado mentirofo.

7 Dos cofas tehe demandado, no melas

niegues antes que muera,

8 Vanidad y palabra mentirofa aparta de

mi: no medés pobreza ni riquezas:mantie-

neme del pan d que he menefter:

o Porque no me harte, y te niegue, y di-

ga, Quien eslehoua ? y porque fiendopo-

bre, hurte :
e y blafpheme el nombre de rai

Dios.

10 Nanea acufes 11 fieruo acerca de iu ie-

ñor:porque no te maldiga,y peques.

11 Ay generación f que maldizeá fu padre,

y a fu madre no bendize.

l% Ay generación ? limpia en fu opinioD,

g Hypocri- y nuiica fe ha limpiado fu immundicia.

«.
A-y generación h cuyos ojos fon altiuos,

h Soberu.a.

y cuy^ s parpados fon alados..

14 Ay generación ' cuyos dientes fon ef-

padas": y cuyas muelas fon cuchillos
,
para

tragar déla tierra a los pobres , y de entre

los hombres a los meneíterofos.

ij tLa fanguijuela tiene dos hijas que fe

llaman Trae,Trae,Ti es cofasay que nunca

fe harcan:la quarta nuncadize,Bafta.

16 El fepulehro , y la matriz efteril , y la

tierra no harta de aguas : y el fuego nunca.

«Uze, Baila.

17 El ojo q efearnece a fu padre, y menof-

precia el enseñamiento déla madre, faquen

lo los cueruos del rio
, y rraguenlo los hi-

jos del águila.

1.8 Tres cofas me fon ocultas , y la quarta.

no fé:

jo. El raftro del águila enel ayre.El raftro

déla culebra fobre la tierra. El raftro deja

ñaue en medio déla mar.y el raftro del hó-

breen la moca.

zo Tale> el raftro delamuger adultera:

lArrib.ifc l'come,y limpia fu boca, y dize,No he he-
**»• cho maldad.

tu Cor tres cofas fe alborota la tierra,y la

uinidad

*Ffal.\c,X

*De»f.4,i.

dHeb.de
mi preferi-

pto & juy-

zío.

e Heb yto

me el Scc.

£ Blafpbe-

nu y in

grata.

\ Cruel.in

kumana.

"i Auaricia.

R B I O S,

quarta no puede fuffnr,
f

11 Por el fieruo quando reynare ;y por el

loco quando fehartáre de pan.

13 Por la muger aborrecida.quando fe ca-

fare : y por la fierua ,
quando heredare á fu.

feñora. , ,

14 Quatro cofas ion las mas pequeñas de

la tierra, y las mifinas/a» mas fabias quelos

fabios.

i<¡ Las hormigas ,
pueblo no fuerte: y

enel verano apareja fu comida.

26 Los conejos, pueblo no fuerte ; y po-

nen fu cafa en la piedra.

17 La langofta no tiene rey:y fale » jun- £^
ef<u*"

ta toda ella.

28 El araña, <pe afe conlas manos , y eita. .

en palacios de rey.

29 Tres cofas ay de hermofo andar, y la

quarta paífea muy bien.

30 Elleon fuerte entre todos los anima-

les,que no torna atrás por nadie.

$l iX lebrel ceñido de lomos , y el cabrón,

y el rey, contra el qual ninguno-fe leuanta

.

32 Si cayfte,f«<? porque te enaltecifte:y fi

malpenfaft.e,fo» el dedo en la boca.

33 Ciertamente el queefprimela leche,

facará manteca : y el que rezio fe fuena las

narizes , facará fangre : y el que efpnme la,

yra,íacará contienda.

CAPI T. XXXI.

D Odrinaspara el rey, 1. Qtte no fea dado a mu-

reres. 2. Hi alvino, y deleytes déla gula ¡que

dextcslo para los afjligMos. 3. Q«e fea defenfot

de todos los que carecen de otra defenfa, 1 1. Offictos

de la yirtuoja madre defamilia..

1 Palabras de n LamuelRey.°LaPro- n SalomS.

phecia conque lo enfeñó fu madre. O, vi fio».

Ve,hijo miolY £}, hijo de mi vien-
teología..

i J tre? y que,hijo de mis deffeos?

3 No désá las mugeres tu fuer-

canitus caminos, que es para deftruyr los

reyes.

4 No es de los reyes, ó Lamuer, no es de

los reyes beuer vino, ni délos principes ta

cerueza:

j Porque nobeuan,y oluiden la ley :y

peruiertan el derecho de todos los hijos,

affligidos..

6 Dadh cerueza p álqueperece,y el vino p AI cala-

a los de amargo animo. _

mito o..

7 Beuan , y oluidenfe de fu necefsidad, y
de fu mifena no fe acuerden mas.

8 Abre tu boca por el mudo, enel juyzio-

detodos los hijos de muerte.

9 Abre tuboca,juzga juftic¡a,y el dere-

cho del pobre y del menefterofev

IQ Alejé.-



aValcroi.ío f Afr^Muger a valiente quie la hall*.

rá ? porque fu valor luengamente paña las
piedras preciofas

.

li Betb El coraron de fu marido eíU en
ella confiado

, y de defpojo no tendrá ne-
cefsidad.

n G/mp/Darleha bien,y no mal,todos los
diasdefu vida.

1} Valetb Bufcó lana y lino : y de volútad
obró de fus manos,

14 He Fué como nauio de mercader
, que

trae fu pan de lesos.

iy V4»Leuantófe aun de noche:y dió co-
mida á fu familia,y ración á fus criadas.

kDelo^ga ,<S Za,n Cofideró la heredad, y compró-
nó por fu *a : y plantó viña b del fruto de fus ma-
«duftria. . nos.

17 Hetb Ciñó fus lomos de fortaleza,y es
forcó fus bracos.

18 Teth Guító que era buena fu grange-
riajfu candela no fe apagó de noche.
19 lod Aplicó fus manos al hufo: y fus mi
nos trataron la rueca.

20 Capí, Su mano ellendió al pobre :yál
meneíterofo eílendió fus manos.
21 Lamed No tendrá temor de la nieué

DE SALOMON.
por fu famiha,porq toda fu familia efía vef-
tida de ropas dobladas.

22 Mem EII3 fe hizo tapizes:de lino fino y
purpuraos fu vertido.

2j' Nm Conocido «fu marido <J en las dEnlospu
puertas,quando fe afsienta con los Ancia- Micos ayun
nos e de la tierra. tamicntos.

24 Samecb Hizo telas, y vendió:y dió cin 5 De fu vi-

tas al mercader. Ha.opro-

2f Ain Fortaleza y hermofurawfuvefti-
umcia '

do:y en el dia po/trero reyrá.

26 pe Abrió íu boca con fabiduria : y la
ley de clemencia eti'd en fu boca.
27 Xade Coníideralos caminos de fu ca-
ía:y no comió el pan f de balde. fHeb.depe'

28 Cupb Leuantaronfe fus hijos,y llama- ríza*

ronle bienauenturada
: y fu mando tibien

la alabó.

29 Re> Muchas mugeres hizieron rique-
fcas,mas tulas fobrepujafteá todas.

30 Sin Engañofa es la gracia,y vana la her
mofura;lamuger que teme á Iehoua, eíla

ierá alabada.

31 TV»Dalde del fruto de fus manos ; y
alábenla en las puertas fus hechos.

t I N D E LOS PROVERBIO S
de Salomón.

EccIeíiaítc,o el Predicador
de Salomon.

« Vanidad' á
teanifsima.

'

CAPITVLO r.

*Odos los humanos (¡ludiosy oceupaciones deba'

xo del Sol, Vanidady afflicion de efpirit».

alabkas del Pre-

dicador, hijo de Da-
uid, Rey en Ierufalé.

2 c Vanidad de va-

nidades,dixo el Pre-

dicador, Vanidad de
vanidades: todo va-

nidad .

|
Que tiene mas el hóbre de todo fu tra-

bajo,conque trabaja debaxo delfol?

4 Generación va,y generación viene : y
la tierra fiempre permanece.

y Yfaleel Sol,y ponefeel Sol:y como con
de/Teo buelue á íu lugar , donde torna á
nacer.

6" El viento vaal Mediodía , y rodea ál

Norte:va rodeando rodeádo,y por fus ro-
deos torna el viento»

7 * Los rios todos van ala mar, y la mar
no fe hinche:ál lugar de donde los rios vi-
nieron^]»' tornan & para boluer.

8 Todas las cofas ^andá en trabajo mas q
el hóbre pueda dezir,ni los ojos viedo har
tarfe de ver,ni los oydos oyédo héchirfe.

9
^
C^eesloqfué?Lomifmoqferá.Quee5

loq ha fído hecho? Lo mifmoquefehará:
y nada ay nueuo debaxo del Sol.

10 Ay algo deq fe pueda dezir,Veys aquí
efto es nueuo? Ya fué enlos ííglos,que nos
han precedido.

n No ay memoria' de loq precedió , ni

tápocofdeloq fuccederá auiá memoria
en losqferán defpues.

12 Yo el Predicador fué Rey fobre lfrael

en Ierufalem.

it Ydimicoragóáinquiriry bufear có
fabidui-ia fobre todo loque fe haze deba-
xo delcieloi'Cefta mala ocupació dió Dios
á los hij.osde los hóbres,;cn q fe ocupen.)

i¡# Yo5

* Eccló.4.o'r
1 t.

gS. a fu cur

fo.

h Heb. tra-

bajos.o tra-

bajofas.

i Hcb. di

los prime-

ros.

t Heb. de
los poftre-

ros.

1 Trabajo/á

rriokíla
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a Lo defec

tuofo.

14 Yo micé todas las otras que fe hazen

debaxo del Sol : y heaqui que todo ello es

vanidad,y aflicción de efpintu.

iy Lo torcido no fe puedeendere^ar : y
a lo falto no fe puede contar.

'ÍV'.-t, 16 Hablé yo con mi coraron diziendo,

'ncdío£ Heaqui yo Coy engrandecido y* he ere

biduria- cido en fabidunafobretodos losq fueron

antes de mi en Ierufalem : y mi cordón ha

vifto multitud de fabiduria y de feiencia:

17 Y di mi coraron a conocerla fabidu-

ria, y la feiencia : y las locuras y defuarios

corioci ¿/choque aun eftoeraafflicioa de

efpiritu.

18 Porque en la mucha fabiduria ay mu-

er Def^bri- cho c enojo-. y quien añade feiencia, aña-

miento, def ^
conteato

Heb.yra. C A P I T. II.

_ Kofuwe Salomón en elpropofito probándolo de

Vi» prtpria experiencia. 1 1. Compara la fa-

hLria con la locura,-, dk a la/abána la ienta

ía Til. iílamifmafabiduria pendo mal en

caminada en los negocios humanos.tambien es va-

nidad. UII. ta fabiduria finfohcitud congo-

xofa enftu obras.es.don de Vios:

é Experi-

menta en

las delicias,

e Inútil.

vano.Heb.

4 efto liaze?

D Ixe yo también en mi coraron: Ao-

ravenáca, yo tentare en alegría,

d Mira en bien. Y eílo también era

vanidad.
,

2 Ala rifa dixe, En loqueces,y al plazer:

cDequefírueefto?

, Yo propufeíui mi coraron* de atraer al

W&d! vino m. carne,y que mi coraron anduu.ei-

a todas del.
ibidur i a :y recuuieírelalocuraihar.

« verTual fueflJel bien de los hijos de los

ci5,Parapo homb res ,
enelqualfe ocupafler, debaxo

derver.fi 1* j e l c i elo s todos los días de fu vida,

felicidad , q Engrandecí mis obras, edifiqueme ca-

!
os
r

h6br£ fas.plantémevifiass ,

* £ í Hizeme huertos, y jardines :y plante

"
Heb. nu- en ellos arboks de todos frutos.

roero délos 6 Hizeme eftanques de aguas para regar

diai&c. d ee llos el bofa, donde crecían los arboles.

7 PoíTey fieruos y fieruas, y tuue hijos de

familia :
tambiétuuepoíTefs.on grande de

vacas y ouejas fobre todos los que fueron

antes de mi en Ierufalem.

8 Aüequeme tábié plata y oro, y thelo-

ro preciado de reyes y
deproumc.as.Hize

me cantores , y cantorasW"
los deley-

tes de los hijos de los hombres,Cympho-

pia y Cymphonia*.

9 Y fué magnificado , y aumentado
mas

Lodos los ó fueron antes de mi en Ieru-

falem : de mas deeño mi fabiduria me per-

feueró. . r ,

10 No negué a mis ojos ninguna cola q

defleaflen : ni aparté a mi coraron detoda

alegria:porq mi coraron gozó de todo mi

trabajo:y eftafué mi parte de todo mi tra-

bajo.

11 Alcabo yomicé todas las obras q aman

hecho mis manos,y el trabajo q tome para
h YMU ^

hazerlas,11

y heaqui todo vanidad, y afaic-
todo &Cm

cion de efpiritu: y que no ay mas debaxo

del Sol.
. 11.

12 q[Defpues yo tornéa mirar para ver imitar.!*

la Sabiduria,y lo's defuarios , y la locura: zertst() co

(porque que hombre ay que pu«da i feguir moTnrey

al rey «Soque y a hizieran?) «J» 8*

is
Y yo vide que 4a fabiduria fobrepuja tos*

.

álalocura.comolaluz alas tinieblas. ^
14 * El fabio tiene fus ojos en fu cabera:

¡ l ^
mas el loco,anda en tinieblas, f Yenten- ^H^it,
di también yo que vn mifmo fuceílo fuce dos ellos.

dera t al vno y a ' ocro *

15-
Yyodixeenmicora^oniComofuce-

derá al loco me fucederá tábié á mi :
paraq

pues hé trabajado hafta aara por hazerme

mas fabio ? y dixe en mi coraron, qtambie

efto era vanidad.

16 Porq ni del fabio,ni delloco, aurame

moria para ííempre.porq en viniendo pocos

dias ya todo ferá oluidadojy también mo-

rirá el fabio,como elloce.

17 Y aborrecí la vida: porqw^ obra que

fe hazia debaxo del Sol, meera > faftidiofa IHeb.maU

porq todo era vanidad y aflició de efpintu

18 Y yo aborrecí todo mi trabajo,enque

trabajeí debaxo delSol.el qual dezaré á o-

tro,que vendrá defpues de mi.

19 Y quien fabe fi ferá fabio, o loco ,
el q

feenfeñoi-earácntodomitrabajo,enqyo

trabaje, yenq- me hize fabio debaxo del jfcj-

SoHEfto también es vanidad. durk- Anfi

zo Y yo tórneme para defefperar mi co
lueg0>

racó,pcr todo el trabajo en q trabajé; y en

que roe hize fabio debaxo del Sol.

21 Que trabaje el hóbrecó fabiduria,

y

confc.enc¡a,ycóreftitud,yqayadedar

nfu hazienda á hombre q nunca trabajo en u

ello?Tambieneftoevanidad,y«>gcan tra-
gr|

bajo. , r nval»

21 Porq que tiene el hóbre por todo lu

trabajo y fatiga de fu coracon , en q el tra-

bajó debaxo del Sol?

23 Porque todos fus dias nofin fi n? do-

lores yenojos fasocupaciones,aunde

noche no repofafu coraron. Efto también

es vanidad. t 1 1 f

.

*

24 fNo ay Lego bien para el hobm fin* ^
quecomaybeua 5

yquefualmaveaelbien ^cnté#

de fu trabajo . También P v.de yo, q efto a

de la mano de Dios.
/ .

2y Porque quien comerá t y quien le

c\iri—
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«Sinhypo-

erifía.

curara mejor que yo ?

2.6 Porque al hombre queo bueno J de-
lante de Dios, el le dá fabiduria,y feiencia,

y alegria- mas al peccador dio ocupación,
que allegue,y amótóne,paraque dé al bue-
no delante deel . También efto es vanidad
yafliciondeeípiritu.

C A P I T. III.

«-fclos ha pueftofusfaenes , tismpos,y términos a
M-Jtodos los negocios humanos, Lvs quales, fi el hom
hre conociere^)fe acomodare a ella* en losfuyos,et'.i-

tara la inquietud del animo
,
y retendrael conten*

tamientoconlafakduria. II. Corrupciodel
mundo en elfupremo eílado desque es el mañUra-
do

. I I I, El hombre criado de Dios en e%celen-
fta,el mifmo fe enuilece con las beíiias ,gu¿andofe

porfufolafabiduria en el cafo defu, hienaueturaca.

KHeb.toda
voluntad.

eDe cótra-

fier matri-

monio , y
tiempo de

dexarlo ;

í "1 Ara todas las cofas ay fizón , y to-
I do loque quifíerdes debaxo del cie-

" lo,tienef» tiempo determinado.,

z Tiempo de nacer
, y tiempo de morir:

tiempo de plantar y tiempo de arrancar
loplantado.

3 Tiempo de matar, y tiempo de curar:

tiempo de deftruyr, y tiempo de edifi-

car. .

4 Tiempo de llorar
, y tiempo de reyr:

tiempo de endechar,y tiempo de báylar

.

5 Tiempo de efparzirlas piedras, y tiem
podeallegarlas piedras: tiempo c de abra
$ar,y tiempo de alexarfe delairac^r.
<S Tiempo » de bufear, y tiempo de per-
der : tiempo de guardar

, y tiempo de
dDe adqni e echar. '

« D°e
g
dTrra

7 TiemP0<* e romper,y tiempo de cofer;

mar.

6 **** "emP°de callar,y tiempo de hablar.

8 Tiempodeamar, y tiempo deaborre-
cer;tiempo deguerra,y tiempo de paz

.

Heb. el q 9 Que tiene mas f
el que trabaja en loq

haze en &c. trabaja?

io Yo he vifto la ocupación q Dios dió
álos hombres paraqueen ella fe ocupaf-
fen.

gCadáco- ii Todo lo hizo hermofo^ en fu tiempo,
íapara fufa yaun el mundo & dió á fu corsc:on,de tal ma
*on

* ñera que no alcance el hombre efla obra deh Les entre .t-.- *, r , , . . . . . J ,

lau <-

^ Uios delde el principio hafta el cabo.

u Yo he conocido que no «y mejor para
ellos > que alegrarfe,y hazer bien en fu vi-
da.-

cWo!
COn° IJ Y¡ tam ¡>¡enque« donde Dios,queto

t Hcb. vea
^° hombre coma y beua,y t gozede todo

elbiende fu trabajo.

todo &c. He entendido, que todo loque Dios
l¿Arr.2,iJ. haze ,

1 elfo ferá perpetuo; fobre aquello
no-íe añadirá,ni deeilo fe difminuy_ra:por-

II.

que m Dios haze,paraque teman los hombres m Es obra
deiantedeel. de Dios.

¡S Aquello q fué, ya es; y loque ha de fer n ^ci> - buf-

ya foéjy Dios " reftaura loque paífó.
car/* Arrí*

«S f Vide mas debaxo del Sol ; En lugar
del juyzio , allí la impiedad; y en lugar de
la ¡uft icia,a!li la iniquidad.

17 Yyodixeenmi coraron, Aljuñoyal oEneljuy-

impio juzgará Dios; porq o alüay nem p
z¡o de Di-

determinadóf a todo loque quilierdes-yfo. +V, ,
,

bretodoloquefehaze. J™°¿£
10 ^[Dixeen mi coracon "acerca de la ni.
condición deíos hijos de los hombres, q p Heb.fb.
Dios los hizo efeogidos ; y es para ver,que krek pa'a-

ellosfean beftias los vnosálos otros. bradelos.

19 PorqelfuceíTodeloshijosdeloshÓ- &c*

bres,yel fuceífo del animal,el mifmo fuce£
fo es;como muere los vnos, anfi muerélos
otros;y vna mifma refpiració tiene todos,
nrñene mas el hombre que la bcíliaiporq
todo es vanidad.

20 Todo va ávn lugar ; todo es hecho
delpo!uo;y todo fe tornará en el mifmo
poluo.

2.1 Quien fabe fi el eípiritu de los hijos
délos hombres fuba arriba

, y el eípiritu
del animal decienda debaxo de la tierra?
ai, Anfi que he vifto que no <íj bien, mas
que aiegrarfeel hombre * con loque hi- qHeb C0Jt ,

ziere
; porque efta es fu parte j porque quie fus hechos,

lo lleuara paraque vea loque ha de fer def- q.d. ene!

pues delL

C A P I T. 1 1 l í.

diligente

exercicio

,

de fu voca-

doju

F&ofsimiendo lafrueua defu thema, Todoes ya- -

nidaa &c. deferiue la tyraniay ofiprejsion de los «

grandesfobre lospequeños. II. La embidta con-

que es recebida de los rnos hermanos la obra vttty
buena de los otros , y elremedto,cpiees,Nocejfar por

ejfo de la buena obra,ya que lo otro es irremediable.

I I I. Ei'ingenio del auaro, yfu-remedio, lili. El
reyfin fabiduria indigno del reyno. V . Reglas 1

theologicASpara contratar con Dios*

Y Tórneme yo, y vide todas las vio-*

lencias que fe hazé debaxo del S0I3

;

y heaqui las lagrimas de los •oppri-
midos,y que no tienen quien los confíe-
le ; y quelafuerc.af/Wíjenlamanode fus

oppreflores,y para ellos no ama confola-
dor.

z Yalabéyolosmuertos,queyamurie-
ron, más que los bíuos,quefón biuoshaf—
taaora¿

3" Yf»»e/>ormejorq ellos ambos al q aun
no fué; porque no ha vifto las malas obras
que fe hazeu debaxo del SqL .

4, V Vi*-
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II 4 ^[Vide también 3 todo trabajo,y toda

a Toda o- reditud de obras ,
que no es fino embidia

bra retfay del hombre-contra fu próximo. También

lacada con
e p. es Vanidad,y affliccion de efpiritu.

grantra- £l loco pliega fus manOS,y come fu car-

bajo, á la ' r °

büeL' ra- T Mas vale el vn puño lleno con defcan-

zon fe de- fo, que ambos puños llenos con trabajo
, y

uia agrade affliccion de efpiritu.

cimiento.
7

(^r Yo rae torné otra vez,yvideotr<í va-

I,L nidad'debaxodelSol.
bHeb.y

g Esei/,0W6re:folo,Hnfucceflor:queni
nofcgun-

t¡enehijoni hermano ,
" y nunca ceífa de

cHeb.y no trabajar, ni aun fus ojos fe hartan de fus n-

fin a todo quezas:»í/«'e»P»Para quien trabajo yo,y de

fu trabajo. fraudomialma delbien i También eftoes

dHcb. que
vanidad,y occupacion mala,

caerá, y no
^ Mejores fon dos quevtroj porque ttc-

&C
'iIII nenmejorpaga de fu trabajo.

eSelrey 10 Porque cayeren , el vnoleuantara a

dicho. fu compañero: Mas ay del folo d que quan-

f Loco.fal- do cayere ,
noauráfegundoqueloleuan-

to de do-
le>

nes para el ^ ' TamD ;en fi dos durmieren,callentarfe-

ínüeno- hanrmas el folo como fe callentará?

tenadas n Y fi alguno preualeciere contra el vno,

fus efpcra. dos eftarán contra el 5
porque cordón de-

^as cnelhi- tres doblezes no prefto fe rompe,

io del mal ^rMtjoresel mochacho pobre y fabio,

rcy> fi
f.P

re
queel rey viejo y loco, que no puede fer

perfuadie- t r 1

íi^rP nne mas aullado. „,.> *

tSX* H Porque—odelacarcel efalioarey-

que fu P a- nanporque en fu rey 110 nació pobre,

dre. Videro** todos los biuientes debaxo

* i.Srfm.u. del fol scaminádo con el mochacho fuccef

« for,que eftará en fu lugar.

Ofeai 6, 7.

i6 Nq tiene fin todo el pueblo ,
que fue

h Sacnfico
antej deellos . tampoco Josque fueren def-

y culto fm
pue^fe alegraran enel.Tambien cfto es va-

V. nidad,y affliccion de efpiritu.

i Heb..para 17 q[ Quando fueres ála Cafa de Dios,

haxer (<i m ira bien por tu pie: * y acerca te mas para

voluntad.
y T ,6 para dar h el facrificio de los locos;

£z
?
íno) P° r1ue noíaben ¡ hazer lo(

l
ue V '0S qU 'e '

rnal.
íe '

C A P I T. V.

\Efaconfeja los rotos temerarios moUrando el

—)peligro c¡ue ay en el votarfrofsiguiendo el ¿nie-

to comentado en lafin del cap.prec. II. Confie-

la al animo pío en las opprefiiones del mundo con la

confideracwn de la Vrouidencia de Dios enellas.

III. Los males del auaro. II II. Repite laMu-

flón de la yerdaderafelicidad en el mundo.

DI

O te des priefla con tu boca , ni tu

concón fe appreffure á pronúciar

palabra delante de Dios; porque

I A II li

Dios tila enel cielo,y tu fobre la tierra: por \^™¡¡£
tanto tus palabras fean pocas. palabras

j Porque como de la mucha oceupacion „¡ Cncde

viene el fueño t la boz del loco, déla Wura.

multitud de las palabras. VSft^f'-
3 *Quando á Dios prometieres promef-

fa,no tardes de pagarb.porqueno fe agrá- ¿ J^J
da de los locos.Loque promf tieres,paga.

t(merar¡^

4 Mejor es que no prometas : que no que mente .

prometas,y no pagues. m Del Sa-

< 1 No fuelces tu boca para hazer peccar cerdote 5

a tu carne: nidias delante « del Angel,q «J¡J»
fue ignorancia. Porque harás tu que kzyre^
Dios á caufa « de tu boz : y que deftruya la

yotar ^
obra de tus manos? <«'-.* merario.

6 Porque los fueáos/ó» en multitudjy las ti.

vanidades y las palabras fonmuchas. Mas oRefpon-
v _ . ' * de al prm-

temeaDios. .
r
, ,

7 m ° Si violencias de pobres,y extorfio «P'«
'

acl

de derecho y de jufticia vieres en la prouí-
j.£s¿£

cia, no te marauilles de eftá licencia :
porq qLa v¡da

falto eftá mirado fobre alto,y mas altos ef- ru ft¡ Cana

tan fobre ellos: estaque-

8 Y mayor altura ay en todas las cofas mas le

de la tierra el que firue al campo es .

Rey. / turanca.

9 ^[Elque ama el dinero , no le hartara Heb . rej,

de dinero : y elque ama el mucho tener* 110 ¿¡.\ carapo

<Wfruto.Tambren efto es vanidad. fujeto.

10 Quando los bienes fe aumentan,tam- til

bien fe aumentan fus comedores. Quebie rNo gana-

pues aurafa dueño, s fino verlos de fus ojos?

n * Dulce « elfueño del trabajador, que nesylos

coma mucho , q pocoj* mas al rico,la har- comedo-

tura no le dexa dormir. res.

ir AyofMtrabajofa enfermedad quevide t Al ver.S.

debaxo del Sol : u Las riquezas guardadas * lob 20.

defus dueños para fu mal
^ «ai ver.*

i} Las quales fe pierden en malas ocupa- »

ciones, xyálos hijos que engendraron na- xH¡b y
dales quedó enla mano. engendró

14 y * Como fahó del vientre de fu mi- hijo,y no-

dre,desnudo, anfi fe buelue, tornando co- en fu mano

rao vino.y nada vuo de fu trabaj o para lie-

uarenfumano. r0>

iy Efta también « vna mala enfermedad: * lobii 2U

que como vino,anfi fe aya de boluer.Y de-
S(j£)> 7> ¿

que le aprouechó trabajar al viento? 1. Tim.6,7,

16 Demasdeefto,todoslosdiasdefuvr- zBiuentn

da 1 comerá en tinieblas,y mucho enojo,y aüicion

dolor,yyra. Pora egar

17 €] Heaqui pues el bien que yo he vil- KC-

to:Que lo bueno « comer,y beuer, 3
y go- n "r

zar del bien de todo fu trabajo,conque tra-

baja debaxo del fol todos los días de fu vi-
dc^^

da
,
que Dios le dió : porque efta es iu par-^

te. „ b S.vide,^

18 Y b cambien,que a todo hóbre, á quié &c.

Dios



congoxas

comunes a

los otros.

DE S A
Dios dió riquezas, y hacienda , también le

dió facultad paraque coma deellas, y tome
fu parte,y goze de fu trabajo.Efto «don de
Dios.

4 Q¿_¿. AI- 19 Porque 3 no fe acordará mucho de los
tal, Dios le días de fu vida, porque Dios le refponderá

£££ conalegnadefucoracon.

C A P I t. vr.
•p L auaro mas miferable que el abortiuo, 1 1.

^-"Bitelue a impugnar el efludio de eterni^ar/e los

hombres porfui inaniciones :y a confirmarfu imo*
rancia en el cafo de la verdaderafelicida d.

*

AY otro mal que he vifto debaxo del
cielo, y*>¿nuy común entre los hó-

ci.o «10- ores.

bredhS- ¿ Hombre, a quien Dios dio riquezas, y
bre. hazienda, y honrra, y nada le falta de todo

loque fu anima deífea : y Dios no le dió fa-
cultad de comer de ello; antes los eftraños
fe lo comen. Efto vanidad es,y enfermedad

eHeb.nu- c trabajofa.

k» J Si el hombre engendrare ciento, y bi-
uiere muchos años

, ylosdias de fu edad
fueren a faz.íi fu anima no fe hartó del bié,

y también careció de fepultura, yo digo q
dMas felí- el abortiuo es d mejor que el.

ce. 4 Porque en vano vino, ya tinieblas vá,

y con tinieblas ferá cubierto fu nombre.
eS.elabor- S Aunque e no aya vifto el Sol, ni cono-
tuio. cido?M<^,masrepofp tiene f efte,queaql.

uo qu°d'
6 Por

,

c
l
ue íibi«iere milanos dos vezes,y

auárodi-* "°g° 2ó del bien^ cierto 5 todos van á va
cho. lugar-

g Ulauaro 7 Todo el trabajo h del hombre «para
yel aborti- fu boca,y con todo eífo fu deífeo no fe har-
uo fon ta.,

muy femé- g
jantes.

L O M O N. no6

Porque que mas tiene el fabio que el

hS.auaro.
loco? Qií e WíMÍ'f'^ el pobre que fupo cami

Arr -j.iS.

' mv entre los biuos?

i Gozar del 9 Mas vale 1 vifta de ojos
, fq deífeo que

bien pre- paífa. Y también feñoes vanidad, y afflic-
fente. cion de efpiritu.

l"hrT
e 10 ^ ZEI^e es>ya fu nombre ha no-

na
1

.

brado
.

: yfrfabe, queeshombrer yqueno
tEIdeíTeo P°drá. contender con elquees mas fuerte

quepafia,ó que el'.

perece. h Ciertamente las muchas palabras muí
II. t;plican la vanidad. Chemas tiene el hom-

lArr.3.14. bre?

11 Porque quien fabe qual es el bien del
hombreen la vida todos los dias de la vida

jnS.Dios. defu vanidad , los quales n
> el haze como

fcmbraíPorque quien enfefiará al hombre,
que ferí deípues deel debaxo del Sol?

c a p. vi r.

"r^Oflrinas de verdaderafabidurta , t¡ue a la ra-

*-* xsnhumanaparecerán locura.. I í. Elpago
cjtte el mundo da a fus medicinadores y los limites-

Jt modejlia que ellosguardaran en medici»arlo,ba
ra euitar elpeligro, en quanto lafidelidad déla vo-
cación lopermitiere, til, Kefoluciondelodijhu-
tado,El hombre nopuedefirfabiolinopor temor de
Dios, •

MEjor * eslabuena fama que el buen *Prott,2i,t.

vnguento: y,el dia delamuerte, 4
el dia del nacer mifmo.

1
'cafa delluto, que ala

caía del combite: porque es el fin de todos
Ioshombres:yelquebiue,n aduertirá. nHeb. P 8-

3 Mejor«elenojo,queIariía:porquecó draenfu
la trifteza del roftro fe emmendará el co- coraíon-

ragon. oHeb. fe

4 El cora
Son de los -fabio» , en la cafa del

honlíi*'

Iuto.mas el coraron deloslocos,enlacafa
del plazer.

5 Mejorwoyrlareprehenfion delfabio,
que la canción de los locos.

6 P Porque la rifa delloco es, como el ef- p Con el
trepito de las efpinas debaxo de la olla. Y ver. 4 .

también ^ efto «vanidad. qLarifa,3
en-7 Ciertamente el agrauio haze enloque- ProfP

cer ál fabio : y el prefente corrompe el co:- ,

dad de los

racon. Iocoí«

8 Mejores el fin del negocio,que fu prin-
cipio.mejor« elfuíFrido de efpiritu, que el
altiuo de efpiritu.

9 No te apreífures en tu efpiritu áeno-
jartetporq la yra r enel feno locos repofa. r Con ios
10 Nuca digas; Quses la caufaq los tiem:- locos-cita'.,

pos paflados fueron mejores queeftos? Por
q ue nunca de efto preguntarás con fabidu-
ria.

11 Buena es lafeiencia con herenciajy es I»
excellencia de los que veen el Sol:

12, Porque en la íombra de lafeiencia, y
en la fombra del dinero repofa el hombre: mas
la fabiduria excede,enque da vidaá fus pof
feedores.

13
^
Mira la obra de Dios: porque quié po-

drá enderezar elque el torció?

14 Enel dia del bien, 5
eftá enel bien:y enel s Goza* del'

dia'delmal, r vee. Dios también hizo u ef- bien.

to de Jante de lo otro
, porgue el hombre t Abre los

no halle nada tras deeL ojos.toma

if m Todo lo vide en los dias de mi va- ^
feñamié'

nidad.Iufto ay,que perece por fu jufticia:y u°¿i mai

impioay,que por fu maldad alarga fus dio*, delante del
16 No feas jufto mucho, ni feas demafia- bien,

damente fabiorporque te deftruyrás? I !•

17 No hagas malmucho,nifeas loco: por
que morirás x antes de tu tiempo? x En medio»
18 Bueno es que tomes efto ,, y también del hilo de--

deeftotro no apartes tu mano
¿ porque elq tns empre-

á Dios teme^faldrá con todo\ âs *

19' Lafabiduna esfuercaál Sabio mas q
diez poderofos príapes^<|feíen la ciudad-

ata Cien—
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a C6elver. 20 * a Ciertaméte no ay hombre jufto en

l6. h tierra,que haga bien,y nunca peque.

*i.Re.8,4<í ZI Tampoco 15 apliques tu coraron áto-
iChron.S.

las palabras que fe hablaren i
porque

*8 ' akuna yex.no oyeas á tu íleruo , q dize mal
Pro». J°, 9- A.. 1,0

b Heb d«! " Porque tu coraron fabe , ^ tu tibien

q.d. eftes
'

dixiíle mal de otros muchas vezes.

atento ef- z} Todas eftas cofas proue con fabi-

cuches a duria diziendo , Hazermehé fabio : mat

A ella fe alexó de mi.«te

IIL
. 24 Lexos eítáloquefué:yloprofundo

e Lo d.cho
fund0 (lu¡eo lo haHará?

KSÉ'fc ¿í Yo he rodeado ,
« y mi coraron ,

por

riiverdade fabcr.y examinar,y ínquiriTlalabiduru.y,

ra. la razon t y porfaber la maldad de lalocu-

e Y atteaw- ra y el defuario del error,

rnente.
%(¡ Y yo he hallado mas amarga que la

muerte la mugenlaqual es redes,y lazosfu

i Elpiono coraró:fusmanos,ligaduri.s.
f Elbuenode

fingido fo-
lantec[eDioscfcaparádeella:maselpecca

ÍO&C* dorferaprefoenella.

,í7 Mira.efto he hallado,dize el Predica-

dor,»»^»^ Im cofoí vna á vna para hallar la

razón,
gHeb.mas. ^ Loqua l

S mucho bufeo mi anima, y

í S íbi'o no lo hallé

:

h vn hombre entre mil he ha-

vjrtuofo. llado:mas muger de todas eñas nuncaha-

29 Solamente heaqui , efto hallé ,
Que

Dios hizo al hombre recamas ellos bufea

ron muchas cuentas.

C A P 1 T. VIII.

A babancas de la fabiduria , y fw effetlos.

A 1 1. Yerfuade á la obediencia de los magistra-

dos como en antidotho de loque ha moslrado arriba

defu corrut*i5,locura,tyrania,y pemerfw del (tere-

do. III. Yerfuade ala obediencia de la ley de

T>io\y M cónocimicto de fo Prouidencia cotra el efi-

mreifmo . 1 1 1 1 . Raelue a U tyrantay ¡>en*er

fos jtíyfros de los hobres : y defenue el abafo que tie-

nen de la tolerancia de Dios conque los eficra.

y. Concluye de todo , la verdadera felicidad en

¿he mundoJer la que ha dkbo
ty no otra.

f Q deh ^-^v Vien como el Sabio? Y quié rom*

c°te' i 1 elquefabeladeclaraciófdeJapa

*Pw.i.7>*4 V_-4¿abra •
*LaS rablduria del hombre

Arr^.2,14. harailluitrefuroftro-- y la fuerga defu ca-

"•
ra fe mudara. „

*?ro.if, 13.
í „ „r yo teauifo q guardes el mandamie-

ifjSfj todeUey,yla palabra' del juramento de

dToÍIIpc". 3

'°>« No te appreflurw á yrte de delante

i,xf. de el: ni eftés en cofa mala ,
porque el hará

m No feas to d loque quiííere .

ligero á re- porq la -palabra del rey esfu poteftad:

tralr
" yquienledn^Quehazes?

I A S T E. tjoí

y ^[ El queguardajel mandármete, no jj^
experimétarámahy eltierhpoy eljuyzio a He(j> n9
conoce el coraron del fabio. febrá.

6 Porque "para todo loque quifierdei oHeb.par*

aytiépo, y juyzio:porque p el trabajo del toda voluo

hombrees grande fobre el.
_ *ff"

b-

7 Porque no fabe loque ha de feny qua- *¡
'

He{j> ^
do aya de fer,quien fe Jo enfeñará? ^
8 No ay hóbre que.téga poteftad fobre

el viento,para de tener el viento:ni ajrpo-

teftad fobre el dia de la muertejni ay ar-

mas en guerra:ni la impiedad efeapará al q
lapoffee.

.

9 qjTodoeftohevifto.yhe puefto mi *•

coraron en todo loque fehaze debaxo del

fol,el tiempo en que el hombre fe enfefio-

rea del hombre para mal fuyo.

10 Entonces vide también impios,que Hebyví.

defines defepultados,
q boluteron : y los q ttieron.

de lugar fanc^o caminaron3
fueron puertos

en oluido en la ciudad donde obraron ver

dad.Efto también vanidad es.

II Porque luego nofeexecutafentencia

fobre lámala obra,el coraron délos hijos

de los hombres eftálleuo en ellos paraha-

zermal.

12 Porque el q pecca ,
haga mal cien ve-

f SfJl efpert

zes,r y le fea prolongado, aun yo también ¿ ¿ e d,oí

fe,quelos que á Dios temen , auránbien, Rom.z,*.

los q temieren delante de fu prefeacia.

ij Y que el impío nunca aura bien, ni le
s s mJsferS

fe-rán prologados los dias,
! como fombra: fus dias co,

porque no temió delante de la prefencia rno &c.

deDios.
, ,

tH
f
b

,f

He

14 Ay otra vanidad quefe haze fobre !a B° * «¡^
tierra,Que ay juftos 1 los quales fon paga-^pi0f-

dos como fi hiñeran obras de impíos : y ay
anfí lucgo>

impios,qfon pagados como/» bi^terano-

bras de juños .Digo qeílo tibié «vanidad x
15 q¡ "Portáto yo alabé el alegria:q no tie

u hr¿h^
ne el hóbre bien debaxo del Sol,fi no q co-

y J)U
.

ma,y beua,y fe alegre : y q efto fe le pegue

de fu trabajo los dias de íu vida, q Dios le

dió debaxo del Sol.

16 Por loqual yo di mi coraron a cono-

cer Sabiduria,y á ver la occupacion,que fe

haze fobre la tierra,qnj de noche ni de día

vee ei/'o»"í"
,eíueño en fus ojos.

17 Y vide acerca de todas las obras de

Dios , q el hóbre no puede alegar * obra x Felicidad

que fe haga debaxo del Sol.porlaqual tra-

Caja el hombre bufcandola , y no lahalla- ^ff^
rá:aunque diga el labio quefabe,no^po- qut al fia

drá alcanzar. «sobrade

Dios , y del

CAP I T. IX. Jcnade ve.

j Os pios andan ciertos de fu estado aferrados n'r A" 2»

JUen Diodos otros,dnbdoja!,y anento en indo. H'

1 1?



rr.

a Arr.i, 24.

a- Morir.

dHeb.para
lodo ayun-

tado cojos
biuot.

»Arr.?,i;,

D B S A
ir, Ef común otrfo de losfuceffos humanos ordena,
do dedos no fepuede mudar.portanto perfuade
al pío, Q¿te aferrado de la buena voluntad de D¿
os flacón alegría y diligenciafu vocación.
II L Por auer puesto t),cs fus frenes y tiempos
a todas las cofas en el mundo, exhorta al eñudio de
laSahduria^uel.xsmfirla. ÍÍIÍ. hlabanc*
déla Sabtdttrta,la qualexcedea Infortaleza mun-
dana.

Ciertamente i todo cfto di mi cora-
$on,para declarar todo cito: Que

t

los jultos y Jos fabios y fus obras
en la mano de Dios : y que nofabe el

hombre nielamor",n¡ el odio por todo lo-
cpepajTa delante deel.

i Todo acontece de la mifroa manera á
todos

: vn mifmo fucceflb tiene el jufto y
el impio;el bueno, y el limpio

}yel no lim-
pio.y el q facrifica , y el q no facrifica : co-
rao el bueno anfi el que pecca: b el que ju-
ra,comoel que teme el juramento.
J. Eftemalííy entre todo loq fe haze de-
baxo del Sol, Que todos tengan va mifmo
íucceíTo y q también el corac,pn de los hi-
jps deJos hombres efté lleno de mal, y de
enloqcimiento en fu coracon en fu vida.y
delpues,c á los muertos

.

4 Porque d para todo aquel que eftáaun
éntrelos biuos,ay efperanca : porque me-
jores perro biuo,que león muerto

.

jrí Porque los que biuen ,fabé que han de
niorin mas los muertos nadá faben, ni mas
tienen paga : porque fu memoria es pueíta
enoluido.

6 Aun fu amor, fu odio , y íu embidia ya
feneció : y no tienen ya mas parte en el
ligio, en todo loque fe haze dehaxo del
Sol.

e Andá,y come tu pan con gozo, yhe-

V

n it¡-

m Vienen

á

fHeb. Vee
la vida,

gProu.5,i 9
*> Que has
de biuíren

«ftelagode

vanidad,

i "Noay ef-

*0s exerci-

ek>$ de vo-
cación en q
fa-ílrua á
Dios..

ill.

ÍDelosin-
duftriofos

«1 ganar Ai

Meato.

uetu vino con alegre coraron :porq tus
obras ya fon agradables á Dios.
8 Enrodó tiempo fean blancos tus veíH-
dos

: y nunca falte vnguento fobre tu ca-
beca.

9 Goza de la vida 2 con Ja muger que
amas todos los dfas h de la vida de tu vani:
dad

, que te fon dados: debaxo del Sol to-
dos los días de tú vanidad: porque eíla es
tu parte en la vida

, y en tü trabjjo
, enque-

trabajas debaxo del Sol.

10 Todoloqtévinierealamánoparaha
zef,h'azlo fegun tus fuerzas: porg en ei fe-
pulchro,dondé tu vas, ' no ay obra , ni in-
düftna,nifciencia,Tiifabiduna.

ir ^[Tbrnéme.y vidé debaxo del Sol, q
ni es de los ligeros la carrera ; ni la guerra,

"

de los fuertes : ni aú f délos fabios el pan,
ni de los p/udentes. lás riquezas:ui de los

.

LOMÓ M. ',¿1©

eloquentes la graciarmás q tiempo y occa
fion acontece á todos.
u 1 Porq el hombre tampoco conoce fu , « .

tiempojcomo los peces, q fon prefos en la
mala red:y como las aues

, q fe prenden en
lazo

, anfi ion enlazados los hijos de los
hombres en el tiempo ma!o

5 quádocae de
fubito fobre ellos.

ij qi" También vide ella fabiduria deba-
xo del fohlaqual me es grande.

14 Vna pequeña ciudad, y pocos hom-
bres en ella : y viene contra ella vn gran
rey,y cerca3a,y edifica contra ella grandes
baluartes:

if Yhallafe en ella vn hombre pobre, fa>
bio,el qual efeapa la ciudad con fu fabidu-
ria:y nadie fe acordaua de aquel pobre hó-
bre.

16 Entonces yo dixe,Mejor<* la Sabidu-
ría que la fortaleza : aunque Iafcieneia del
pobre fea menofpreciada, y fus palabra»
no fean efcirchadas

.

; y \.

17 Las palabras./íel ftbio con repoíb
40 fon oydas , mas que el clamor del feñor
éntrelos locos.

18 * Mejor es la Sabiduría que las armas
*e"erfu ef"

chX"!.
! maí vnpeccador deñruye mu- *toi**>

CAPI T . x:

Tnlglaspara tenfinutrU Sabi¿urtd.%.ttópectar
***d.Yr atiento a lafabiduria.^.m dfxar la roca <

ejon-portemor humano. ir. Otra pmmfion
ddmundo,Los locos rigen-.los fabios obedecen.
1 1

l j
**¿ld*

^

eP'a pr»dencia:y alabancos déla-
fa biduria en competencia de ¡a locura. IIII. I».
felicidad y felicidad del reynopendiente de fus go-
bernadores. V. CStra-la negligecia en la vocación*

LAs moxeas «muertas hazen heder y „ •,

darmalolorel vnguento del efpecie- ^u„t e

'

ro:y al eftimado por fábiduria yjiotemvna pequeña locura,
i El coragon del Sabio ¿ña a fu manden
recha .-mas el coraron del loco , á fu mano o Heb.fu 1

yzquierdá. coraeon.

3 Y aun qúando el loco va por el cami-
no o; fu cerdea faltá:y dize á todos , Lo-

"

co^s. r

4 Si p eípiritu de feñor q te acometiere, ,q Heb.fu-
nodexestulugar porque la floxedád ha- bierecon-

rá repofargrandespeccados. tra

5 <jf
Ay^rro mal que vide débaxod«lfol,:

.
n'

r
• como falido de -delante del Señor por f ?omo ^

yerro 1:
r 'adm ' na

< t ^ 1 er , . , ,
Prouiden^

o La locura es afrentada en grandes ala cia ouicra i

turas :y losricoseítánfentados en baxe--emdo en •

ello.'.

77 Vi-
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aApie.ba- 7 Vi fíeruos encima de cauallos,y pnoci-

xos. noctli pes que andaua,comofieruos,a a tierra,

mados. 8 fj-*Elquehiziereelhoyo,caeraenel:

11 1 y el que aportillare el vallado , morderle-

**f- 7. tí. h^iaferpiente.
Yron.16,%7

El que mudare las piedras, aura tra-

TL«lo.i7>*9
^ajo en ellas; el que cortare ialefia, peli-

earáenella.

b Heb.el fo Si fe embotare Ma hacha, y fu nlo no

hierro.
\ fu ¿re amolado , c añidir mas fuerza 5

mas

c S.par.ibié
la hon ¿ 3¿ de kfabiduria excede

.

c
?
r

,

tar
'

1 n Si la ferpiente mordiere no encarada,
Heb . V las ,,

fucrcas cn- no es mas el lenguaz,

grandccerá u Las palabras de la boca del fab.o fin

gracia : mas los labios del loco lo echan a

Ekomiencro délas palabras de fu bo-

dHc. fu caes lOCura:yelfin
d defurazon,deiuano

boca - malo.

14 El loco multiplica palabras, y dtfy

eArr. 2,1$. e No fabe hombre loque ha de íer : y quie

&c.f 3, 19, uhaváigber^oque'feradefpuesdeeH

%
C

" y 9 '
2

' k El trabajo de'-lo^ocos los fatiga:

que no faben f pd¿donde van á la ciudad

lenaraiaoerjiu4u<.}i.iiwvi^— --

y 9 '
2

'

1? El trabajo de'-lof¥ocos los fatiga:por-

que no faben f pdfdonde van á la ciudad.

iHI
16 «T Ay de ti tierra^quando tu rey fuere

*d' y tus priu¿ipes coracn de m3ña "

dera felici- «3-
, . ,„J~ m

dad. 17 Bienauenturada tierra tu, quando tu

rey fuere hijo de nobles ; y tus principes

comen á fu hora por la fuerza , y no por el

v' 18

Ue

ií Por la pereza fe cae la techumbre;

y por la floxedad de manos fe Uueue la ca-

g Heb. el por el piaí
. er fe haze g el combite : y

FS fiador ^ vino alegra los biuos 5 y el dinero ref-

pan todo, pondeá todo.
F

20 Niaunentupenfamiento digas mal

del rey; ni en los fecretos de tu cámara di-

gas mal del rico ;
porque las aues del cie-

lo lleuarán la boz;y las que tienen alas,ha-

ránfaber la palabra.

S I A S T E. W
?

Si las nuues fueren llenas de agua , fo-

bre la tierra la derramarán;y fi el árbol ca-

yere al Mediodia,ó al Norte ,
állugar que

el árbol cayere,alli quedará.

4 El que al viento mira;uunca fembraraj

yelquemiraálasnuues,nuncafegará-
l tm

y ¡Como tu no fabesquaU el camino del
t Elpunto

viento,ó^omoye crían los huellos en el vie en ^ DIos

tredelamuger preñada, anfi ignoras tía quena' 4 tu

obra de D l0 s,dqual haze todas las cofas, trabajo fea

6 i Por la mañana íiem bra tu íimiente, y ^
u™'

%

ala tarde no dexesrepofar tu mano,porq ' ^
tu no fabesqual es lo mejor,eíto,o lo otro,

y ¡mpürtu.

O fí ambas á dos cofas fon buenas. ñámente.

7
' ^-Suaue ciertamente es la luz, y agrá- II.

dable es á ios ojos ver el fol

;

8 Mas fi el hóbre biuiere muchos anos,

y en todos ellos ouiere auido alegna;h def

pues truxere a la memoria los días de las -

tinieblas,q ferán muchos, « todo loque le
«

aurápaílado Am.jík^o vanidad. fad¡u

9 Alégrate mancebo en tu mocedad , y
tome plazer tu coragó en los dias de tu ju-

uentud: y camina en los caminos de tu co-

racon, y en la vifta de tus ojos;mas fabe
, q

{obre todas eftas cofas te traerá Dios en

P

C A P I T. XI.

Vrfaieal pió (efrecUmente alminijhro deja

jl Ja doñnna ) i que ¿evadas todos otros cuyda-

dosMámente inflen fu vocación procurando

apLechar a todosy en todo tupo , entré tanto Me

Vías no le manifeíldre otra cofa. II. fefite los

traba iosy yanidad defta vida-.retrac del epteumf

mo con la certidumbre del juyxto extremo ¡y
llama

ilafantla alexia junta conmortifsaaon de la

carne.

Cha tu pan fobre !«aguas,que def-

pues de muchos dias lo hallaras.

—
'z Reparte á (Tete , y ávn á ocho:

porque no fabeselmal que védrá fobre la

tierra.

10 Quita pues » el enojo de tu corado, n El tedio.
.

v apam de tu carne el mal ;
porque la mo- d&ftgo,

cedad y lajuuentud vanidad es.
,7>

C A P I T. XII.

nKofsimiendo el intento llama al temor de D/of

ir de/de la juventud antes de la veje^,y de la,

muerte, las c¡uales defeque por elegantísimas ale

voria's 1 1 . Concluye con el thema del malJa-

ca la 'conclufionprincipal*™ esXa
verdadera fe-

licidad confijte en Temer a Dios,yguardarfu ley,re

pitiedá la certinidad del juy^io extremo contra los

que la colocaren en otra cofa,

YTen memoria de tu Criador en los

días de tu juuentud;antes Ó vengan
q^^

los malos dias , y lleguen los anos,
{es>

de los quales digas,No tengo en ellos ce
p LoscoI.

tentamienro. . ,
.' m,

T

llos-

a Antes quefeefcurezcaelSol,ylaluz, q Lo. ojo .

y latna^las
eñrcllas ; y las nuues fe tor- rlrig»

nentraslalluuia. ádétropor

, Quádo téblarán las guardas de la ca-
, a felta de

fa y íeencoruarán p los hóbres fuertes , y los ¿¡entes,

céífarán las muelas;y fe difminuyrán ; y ie s La gargan

efeurecerán
«1 los qmiranpor las veranas «jo«m

4 Y r 1« puertas de a uera fe cerraran «g^
por la baxeza de la boz de la muela y le le- ^ ^
uantará á la boz del aue , y todas las hijas

u Encancce

de canción ferán humilladas ralacabe-

< Quando tábien r temerán délo alto
; y

los trópegones en el camino, y • florecerá x Elvica-

,clalmcdro,ycargarfeháMalagofta,yper-tre.
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3'J DE S A

derféha el apetito : porque el hóbre va a ála
cafadefu(igIo,y los endechadores por la

placea andarán enderredor.

6 b Antes que c la cadena de plata fe quie-
bre.y fe rompa*1 la lente/a de oro:y c el cá
raro fe quiebre junto ala fuente, y la rueda
fea rompida fobreel pozo:

7 Yel po]uofetorneálatierra,comoera
antes

: y el eípiritu fe buelua á Dios
, que lo

dió.

8 0[ Vanidad de vanidades , dixo el Pre-
dicadoPjtodo vanidad.

9 Y quanto mas el Predicador fue fabio,

.
tanto mas enfetíó fabiduria ál pueblo:y hi-
zo efcuchar,y hizo efeudriñar ; y compufo
muchos prouerbios.

10 Procuró el Predicador hallar palabras

L O M O N.

fagradables.yefcn'pturareaájpalabrasdc <"Heb.de
verdad. voluntad.

n Las palabras de los Sabios fin como
aguijones

, y como clauos hincados de los
maeftrosde las congregaciones ^puertas gHeb.fue-
debaxo de vn paftor. ron dada»

u Ydemas dceítohijomiOjíeauifadoMio de vn P*f-

ayhn de hazer muchos libros: yel mücho
t0r'

eftudio afflicion es deU carne.
ij El fin de todo el fermó es oydo,T eme
A DIOS, Y.CVARDA SVS MAN-
CAMIENTO S, porqueefto es b el todo h Toda f«

del hombre.
. felicidad.

14
1 Porque Dios traerátodaobraen juy- '

Contr3 'o»

zio
:
el qualfe hora fobre toda cofa oceulta

cPicure!f-

buena,ómala. ' mot*

FIN DEL LIBRO DE SALOMON
llamado Ecclefaíte.

El libro délos Cantares de Salomón.

Argumento fobre todo cllibro.

"P
S vnperpetuo dialogo entre la Iglefia Ótmíiid-

*-¿nayfu efpofo Cbrtíto: enciue ella cópalabra* lle-

nas ile ajfecluofifiimo amor declara lagrádela, di-

gnidad^ hermofura defu Efpofo.y los bienesy rique-
*as de limpieza y enfeíiamiento diurno quedeel tie-

ne:y el anfimifmo conpalabr.vs no menos affecluofu
canta elorigen.graáasp.artcsy particulartdadesde

fu Efj>ofa:lo vnoy lo otropor alegoríasy fimejaneat
de cofa* alprimer parecer vnatabfurdas , otraspoco
honejlas : masen la verdadtalesy fanproprias cjue

tlque con cfpiritu de Oíos entendiere fobre c¡ue con-
dición de la figurafe afrenta la femejanca de lofi-
gurado, yera en ellaspintada al biuo toda la natm-
rale%a,ingenio,yfuerte del Rcyno de ChriTio:fu Key
confuí biuos colores, Cu orinen, fus (rovrefjos.fu her-j

mofurafus officios, fus caydas,fus castigos,fus coba-

tes.fus afflicioncsfuí yiñorias, yfus triumphos, A lo

qualft el leñorfuere atiento, lo ¿jue alaprimera vif-

ta lepodría parecer* abfurdo b obfeeno , lo hallará
proprifstmo , elegantifsimo , ypor otra parte lleno de
celefttal enfeñamiento y defingular edificacion:ma-

yor mente ft Dios le hiñere tan ftngular merced de
darle biuo affeclo con que finttedofe acariciar el ta-

bten de aquel ardiente y infinito amor del EJpofo,

Jienta también defbertar enft aquellos deffeosyfofpi-

ros tan finfatiga déla E(pofa;y aquel habilitarfea

dexarfu cama en mitad de la noche ,y enfullarfus
pies , y dexar fu ropa en manos de los ladrones no-
Humos, que tienen nombre deguardas delmundo,y
fer reme/Ja do y apaleado dceüos por bufeary al fin
hallar al amado Amador , que cobrado recompenfa

infinitamente todas eñasperdidasy defonrras.y co-

juda de confítelo eterno todos eTios momentáneos
dolores.

Quanto a loque 1 1& hifloria,o figura^ toca,ytri.

fimilcofa esauerftdo la ocafion deefta canción fot
amores y cafamitnto de Salomón con la hija del rey
de Egypto (lo qual aun no quadra mal con el defbo-
forio de Chríslo confu Iglefia ) mas lo abfurdo délas
comparaciones alparecer¿os fucceffos de afflicion de
la Efpofa con otras muchas cofas que eml difmrfo del
l'brfr/epuedcn ebfiruar,muefiran claro,qne otra co-
fa mas alta y muy diferente es loque aquífepreten-
de.yftngularmente ¡oque {¿entremete de la \iiia dt
Saiomon auft enel medio dtllibro^ como alcabo, dS-
deparee-e que en otra nueua alegoría y muy yfado,
en la eferiptura enel mifmopropoftto.fefumma todo
el intento.

CAPI T, J.

1 Canción t de canciones de Salomón, f Excelen-

Si me befaífe de beíbs de fu te -

boca : porque mejoresyS/» tus

amores cjue el vino.

j
Por el olor de tus T Giaues IHeb.bV».

vriguento's, vnguento derra- no»«

mado es tu nombre : portanto las morcas te

amaron.

4 Tirame enpos de ti, correremos . Me-
tióme el Rey en fus cámaras: gozarnoshe-
mos, y alegrarnoshemos enti: acordarnoíl

hemos de tus amores, masque del vino.

Los rcétos te aman.

y Morena foy,ó hijas de Ierufalem,mas de
cobdiciar,como las cabanas de Cedar, co- m O|Cortt«-

mo m las tiendas de Saiomon.
n
i
$
: , .

,

6 n No mireys enque foy morena, porq me mireyf
el Sol me miródos hijos de mi madre íe ay- <jue&c.

rjron contra mi, °hizieronme guarda de oHeb.pu-

viñas y mi viña,que «"<*nua,no guarde'. ííeronrae.

Tt -
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carros Scc.
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bre mi, a-

mor.
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CANTARES.

7 Hazme faber ó tu aquien mi alma ama,

donde repañas, donde hazes tener majada

al mediodía? Porque porque feré,como la-

que fe aparta bazia los rebañosde tus com-

pañeros?

8 Si tu no lo íabes,ó hermofa entre las mu-

oerc-Sjfalte por los raftros del rebaño:y apa

cientatus cabytas junto a. las cab'añas de

los paftores.

o ^ Avnade las yeguas délos carros de

Pharaon te be comparadlo amiga mia.

10 Hermofasfon tus mexillas entre los c,arJ

cilios, tu cuello entre los collares.

11 zarcillos de oróte haremos , con cla-

uos de plata.

12. Mientras que el Rey efiana en furecof-.

tadero,mi efpique dió fu olor,

ij Mi amado es parami vn manojico de myr

rha,<7»e repofará entre mis tetas.

14 Razimo b de Copher en las viñas de

Engadi e¡ parami mi amado.

1? Heaqui que tu er« hermofa,ó Compa-

ñera mia
,
heaqui que tu'eres hermofa :

tus

ojos ° de paloma.

16 Heaqui que tu eres hermeíb , ó amado

mio,tambieníbaue:tambiennueítro lecho

florido.

17 Las vigas de nueftras cafas/o» de cedro:

las tablazones, de hayas.

C A P l T. II.

'Ofiy el Lyrio del campo,y la rofa de

los valles.

i Como el lyrio entre lasefpinas,

anfi es mi Compañera entre las donzellas.

3, Como el mane/ano entre los arboles

montefes,aníi« mi Amado d entre los man-

cebos:debaxo de fu fombra de[feéfentarme,

y me affeuté:yiufruia/wM> dulceámi pa-

ladar. „

4 Truxome ala cámara del vino: y fu va-

dera e de amor^K/o fobre mi.

y Suftentadme con flafcos devino; esfor-

c^dme.con manganas, porque eítoy enfer-

ma deamor.

6. Su yzquierdae/?f debaxo demi cabera:

y fu derecha me abrace.

7 Yo os conjuro,ó donzellas de Ierufalem,

por las gamas, o por las cieruas del campo,

6 node'fperteys,ni hagays velar f al Amor,

haftaque el quiera.

8 La boz de mi Amado. Heaqui que eñe

viene faltando fobre los moutes, faltando

fobre los collados.

9 Mi Amadpesfemejante al gamo,ó al ca-

brito dejos ciemos. Heloaqui eftádetras

de nueftra pared, mirando ppr las vétanas:

moítrandofe porlas rexas.*,

. 50 Mi Amado habló,y me diso; L'euantt-

a'jcsfe

dcfpicrtan

rjntir.

13 Id

te,ó Compañera mia,Hcrmofamia,y vete;

11 Porque heaqui ha paffaddel ynuiernoc

lalluuiafe ha mudado, yfe fue.

12 Las flores fe han moftrado enía tierra:
^ an¿&.,

el tiempo 6 de la canción es venido, y bez &

de tórtola fe há oydo en nueftra h
1 egion.

ñ La higuera há metido fus higos : y la:

vides en cíeme dieron olor:!euátate,ó Có- h'Heb.t.e-

pañera mia,Hermofamia,y vente. "¿'
X0¿ K,

14 Paloma mia, 1 en los agujero; dciJ pe- ^
ña, en loefeódido del efcaíera: mueftrame

tu vifta:haZmeoyrtuboz: poi qtfetuboz •

es dulce,y tu viña hermofa.

i?, Tomad nos las zorras., las zorras ge-

quenas,quechan áperderías viñas, miétras

nueftras viñas están en cierne.

16 Mi Amado es mi o,y yo fu ya: el apacie-

t3 entre lyrios.

17 Haftacfue apunte el dia,y las fombras

huygan,tornate,ó Amado mio:fé femejan-

teafgamo, ó ál cabrito de los ciemos fo-

bre los montes de t Bether.

CAP IT. in.

IAs noches bufqué en mi cama álque

ama mi alma;bufquelo,y nolohallé.

-*\ Aor-apuesIeuantarmehé,yrode&-

ré parla ciudád:porlas calies.y porlas pla-

cas bufearé álqueama mi alma . Bui¿¡uelo,

y nolohallé.

3
- Halláronme las guardas , q rodean por

la ciudad: 1 Aueys vifto álque ama mi alma? I '.pregtin- -

4 PaíTando deellos vn poco ,
luego hállé ™« dizie-

ál que ama mi alma:trau¿ deel
, y no lo de-

xé : haftaquelo meti en cafa de mi madre, y
ala cámara délaque me engendró-,

y Yo os conjuro, ó donzellas de Ierufalé,

porlas gamas, ópor las cieruas del campor .

que no defperteys, ni hagays velarm al A- m Al Ama-

mor,haítaque el quiera.

6 Quie es ella que fube del defíerto « co- n^c°m9

mo varas de humo ,fahumada de myrrha y
c

de encienfo, y de todos poluos aroman- °

cosí
cfpedero.

7 Heaqui que la cama de Salomón fefen- „ .«
ta fuertesp la cercá,de los fuertes de Ifrael.

¿frr
C

e
j*

r

8 Todos ellos tienen efpadas,dieftros en dcllíU

la guerra:cadavno fu cuchillo fobre fu muf

lo por los temores *' de la noche. ^
*

f̂c

9 ElReySalomonfehizovnthalamode

madera delLibano.

10 Sus colunas hi2o de pláta,fufolado de-.

oro,íu cielo degrana/ lo de détro 1 folado

deamorporlas donzellas de Ierufalem. fHeb.ft

n Salid,ó donzellas de Sion,y ved al Rey ¡pJJ^,
Salomón con la corona conque lo co-

fado>

roñó fu madre el día de fu defpoforio , y el

.

día del gozo de fu coraron.
C. A-»
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C APIT. II i r.

Eaqui que tu eres hermofa, ó Com-
pañera mia

, heaqui que tu eres her-
mofa: tus ojos, de paloma entre tus

copetes; tu cabello, como manada de ca-
•Hcb.que bras » que fe müeftran defde el monte denuran

- Galaad.
bHcb.dc i Tus dientes como manada *> de trefqui-
pgua es. ladas,q fuben del lauadero:que todas ellas
cQ.efter.l. paren mellizos, y c amouederano ¿j entre

ellas.

5 Tus labios,como vn hilo degrana,y tu
habla hermofa : tus ííenes, comopedacos
de granada,dentro de tus copetes.

4 Tu cuello.como la torre de Dauid edi-
. que ficada^para eníeñanmil eícudos eftán col-

deTexísde
Sados deella,todos efeudos de valientes,

•mucha™
6

t.
^us ^os tecas

> como dos cabritos me-
partes.

"¡zos de gama, que fon apacentados entre

Heb.pscs Ioslyrios.

enfena- 6 Haftacjue apunte el dia
, yhtiyganlas

*»¡eacos. fombras,yre al móte de la myr'rha, y al co-
llado del encieníb.S 7 Tu, toda eres hermofa, ó Compañera
rnia,y no ay mancha en ti.

8 Conmigo deelLibano.ó Eípofa,có mi-
go védrás del Líbano : mirarás defde la cu-
bre de Amana, defde la cumbre de Scnir, y
deHermon : defde las, moradas délos leo-
nes,defdc los montes de los tygres.

9 Quitado me has mi coracon Hermana,
Eípofamia,quitado me has mi coracon, có
vno de tus ojos,con yn collar de tu cuello.
10 Quá hermoíbs /ontus amores, ó Her-
mana

, Efpefa mia, quanto ion mejores que
el vino tus amores: y el olor detus vngué-
t¿s,que todas las efpecias aromáticas?
11 Panal de miel diftilan tus labios , ó Ef-
pofa;miel,y leche efta'debaxo de tu lengua:

y el olor de tus vertidos , como el olor del
Libano.

12 Huerto cerrado, ¿Hermana, Eípofa
mia.fuente cerrada, fuente fellada.

i? Tu-s renueuos,foOTo parayfo de grana-
dos confrutos fuaues;camphoras,y efpiqs,

f , 'i Efpique, y acafran, caña aromática, yAromau- c .,ne l a , con todos los arboles f de encien-
ta: rsyrrhayaloes coo todas las principa-
les efpecias.

JS Fuente de huertos
, pozo de aguas bi.

uas,que corren del Libano.
i<S L^uantate Aquilon.y ven Auflro, fo-
pla mi huerto,caygan fus efpecias. Venga

^ mi-Amado á fu huerto, y coma de fu dulce
frut3.

C A P I T. V.VO vineá mi huerto,ó Hermana , Ef-
pofa mia;jo cogí mi myrrha

, y mis

LOMÓ». ig§
eípecias. Yo comi mi panaly mí miei:yo beui
mi vino y mi leche. Comed amigos, beued
amados,y embriagaos.
z Yo duermo,y mi coracon vela. Labó*
de mi Amado, que toca alapuertu

; Abreme
Hermana mía, Cópañera mia,Pal ma mia,
6 Entera mia ¡ porque mi cabeca efía llena £ 0,fn(e-
de rocio,tmis cabellos délas gottas déla
noche. " f Heb. ir,ií

? He demudado mi ropa, como la tengo
gucdeíw*'

de veftir? He lauado mis pies, como los té-
go deenfuziar i

4 Mi Amado metió fu mano por el gome-
ro , y mis entrañas rugieron dentro de
mi.

f Yo me leuanté para abrirá mi Amado,
ymismanos gotearon myrrha

., y mis de-
dos myrrha quejsaíTaua fobre las aldauas
del candado.

6 Yo abri a mi Amado: mas mi Amado
era ya ydo, ya auia pallado :

h mi ahnafalió
h Sa, ' c0*-

' «trasfuhablar;bufquelo, y no lo halié:lla- f*'mélo,y nomerefpondió. '.

r

7 Halláronme las guardas, que rodean la hallar.
^ciudad:hirieronme,llagaronme,q airáron-
me mi manto de encima,las guardas de los
muros.

8 Yo os
:

conjuro, ódonzellasdelerufalé,
que íi hallardes á mi Amado,que le hagays
faber,Que de amor eftoy enferma.

9 Que es tu Amado masque los otros ama-
dos, ó la mas hermofa de todas las muge-
res,que es tu Amado mas que los otros ama-
dos,queanf¡ nos has conjurado?
10 Mi Amado es bIanco,Ruuio,mas feña-
lado que diezmi!.

11 Su cabeca, oro fino, fus cabellos cref-
pos,negros como el cueruo.
ii Sus ojos como de las palomas, que eí*- .

tán junto á los arroyos délas aguas : tque t Blanca?.

fe lauá con leche, que eftán junto á la abú-
dancia.

15 Sus mexiHas,como vna era de efpecias
aromaricas,comolas flores délas efpecias:
fus labios, lyrjos quegotean myrrha 1 que

1^S '

14 Sus manos,anillos de oro engallados
de jaciotosjfu vientre,blanco marfil cubier
todeSaphyros.
i)' Sus piernas , colunas de marmol fun-
dadas fobre bafas de oro fino : fu viftacomo
el Libano:efcogsdo,como los cedros.

15 Su paladar,m dulcifsimo,y todo el"de mHeb.duí-

cobdiciar; Tales mi Amado,tal es mi Com- 9uras «

pañerOjó donzellas delerufalem.
dví'

CU '

17 Donde esydo tu Amado,ó la mas her-
mofa de todas las mugeres?Adóde fe apar-
tó tu Amado,y bufcarlohemos cótigo?

Tt ,j
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Hofpital

de prophc-

tis,como

Ierufalcm.

archiuo de

la Ley.

bExercitos

en orden.

cArrib.4,1.

cHcb.Ios

frutos.

e-Mi piie

lito noble.

I Amado decédióa. fu huerto a la*

eras delaefpecia, para apacentar

en Ioshuertos,y para coger los ly-

Yofoy de mi Amando , y mi Amado «

mio,el qualapacienta entre los Iyrios.

3 Hermofaeres tu,ó Compañera mía, co-

mo a Thyrfa:de deíTear^omo Ierufalem:

efpantofa,como b vanderas de exercitos.

4 Aparta tus ojos dedelante detm ,
por-

que ellos me vencieron. c Tu cabello es co-

mo manada de cabras ,
que fe mueftran en

Galaad.

y Tus dientes, como manada de ouejas,

que fuben del lauadero: q todas paren me-

llizos^ amouedera norfjientreellas.

6 Como pedacos de granada/o» tus ne-

nes entre tus copetes.

7 Sefenta/o;ílasreynas,yochentalas co-

cubinasrylas mocas, (in cuento:

8 Uaa Vnaes la Paloma mia,la Entera mía:

vnica es a fu madre,efcogida a la que la en-

gendró: vieronla las donzellas, y llamaron

la bienauenturadaaas reynas,y las cócubi-

nas la alabaron.

9 Quien « efta que fe muertra como el al-

úa, he nnofa como la luna, ylluftre como el

fol,efpantóf3ccmovanderasdeexercitos?

10 Ala huerta délos nogales decendi,pa-

ra ver ¿ los frutales dél vallerpara ver,fi flo-

recian las vides,fí florecían los granados,

n Nofe.mi afmame ha tornado como Ios-

carros de e Ami-nadab.

11 Tornatc,tornate,ó Sulamitha : torna-

te, tomate, y mirar te hemos . Quevereys

enla Sulamitha ? Como vna cópaña de rea-

les..

C A P I T, v 1 r.

Vanhermofos fin tus pies en Ios-

calcados, ó hija delPrincipe ?Loí

^_ cercos de tus muslos fin como

¡rxorcas,obra de mano de excelente maeítro.

s Tu ombligo,cowo vna taga redonda,que

no le falta beuida . Tu vientre ,monton de

trigo cercado de Iyrios.

j Tus dos tetas ^cómodos cabritos me-

llizos de gama.

4 Tu ctiello,como torre de marhhtus o-

jos como las pefqueras de Efebon junto alfa

jrDcíjefta
puerta de

Bath-rabbim . tu nariz, como la

entapiza-
torre ¿ c \ Libano,que mira hazia Damafco.

'ios fus cor- Tu cabe^ encim3 aeti, como la grana:

r, hXv V elcabello'de tu cabera, como la purpura

moren- de-.
f del Rey s ligada enlos corredores,

lfcytcs.. & Que hermofa eres,y quanfuaue,;« o a-

fS.Salo-

mon.

ARES.
mor deley tofo.

,

7 Tu eftatura es femejáte a la palma:y tur

tetas,á los razimos.

8 Yodixe,Yofubiréalapalma,a(irelus ra-

mos : y tus tetas ferán aora como razimos

de vid : y el olor de tus narizes , como de

manganas.

9 Y tu paladar, como el buen vmo, que _
feentraami-Amado» fuaueméte,yhaze ha-

blar los labios de los viejos.
, - nes. Prou.

10 Yofiy demi Amado,y conmigo es ffu
2J?I.

contentamiento. fHeb.fi*

n Ven,ó Amado mio,falgamos al campo; defleo,

moremos en las aldeas.

ij Leuantemosnos de mañana a las vi-

ñas :. veamos fi florecen las vides , fi fe abre

el cieme,fihan florecido los granados; allí

te daré mis amores.

ij Las mandragoras han dado olor; y en

nuertras puertas ay todas dulzuras, nue- _^

uas,y viejas : Amado mio,yoí<*í he guarda-

do para ti.

C A P I T. VIH.

OQuie te me dicífe, 1 como herma- ' S.Amid*

noTque mamártelas tetas demi comete»

madre ? Que te hallalfe yo fuera,y

te befafie:y que no te menofpr£CÍaffen?

a Queyo te lleuaífe, quejo te meticffe en

cafa de mi madrc:que me enfeñafles,que te

hiziefle beuer vino adobado, del moflo de

mis granadas?

j Suyzquieida eTíe debaxo demi cabec,a,

y fu derecha me abrace.

4 y os conjuro, ó donzellas delerufalí,

porq defpertareys , y porque hareys velar

al Amor,hafta que el quiera?

y Quien es efta,que fube del.defíerto re-

cortada fobre fu Amado?Debaxo de vn má

cano te defperté : alli ™ tuuo tu madre do-

lores,alli tuuo dolores la que te parió-.
^

c

6 Pon me,comovnfello,fobre tu cora^ór

como vn íigno fobre tu braco:porque fuer-

te cSj.como la muerte, el amor: duro, como

elfepulchro,elzelo : fus brafas , brafas de

fuego,llama fuerte;

7 Las muchas aguas no podrán apagar al

amor: ni los rios lo cubrirán. Si dieffe hom-

bre toda la hazienda de fu cafa por eftc a-

mor,"men fpreciando la menofpreciarán. nNo es de

8 Tenemos vna pequeña hermana , que
comparar.-

no tiene aun tetas : que haremos ánueftra

hermana,quando deella fe hablare?

9 Si ella es muro,edír7caremos fobre el vn

palacio de plata.Y Afuere puerta, guarne-
oHeb>CT„

cerlahemos con tablas de cedro. tonces fue -

10 Yo foy murojy mis tetas./™ como tor- &c.

res defde quejo fue en fus ojos ? como la p Agrada-

que halla paz. „
ble*

*
. _\ ra Sa>



• Sera mía.

citará 3mi
mandado.

En las itn-

not.deíios

dos lib figu-

ientes la G.

fignífica el

texto Grie-

go.y U'H,

Hebraifmo

donde eflu-

Hieren.

DE SALOMON,
ii Salomón tuuo vna vina en Baal-ha-
mon, la qual entregó á guardas : cada vno
délos quales traerá mil reales de plata por
fu fruto.

ii Mi viña,que es mia, a delante de mi:los
mil reales ferán tuyos,ó Salomoniy dozien-

ij2i

tos,de los que guardan fu fruto.
i? A,laqueeftás en los huertos?!» los eom- bLosena-
pañeros efeuchan tu boz: <¡ haz me oyr. morados.
14 Huye,ó Amado mió, y fe" femejante al nab,a de r<

gamo,óáI cabrito de los cieruos.á las mó- corao de
muchos.
c Habíame.

tañas de las efpecias.

FIN DELOS C a NT ^4 R E S DE
Salomón.

El libro de la Sabiduría comunmente di-

cho,de Salomón.

C A P I T, I.

p Xhorta a todo el mundo yfingularmente alosgo
Quemadores deel a que amen la juTiicia

, fientan
bien de Diosy de/u Promdecia:tengafey temorfuyo

y feguarden de tentarle con impiedad.

m a d Iuflicia * los que juz-
gaysla tierra;Sencid de-Dios
° bien,y bufcaldo con fenzi-

Hez de coraron.

¿ * Porque hallafe de los q
no lo tientan , y a aquellos fe defeubre que
no defeonfian deel.

3 Porque los penfamientos peruerfos
apartan de Dios : yfu potencia, quando,es
tentada arguye á los locos.

4 Porque enel anima maligna no entrará

la Sabiduría, ni morará enel cuerpo dado á
peccado.

Jerem.4, S * Porque el Eípiritu Sánelo de enfeña-
2- miento huye el fingimiento

, y fe aparta de
los locospenfamientos:y déla maldad que
íbbre viene es contradicho.

*Gal, j,22. 6 * Porque el Efpiritu de Sabiduría es be-
nigno,y no abfoluerá de la culpa de fus la-

bios al que hablare impiamente:íiendo Di-
os teftigo de fus ríñones, y verdadero efeu

driñador de fu coracó,y oy dor de fu legua.

7 Porque elEfpiritu del Señor hínchela
redondez déla tierra, y fuftentando todas
las cofas entiende loque fe dize.

7 Portanto el qué habla malas cofas , no
fe encubrirá , ni efeapará del juyzio enel
qual fera redarguydo.

9 Porque fobre los confejos del impiofe
hará inquiíício:y la fama de fus dichos lle-

gará harta el Señor, paraque fus iniquida-
des fean redarguydas

•k 1. Reyes

Va - i*.*.

d G.en b'ó-

dad.H.

*Deut.^,

4-

e Délas q-

sas o blaf-

ptiemias

contra Di-

os por las

dizeferté-
10 P° rque oreja de zelo oye todas las co

tado Num. fas> y el clamor e délas murmuraciones no
«,4.y2o,io, es encubierto.

Pfal. 78,18. ¡i Guardaos pues déla murmuració inú-

til
, y detened vueftra lengua de dezir mal:

porq la palabra oculta no yrá fin caftígo: q
la boca mentirofa al alma mata.
11 No bufqueys la muerte con el error de
vueftra vida, * ni os allegueys la perdición *De»í.

4¡>
con las obras de vueftras manos: 2j.

*

ij * Porque Dios no hizo la muerte,ni fe *E*ecb-i$,

huelga con la muerte de los biuos: 53>n -

14 Todolocrióparaquefueífe:y f losna- fLos orígi-

Cimientos del mundo fueron fanos , ni en- "«.Laspri-

ellos vuo veneno de muerte, ni reyno £ de
m

^
fas «pas

infiernos en la tierra.
Elidas de la

i)" Porque la jufticia immortal e&,y la iniuf- DioTcea
ticia esganancia, de la muerte. , „
16 Mas los impios con fus manos y con gDefepuI.
fus palabras h lallamaron á fi, y fe corrom- chros.

pieron:y eftimandola amiga hizieron con- h s-* Ia

ella concierto: *por lo qual fon dignos de *
m
'f

te'

eftardefuparte.
«$.

***

c a P I T. ir.

T"fc Efcnue los impíos conceptos délos carnales que
'

negado la immortalidad del anima humana,
y la Vrouidencia y juyzio deDiosfe entregan a toda
immundiciay diffolucio : 1 1. Sus confejosy cofultat
cetra los pios,y las caujks naturales porque los abor-
recenfummamete,yprocuranfu -vergüenzay muer-
te. II L Confutafus impíos penfamientos a cerca de
la tmmortaltdad ydela muerte, que es la fuente &
primerprincipo de todafu corrupción.

)
Orq ellos dixeron en fi,no penfando
lo bien , Breue y trabajofa es nueftra
vida: ni ay remedio contraía muerte

del hombre, ni fe há conocido quien tome
de los infiernos.

z Porque ] á cafo nacimos,y de/pues fere- i Sin alguna

mos, como fi nunca ouieffemos fido : porq prouidécia

elreffuello de nueftras narizes no esfino yn d e Dios.

humo:y f la palabra,vna centella deiperta-
* °'la n'

da en nueftro coraron:
zon*

3 La qual apagada, nueftro cuerpo ferá

buelto cenizas y el efpiritu fe deshará co-
mo vnayre floxo.

Tt iij



LA S A B I

4 Ypor tiempo nueftro nóbre ferá puef-

toen oluido, ni alguno hará memoria de

nueftros hechos: mas nueftra vida fe paffa-

rá como vn raftrode nuue:y como vna nie-

bla ahuyétada de los rayos del Sol,y oppn

mida de fu calor,ferá deshecha.

* Chron $ * Porque nueftro tiempo vna fombracs

ío'i/
'

que pana, ni anadie fe concede déla muer-

Heb Efta
te boluer el Pie a tris 'P

orc
l
ue eJla es 3 í

'

ella"

Mecido ef-" da,ni nadie buelue de allá.

tí morir v- 6 * Venid pues,y gozemos de los bienes

na vez. prefentes , y vfemos á nueftra pofta délas

*
IJa. 22,13. criaturas b miétras q eftán en la mocedad:

y¡6,u.yi.
7 Hinchámosnos de preciofos vinos,

y

Cor.i^i. ¿ e vnguentos , y no dexemos paíTar la flor

b G.como , i .-rm _.

, del tiempo.
democe-

g Coronemosnos de botones de rofas an-

tes que fe marchiten: [Ningún prado aya

por donde no paffe nueftra luxuna. ]

9 Nadie de vofotros quede fin parte de

nueftra diffolució : dexemos en todo lugar

feñales de nueftra alegria:porq efta es nuef-

tra parte, efta es nueftra herencia.

10 Opprimamos al pobre jufto.y no per-

donemos á la biuda: ni á las antiguas canas

de los viejos tengamos refpecto.

n Nueftras fuerces fean la ley delajufti-

cia: porque loque es flaco es cóuencido de

inútil.

u ffArmemos pues lazo e al jufto, porq

c A qual-
ej nos es dañofo,y contrario á nueftras ob-

,tpiiéraqhi-
ras nQS d faca ¿i ro ftro los peccados déla

fehion de Le Y> y disfama cótra nofotros los dehdos

apartarfe de nueftra difciplina.

dclmaly 15 * e Ia&afe que tiene noticia deDios,y

hazer el llamafe hijo de Dios,
bien. Ifa.59,

J4 1 El nos es hecho para redarguyr nuef-

!ío rabie tros penfamientos.

,c;
' 5

ií t El verlo aun nos es molefto ;
porque

* Matt.17, fu vida es defconformeáladeltxs otros, y
fus caminos diííerentes.

eOt.Pro- 16 Somos tenidos dcel f como adulteri-

feflaq&c. nos
} y apartafe de nueftros caminos como

t W».7,<?. ¿ e immúdicias: llama bienauenturados los

tl/i.sjA
fines delosiuftos,yploriafe de que Dioses

,r lu padre.

Ioan.8,39. *7 Veamos íi fus palabras fon verdaderas,

&c yiexperimétemos loque le há deacóteccr.

*-PM".9- 18 * Porq fiel es verdideró hijo deDios,

Matth.17, ^1 ] tomará á fu cargo^y lo librará de la ma

4-3- no de los aduerfarios,
gi.Proue»

r? S* Examinémoslo con aíFrenta, y con

* ulm. u.
torméto,paraq conozcamos fu h modeftia,

' '

y prouemos fu paciencia,

h ó manfe- iQ Condenémoslo á muerte infame, fea

tambre, fu prueua conforme a fus palabras.

MU zt '

ífí
Eftas colas píníavon,yerraron:por4

íUui^ütialos cegó.

D V R I A.' *3*4

22 *Yno entendieron los myfterios de *&>*«.i,iu-

Dios, ni efperaron falario de la fan&idadini

juzgaron el premio de las animas fin culpa.

23 Porque t Dios crió al hombre para im- tGe».!,27.

mortalidad haziendolo á ymagé de fu pro- y z,ryw.

pna íemejanca: ,
'

24 fMas por embidia del diablo entro T Gn*»*.

la muerte en el mundo:

z$ Y los q fon de fu parte la experimétan.

CAPI T. III.

-p) ypon¿e a Jas impiaí confultasy emprefa* cotra

XV/ospíos moíirádo (]ua felicey texos ríe todaper-

turbación esfucilado debaxo de la prouidencia de

Dios aun enel medio de la muerte. II. Vorelcotra-

rio, defame el miferablefinyfuerte de los impíos.

MAsf" las animas délos juftoseftá f Deut.tf,j..

en la mano de Dios,y ningún tor- 1 Las vidas.

,

J
Matt.10,30,

mentó les tocara.

2 * En los ojos de los locos pareció que * hbax. 5, \

morían,y fu fahda fue eftimada trabajofa: 4-

3 Y fu apartamiento de nofotros, perdi- Hefc.n,j4.

cion:mas ellos eftán en paz.

4 Porque aunque t delante de los hom- tAljuyzio

bres padezcan tormento,* fu efperan^a es ^™ a

g

n°*

llena de immortalidad.
^ iCoVei'

y Affligidos *porvn poco recibirán grá- v

des beneficios:* porque Dios los prouó,y {q^oos
los halló dignos de fi.

f
cofas.

6 Como a oro en la fragúalos prouó, y * Exod.vS,

como á vn m entero facrificio los acceptó: 2.

y á fu tiempo fe parecerá fu refpeflo. Dchí. 8,2.

7 * Ellos refplandecerán, y como cente- m Perfcño.

Has en ariftas n difeurrirán.
^Mattb'u

8 t luzgarán á las gentes,y enfeñorearfe-

hán de los pueblos : y el Señor reynará en n 4oItóa
ellos para fiempre. fus enemi-

9 Los que enelcófian, entenderán la ver- gos.

dad : y los fieles en la charidad permane- T Matt, 15,

cerán enel: porque/?* gracia y mifericordia 28.

/ení'confusfanc~tos,y> vifitacion confus í.Cer.tf.í.
J

r . , oEnlapie-
elcogidos.

t . , dad.
10 !* * Mas los impíos aurán el caftigo có-

jj_

forme á fus penfamientos:puefque menof- * Matth.

preciaron lo jufto,y fe apartaron de Dios. 25,41,45. •

ir Porque el que tiene en poco laSabidu-

ria y el caftigo,miferable es : y la efperanca

de los tales es vana,y fus trabajosperdidos:

y fus obras, inútiles.

12 Sus mugeres locas,fus hijos malos,y fu

generación maldita.

13 ^Porque bien auenturada es la efte- l,

rillimpia,queno conoció lecho con pecca

do:* en la vifitació délas almas aurá fruto: *
\fd . ^6,%.

14 Y el caftrado quecon fusmanos nun- plfai.56,j»

caobró maldad ni penfó mal contra el Se-

(íor:porque don de fe excellente le ferá da-

do^ fuerce muy, agradable enel templo de-

Pios. .

' " ' -' *h ?Bt



TI.

ClXa gene-

ración

adulterina.

Arr.i,tS.

b S. En có-

dicion.q.d.

deímedra-

dos.me-

oofeaba-

dos.

«Refpon-
de con el

ver. 14. del

«ap.pr.

*Ier. 17, 6.

iAatt.j, 19.

¿ De mal

ayuntamié-

to.arr.3,i().

eLoc]ha2e
álos hom-
bres di-

gnos de

bonrra.

H<¿v.», S.

f L.- mafen-

ra frermoía

<kl mandi

© E SAL
ij- Porque de los buenos trabajos fon los
gloriofos frutos

, y la rayz de Ja prudencia
nunca fe marchita.

\6
^ q[ Mas a los hijos délos adúlteros

b ferán difminuydos,y la generación naci-
da de mala cama ferá deftruyda.

17 -Porque aunque biuan luengamente,
en nada ferán tenidos: y á la fin fu vejez fe-

, rádeshonrrada.

18 Y fi murieren temprano,n¡nguna efpe-
ranga tienen, ni cófuelo para cldia del exa-
men.

19 Porque de la mala ^generación fon I«
malas falidas.

- C A P I T. IIII.

pRo/s^e en la narrado déla felicidad de lospios,* y de la miferia délos impos contraponiéndola
vna a la otra,

MAs vale ff la orphandad de hijos

con virtudjporque en fu memoria
ay immortalidad : porque para có

Dios y para con los hombres es notoria.

z Prefente,laymitan: aufente,Iadelfean:

ytambien coronada triumpha para fiem-
pre, vicloriofa en batalla de premios incor-
ruptibles.

3 Mas la fecunda multitud delosimpios
no ferá proíperadaj ni de adulterinas plan-
tas echaráhódas rayzes, ni hará firmefun-
damento.

4 *Porque aunque poralgun tiempo re-

uerdezca en ramas,deudo liuianaméte fun-

dada ferá commouida del viento
, y con la

Violencia de los vientos ferá arrancada.

Í Los ramos alderredorantes de llegará
fu perfecion ferán quebrados : y fus frutos

ferán fin prouecho,íin fazon para comer, y
para ninguna cofa buenos.

6 Porque los hijos nacidos de mal fue-

ño,teftigos fon de la maldad contra los pa-
dres quando deellos fe hiziere inejuifícion.

7 Mas el jufto li fuere preuenido déla
mucrtc,en repofo ferá.

8 Porque h vejez digna de honrra,no es

la de larga vida.ni la determinada por luen-

go numero de años.

9 Mas e las canas de los hombres es la

prudí cia
, y la edad de la vejez es la vida fin

mancha.

10 * Porque agrado a Dios , fueamado
deel;y buiiendo entre peccadores fuetraf-

ladarlo.

ji Fus srreb.itado porque la maldad no
rr.ud ifle fu et;tcndnrni;¡uo , ^ ó el engaño
engciñaífe fu anima.

- e el en cant3mento de hm.dd.1d
eícurece lo bueno : y la inconftancia déla

o m o n:
concupifcencia perüierte elfentido fin ma-
licia.

13 Fenecido en breue, cumplió luengos
tiempos: "

b

14 Porque fu anima era agradable á Dios,
por loqual fe appreílüró afacarlo de medio
de la maldad.

tf Mas g ios pueblos viendo Io,no lo en-
tendieron, ni pulieron talcofaenelpenfa-
miento, auer gracia y mifericordia para có
fus fanfíos,y vifitacion para fus efeogidos.
16 Mas el juño muerto condennara á los
impios biuos

, y la mocedadprefto feneci-
da la luenga vejez delimpio.

17 Porque verán la muerte del fabiormaí
queayaDios determinado deel,ó como lo
aya eonferuado en faluo,no entenderán.
18 Verlohan, y menofprecierlohan,mas
Dios los efearnece á ellos.

19 Y defpues deefto ferán en verguenca
y confufion eterna entre los muertos:por-
que el los rqperá cabec.3 á baxo finque pue-
dan hablar, ydefdelos fundamentos los
trjftornflrá,yparafiempre ferán afsolados:

y ferán en dolor
, y la memoria deellos pe-

recerá.

20 Ellos fe tornarán alfombrados conel
penfamiento de fus peccados: y fus iniqui-
dades teftificaran contra ellos.

g El mun-
do aunque
tuuo tatos

teftimo-

niosdeía,

piedad dé-

los ¡uftos f
de la pro-

uidencia

de Dios
delate de G,

CAP. V.

T> "íprefenta hermofamente elgloriofo trhmphü
*\de los juilas enel dia del juy^io , y el defenvaño

y infiutluofa penitencia del mundo que los maltrd'
to'y tuuopor ya/fura,

L jufto entonces eftará con grande
confianza contraía faz de aquellos q

' lo afligieron, y que h difsiparon fus h O.defe-
trabajos. charon.tu-

z Viéndolo fe conturbarán de horrible uieronpor

temor,y fe quedaran attonitos por Iafalud locura fu

nunca perifad*.
v,di y eC

3 Ellos dirán dentro de fiarrepentidos,y mo ver.l!*
gimiendo por la anguftia del efpintu,Es ef-

teelq uc noíbtros teníamos enotrotiépo
por efearnio y por refrán vergon^ofo?

4 *Nofotros locos teníamos fu vida por ^Arr.j, $.
locura, y fu muerte por aíFrentofa.

$ Como es contado con los hijos de Di-
os^ ha auido fu fuerte entre los fanftos?

6 Noíbtros ciertamente erramos del ca-

mino déla Verdad:y nunca nos resplande-

ció luz de jufticia, ni nunca el Sol de jufti-

cia nos filió.

7 En caminos de iniquidad y de perdido
nos auemos cafado

, y auemos andado por
cammos perdidos

, y auemos ignorado el

camiiio del Señor.

Tt iiij



* «. CbroH

AlT/t.2,5.

* Pro». 3 o,

aS.de nucT-

tro dcucr.

erramos el

camino.

* lob S,p.

P/íí7. i 4. y

l'row. 10,25

jrii,7.

Iacoo 2,4.

*P/*/.4o ¿ y.

b Gen. 15,1.

« O. gloria

iíExod.35,

22.

J? 16,17-

*í>fal.iS,c,

* Efbef.6,

f Arri.vcr.

nij LA S A B I

f Deque nos aprouechó la Soberuia ? O
que nos ganaron las riquezas con la jactan-

cia?

, 9 * Todo aquello fepaflo como fombra,

y como vna potta que paila corriendo:

10 Como vn nauio que paila por las on^

das del agua, de cuyo paííb no fe halla raf-

tro:ni entre las ondas/¿ parece mM el camino

defupaíTada.

11 * O como quádo el auepafla por el ay-

re, que ninguna feñal queda de fu camino:

mas turbando el ligero viento conel golpe,

y rompiéndolo có la fuerza del íbnido, an-

ií paila por el ayre con el mouimiéto de las

alas ,
que ningún raftro de fu paíTo fe halle

defpues enel.

ií O como quaudo vna faeta fe tira al

blanco, que el ayre cortado luego fe cierra

enfimifmo que no fe fepa mas por donde

paífó.

13 Aníí nofotros luego en naciendo a fal-

tamos ,y ni aun feñal alguna de virtud po-

dimos moftranmas en nueftra malicia rue-

mos confumidos del todo.T¿/« co/íí dixeron

enel infierno lasque ¡xeccaron.

14 * Porque la efperanca del malofepaf-

fa como vn poluo arrebatado del viento
,

y

comovna eípuma que la tempeftad echa de

vna parte áotra:y como el humo quees ef-

parzido del viento,y como la memoria del

huefped de vn dia.

if *Mas los juftos biuirán paraíiempre,y

b enel Señor efia fu falario,y el Altifsimo

tiene el cuydado deellos.

16 Portante recibirán el Reyno de c her-

mofura,yl'acoronade honrrade la mano

del Señonporque el d los cubrirá có fu ma-

no, y con fubraco los defenderá.

17
" c El tomara todas las armas de fu zelo,

y armará las criaturas para la venganza de

los enemigos.

18 * Por córacas fe veflirá la jufticia
,

y

por almete fe pondrá el juvzio no fingi-

do.

19 * Tomará por efeudo inexpugnables

fanétidad:

20 Y aguzará por lancea fu duraira:y con

él peleará F el miímo mundo contra los lo-

cos.

21 Los dardos de relámpagos vendrá de-

rechos, y como de! arco de las nuues bien

entelado darán ene! blanco.

22 Y granizos en abundancia ferán arro-

jados déla yraque apedreará : y las aguas

de la mar fe enfurecerán contra ellos, y los

sios de alto los annegarán

D V R 1 a. *y-%

otra:á toda la tierra aflojará la iniquidad, y
la maldad traftornarálas filias de los pode-

rofos.

£

Viento poderoío citará contra ellos,y

«orno toruellino los echará de vna partea

C A P I T. VI.

Veluc a fu Themaprincipalde exhortar a losgtr-

tiernadores del mundo al estudio de la verdade-

ra Sabiduna,amena^an.doles con el rigurofo jiiyxjo

que los e/peraf la dexareay conbidando co les pre-

cio/os frutos que trae alque a ellafe da : el origen de

la qualy la manera de alcafarlapromete mojlrar,

1 Mejor es * la Sabiduría que lasfuerfaí :y el # ?rouer„-

yaron prudente que elfuerte. is,}2.

Yd pues ó Reyes , y entended, y
E«^/-9'l8¿-

!
apréded juezes de todos los térmi-

nos de la tierra.

5 Dad oydoslos que mandaysálos pue-

blos, y los que g os honrrays con la multi- g O,os¡a«-

tud de las gentes:-

4 *PorquedeDiosteneyselfeñorio,y *V-

la poteftad por el Altifsimo:que hará inqui

fició en vueftras obras,y efeudriñará vuef-

tros confejos,

y Porque fíendo miniítros defu Reyno

no juzgaftes reciamente : ni guardarles

la Ley ,"ni caminaítes conforme áfu confe-

jo.

6 Efpantofo y de repente vendrá fobre

vofotros
,
porque durojuyzio feráhecho

fobre los que preíiden.

7 Porque el pequeño digno es de miferi-

cordia : mas fobre los poderofos poderofa

inquificion fe hará.
p

8- Porque el Señor de todos * no tendrá *De»t.io
>i

reípeéroáaparencia,ni temerá grandeza: '7.

porque el hizo al grande y al pequeño, y
2 - c,ron-

youalmente tiene cuydado de todos,
\

9
¡

7 '

Jo . ,
J
r r 1 loo 34,19.

9 Mas a los fuertes,fuerte ínquincion Ies
EaQ £

eílá aparejada.
. 16.

10 A vofotros pues tiranos fe enderecan A^
~

í4,¿

mis palabras, paraque aprendaysfabiduria, r0W.2jU,

y no trompe^eys. Gal.1,6.,

11 Porque los que las cofas fanecas guar- Hj>bef.<s,cj¡

daren Huidamente, por fan&os ferán teni- Colote**

dos, h con las duales enfeñados hallarán i^ei.i»\f..

r j_ hS. mis pa-
que rclponder. . .

r

u Cobdiciad y defTe.d pues mis palabras,,
raSi

y alcanr^arey s enfeñamienro.

13 Yiluftre es vimmarchitabiela Sabidu-

ría : y Fácilmente fe dexa ver de los que la-

aman,y fehalla de los quela bufean.

14 Ella fale delante á los deíTeofos ,
para ;

darfe á conocer.

Ij El que ¿ella madrugare , no fe verá en.

trabajo ¡porque Tentada á fu puerta la ha-

llará.'

yS- Porque
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15 Porqués» penfar deella es pruden-
cia perfeflajy el que por ella velare, luego
feráíeguro.

tj Porque ella rodea bufcando a los que
deella fon dignos

, y en los caminos fe les

deficubreamorofamente,y en todos fus pé
famientos les fale al encuentro.
iS Porque el principio deella es verda-

aS.deDlos ^era c°bdicia de enfeñamientory del cuy-
dado del enfeñamiento nace a el amor:
19 Y del amor,la guarda de fus leyes :y
déla guarda de fus leyes, confirmación de
la ¿inmortalidad: !

20 Y la immortalidadhaze fer cercano á
Dios.

21 Demanera que la cobdicia de la Sabi-
duría lleua al Reyno.

P™¡7,*« aa * puesfi hs fiJlas y jos fceptros os d£

mL¿0¡í fletamiento ó tyranoslde los pue-
bios,nonrrada la Sabiduría, paraquerey-
neys para ííempre.

23 [Amadlalumbre de la Sabiduria to-
dos losque prefídis en los pueblos.]

24 Que cofa empero fea Sabiduría, y de
que manera aya nacido , yole recitaré , v
no os encubriré los myfterios : m3s defd'e
el primer origen inquiriré fu conocimien-
to :yolo declararé, ynodexaré atrás la
verdad.

Lw* Jf ,

b Ni
i
e " dre' camino c°" el fe pu-

ré como el
dre de embldia

»
porque el cal no aurápar-

«nbidiofo. te c°n 'a Sabiduría.

z6 Masía multitud delasfabios es lafa-
lud deImundo,yel rey prudente la fírme-
Zadelpueblo.

¿7 Portanto tomad enfeñamiéto en mis
paiabras,yaprouechraoshá.

C A P I T. VII.

T)Koftgmendo el autor exhorta- con fh exemplo a,

'los lumbres a que pidan a Diosla Sabiduría de
laqualel filo es elmaeslro , II, Vifcriueftt in-
genio.fufer,fuí ejfeüos y virtud.

Ambien yo ciertamente foy hom-
bre mortal.femejanre á todos,y na-
cido del primero que fué formado

déla tierra.

P».K3iro¡ z * En el vientre déla madre por diez
mefes fué formado carne

, cuajado en fan-
gre,de fímiente de varón có contentamié-

« Denatu- to c de fueño.

SoTrr 1 Yy° rambien nacido refpiréco el co-

^ ' • munayre,ycayen tierra fujeta á los mif-
mos daños:y la primera boz echéfemejan-
ce-á-la detodosjllorando..

4 En pañales y en cuna fué criado:

5 Porque ningún rey tiene otro princi-
pio de nacimiento.

6 * Mas vna mifma entrada tienen to- *^h,2i.y^
dos á la vida,y vna mifma falida. i.lim. 6, 7.

7 Por loqual <* yo defleé
, y fueme dada ¿'-Re- h im-

prudencia
: inuoqué,y efpintu de Sabidu-

na vino en mi. *

8 Tuuela en mas que los fceptros, y las
filias

: y las riquezas eftimé fer nada en fu
comparación.

9 * Ni comparé con ella piedras precio. *tob. 1$, ijy
fas

:
porque el oro comparado a ella es vna

poca de arena : y la plata á ella comparada
ieráauidaporlodo.

10 Yo la amé mas que diafanidad, y que
alahermofura ,yefcogi tenerantes á ella

quealaluz,porquefureíplandor no pue-
de fer apagado.

11 * Mas viniéronme también con ella *i.R9.j,ij>-

todos los bienes juntos
, y riquezas innu-

merables por fus manos.
12 En todas las cofas tuue contentamien
to, porque la Sabiduria ,

e me fué guia en <j

G-«guia»-

ellas
:
mas yo ignoraua que de todas ellas

era ella madre.

13 Laqual yo aprendí fin fingimiento, y
fin embidiala reparto,y no eícondo fus ri-

quezas.

14 Porque esa los hombres theforo que
nuncafeacaba,delquallos que vfaren, có
Dios trauaron amiítad,alabados por lo?
dones de enfeñamiento.

if A mi me dio Dios que pudieífe dezir
loque fiento,y quepenfaffe cofas dignas
de fus dones : porque el es el que guia á
la Sabiduria

, y el que gouierna los ía-
bios.

16 *Porqueenfumanoeítamosaníínof- *A»r*.3ín-

otros como nueftras palabras: y toda pru-
de ncia y feiencia de artífices.

17 Portanto á mi medió Dios conoci-
miento no falfo délas cofas que fonVq en-
tendieífe la compoñura del mundo, y la

fuerza de los elementos.

18 El principio, el fin, y el medio de lo»
tiempos

: las mutaciones del Sol,y las mu-
taciones délos tiempos.

19 Los circuios de los años, las limacio-
nes de las eftrellas:

20 Las naturalezas de los animales
, y , .

f las brauezas délas beítias , las violencias „-„fi'
ngei~

j_ 1 • , _ '
. , , niosnerof,-

oelos vientos, y lospenfarmentos de los

hombres : las diíferencias de las plantas, y
las virtudes de las rayzes

.

2r Finalmente todas tas cofas ocultas-

y manifeítas entendí porque la fabidu-



,;?«
UBI

ria artífice de todas las cofas me enfc-

ñó.

D V R I A. '33*

Sabiduría que obra todas las cofas?

6 Y fies la prudencia laque obra, quien

II. fíPorque en ella ay Efpiritu entendí- es mayor infice de todas las cofas 4^
bajos deefta fon virtudes : porque enfena

tem Planca,y
prudencia^ juílic.a, y forta-

leza : que fon las cofas mas vtiles que los

hombres tienen en la vida.

8 Y fi alguno deífea experiencia de mu-

chas cofas, eftafabelas cofas antiguas,

conjetúralas por vcnir,entiende las cau-

telas de las palabras,y las foluaones de las

do.Saiao.vnico^diuerfodehcad^l.ge

ro claro, limpio ,
reblandeciente fin pe -

"u^odenadie^ftudiofodc b.en, agu-

dó fin impedimento,bien
hechor,

t;
' Humano, firme, feguro y qu.eto,que

¿do lo puede,que todo lo vee y que cor-

íepor todos los ánimos .ntédidos.puros,

L
mUy

Po
b

rqueÍa Sabiduría es mas^ ligera

ate todo monumento : porque a caufa

le fu p ureza llega y P¿Ta
por todas las co-

« ' Porquees vnahento de la virtud de

Dios,
y^narroyolimpíodelagloriadel

Todo poderofo por loqualningunafuzie-

dad cae en ella. . .

*H¿. i)3, 6 * porque es vn refplandor de la luz

eterna,yvnefPejodela
virtud de Dios

fü bondad. ,

„ Y con fer vna , todo lo puede, y

permaneciendo en fi mifma renueua to-

das las cofas^porí^edades
transfundí

endofe en las animas faníias haze prophe-

tas y amigos deDios.

„ i8 Porque á ninguno ama Dios ,
fino

falque habita co'n la Sabiduría.

Í°S il Porque ella es mas hermofa queel
US -

sol
ycollocadafobretodoelfiuodelas

íftrelL: y comparada á la luz es hallada

Jo ^Porque a ella la noche le fucede 5
mas

| la Sabiduría nunca
vence malicia.

C A P I T. VIII.

WcTha como lavanco, es ¿ faber ,
péndola *

Vio!

ANfi que ella ^llega tuértemete de ca

bo acabo, y todas las cofas difpone

.prouechofamente.
, rj .

CT^U"
¿ Efla^s

ameyo,ybufqué defdemi

mocedad : y procuré juntármela por

elpofa , y fué enamorado de fu hermo-

l^Haze illuftre fu nobleza,que biue jun-

t «mente cpnDjos,y que el Señor de todas

las cofas la amó. . . ,

4 Porque es enfeñadora de Sabiduría de

Dios,Y maeftra de fus obras.

< Y fi el pofl'eer riquezas es cofa deflea-

blc en la vida, que cofa ay mas rica que la

telas cíe us y¿í¿ui¿>,y -—-r--;

preguntas difíciles , conoce las fenales y
losprodigios,ylosfuceíTosdelastempef-

tades y tiempos.

o Ella pues determiné ayuntarme para

biuir juntamente con ella ,eftando cierto

que ella me feria confejera de lo bueno
, y

confuelo de mis cuydados y moleítias.

10 Por eíla alcanzaré gloria entre la gen-

te popular : y honrra entre los viejos fien-

do moco. - . ,

11 En el juyzio fere hallado agudo,

y delante de los poderofos feré admira-

ble. „ , , .

u Quando yo callare, efperarmehan : y

quando hablare efeucharmehan con atte-

cion: y quando
mas hablare ,

ellos pon-

drán el dedo en fu boca.

13 Por eíla alcanzaré immortahdad: y de

xaré defpues de mi eterna memoria á los q

vendrán.

14 Gouernaré pueblos, y naciones me

ferán fu jetas.

ij Los tyranos temerofos quando me

oyeren.me temerán: en el pueblo me de-

clararé bueno,y en laguerra,tucrte.
^

16 Quando entráre en mi cala,en ella tc-

drédefeanfo: porque fu conueríacion es

fin amargura 5 y iu compañía fin ningu-

na moleftia : antes tíwealégna y gozo.

17 Penfandoyoefto coumigo , y eili-

mando con cuydado en mi coracon ,
auer

immortalidad en el parentefeo de la.babi-

duria, '..J . eHoneft»;
18 Yebuendeleyteenfuamiitad,y n-

h ;wrofo-

quezas que nuncafe acaban* en los traba- f£nfus ef.

ios de fus manos.y prudencia en el exerci- tud;os .

ció de fus palabras , y gloria en la comum- g Por todai

cacion de fus razones, bufque « rodeando=-
para tenerla conmigo, • • ras

10 Y yo era mochacho de buen ingenio,
,

-

y que me ama cabido en fuerte vna buena

anima:

10 Y fiendo anfi bueno vine a vn cuerpo

lin, P
Í0:

2,1 Mas
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zi Mas encendiendo que no podna al-

canc^r loque defleaua, lí no dándomelo
Dios : y aun erto era yaparte de Prudencia
faber á quien pertenecieífe hazer efta gra-
cia, fuéme al Señor, y orando á el dixe de
todo mi coraron.

C A P I T. IX.

*¡,Key.),s,

a Del dere-

cho,)' &c.

Xi.Cbr.iS,

b Gouerna
dor.

c Lugar de

culto.

•kPrett.%,12

hhan. i, ^,

Rew.11,34

,

uCor. 2,1

COpiet de la oración conque el autor oró a "Dios

para auer Sabiduría.

los de los Padres, y Señor miíeri-

cordiofo, que enalte todas las co-
las con tu palabra,

z Yhezifte el hombre con tu fabiduria
paraque fuelle Señor délas criaturas que
tuhezifte,

J YadminiltraíTeelmundoen fanftidad
yjuñicia : y paraque exercitaíTe juyzioen
reditud de coraron.

4 * Dame aquella Sabiduria que en tus
thronos tiene afsiento

, y no me defeches
de entre tus fiemos.

5 * Porque yo foy ííeruo tuyo,y hijo de
tu fíerua , hombre flaco, y de corta vida: y
pequeño en el entendimiento 3 del juyzia

y de las leyes.

6 Porque aunque alguno fuerte perfecto
entre los hijos de los hombres, file faltare
tu Sabiduna,nadá vale.

7 *Tu me efcogifteporRey detu Pue-
blo,y por"*5 juez de tus hijos y hijas.

8 Mandafteme edificar templo en tu Sá-
¿to Monte, y en la Ciudad de tu morada,
c altar femejante al Sanfto Tabernáculo q
defde el principio prepararte.

9 *Y contigo esia júntamete tu Sabidu-
ria, laqual conoce tus obras, yqueeftaua
prefente quando hezirte el mundo, laqual
fabe loque es agradable delante de tus
ojos ,y lo que es recio en tus mandamien-
tos.

jo- EfhweembiadetusfancT-os cielos:ef-

ta me embia de la lilla de tu gloria:paraque
ertandome ala mano obre conmigo,y en-
tienda loque teferá agradable,

lí Porque ella lo fabe y entiende todo,

y

ella me guiará en mis obras fábiamente
, y

en fu gloria me guardará.

ít Y mis obras ferán acceptas, y juzgaré

juicamente tu Pucblo,y feré djgno déla li-

lla de mi Padre.

i? * Porque que hombre podrá enten-
der el confejo de Dios ? ó comprehenderá
con el animo loque Dios quiere

?J

14 Porque los penfiamientos délos hom
tres foatemeroibs , y, nueftras iuuencio-

nes inciertas.

is* Porque el cuerpo corruptible agraua
al anima,y la morada de tierra abate al eípi

ritú lleno de cuydados.

16 Yapenas alcanzamos por cóject.uras

loque en la tierra es:y aun con trabajo ha-
llamos loq traemos éntrelas manos : quie

pues efeudriñará loque eftá en los cielos^

17 Y fobre todo,quien podrá conocer tu

confejOjli tu no dieres la Sabiduria
, y em-

biáres tuEfpinru defdelo altifsimo?

18 Porque anfi fueron enderezados los

caminos de los que habitan la tierra,y
anfi aprendieron loque te agrada.

19 Y por la Sabiduria fueron conférua-

dos[todos los que,ó Señor, defdeel prin-

cipio te agradaron.]

c A p 1 t. x.

rVeflra por exemplos délos cafos acontecidos a

Líospadres lapotencia y effeftos admirables de

la Sabiduría,.

Mí

Ecta guardó al primero padre delMú
do,formado folo

, y criado por Di-
os,y lo leuantó de fu cayda

.

a * Y le dio fuerzas para vencerlo to- *Gíb.2,ics

do.-

3 Mas * elinjufto apartendoíc'deerta en Caín.

fu yra,con fus yras parricidas pereció. *Ge». 4,8,

4 * Por loqualla tierra fué anegada con i<Ge.j,ii.

el diluuio 5 mas la Sabiduria la conferuó

otrauezgouernádo d eljufto vna poca de dNoefuar
madera. ca.

y * Erta también halló e al juño en la *Gen,u,i,

confpiracion de maldad de las con fufas
e Lotjufto

gentes,y lo conferuó para Dios fin pecca- g ° oma

do , y f conaffe&odehijolohizo fuer- f elimo pa

6 * Efta pereciendo los impíos libró al jo. G. en

jurto huyendo del fuego que decendió fo- entrañas dd?

bre las cinco ciudades

7 En-teftimonio de la maldad dé las qua

hi;o.H.

* Ge. 19,17»

les la tierra quedó humeando, y las plan-

tas Ueuando frutos que no vengan á per-

fecta fazon : y la eftatua de fal puerta en me
m o ria del anima ^ incrédula, g Sin fe q.

8 Porque los menoípreciadores de la d. inobedié?

Sabidum no folamente recibieron el da- tca D|0S

ño de ignorar lo bueno , mas aun dexaron Luc,i7j3?»-

memoria de fu locurapara exemplo delavi-

da,porque ni aun puedan encubrirfe de las i;

cofas enqueeayeron ,

-

9. Mas los que honrraron á la Sabiduria s

ella los libró de trabajos. •

liceb
10 * Efta guiópor caminos derechos al *Qen 2 g ^r.

jufto quehuya de iayra de fu hermano ,y ,a
.



dGen.32,

24 &c.

lofeph.

* Gen, 37

28.

Acl.7,10.

* Gen. 41,

40
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«-Gen.!*, aleenfenóelReyno de Dios ryledioM

,u. conocimiento de los fanflostenrriquecio-

loen los trabajos, y multiplicólo por fus

allanes.

bLá fden- 11 Enlaauariciae de los que lo opprimie-

tciade&rc. r0nleacompañó,yloenrnquecio.
q.d.noticia n Guardólo de los enemigos, y aflegu-

de los myf-
rQ [ ¿ e l 0S que lo aíTechauan: d y en la fuer-

terios de
tebatana lediólaviaoria,paraquecono-

?D°efufue-
cieíTequekPiedadfobrepujaá todo.

#

tío Laba„. n * Efta ál jufto vendido no defaroparo,

mas librólo de peccado,y jundamente co-

cí decendió en la mazmorra.

14 * Ni en las prifíones lo dexó,hañaque

le truxo los fceptros delReyno,y lajpotef-

tad de losque lo tyranniz-aronry facó men-

tirofos a losque lo auian acufado,y le gano

honrrafempiterna.

*£*o 1 s iy * Efta llbro ál fando Pueblo, y a la ge-

neración irreprehenfiblc déla gente que lo

affligia. v 1 c
Movfen. 16 * Entró enel anima del fíeruO del be-

* Exo. ¿,1o. ñor,y con feñales y portentos refiftio a los

reyes terribles.

i7 A los Sanólos dio la paga de fus traba-

jos , y los guió por camino marauillofo : y

dedia les fue por cobertura , y de noche

por refplandor de eftrellas.

*E*o</.i4, 18 *PafloloselMarBermejo,ytrafporto

asi.! los por las muchas aguas.

Y/al, 78,13-
j9 Mas á fus enemigos anegó.haziendo-

losaellosfalirdela profundidad delabil-

mo. . v

,

jo *Portanto los juftos defpojaron a los

impios,*y celebraron con canciones.o Se-

ñor, tu fando nombre, y con vnidad de

ánimos alabaron tu vencedora Dieftra.

21 Porque la Sabiduría abrió la boca de

los mudos,y las lenguas de los niños hizo

eloquentes.

C A P I T. XI.

^Ko/simiendo enel mifmo prspofitó confiere las

X placas de Egypto con los beneficios que Dios hi%>

afií
pueblo. IT. Predícala admirable tolerancia

de Diospara con los peccadores nacida depuro amor

de fas criaturas.

f Lia ^encaminó las obras deellos por

la mano del Sanólo Propheta:

'
j, Caminaron por deíiertos inhabi-

tables , y en lugares inacefsibles pulieron

tiendas.

*E»á.i 7 , ? *RcfííKeron á fus enemigos, y venga-

l2
' ronfedefusaduerfarios.

4 *Tuuieron fed
, y inuocaronte, y hie-

les dada agua devn alto peñafco,y déla

piedra dura remedio delafed.

i Porque con lo mifmo conque fueron

cañigados fus enemigos ,
eftotrospueños

^Evo.i2.35-

* Exo. 15,1.

* Exo. lo
-

'•E:

*Nwm.20,

u.

D V R I A. m&
ennecefsidadrecibierónbeneficio.

6 Porque a la verdad ' en lugar de la fue- e Exo.?,*

te del perennal rioturuio con la podrida

fangre embiada en caftigo f del matador (Exo.i,u.

de los niño s,á ellos Ies dille agua en abun-

dancia donde no la efpcrauan:

7 *Moftrando por la fed que entonces t«"-7.

ouieron, deque manera auias caftigado fus 2 °>

aduerfarios.

8 * Porque quando ellos fueron tenta- Dí#.8,a»

dos, aunque cafiigados con mifericordta,

conocieron deque manera los impíos juz-

gados con yra fueron atormentados,

o Porque á eftos prouafte enfeñandolos

como Padre, mas á los otros, como feuero

Rey, condenándolos los pufifte en tor-

mento. . .

10 Y aun los abfentes también como los

prefentes eran atormentados de vnamif-

ma manera.

11 Porque dos fatigas los tomauan ¡unta-

mente gemido délo prefente, y memoria délo

paflado.

ii Porque quádo en fus proprios forme-

ros oy an hazerfe beneficios a los otros,fen

tian al Señor.

n Y al que en otro tiempo efcarneciero

¿ en la cruel expoficion de los niños, y tuuie- g E*o.2, 6.

ron por perdido, al fin délos fuc.ceflos lo
•

tuuieron en admiración padeciendo vna

bien otra fed h que los juftos.

14 * Finalmente por fus locos penianne- *A¿IJ¡14>

tos de injufticia,enlos quales engañados

del error honrrauan las ferpientes pnua-

das de razon,y otras viles beftias, embul-

le fobre ellos en vengaba multitud de ani-

males irracionales:

1 5
Paraque fupieflen.que por las colas ea

que cada vno pecca ,
por las mifmas es caf-

Í6

8ad
° Porque no era impotente tu todo- *Umt.z«,

poderofa mano ,
que de materia fin ningu- 22.

na forma formó el mundo para emb.ar en-
JJJJ

«i

ellos vna multitud de ofibs.o de leones
leie'°> 7*

brauos:

17 O de otras fieras crueles de nueuo

criadas y no conocidas,las quales ó echaf-

fen fuego por la boca , ó eftalhdos de fue-

go^ horrendas centellas de fuego, refpla-

decienteporlos ojos:

18 Que no fórmentelos pudiellen dei-

pedac,ar con fu daño , mas aun deftruyr los

confuviftatemerofa.

19 Y aun también fin efto,apremiados de

tu juyzio,y difsipados cóel foplo de tu po-

tencia podia caer de vn foplo,mas tu lo or-

denafte todo por medida, numero, y pefo.

ao Porque fiempre eftá contigo tu fum-

roopo-

h Arr.ver,



a C.vn mo
mentó de

balanza.

I I.

*Rom.2,4

bS.dando-
le Cercó tu

palabra.

Rom.4,17.

»??7 DE SAL
mo poder,yálaFuergadetubraso quiére-
fíílirá?

11 Porque todo el mundo es delante de
ti como a vna cofa muy poca en vna balan-

. c^y como vna gota del roció de la mañana
cayda en tierra.

22 * Mas tu tienes mifericordia de to-
do, porq todo lo puedes ': y difsimulas los
peccados délos hombres porque haga pe-
citencia.

2j Porque amas todo loque en la natura-
leza es: y nada de codo loque hezifte, abo-
minas : porque loque aborrecieras , riólo
criaras.

24 Como pues pudierapermanecer loq
tunoquifieras? ó como fuera faluo loq tu
* no llamaras?

2? Mas tu á todo s perdonas
, porque to-

dos fon tuyos, ó Señor amador de las al-
mas.

O M O N. ,^8
10 * Mas ^artigándolos poco apoco les ,£W.j

gap. xir.

11.

t De fus hi-

tos,como
rcr. pre.

T A ra^onporque Dios ama fui criatura/. 11.
Porque caíltgdtan duramente a los Cbananeos

trc.en cuyos castigos aun no lefalto mifericordia.

III. Lapotencia en Dios junta con la justicia.

I IJI. Como/e aura Dios enelcafligo de fki hijos,

guando aun enel de fus enemigosfe hapiado/amen-
te. V. Bitelue a la conflderacio» del caíiigo de los

Cbananeos &c. .

POrque tu Eípiritu incorruptible eftá
en todos:

2 Por loqual a los que caen,poco a.

poco los redarguyes:y amoneftandoles en
loque pecca los aullas

, paraqueíibertados
de la maldad crean en ti,ó Señor.

J qr * Porque aborreciendo tu á los aríti-

guos moradores de tu faníta tierra,

4 Porquanro hazian obras aborrecibles
de encantamentos y facrificios impios,

5 Matadores t7n mifericordia de fus hijos,

y comedores de entrañas de humanas car-
nes,y de comida de fangre de abominado,
y facerdotes furiofos,

6
^

Ypadres authoTes de la muerte c de las

animas defamparadas defocorro, queíifte-

los defiruyr porlas manos de nueftros pa-
dres:

7 Paraque la tierra, que tu tienes en mas
efiimaq todas las otras tierras, recibieffe

por nueuos moradores á los hijos de Dios.
8 Mas aun también á eños perdonarte co
roo a hombres,y les embiafte tus heridores
exereitos de abiípas

, que poco a poco los

confumieffen.

y No porque no pudíeíTes dar a los im-
píos en la mano de los juftos en batalla , ó-

con crueles beftias ,. ó con otra cofa dura
«¡pebrantarlos junctos^

dauas lugar de penitencia ; no ignorado fu
praua naturaleza y fu natural malicia, y 6 Veut.7,i
nunca fe mudaría fu penfamiento. d G - i«7g
n Porque era fírmente maldita defde eí

Aolos'

principio: porque no dexauas de cañizar-
Ios por temor de nadie.

12 ^Porque quien auia de dezir,Que has * Kom .
hecho.?Oquiéfeauiadeopponerátajuy- 20 .

'

2io?0 quié te auia de aecufar por auer def- ' "

truydo las gentes, que tü hezifte? O quien
auiade tomar lacaufa contraríen defenía
de los hombres injuftos?

13 Porque no ayDios mas que tu,. * que *i.P«/.?,7

tienes cuydado de todas las cofas:para mo>
Ararte que no juzgas injuftamen te.:

14 Porque ni rey,ni tyranno te podrá mi.
rar por íosque tu caftigares.

TS % Porque íiendo comoeres)uño juña- III.

mentegouiernas todas las cofas, teniendo
por ageno de tu potencia condemnar ál
que no merece cartigo.

16 Porque tu fuerza es también el princi-
pio de la jurticiajy elfer Señor de todos, te
haze perdonar a. todos.

17 Entóces mueftras tu fuerza y en los fa-

bios redarguyes el atreuimiento
, quando

e la grandeza de tu potencia noescreyda. eArr.i.j.

18 Mas tu Señor f de potencia juzgas có f Podero-
equidad

, y con mucho regalo nos gouier- fó.

ñas
: porque quando quiíieres , el poder t&

esprefto.

19 Mas por eftas obras enfeñafte á tu Pue-
blo,Que el jufto es menelter que fea huma
no,y á tus hijos diñe buena efperanca,deq
en los peccados darias lugar de penitécia.

20 q¡ Porque fi délos enemigos de tus mi.
rteruos

, y de los que ya merecían muerte,
£ con tanta coníideracion te vengañe, dan g Con tan-

doles tiépoylugarenquefeapartaíTende- to ticntoy
la maldad, blandura.

21 Con quanta mas coníideracion juzga
rásátus hijos, á cuyos padres diñe jura-

mentos y conciertos de h buenas promef- Felice»,

fas? ricas.

22 Anííque quando á nofotros caftigas,

mil vezes mas acotas á nueftros enemigos;
paraque auiendo de juzgar de tu bondad
penfemos con diligécia, y íiendo juzgados
eíperemos mifericordia.

23 ^[Porloqualaunáloshombresinjuf- V.

tos que en ignorancia de vida biuieró, por
fus mismas abominacióes los atormétañe:

24 * Porque erraron mas luengamente *Arr.n,i<í

en los caminos de error,teniendo por dio- Kom.i,i¡.-

fes aun alas beñias que fus enemigos tenia

por viles engañados á manera de niños

locosv-

íjs Por-
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Portante como a niños que carecen

de razón les embiafte juyzio conque fuef-

{"enefcarnecidos.

z<J Mas ellos no emmendados con los

vergone,ofos caftigos , ouieron de experi-

mentar juyzio digno deDios.

i7 Porque viendofe caftigar enlas colas

que ellos tenían por diofes ,
enojandofe

con los caftigos ,-conocieron al verdade-

ro Dios, á quien otrotiempo negaron co-

nocedor loqual vino fobre ellos extrema

condennacion.

c a p r t. xiir.

^Sjtñmiendo en el propofito del pecado de los

P idolatrasy defu casino esliendefe en enerary

encarecer la impía tontedad de los hombres .
a*e

no Tolo no vienen en el conocimiento del yerdaden

T)ios por la confinación de fu obras t
mas aun a,

las obras defu ma-nosdanf* nombrey
gloria.muo-

candóla* enfu necefidades .

Ciertamente vanos fon de naturale-

za todos los hombres que tienen

ignorancia de Dios,y que * de los

bienes que fe veen no pudieron alcanzar a

conocer al qes:ni confiderando las obras

conocieron al artífice.

*Df».4.«í . z * Mas ó el fuego, ó el ayre , ó el viento

-JU7;J. commouido,oelcercodelos planetas,

ó

el agua violenta,ó las luminarias del cielo

,penfaronqeran diofes gouernadores del

mundo.

3 Que fi la hermofura deeflas colas les

,daua contento ,
yportantolas eftimauan

Tdiofes,auian de enréder quáto mas auétaja

do feria el Señor deellas,pues el author de

toda hermofura las auia criado.

4 Ylídefu potencia y de fu eficacia fe

marauillauan,delasmifmasauian de con-

federar ,
quanto mas poderofo feria el que

las hizo.

j- Porque delagrandeza, delahermofu-

ja,y déla proporció de las criaturas fe de-

clara el Criador deellas.

6 Masauneneftolareprehéííócspeque

ña : porq por ventura erraron con eftudio

debufeary de hallar áDios:
Q&tm.i^u

7 * porque le ocuparon alfin en efeudri-

jñar fus obras
, y creyeron a la Vifta, y obe-

deciere a los ojos ,
porque las cofas que fe

veen fon hermofas.

8 Mas ni aun en efto fon dignos de per-

don.

p Porque fí tato pudieron conocer que

pudieífencomprehenderel mundo va ¡tu

conjec"hiras,como no hallaron antes al Se-

ñor deeftas cofas?

io Mas defuennvrados dee(los,y fu efpe-

ranc,a> con los muertos,q llamaron diofes aS. esqnil

las obras de humanas maoosre! oro.la pía- ^
*

ta obrada por artificio, y imagines de ani- ^ r \n , of

males,ó vnapiedra b de vna obra mutilan- d efafuzia-

ti°ua. . ,
c*os *

* O u* algún carpintero módófabiamé b De vn*

tela corteza de algún árbol cortado para »¡?g¡^
alguna óbra^ vfando del arte hizo alguna

obra acomodada para el común vfo , *ifa.^,^¿
ii Y galló las acepilladuras de la obra en

\erm . l0li,

aparejar comida de que fe hartó :

il Y tomó vn tronco para nada vtil ,
lle-

no de ñudos ,
que cortó de allí , y efcul-

piólo condiligencia muy de fu efpacio , y
figurólo con la fabiduria de fu enrendimie

to,y hizolo femejante a la figura de vn hó-

bre. .

14 O hizolo femejante a algún vil ani-

mal: defpues vntandolo con bermellón y

con aluayalde le dió color,y cubrió todas

las manchas que en el eflauan.

i? Yhaziendolevna capilla dign3 deel,

lopufo en la pared, y lo affinnó con hie-

rro: r
16 Yanfileproueyo paraque no cayei-

fe,fabiendo que el no fe puede ayudar,por

que es vna imagen , y ha menefter ayu-

J7 Y defpues no tiene vergüenza de ha-

blara vna cofa que no tiene alfilerándo-

le por fus po(fefsiones,porfus cafamietos,

^YotÍaTvezes por la falud inuoca * 39 cLaeftatiií

enfermo, otras vezes ruega al muerto por ^ 1»

la vida: otras vezes ruega por foccorro al
Qe&Ca

queningunaexperiencia tiene.

19 Otras vezes auiendo de yr algún ca-

mino llama al que no puede dar ni aun vn-

paífo ;
finalmente para la ganancia, para

la obra ,
para el buen fuccelfo de loque

hizLere ,
pide del que no puede m au*

mudarfe.

P

C A P I T. XIII!.

Kofiomendoenlaimpia tontedad de la /'«»*•

* cacioli de los idolosjeclaraf* origren elmv.nd»

y Usocafionfípor donde comencé en
ella idolatri*

páramelos hombres píos ajf'elen Luweiiy , y Je

¡carden de bohicrlu amirodux¿r : afamando y

mojlrando feria idolatna cavja de la correcto»

de la yida enlodo lo demat,

DE otra parte el otro aparejandof*

para nauegar , y auiendo de paliar

por las fieras ondas,muoca al leño

mas podrido que el nauio que lo lleua.

x Porque á aquel, lacobdiciadc la ga.

i:in-



D E S A
nancfaloinuentó

, y el artífice lo fabricó
poríuíábídun'j.

*E*-M4,2i
MastuProui¿enn'a, ó Padre, Iogo-

uierna,. porq tu » dilte camino por la mar,

y porlai ondas viafe< ura :

+ V h 4 Moñraudoque en todolugar'puedes
yi " H

* tl> faluary aunque f fuba el hombre lin ayu-
da de arte.

f Empero no quiere: nue las obras de tu
fabidunaljan ouofis : por loqual aun de
vnapoca de madera fian los hombres fus
vidas,y rallando el mar tempefe uoíó fe fal
uanenel nauio.

^ « ,4> d * Porque al principio quando los fo-

a Koey los j
',

0S S'gante - perecieron, a la efperan-

fijy.os. S a dtx mundo acogédofe al nauio dexó fiL
mientede generación álfiglo gouernada

q Éncom-P0rCuma '10 -

petóos del 7 Porque j» bendito es el madero > e por
ídolo. elqualfecxercitajuJticia.

.

cQueíTrue 8 * Mas ¿ el que es hecho de mano, mal-
para rectos dito « el y el que J hizo : efte porq lo hi-

|p&*.«<f,8
zo: Y* S uel porque líendo corruptible

Bár.í.j. '
'""O nombre de Dios,

d Periph. 9' * Porque igualmente fon aborrecí-
de! kiolo, bles áDios el impio,ylu impiedad,
pornonó- io Por loqual la obra y el hazedor aurán
brarlo. caftigo.
l'/alm. 5, 7. n Portanto tambienfobre los ¡dolos de

Jas Gentésaurávifitacion, porquanto de
criatura de Dios fon arreados en abomi-
nación, yentrompecaderosálas animas
délos hombres, y en lazo álospies délos-.

rDelidoIa ignorantes.

rar. déla- IZ Porque el principio e de la fornica-
>oftatar de cion fué la excogitaron de los Ídolos, yJiosy de la corrupción de la yida la inuencion de-^
u culto a enos>

Uofes.

°S
J5 Porque ni fueron defde el principio,

.

ni íerán para ííempre

.

J4 Porquepor vanagloria de los hom-
bres entraron en el mundo,yportanto íu-

treue fin les eftá determinado .

ij Porque el padre entriftecido de gran

f 'afu
dolorporJamuertedefuhijo, que le fue

:ccr.
quitadoíantesdetiempo, hizolevnaima-

Genero g eti
» Y primero la comencé» á'honrrar co-

e culto c6 m o á vn hombre muerto ,mas deípues co-
liónrraf- mo a Dios : y dio a fus vaíTallos s ceremo-
n aquel nías yfacrificios.

16" Deípues confirmada con el tiempo la

impiacoftumbre,guardofecomoley
, y

por mandamiento de los Tyrannos eran
honrradas fus eftatuas efeulpidas

.

Otro orí- J7
h Item,Los q prefentes no podian hó-'

:n. o oca- rrarlos hombres por morar lexos deellos,h&
de la ziendo figura de fu prefencia lexos aparta-

olatm... da,hizieró illuitre la imagen del rey aquié

LOMO M. (
pr

s

querían honrrar, porlifongearleafTefíada
menteaufsnte,conio íí fuera prefente.
18 Y 'finalmenteparaeftendimientodel ¡Tercer*Wo culto, también la ambición del arti- ocafioit.
nce exhortó los ignorantes

.

19 Porque á la verdad elle déíTeádo por'
venturaagradar al Señor, trabajó de fa-
C^r por el arte la imagen mas hermofaV

.

2 Ye! vulgo attraydo por la hermofu-
ra de la obra ,ál que primero honrraua co-mo a hombre, luego lo comen có á eRimar
pordsos.

U
:.

Yeíloíiafidotenaflechancasparalá f Por iaea.,

vida.-porque los hombres pueftos en tra- yredpeí
bajo oenferuidumbre, >elnombre que á grofa-

ninguna criaturafe auia de comunicar, pu 1 S.deDios s

fíeronlo alas piedras y a los leños.
'

aa Defpues,no baftó erraracerca del co-
nocimiento de Dios,mas aun biuiendo en
gr3ndifsima guerra de ignorancia ¿ á ellos
tantos y tan grandes males llaman paz.
*3 * Porque ó haziendo faenficios enq
matan fus hijos.ó ocultos mvílerios,ó vi- *

7' 9'* J

gilras deotros ritos llenas delocura,
,0' 4-r

H Ya ni la vida,ni los matrimonios guar
dan limpios : mas los vnos á los otros ó le
matanpor afíechanc

>
as,ó con adulterios fe

1

atormentan.

¿5 Y todo finalmente anda rebuelto,ían-'
gre, homicidio , hurto y engaño, corrupw
cion,infidelidad,alboroto,perjurio.
z6 Perturbación de bienes,oluido de be
neficios

, enfuziamento deanimas,enage-
namiento de decendécia,deforden de ma-
trimonios,adulterioydefuerguenca.

27 Porque el nefando culto de los Ído-
los de todo mal es origen,y caufa, y fin.

28 Porque ó enloquecen alegrandofe, o
adiuinan falfedades,ó binen injuílamente,
ó fácilmente fe perjuran.

29 Porq confiando en imagines fin ani-
ma, quando mal juran } no eíperan que les
dañará.-

30 Mas por ambas caufasferán juftameo."
te cañigadosj porq dados á los Ídolos fin-=

tieron mal de Dios
; y porque menofpre-

ciando la Sanñidad juraron ínjuftamente-
con engaño.

j*> Porq no es el poder deaquellos por'
quien juran loque trae el caftigo de los in^
juftos,maslajulTa vengaba délos que pee--
can.

C A P 1 t ". XV.

"P
L pueblo de Diospor fu, -verdadero conocitñíen- -

*-ito es efeapado del coman error de lajidolatriay -

defws effeélos. 1 1 . Confuta la efwfa de los ar- '

tifi'ce¡ de los ¿dolos, .
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A SABIDVRIA.
í Mperotu , ó Dios nueftro, eres be-

nigno y verdadero , y
a paciente,y

nivnc h: que gouiernas todas las cofas cor»

ertá.Nú.i,*.

c Entera,

perfecb»

luengo de
mifcricordl a.

,ras. Exod.
^ p ue peCcaremos ,

tuyos fomos

Í
4

' Aludefe conociendo tu potencia mas no pecca-

eneftafor- remos , fi Tupiéremos •> que fomos conta-

ma de de- dos por tuyos. . ... . ft
.

tirá loque
p.orqUe

conocerte esla c lolida julti-

cia ; y entender tu potencia es rayz de im-

mortalidad. .

4 Por loqual no nos engaño la rnaluada

inuencion délos hombres,ni el trabajo m
útil de los pintores , ó la figura manchad»

'ton diuerfas colores

.

< Cu/a vida induze álos locos ental cob-

dic¡aqcobd 1
ciélahermofurava2iadeefpi

ritu déla imagen muerta.

6 Los amadores de tan malas cofas dig-

nos fon de tener tales efperan^as ,
anfi los

que las fabrican , como los que las cobdi-

cian,comolos quelashonrran,

7 * Porque aun el ollero appremiando

*SiÓ.9.iO, Ablanda tierra haze có trabajo qualquier

vafo vtil para nueftro vfo :y del mifmo lo-

do haze vafos que finían en cofas limpias,

Y juntamente otros q firuan en cofas con-

trarias : mas deel vfo de los vnos y de los

otros elollero es eljuez,

8 Y el mifmo empleando mal fu trabajo,

del mifmo lodo haze vn vano dios ,
el-

i ti ollero qualauiendo nacido déla tierra yn poco

fiído terre- Jntes vn poco dcfpues, pagando a deuda

noy mor-
¿ f ¡da quando felá piden,fe buelue a

tal, preten- . >1 , , -.1-

'344

quelas animas deloslocos.

ij Porque a todos los ídolos de las (je-

tes eftimaron por diofes , * quenitierveu *P¿1I%.jí

vfo de ojos para ver, ni nanzes para refio- ynUl s.

llar.ni oydos para oyr,ni (dedos de manos

para palpar , y los pies deellos fon inhábi-

les para andar.

16 Porque hombre es el que los hizo , y
el que los formó tiene fu ífpiritu em pres-

tado aporque no aybóbre que pueda for-

mar dios fenvejante l fi.

17 Mas fiendo el mortal hizo vna coía

muerta con impías manos: que mejor es el

que fus diofes.;porque el biue,y ellos nun-

,8 Y aun también honrrar,,
animales e o-

¿
diofifsimos , y que por efta locura compa-

e Aborrecí

rado? álos otros fon peores. uos. Como

i9 Que ni aun á los otros animales pare- dr3gones ,

cen también que los deíTeen:antes fon pn- cr0codilloí

uados de la alabanza de Dios y de fu ben- &*,

dicion.

C A P I T. XVI.

US 1U V»"",^— i

¿,Wrvn J* tierra de donde&c tomado.

Smmoi o Maseltiene cuydado.no del trabajo

tal. que le ha de venir,ni de quan breue vida le

qucde.fi no decontender con los dorado-

res y con los plateros , y de ymitar a los

herreros, quedando muy glonofo de auer

hecho falfedades-

10 Poluo es fu coraron , y fu efperanca

mas vil que ia tierra , y fu vida mas abatida

qucellodo.

11 Pues no conoce al que lo hizo a el ,
el

*S«». 1 7- q u?1 le inf
P
iró anima obradora

'
* y

f°P °
'

en elefpintude vida.

n «r Mas eftos tuuieron nueftra vida por
1

vnjue«o, y la edad de los hóbres por vna

feria de ganancias : pues dizen que es rae-

nefter ganar la vida de que quiera, aunque

fea de mala cofa.

v Porque eñe bien fabe que pecca mas

que todos fabricando vafos frágiles y ef-

culpturas de materia terrena.

H Mas todos los enemigos de tu Pue-

blo que con fu potencia lo opprimieron,

fon ignorantifsimos,y mas deluenturados

^Ontinuando el propofito buche a conferir aU

Qwí de Ui acota de ippto con lo¡ beneficios

hechos al pueblo de Dios en el defierto.

MA. por efta caufa dignamente fue-

roocaftigadosen cofas femqan-

tes , í y atormentados por muiti-
&c>

tuddebeftias. .

x En lugar del qual caftigo difte benefi-
^

ció a tu Pueblo , á los quales * para con- *N*. 11,3».

tentar fu appetito apparejafte nueuo labor

de codornizes.
t

j Paraque* aquellos appeteciedo la co-
g Los Egyp

midaperdicflenelderTcoaun de las cofas c i 0! .

neceífarias por el ajeo de las cofas que vían y h El pue-

les eran embiadas : mas •» eftotros paraque blo de Hr.

experimentando vn poco la neccfsidad,

participaífen del nueuo fabor. :

4 Porque conuenia que los q exercita-

ró tyrannia,les viniefle vna necefsidad in-

euitable ; y que á eftotros folamente fe les

moftraíTe de que manera fueron atormen-

tados fus enemigos.

c Porque * quando vino fobre ellos la ira N». 11,*

cruel de las beftias ,
que morian mordidos i-Or.io.j

delasferpientespon^oñofas,

6 Tu ira no perfeueró ' hafta el ca- .
Haft» co

bo: mas fueron por vn poco perturbados

para amoneftacion , recibieudo t la le-^^
nal defalud para memoria del mandamie-

to de tu Ley.

7 Porque el que miraua , nerfo no era ial-

uo por lo q via, mas por ti Saluador de to-

das las colas. "

^
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4-.>S,2+.

1,2.

* E*orf.p,

»l4f DE S A
8 Y aun enerto enfeñarte á nueflros ens-
mígos.fer tu elque libras de todo nial.

9 * Porque á ios otros picaduras de hn-

ínr y cíemoxcas ,os mataron fin que fe
hallafle remedio de fu vida .porque erá di-
gnos deferaníí cJÍtigados:

10 Mas á tus h'jos , ni aun los dientes de
los poncoñofos dragones los vencieron:
porque tu mifericordia les vino en ayuda,
y los uno.
11 Porque ertos para acordarfe de tus pa-
labras erá puncados,mas eran fañados de-
prefto:porq no cayeffen en profundo olui-
do,de donde no 'pudieífen ferfacados có
tu beneficio.

ii Que ni yerua,ni emplaítro los medici-
no

,
fino tu palabra

, Señor, que fana todas
las cofas.

*De»f. 31, t} *Porqtutienes Iapoteftadde lamu-
i9-y i.W me y de la vida : y lleuas harta las puertas

delfepulchro,y tornas á traer,
nj. El hombrea la verdad podrá matar có
iu malicia,masno podrá ha2er boluer el ef-
pintu vna vez falido

, y q el anima vna vez
tomada torne al cuerpo,
iy Mas huyr tu mauo.es impofsible.
l¿ '* Por loqual los impíos =• negando co-

aE.xod.w.

nocer
j
te

> c°n|f fuerza de tu braco fueron
acotados con lluuias nunca viftas.con gra-
naos y a£U3s:padeciendo perfecuciáine-
uitablc,y confumidos de fuego.

17 Porque loque es mas demarauillar,en-
el agua que apaga todas las cofas , el fuego
obraua masrporque el mundo es vengador

. délos jurtos.

18 Porque algunas vezes fe mitigaua la
flamma,porquefoltada del todo en los im-
píos no quemaífe también las bertias , fino
que ellos fe vierten cláramete perfeguir del
diuino juyzio.

19 Otras vezes fe encendía el fuego enel
agua fobrefu mifma fuerza, paraque def-
truyeíTe todo loque la injufta tierra auia
produzido.

*EW.ií, ao * En lugar de loqual mantuuifte tu
14. Pueblo de vianda de Angelesry les embiaf-
N«m.„,7 . te pan del cielo aparejado fin fu trabajo , el
jjfcf.78.af. qualpudieífehazertoda fuauidad

, y aco-W*Alu modarfeátodogufto.
7

¡>Tu alimé- 21 Porque e^'b tu fuftanc¡a tu fuau¡dadw.tuMan.
p ara con tus hijos declaraua:que firuiendo
al deíTeo del q lo tomaua , á qualquier def-
feo fuyo fe accomodaua.
22 * Maslanieue.yel yelo anfifiuftenta-
uan la fuerza del fuego, que no fe derretía,
paraque encendieren que fuego ardiente'
por granizos y lluuias refplandecieiitccó-
fumialos frutos de los enemigos.

* Ixod, p,

L O M O N. 1J+¿
ij Y drfpues el mifmo fuego oluidarfe aÚ
de !us fuercas

, paraque los juftos fueíTea
iultentjdos.

24 Porque la criatura firuiendote á ti fu
Criador para tomar caftigo de los injuftos
e enfurece mas

: y para hazer beneficios á.

los que pulieron enti fu confianca, fe a-
manía.

zf Portanto también entonces trans/or-
mahdofe en tod«s cofas feruiaátu gracia
juítentadora de todas las cofas fegú la vo-
luntad de los que la auian menefter.
26 Paraque fupieflen tus híjos.á los qua-
les Señor .amarte,* que los frutos de fus *DeutX
rentas no fon los que fuftentan al hombre- Ma«&, 4l
mas tu palabra es laque conferuaá losque
en ti confian.

2.7 Porque loque del fuego nada fe con-
fumia,callentado defines de vn pequeño ra-
yo del Sol fe derretia:

28 Paraque fuerte notorío.que es menef-
ter paífar del Sola hazerte á ti las gracias,y
a la fahda de la luz.acudir á adorarte áti.

29 Porque la efperanca del ingrato.como
la niebla de* ynuierno.fe defuanecerá, y fe
correrá como agua fin prouecho.

C A P i T. XV II.

IT Narra fingularmente la plaga de las tiniellaa
^cftte Dios embio'en Egypto, con todo loque yerift-
mdmente pudo acontecer enelUw los ciuelaf pode-
cteron. r

GRandes ciertamente fon tus juyzi-
os y inenarrables : portáto las ani-
mas ignorantes erraron,

i Porque los iniquos penfando enfeño-
rearfe fobre la Gente fanclra, fueron prefos
* de ataduras de tinieblas

, y apretados có *eW. 10
grillos de vna luenga noche: y encerrados 21 '

*

debaxodelus tejados fe quedaró allá def-
echados déla diurna prouidencia.

1 Porque penfando eftar encubiertos co
fusoceultos peccados como con vna cu-
bierta efeura de oluido, fuero dertruvdos
grauemente alfombrados, y perturbados
con fantafmas.

4 Porque ni aun el efeondrijo, en q erta-
uan

,
los hazia feguros:mas vnos eftruedos

diuerfos íonauan arredor decllos
, que los

aflbmbrauá,y fantafmas temerofas de trif-
te afpedo.les apparecian.

5 Ni ninguna fuerza de fuego podia dar
luz.nilas llamas refplandecientes délas ef-
trcllas fuffrian á alúbrar aqlla tnrte noche.
6" Solamente les apparecian vnos fuegos
terribles que fe leuantauan de fi mifmos: yalfombrados de aquella vifion nunca viña,
las cofas que vian eftimauanfer peores.

. V11
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* Exol7, 7- * No falrauan allí burlas de arte Magi-

12. j 8,7». ca
, y affrentofa redargución delajaclancia

defufaber.

S Porque los que prometían quitar aque-

llos temores y perturbaciones de los áni-

mos enfermos,eftos mifmos eítauan Henos

de ridiculofo temor.

9 Y aunque ninguna cofa temerofa los au.

fombraffe, con/»/» el paífar délas beftiis
, y

los fyluos délas ferpiente»alborotados ca-

van ílenos de temor , affirmando que ni aú

el ayre, que nofe puede euitar,p.odian fen-

tir.

10 Temcrofa cofa es la maldad convenci-

da có proprio teftimonio; y opprimida de-

la cdnfciencia fiempre barrunta males,

n Porq no es otra cofa el temor, que fal-

ta del foccorroque puede.venir déla ra-

zón.

11 Y quando la efperanca de dentro fue-

re menor, mayor fe pienfa fer el mal que no

fe fabe , délo que es la m-iCna caufa del tor-

mento. . .

13 Anfique ellos por toda la noche verda-

deramenreintollerable.yfalida délas hon-

duras del ynficrno infuporeable , adorme-

cidos de otro tal fueño,

14 De vna parte eran turbados demof-

truofas vifiones,de otra parte feles falúa

las almas de defmayo ,
por auer fido fe b re-

faltados de vn t»n repentino y no efperado

temor.

ij Dcfpues qualquiera que dcelta mane-

ra allí caya,quedaua (orno guardado dentro

de vna cárcel fin hierros.
h

16 Porque qualquiera, fueífe labrador, o

fueííc paftor,ó obrero de qualquier traban

jodcldeí¡érto,fiendo tomadoJe eíia-afilm-*

en paíTaúa vna irremediable necefsidad.
_

17 Porque todos eran ligados de vna mis-

ma cadena de tinÍeblás,ó que el viento fyl-

líaíTe, ó que boz de aue fonaíTe éntre los ef-

peífos ramcs,ó que/«# fonido de algunas

aguas que corneifen con Ímpetu,

18 algún oran cftrtiendode pénateos

que cayeífen ,0 algunos animales que fal-

taffen huyendo defer viftos,cVboz de algu-

nas beftias fieras que bramalTen , ó el eko q
tífppndiéfle de las cauernas de los motes,

eimiedo los dexaua fin alma.

19 • Porque todo el mundo refplandecia

con clara luz,y era Heno de gentes que ha-

stian fus obras fin ningún impedimen-

D V R I A. »34>'

leños que las mifmas tinieblas.

20 Sobre folos elfos eftaua eñendtda v-

napefada noche, ymagen de aquellas ti-

Uieblas queaunlfsauiandefobreuenm fi-

C' API T. XVIII.

Efrme el ejlado rebufado de los ífmeUtat, <

_U ¿ los Erybáos ¿ñauan en las tinieblas duhafi

I L Enana ta plaga de lam crte de !o< pwnogeni-

tos,traye»do en conferencia la mortandad <¡ue Dios

bi2o enfto pueblo enel dcfiertoMum.^^o.

Mp.ero tus fanclos * tenian gran luz ,
* Exod.m

la boz de los qua!es oyendo los c- **

- tros,nias no viéndolos, Uamauau los

bienauenturados : porque nopadecian co-

moeüos. . .

z Y que no les hizieífen mal.auicndo h-

do antes in< uriados deellos, hazianles gra-

cias porello,y pedíanles perdón délas ene-

miñades. . . . „ .
-»

3 * Por lo qual les diñe vna coluna mña- E*o3.i>,

mada de todas partes por guia de fu glorio- »
fa peregrinacionty el Sol que no les danaf- 4

fe

4 Los otros a la verdad dignos eran de

quedar priuados de la luz
, y encarcelados

enlas timeblasrpuefquc encarcelaron tam-

bién ellos a tus hijos ,
por los quales la in-

corrupta luz de tu ^< y aula de fer dada al

^""Iporque por auer ellos determinado *Im

de matar los niños de los fanítos , donde y 2,3.

vncauiendo fidopueño enel peligro fue

referuado para fu correcion,tu-les quitañe

la multitud de los hijos y los echañe jun-

tos en la grande agua.
;

6 * Aquella noche reuelada fue antes a *Exed.J*£

nueñros padres, paraque fabiendo fegura- i^7<

mente a que juramentos auian creydo, tu-

uieíTen buen animo.

7 Anfique alcancó tu Pueblo la falud dé-

los juftos,y la muerte de fus enemigos.

8 Porque como caftigañe á los aduerfa-

rios, anfi llamándonos a nofotros,nos glo-

rificañe.

9
Sacrificando pues occukamente los

fanftos hijos délos buenos, y cftablecien-»

do de común acuerdo vnadiuinaLey,que<:

los Sánelos ygualmente fueflen participa-

res anfi dolos mifmos bienes-como délos

roifrnospcligros,cantádoyalos padres las <

dimnaí alabanzas,

-

10 De otra parte el clamor dift'erente dé-

lós enemigos refonaua,y la .-iferable la-

mentación de los hijos a los quales llora-

uan,feeftendia. *vXO ctit¿

11 * Y el ficruo y el Señor lleuausn vna

mífma pena:y loque padecía el plebeyo,ef-.

fó wiíiao padecía el Rey,*

15 y;
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12 Y debaxo de vn mifmo nombre de
muerte codos juntos tenian innumerables
muertos : ni tasque qu£.dauan biuos baíía-

uan pa¿a enterrarlos, porqueen vn momé-
tsLcspn- to rué muerto a Jo mejor de fu genera

-

mogenitcs cien.

13 Yanfi losque acaufi defus encanta-

mentos nada creyan , en la mortandad de
fus primogénitos confeífaron aquel Pue-
blo fer hijo de Dios.

14 Porque oceupando vn quieto filen-

ció todas las cofas,y auiendo la noche aca-

bado de andarla mitad de fu carrera,

todos.

lio é ef-
IJ Tu P alabrat° da PodercA b Guerrero

££^
C

' fuerte,faltó delcicIo,delaiillaRealen me-

tí Aluíion

Iehouava- dl° de ' a tierra fentenciadaá muerte

ronde 16" Trayendo />¡>r cuchillo agudo tu man-
fuerra. damiento no fingido, y eftando en pie to-

cando el cieío, y ia tierra, todo lo hinchió

de muerte.

17 Entonces ciertamente viíiones de fue-

ños en gran manera los perturbaron de fu-

bito, y terrores nunca efperados vinieron

fobre ellos.

í8 Y otro echado acullá mediomuerto
declaraua la caufa porque moria:

19 Porque los fueños que tanto los auiá

turbadores arrian fignificado efto antesrpa

raque no murieífen íinfaber la caula porq
morian.

II. 20
9¡f
A los judos también a la verdad to-

có tentación de muerte,y enel deserto fue

.hecha mortandad de la multitud : mas
aquella ira no permaneció mucho tiem-
po.

*N«tw. 16, 21 *Pcrque e el hombre inculpable ap-

4<í. preífuradamente losdeffendió: y trayendo
c Aaron. d

J as armas de fu Minifterio , es a faber ora-

ftrumen""
C'° n ^ reco" c i'13C 'on de incienfo

,
reíiítió

%ou
' ala ira: y de/darandofefer tu fíeruo pufofin

a la calamidad.

22 Y venció al deílruydor, no con fuer-

zas del cuerpo , ni con efficacia de armas:

mas con la palabra fujetó al que caftigaua,

alegando los juramentos y ios conciertos

de los Padres.

23 Porque auiendo ya cay do muertos a

montones los vnos fobre loe otros,etfepu-

fo^de por m edio, y ataj ó la ira, y le cerró el

camino á los biuos.

*E#í?,28,n. 24 * Porque e! tenia rodo el ornamento
delatunicatalar, y la eículptura déla glo-

ria de los Padres en los qu-atro c den es de
ÍSiníft- piedras, y en la diadema de fu cabera t tu
dadálcho- majeftad.
ua.Exo.28,

1$ ^ e ft as cftfas e l dertruydor hizolu-
gar,y eft is cernió : porquela (ola experien-

cia delairaauia bailado.

3 5.

*L O M O N.

C A P I T. XIX.

r> Velue a comparar el caílign de los ~Egypct't}S coto

x-^elya dicho defu pueblo, pos loqual enarrala
InTioria del pa/fa¡e ddpueblo deífrad por elmar
Berme¡o,y la muerte délos Egypcios eiiel;moflraiido

comopor¡emir alpueblo de Dios, muchas ye^es la
naturaleza mudo/u natural,

yf~As álos impios enojo fin roiferi-

' i cordia los perííguió c harta el ca- e Como
-^-bo : porque f

el cambien auia pre- arr.ií,í.

uiílo loque auian de hazer en lo por ve- fDl0s'

nif.

2 "Es afaber que ít los queauian de dexar
yr, y con diligencíales auian de exhorcar
a que parcieflcii,arrepinriendofe luego los
aman de perfeguir.

3 * Porque ceniendo aun los lutos en las * Exo.i+>u
manos, y lamentando á las fepulturas dé-
los muertos, tomaron otro confejo delo-
cura.de perfeguir como á fugitiuos, á losó¿

auian echado deft con ruegos.

4 Q¿e la necefsidad que merecían los
truxo á éfté fin,y les pufo oluido de las co^-

fas queauun paíJado:paraque cumplieífen
con tormentos lo que quedaua de fu caftí-

go:

f Y que tu Pueblo ten tafie la partida ad-
mirable^ elloíhjilaífenocra nueuamuer-
te.

6 Porque toda la naturaleza , cada cofa

en fu genero , otra vez íe trausformaua del

todo para feruir á los officios que tu Je

mandauas
,
paraque tus hijos fueífen con-

feruados hn algún dañojy deípues tornaua.

á tomar otra figura.

7 La nuuehaziafombra a los reales:y lo-

que antes era agua fe via defcubrirfe en tie-

rra fecca, y camino defocupado del mat
Bermejo:y de vn mar violento

, vncampo
Jleno de yerua,

8 Por el qual palTó toda la Gente,losque

„cubiertos de tu mano vieron milagros ef-

pantofos.

9 Por lo qual relincharon como caua-

Uos, y ° faltaron de plazer como corderos crDeclari-

alabandote , ó Señor, que los auias libra- don del

doj ver.4,6.del

10 Porque aun tenian en la memoria las Pfal-"4»

cofas que auiá paífado en fu partida : como
la tierra en lugar de engendrar animales

auia produzido moxcas : y el Rio auia vo-

mitado multitud de ranas en lugar de pe -

ees.

ir *Y a la poftre vieron nueua creación * g ^
de aues,quando mouidos déla concupif- ^ - '

'

cencia,pidieron comidas delicadas.

Vu ij
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ii Porque pira fu confohcion futieron

t.A.!os codornizes de Jamar: mas t a ¡os peccado-
íg)pc!os. res fobreuiir.ieró caíligos no fin mi lagros.

hechos a fuerci de rayos: los quales-pade-

cieroo juítamenti; poríus maldades , pues

auian hecho mas intolierable hofpedage.

ij Porque losvnosno recebian álos ef-

trangeros queácllos veniandos otrosálos

hueípedesde quien auÍ3nrecebido bienes,

ponían en feruidumbre*

14 Y no folo efto , mas fi Ies venia algún

trabajo , traótauan á los eftrangeros como

a enemigos.

iy Otros, a los q auian recebido con fief-

tas ,
dcfpues de auerlos hecho participátes

devnmifmo derecho onfigo)
los affligieró

con grandes trabajos.

*Gí«.i<), 16 * Ai.fique fueron heridos de cegue-

u, dad, como los otros antigúamete alas pu-

ertas del juño : quando cercados de efpef-

fas tinieblas cadavno bufcauaátiétolaen-

S I A S T I C O. 13**

trada de fus puertas.

17 Los elementos fe concordauan bietx

de fuyo,de la manera que en vn inftrumen-

to muííco liucuerda* fon las mifmas aunque

mudan el fonido : loqual fe puede bien ver

por las cofas que paífaron.

18 Queloterreftre femudauaen loque el

del agua ; y loq es de fu naturaleza nadar,

fepaflauaa la tierra.

19 El fuego oluidadode fu facultad tenil

fuerza enel agua: y el agua fe oluidaua déla

naturaleza de apagar.

20 Por el contrario las llamas nunca mar

chitaron las carnes délos animales de fácil

corrupción que en ellas andauan,ni derre-

tían el genero de comida celeftial qttedecen*

día en forma de yelo fácil de fer derretido.

21 Que entodas las cofas, Señor, magni-

ficare tu Pueblo, y lo adornarte de gloria,

ni nuca te dcfdefiafte de eftar prefente co-

nelen todo tiempo,y en todo lugar.

II N DEL LIBRO L L A M A D O, L A-

Sñhiduria de Saloman.

La prefacio

del autor

del libro cf-

ta'a laf»
deeL

El libro de la Sabiduría de Icfus hijo de Sirach,,

llamado comunmente. Eccleíiaftico*

a Por.es Id

Sab.,

ib Eternal-

mente.

*yfa, 40,13

Sab, 9,15.

&.om. 11,34,

i.Corint. 2,

C A P I T. r.

PAra exhortar a. los hombres alesludio de la yer*

dadera Sabiduría niuejlra que fu origen es eter-

no l'rmcipo,Dios:/¡t antigueí{ad,antescletod.ts las

criatv.rar.el camino pordádefe halla, el temory obe-

diencia de Dioífíxfi-vt'rosy cjfeflos gozp.gloriayfe-

licidad eterna.. I I. Sobre iodo hv.yla bypocnfia,

oda fabiduria yiene del Se-

ñor,[y cóei eftuuo fiempre,]

V eftá eternalmente.

i 2 Quien contará las arenas

déla mar,y las gotas déla llu-

uia,olos dias del figlo? [" Quien medirá] el

altura del cielo , y la anchura déla tierra, y
elprofundo delabifmo?'

3 Y la Sabiduria [ de Dios que precede á

todas las cofas ] quien la facará de raftro?

4 Autes de todas las cofas 3 fue criada la

Sabiduria y la inteligencia de Prudencia

b defde el Siglo.

f.
[La Palabra de Dios es la fuente deal-

tifsima Sabiduria : y la entrada aella/o» los

mandamientos eternos.]

6 *LaRayz déla Sabiduria áquien háfi-

do reuelada? y fus áftucias quien las cono-

7 [La difciplina de Sabiduria aquien há

íido defeubiertay manifeftadaíy c fus mu-
chas entradas quien las entendió?]

8 Vno es el Sabio [ el Altifsimo,Criador,

Todo poderofo,] muy á temerofo,aíTenta-

do fobre fu throno.

9 El Señor [Dios] es elque la crió, y la

ha vifto,y e la ha contado, [ y medido.]

10 Y la derramó fobre todas fus obras, y
fobre toda carne fegun fu liberalidad :yla

dióálosquelaaman.

11 El temor del Señor es la gloria,y el glo-

riarfe.y el gozo,y la corona de alegria.

11 El temor de Dios alegrará al coraron:

dará alegria y gozo,y larga vida-

13 El que á Dios teme,enfus poftrimerias

le yrá bié:y enel dia de fu muerte ferá ben-

dito. Cria,

14 [ El amar a Dios es la honrrofa fabidu-

i? Y aquellos dequienellafedexaver,Ia

aman quando la veen, y efuando conocen)

fus gran dezas.]

16 * El temor de Dios es el principio de

Sabiduria,y con los fieles fe cria enel vien -

tre juntamente con ellos : [y colas muge-

res efeogidas anda,y éntrelos juftos y fie-

Leses conocida-

c Su ampli-

tud, fu an-

chura.q.d.

fu vniuerfí-

dad. porq
todas las

cofas com.
prchende.

d Digno d?

fer temido

y reueren-

ciado.

eLa com-
prchende

folo.

10.

Pwu,7,.



«« EL E CCLE
17 El temor de Dios es la fabia Reliei-
ón. 5

18 La Religión conferuará y juftificará el
cora^on.y le dará alegría y gozo.]
19 lilla hizo fu nido con los hombresdeí-
dc U fundación de! Siglo

, y fe fió ai linaje
deellos.

ia El temor deDios-es la plenitud de Sa-
tiduna,quc embriaga de fus frutos d losque

lafigueit.

ii Toda fu cafa deellos henchirá debienet
deíleablcs, y fus defpenfas de fus frutos:
porque ambas colas fon dones de Dios pa-
ra profperidad.

21 Ei tem or de Dios es la corona de Sa-
biduna,qi:e nroduze paz y fanidad faluda-

* O, llosa We:y» gloria enfaochailosque lo aman.

Acalla
¿i La ^biduria gotea comoiluoia faber

¿loria Y encend,m >ento ;y á los que la abracan le-* ' uanta gloria.

*4 La rayz de Sabiduría es temer al Se-
fiony fus ramas,lueuga vida.
zy [En los theforos de Sabiduría ay ente-
dimiento y fabia religión: mas á los pecca-
dores la Sabiduría es execrable.]
z6 El temor del Señor echa fuera los pee
cados: y entre tanto que eílá prefen te apar
(a la ira.

vj El hombre iracundo no podráferjuf-
tificado:porque fu inclinación a ayrarfe le
apareja ruyna.

z8 El paciente padecerá por vn tiempo:
más defpues le.nacerá alegría.

2,9 Por vn tiempo oceultará fus palabras:

y los labios de muchos contarán de íú pru-
dencia.

¡ktasfetué- 30 En los theforos de Sabiduría eñdn ¡> las

Srdidas Parabolas de fciencia
:
mas el culto deDi-

poralego-
os "

P

eccadorcs abominable,

rias 3 femé- i 1 & deífeas Sabiduría
, guarda los man-

jancis de damientos:y el Señor tela dará,
otras cofas. 32, Porque el temor de Dios «la Sabiduría

y el enfeñamiéto: y la fe y la manfedumbre
* Loqpre- -es loq le agrada, [y c deloque hinche fus
ciayeíhma theforos.]

Sres'h, M No feas cotumaz para temer al Señor,

riquezas,
m te al,egues a e l con coracon dobla-
do-

34 5í No "finjas delante délos hóbres:

lueada
6

. " " C° nfieS d en tUS labíos '

°"
31 Notealabes,porquenocaygas,ypó-
gas tu vida en vergüenza:
36" Ydefcubra el Señor todos tus fecre-
tos , y te derribe en medio déla congrega-
ción, "

"

37 Por no auerte llegado con verdad al

temor del Señor,y auerfido tu coraron lle-

no de engaño.

5 í A S T I C d
c a p / t. ir.

a Viendo llamado ahiladlo de lapiedad'y del te*
¿*-mor de T>tos,cjue es la verdadera Sabiduría,pre-
viene al pió difipulo con el auifo de la crique in-
faliblemente fe lefeguirá'; enlaqual lo insimye de
comoJe ha de auer. afab. que aunque la pelea/e*
luenga,nofe canfe de efperar en Dios &c.

"íjOjfi te allegares á feruirá Diosfef-
tá en jufticia,y <• en temor, y] apa- eS.de Di.
rejd tu anima á la tentación. os. piedad.

z Enderecatucora§on,yfufFre: [inclina rc'ig¡on.fe
tu oreja

, y recibe las palabras de entendí- b¡Ui -

miento:] y enel tiempo del combate f no te f Note ».
appreífures.

guílies.re-

3 [Efpera pacientemente al Señor: ] lie- P >kte.

gate áel,y no te apartes,paraque en tus pof
L
,

uc^ fc

trimerias feas s aumentado. eda
,

ra

4 Qualquieracofaquete viniere,recibe- g
s' EfPer*

ade buena gana [tolera el dolor] y fe en gProfpera.
la mutación de tu humildad ten paciencia, do,

$ Porque conel fuego es prouado el oro, nEnlafi-e.

y los hombres
' acceptos en la fragua de h 1uencía d"

atfiicion. tustent»-

6 Cree ae!,y ayudarteha:endereea tus ca- iTX».
minos,y efpera enel: [ conferua fu temor,y
enuejecete enel.]

7 Losque temeys al Señor,efperad fu mi-
fericordia

: y no os aparteys deel, porq no
caygays.

8 Losque temeys al Señor,confiaos deel,

y vueftra paga no fe perderá.

9 Losque temeys al Señor efperad bie-
nes,y alegría eterna,y mifericordia.

10 [Los que temeys al Señor,amaIdo : y
vueftros corazones ferán alumbrados.]
H Mirad [hijos] alas edades antiguas,y
confiderad.Quien confió enel Señor, y fue
confufb?

ü Quien permaneció en fu temor, y fue
defamparado?Quienlo inuocó,y ello me-
nofpreció?

13
' Porque Mifericordiofo es el Señor yhazedor de mifericordia, f paciente y de f Longani-

mucha mifericordia : el qual perdona los m^ól.uer.-

peccados,y da falud enel tiempo déla affli-
1° de in,s

cion, [y es proteftor detodos losque con f¿f
verdad lo bufean.] J4> *

14 Ay, de los corazones temerofos, [y. •_. ..

de los labios maIuados,]y délas manos deffa3 pó.
coyúradas; y delpeccador 1 que entra por crita!

dosfendas. mLatoIe-
if Ay, del coraron defmayado

, porq no rancia.clef-

creejy portanto no ferá amparado. pcrarál Se.

16 Aydevofotros los queperdiftes » la f°
r"r

j
e
.
r'

paciencia, [ydexaftes los caminos dere- do'/huma-
chos.yechaftespor vias torcidas.] nosy car-

17
^
Porque que hareys

, quando el Señor nales me-
vilitarál dioi.

Vu iij



L ECCLESlASTlCa
* Cotiniu-

fe con loq

precede.

•f De fu no-

ticia y luz.

«• 0,1a na-

t¿raleza; el

i> genio..

h Quiere q~

_'«] padre fea

horrado de

los hijos,

c El jnanc!

o

1

6 imperio,

juzgar por

jjouevnar.

d S.con efta

obediencia

de Dios di-

cha.

e Exod.20,

Xlxod.io,

12.

Dc-íf. 5, i*.

Mar 7,10.

18 * Losque temen al Señor,no ferán in-

crédulos á fus palabras : y losque le aman

guardaránfus caminos.

19 Losque temen al Señor, bufearán las

cofas que le agradan:y losque le aman, fe-

rán llenos t de fu Ley.

2,0 Losque temen al Señor prepararán

fus corazones , y humillarán fus almas de-

lante deel.

21 [Losque temen á Dios, guardan fus

mandamientos : y tendrán paciencia hafta

queel los mire,

22 Diciendo , Si no hizieremos peniten-

cia] caeremos en manos del Señor, no en

manos de los hombres.

tj Porque quan grande es fu grandeza,

tan grande es fu milericordia^

C A P I T. III.

Pretendiendo el Author injhuyr en la verdadera

Sabiduría,y auiendo dicho queeTía'en U obfer-

uancia de la Ley de Dios^cupafe en enarrarla.dela

qual auiendo enel precedente cap. infmuado la Pri-

mera tabla, aora entrando en la Segunda enarra el

Primer mandamieiito,c¡ue es,T>e la honrra deuida a,

lo! padres. I I. Verfuade a la humildad y mánfe-

dumbre. 1 1 1. DiJJuade lafuperfiua curtofuíad en la

inteligencia de la divinos myjlenos. 1 1:1 1. Exhor-

ta a la mifericordiay ápafston paraca elpróximo.

L[Os hijos de Sabiduría /?>» Yglefia de

juftos. y 3 la nación deellos, obedié-

ciay amor.]

2 Efcuchad hijos el juyzio de vueftro pa-

dre^ hazedde tal manera q fcays faluos.

; Porque Dios b honrró al padre en los

hijos,y c el juyzio déla madre iobrelos hi-

jos confirmo.

4 Elqtie d honrra á fu padre alcáqaráper-

dó de los peccados, [ y fe apartará deellos:

y en loque cadadia pidiere,ferá oyete.]

j Y el que honrraá-fu madre es como fía-

llegiffe theforos.

6 "fique honrra á fu padre,fe alegrara can

fus hijos.-y el dia defu oración ferá oy Jo.

7 Elque honrra á fu padre ,
e biuirá lwen-

gamente:y el q obedece al Señor, recreara

áfu madre.

8 Elque teme á Dios,honrrará á fu padre:

y como aleñores feruirá á losque lo enge-

draron.

*Porobray por palabra [contodi pa-

ciencia } honrra a tu padre y á tu madre:

to Porq te venga-bíndicion de los hom-

bres, [ y fu bendición permanezca hállala

fin.]

ir Porque !a bendición del padre afíirma.

las cafas de los hijos:marh maldición del*

madre defarravga ¡os futtáaroentos.

z& No te glories en la verguean cji de, tu pa-

dre:porque la infamia de tu padre no te fé-

ráhonrrofa,[ mas ver góndola ]

ij Porque la honrra del hombrees la hon-

rra de lu padrety la madre aíFrentofaes ver-

güeña de los hijos.

14 Hijo fobrelleua á tu padre en la vejez,

ni en tu vida le des rnoleftia:

iy Y (
li ei lelo le faltare, perdónalo, y no

lo deshonrres 5 por fer tu mas fuerte.

16 Porque h la limofna de tu padre no fe-

rá puefta en oluido : mas contra los pecca-

clos te ferá vna fortaleza.

17 Enel dia de tu tribulación te ferá puef-

taen memoria, y tus peccados ferán des

ley dos como el yelo por el tiempo fereno.

18 O quan infame es elque defampáraá.

fu padre? y maldito es del Señor el que a fu

madre prouoca á enojo.

19 fij' Hijo,con manfedumbre haz tus co-

fas,y ftrás amado de todo hombre de bien.

20' Quanto mayor fueres, *taBto mas te

humilla [ en todas las cofas:] y hallarás

gracia delante del Señor : porque muchos

alavercUd fon altos y ylluftres en honrra,

masa los manfos fonreuelados los myfte-

rios.

zi Porque la potencia del Señor [ folo ]

es grande:y de los humildeses glorificada.

22 *Las cofas mas difficultofas 1 de-

loque tus fuerzas fon,no las bufques (infe-

fo : y en cofas mas fuertes que tu no te em-

baraces loc3mente:mas pienfa fanfta men-

te en las cofas que te fon mandadas : [y en

muchas f de fus obras no feas cunofo.]

27 Porque tu no tienes necefsidad de ver

con los ojos las colas oceultas.

24 En las cofas 1 fuperfluas á tus negoci-

os,no feas curiofo,

2? Porque mas cofas eftan moftradas de

loque el entédimjento humano puede licuar.

26 Porque á muchos engañó la vana opi-

nión defi,y la mala pi efumeion los derribó

deíu juyzio.

27 «[ El coraron duro á la fin ferá affligi-

do del mahy elque ama el peligro, perece-

rá enel;

28 [El' co:acon ffl que entra por dos ca-

minos,no aurá buenos íucceífos : el maluado

coraron trompezara en ellos.]

29 No teniendeniñetas en los ojos, ca-

recerás de luz: por tato nunca te alabes del

conocimiento que qo tienes.

30 El coracon duro ferá atormentado de

trabajos: y el peccadoramdirá peccados a

peccados.

jp En la peifuafion del foberuionoay cu-

ra : fus paltos ferán arrancados, poi q plan-

ta de maldad echó rayzes enel.,

3*

f Si delira-

re, como c*

enferme-

dad comura

de !a vejez.

gG En toda^

tu fucrca.

q.d.aunquO

tu tenga*

mas íefo

que eL

hElbenefi-

eio que átn

padre hi>

zieres.

II.

*P/;//.2,j.

Til.

* l'rou. 2ft

27.

Rowj.12,3»

i G.que Mí«-

t Délas

obm de

Dios.

1 Fuera de

tu vocaeifio-

inr.
m Hipocrí~

ta.fingidó».



f G.fapá-

rahola.

Prou.i,r.

un.

£><«». 4, 24,

Mattl/,;, 7.

*B«*.K,4

Mílí/.2J,2J,

L^c. n, 45.

51 Otr.no
dilates, v.j.

Ufa EL E C C L >E

3a El coraron del fabio meditarátla feme-
janca:y ei fabio actenta oreja pide.

3J ' [El coraron fabio y encédido fe apar-
tará délos peccados;y en las obras dejuf-
ticiaaurá buenos fucccííbs.]

34 Í|J"
*Al fuego en cedido el agua ló apa-

ga:y lalimofna limpiará los peccados:

}S • Y el Señor que paga , defpues íe acor-
dará : psraque el author enel tiempo de íu
cayda,halle firmeza.

C A P I T. 1 1 1 1.

TyKofsigue en la exhortación a la charidad con el

* .próximo necefsiudo. I I. huehe a los effetlos

deU Sabiduría, III. Verfuadt a la defen/á de la
yerdadi&e.

Hijo,* no defraudes al pobre deííi

mantenimiento, ni tengas fuipéfos

los ojos meneíteroíos.

2 Nocontriítcs ál anima hambrienta, a ni

irrites al hombre en fu pobreza.

3 Al coraron irritado , noío conturbes
mas:y nodilates el don del pobre.

4 Ño deíecbes al affligido que terogá-
re^i del pobre apartes tu roílro.

jr No apartes[con enojojlos ojos del me-
nefterofo, ni dexes lugar á nadie dé te mal-
decir.

6 Porq maldiziédote alguno con amar-
gura de fu anima,elquelo crió oyráfu ora-
ción.

7 Hazte amable á la compañia f/dc tos po-
bres

, y al anciano humilla tu anima
, ] y al

principe abaxa tu cabera.

8 Inclina fin moleília tu oreja ál pobre,

[y paga tu deuda,]y refpondele amigables
cofas con maofedu robre.

9 *Libraálque padece injuria déla mano
del que la haze

; [y no fete haga agro en tu
anima,] ni feas de poco animo enel juzgar.

10 A los huérfanos íe como padre, y a fu

madre como mando,
ir Yferás tu como hijo del Altifsimo , el

qual reamará mas quetai madre.
11 ^[La Sabiduría engrandece á fus hi-

jos,/ abraca á ¡osque la bufean: fy enel ca-

mino déla jufticia yrá delante.]

13 Elquela ama, ama la vida: ylosque á
ella madrugáren,lerán llenos de alegría.

14 Elque deella echare mano , her«dará
honrra : y donde quiera que entrare, Dios
dará bendición.

ti 0,cftar.'. rj Losque la honrran,firuen ál Sando : ycG.torcí-
á losque la aman,ama el Señor,

q!dJleua'r-
16

„

E!c
i
ue ' a oyere ,

ferá juez délas gétes;

lohl por y elq en ella fe occupa,b habitará confiado,

caminos af- 17 Si creyere, heredarla ha : y fu genera-
perosy dif- cion quedará en la pofsefsion.
#oks. j8 Al principio ala verdad yrá conelcpor

* Ge». 14,

14.

ExW.2,11.

Pro» 4> r.

lob 2C),IJ,

II.

s r A s t 1 c 61 1^1
caminos torcidos, y le pondrá miedo y te-
mor,y en fu difciplina lo atormentará:
19 Ha ¡ta tanto que ^ fe confie de fu ani-
mo,y lo aya tentado en fus leyes.

10 Y boiuerá otra vez á el e derechamé-
te

, y alegrarloha : y le reuelará fus fecre-
tos.

21 [Yatteforará enelfcienciay entendi-
miento de jufticia.1

22 Mas fiel fe ísliere del camino, dexar-
Iohajy eatregarlohaeh las roanos de fu ru-
ytu.

2? ff^Hijo *2
f mira el tiempo, y guár-

date del mal. "
3

24 No tengas vergüenza [dedezirlaver
dad] por la defenfa de tu afiirsa.

2y Porque vergüenza ay quetraepecca-
do;y vergüenza ay que es honrra y gracia.
2,6 No tengas refpeéto áperfona c»ntra
tu anima, * ni la temas para tu ruyna

, f_ ni

mientas contra tu vida.]

27 No derengas la palabra enel tiempo
s defaíud,ni encubras tufabiduria quando
ella ha defer conocida.

28 Porque en la palabra es conocida la

Sabid uria-.yia erudición,en las razones de
la lerrgua ; [yel fefo

, y lafcieiuia ,y la do-
cTrina,enel dicho dJ cuerdo

j y la firmeza
en las obris-de jufticra.]

29 Ek ninguna manera contradigas ala
verdad: y de Ja mentira de tu ignorancia té

vergüenza.

30 No te auerguenges de confeífar tus

pecc.5dos,[y por eí[>eccado no tefujetes a
todo hombre.

No hagas reííítencia contra la faz del

clS.JaSafo

del arrimo

de fu difeí-

pulo.

e Licuado-

lo por ca-

minos

amenosy
dtleytoíos.

r ir.

*R<wj.iv
t2,Sí.

( Conoce
las oca/ío»

oes y opor»

tunidades

de ías co-

fajv.Ecd.j t.

*Prí>».24,

«7-

g Q,ue coa
ella puedes

hazer pro-

uecHo.

31

poderofo,] ni quieras detener por fuerza
la corriente del rio.

32 Ahóbreloco no te fujetes, niíengas
reípeclo á la perfona de! poderofo.

J3 [Porlajultkiatrabajaporlavida:] y
haña la muerte pelea por la verdad,y el Se-

ñor dios peleará pox ti [cótra tus enemi-
gos.]

34 No feas ofado en tulengua, y negli-

gente [y perezofo]en tus obras.

3? No feas en tu cafa como león hiriédo

tus íieruos por tu antojo, [ deftruyédo tus

domeíticos,y opprimiendo tus fujetos.]

35 * Tu mano nofea rendidapara rece- *Aí7.20»

bir,y appretada para dar. 3?.

CAP. V.

\fmadela yana confianza en laíric/tte?at,y en

*—^la potencia.ítem en la mifericordta de T)ios,pa-

rapeccar con mat Ucencia. 1 1. Qye el hombrefe
refuelua bien, y fea consl ante en loque anfi empren-

de. III. Keforma la legua, que nirejponda en le
efue no entiende,nifea (hifmero ni calumniador dt
nadie. Vw iiij



n 19 EL ECCLESIASTICO.
NOefte'sattenidoátus riquezas: ni

digas , * Abaflo tengo para biuir:

[a porque enel tiempo de la ven-

aDiosay- ganca y del enojo ninguna cofa ferui-

sado.

z No (¡gas tu animofidad : ni tus fuerzas

para caminar en los caminos de tu corado.

3 No digas:[Quanpoderofofoy?] Qui-

en me fujetará por mis hechos ? Porque el

Señor tomarávegada fia dubda de tu atre-

vimiento.

4 No digas,Pequé:y qué fatiga mehá ve-

nido ? Porque el Señor es paciente : do te

dexará.

y Del perdó ddpeuado no te aífegures del

todo,para añedir peccados á peecados.

»xbaxo 21, 6 Y no digas:* Grade es fu mifericordia:

i,

'

el me perdonará la multitud demis pecca-

dos.

* Abaxo 7 * Porque anfi la ira como la mifericor-

lí>13 . dia védrá deel apprefluradaméte: y fu eno-

bO,rcpo- jo b defeanfará fobre los peccadores.

íirá.eíbrá 8 No tardes de boluerte áLSeñor^ni lo di-

de rePofo ' lates de dia en dia:

9 Porque la ira del Señor faldrá de repe-

tc,y auiendo menofpreciado ferás quebrá-

tado,y enel tiempo de la Ténganla perece

* Vrou. lo, ras>
, » •

i° * No eflesattenido a las riquezas ín-

1¿gé.7 *t9.
juñasjpprque nada teferuirá enel dia c del

1 I. caíligo [ y déla venganca,]

«G. Del j, ífNo te mueuas a todo viento,'ni te

traymiéto. metas por tojos eáininos: anfi haie el pec-
q.d. quado

cacj 01. que es ¿oblado en fus palabras,

aere fobre Ia~ En tu cierto fentido [ y kie¡ic;a,y en*

ti el caííi- el camino del Señor ]" fe conflante:y tu pa-

go, labra fea vna, [y palabra de paz y de jufti-

cia vaya en pos deti. ]

%Uttbi,i9 . i? fParaoyr [la palabra de Diosy] lo

bueno/é ligero [paraque entiendas:] mas

para refponder loquees reéto fé modera-

do.

MI. 14 m Si tienes entendimiento, refponde

¿Alqucte d ¿1 próximo : y finó , tu mano eíló fobre tu

pregunta- D0C3< r¡ paraque no feas tomado en palabra

necia, y feas auergonejado.

if H'onrra y vergüenza eTIa enc\ hablar:y

la len púa del hom bre es fu ruyna.

»No armes l6 jvj fcas llamado chifmero:y c no afíe-

lazo.no ca-
c^ es

-
n j nguno co'n tu lengua,

lummesa ^ porque graue affréta [y dolor ] caerá

íobre el ladron:mas malifsima condenació

fobre el hombre de dos lenguas: [m?.s al

chifmero fegmraoóLio , y enemiílad , y ver-

güenza.]

ÍG.igno- 18 En !j mucho r.i en lo poco no feas f iro-

nunc. prudente,pi aun en vna fola cofa..

e A P I T. VI.

[>er~
RV.glu deprudencia pinpara tomar amiflad,

-femaría y vfar dcella. 1 1. Vroffigue en- p

/nadir ala Sab.

NO te hagas de amigo enemigo [i

tu prcximo:]porque el hombre tal

mala fam3,verguéc:a,y affrenta he-

redará: anfi tendrá también vergüenza el

peccador de dos lenguas.

a tNo te enfoberuezcas g enel confejo tRow.ij»,

de tu anima,porque n tu anima no te defpe-

dace como toro [por la locura: ]
p

Entufa-
3 Y tus hojas pazca,y eche á mal tus fru-

g

er
" u

tos,y tedexe como vn arbolfeco [enel de- hTucódl-

fierro.] ' cionyin-

4 Porque la mala anima echará á perder genio fo-

al que la pofleyere , y lo hará efearnio á fus beruio.

enemigos, [y lo echará en la fuerte délos

impíos.] ,

j * La garganta fuaue multiplica áfiami-^Ab.20,1^

gos, [y applacalos enemigos] y la lengua

bien hablada 'multiplica aíFables refpuef- iDafiépre..

tai.

6 f Procura de auer la paz de muchos: t G.Tcn

mas confcjerosjdemil vno. muchos

7 f Si procuras auer amigo,procuralo a-
{¡¡¿J¿

uerprouado:nitampreíto te fies deel;
y,u$.'

8 Porque ay amigo que firue a. fu °P°rtu- MiVfc] y ^
nidad ,elqualen tiempo de tuaduerfidad ¡^«Lie»,

no ferá confiante. jj.

9 Y ay también tal amigo que fe torna e-

nemigo, y que en la queílion defeubrirá tu

verguenca.

10 t Y ay aun amigo para fer compañero i Ab.^f..

de la mefa:el qual enel día de tu affíició no

ferá confiante.

n Entuprofperidadferá como tu, y fo-

bre los de tu cafa mandará con libertad.

12 Mas fi te viniere alguna atfhcion, ferá.

contrati,ó fe efeonderá de delante deti.

13 De tus enemigos te aparta, y de tus a-

migos te guarda.

14 El amigo fiel,es vn fuerte amparo:el q]

lo hallójhaHó vn theforo;

ij Elfiel2migono tiene precio, ni pefo

fu hermofura. j j#

16" El amigo fiel medreina es de vida :y iComoel-
lbsque temen al Señor lo hallarán. labrador i

17 El que t«meál Señcr,h>¡á buena amif- fuagricuU

tad : noroue fu próximo ferá como otro tura, notá

e \
r:1 trabajo,

18 q Hijo S efeoge el aprender défde tu
'¿¿JgJ^

mocedítd ; y haílaia vejez hallaras iabidu- frntt- rn8.

ria. tcíTiriospa

19 Allégate aella 1 como quien ara y fiem- rapjflarJ»

bra, y cípexa fus buenos fruios. Vlda«-

ia *Por-
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*Ala.v
}v, zo * Porque en fu obra J poco trabaja-

Somucho f
1 ° ^ü3n grand=mente trabajofa es á

tomona- Ios ^«orantes i el cobarde no ferá confiá-

is águftar te en ella.

¿cfus&c. 2i Como piedra de fuerte prueuafe-
ra con el , y el no tardará de echarla de
fí.

23. Porque la Sabiduría , de nombre fo-
jamente la tienen : mas de hecho , no es
conocida de muchos [mas á los que la co-
nocen

, permanece hafta la prefencia de
Dios.]

24 Efcucha hijo, y abraga mi parecer, y
y no defeches mi confejo.
z¿ Y echa tus pies dentro de fus grillos,

y tu cuello dentro defu argolla

:

*M*Mi,35> 25 * Abaxa tu ombro, ylleuala fobre
ti í y no te fean agras fus prifiones.

17 Allégate á ella con toda tu anima,

y con todas tus fuerzas guarda fus cami-
nos.

2.8 Raftrea y bufea , y ferá conocida de
ti:y defque la tuuieres,no la dexes.

29 Porque á la fin tu hallarás fu defean-
fo,y fe te conuertirá en alegría,

jo Entonces fus grillos teferán porvn
fuerte amparo : y fus efpofrs [por funda-
mentos de virtud,y]por veftidura glorio-
fa.

31 Porque en ella eftá ornamento de o-
ro,y fus prifiones fon lazo de Iacintho.

32 Por veftidura gloriofa la veftirás:y
por corona de alegría te la pondrás.

33 Hijo , fí quiíieres , ferás enfeñado.-y fí

applicáres tuanimo/erás aftuto.

34 Si amares eloyr , recibirás inteli-
gencia : y fi inclinares tu oreja, ferás fa-
bio.

*ÁÍa. 2,p, íf,
* Eftá en la multitud de los ancia-

nos [prudentes] y al que fuere fabio^le-
gate á el [de coraron.] Ama oyr toda diur-
na declaración

, y las parábolas entendi-
das nofete efeondan.

36 Y fi tu vieres algún varón entendido,
leuantate, de mañana á el:y gañen tus pies
los efcaloaes ds fus puertas.

*P,W»;.j,a, 37 * Medita con diligencia los manda-
mientos del Señor,y en fis preceptos pié-
fa perpetuamente : que el confirmará' tu
coraron

, yelde/feo de Sabiduría te ferá
cumplido.

EL ECCLES1ASTICO.

CAPI T. VII.

"QEr/üadegsiteralmenteÁlásptafobrasy en ejpe-

cial &al^nas., entremetkitáQ aigmMr.eglat de
pin prudencia,.

%%6t

NO hagas mal 5 y no té eómprehen-
derá mal.

2 Apártate de loinjufto,y el pecJ
cado fe apartará de ti .

'

3 Hijo,noí¡embres enfulcosde injufti-
cia,y no la fegarás con el fiete tanto.

4 No pidas principado álfeñor,ni al rey
lilla de honrra.

5 * No te juftifiques delante del Sefior, *hb.5,t.tm
[porque el conoce el coracon:] ni delante Pial i43 ,

1

del rey tejares de Sabio. Etcls. 7,m.

G No procures fer juez no fiendo fuffi.. "*
cíente paraquitarlós agrauios[con poté-
cia:]porque alguna vez no temas la faz de
otro mas poderofo,y pongas trompeconá
tureftitud.

7 No peques contra la multitud de la'

ciudad, nitearronjes en el pueblo albora*
tado.

8 No ates peccado dos vezes , porque ni
aun en vno quedarás innocente

.

9 No digas, El Alto Dios tendrá refpe-
íro ala multitud de mis oftrendas; y,Quá-
doyoonreciereálDios Supremo el reci-
biramis do nes.

10 En tu oración no feas de poco animo:
ni feas negligente en hazerlymofna.
11 No hagas burla del hombrepueTlo en
amargura de fu anima: * porque ay quien
humilla

, yleuanta [elDiosque todo lo
mira.]

12 t> No fiembres mentira contra tu her-
mano,™ tampoco contra tu amigo

.

13 No quieras mentir de ninguna men-
tira : porque el vfo deella no para en
bien.

14 No feas parlero en la compañía d«
los ancianos, nirepitas las palabras en tu
dezir.

15- No aborrezcas el trabajo,ni la labran-

za d el campo criada del Altifsirao.

\6 No feas contado en la multitud de
los m alos,acuerdate de la yra , que no tar-

dará.

17 Humilla mucho tu anima: porque el
caftigo del impio es fuego y gufano.
18 No trueques el amigo por ninguna
cofa precióla , ni el verdadero hermano
pororó de Ophir.

19 c No pierdasla muger cuerda y bue-
na, [laqual tomafte en temor del Señor:] cG.Noeay-

porque la gracia [de fu vergüenza] vale S35 de la5:*'-

mas que el oro.

20 f No a íflijas al fieruo que obra fiel-

mente : ni al jornalero que fe te da to- tLf». 19,15.

do, Ab.]x> -i&yy
Ai criado cuerdo amalo de coraron , 54,17;

. yno>

hG. No a*

res ment,
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y no lo defraudes de fu libertad,[ni lo de-

xes pobre.]
.

* De».i?,4 ¿i * Tienes ganado? a míralo con diii-

aPro.z^J- gencia: yfi ce es prouechofo ,
detenlo

25" Tienes hijos? efenalos,y dobla fu cue

lio defdefu niñez.

¿4
Tieneshijas?guardafucuerpo,yno

les mueftres tu roftro alegre.

iy Cafalahija , y auras hecho vna gran-

de obra : y'da la a hombre prudente.

z6 Tienes muger conforme a tu anima;

ñola eches : mas déla que te aborrece, no

tefies[de todo tu coraron.]

*Am.?,9. *Honrraátupadrede todotucora-

lobtv.i,}.
sonjyde ioí dolores de tu madre note ol-

uides. • _

28 Acuérdate que por fu.caufa eres naci-

do : y quando les pagarás loque has rece-

bidodeellos?

p9 Teme al Señor de todo tu cora^on.y

ten reuerencia á fus Sacerdotes,

jo Con todas tus fuerzas ama al que

te crió , y no deiampares á fus Milili-

tros.
'

. _

3i
TemealSefior[detodatuanima,]y

* Wt.i,). honrra al Sacerdote , y * da les la parte q

Hinn.iS, i?. tecs mandadas .

bLeu-7,7-7
?1 Tas primicias, <» y ^ ofrenda* por el

54.Num.5, cca d ,
= la offrenda délas efpaldas,y

*[*í& elfacrificio de Santificación ,ylas pr.n-

v 6*6*7,9. micias délas cofas confagradas.

33 Eftiende también tu mano al pobre,

paraque tu bendición [y tu rmüricordia]

fea cumplida.

34 Lalibcralidad parece bien delante de

¿ Hayedo
todos ¡ os bmientes, y d ni aun á los muer-

h¿™ 3 l0S
tos la deues negar.Sr 3J

* No faíes a los que lloran [pa-

los muer- ra confolarlos : ] y lamenta con los que

tos. Ruth, lamentan .

z,2o. 6 * No fea s perezofo en vifitaralen-

*Ko. 12,15.
f Q porque por tales cofas feras ama-

39
*0 fut

^^' En todo loque dixeres,óhizieres ten

porimp"
'

memoria de tu fin
3y

e nunca peccaras.

nunca pe-

CAPI F. VIII.

tgiat de prudencia para la coman comerfa-

SSjcioajpt enjeban tanqueperfinaífeguardura

ti hombre de tener negocios,y aquelesfe Rutara,

O tomes contienda con hombre

po derolo, porque por ventura n©

caygas en fus manos.

&M4<.j,if. i * No tomes pleytocón hombre neo.

I A S T I C O. i3<^4

Dorquenor ventura* fu balanza no leuáte f G. no a-"

r ^ r trayea en
la tuva '

, . , , - , , contrario

j * Porque a muchosecho a perderel
do<

oro £y la plata,] y hizo doblar corazones ^.jj^
de reyes.

4 No riñas con hóbre lenguaz , ni eches

leña eu fu fuego.
^ -ViJ.mil-

y No burles con hombre & mal cnlena- 5..^

do : porque tus mayores no fean notados

con vergüenza. * 2.c r.í,tf

6 * Al hombre que fe aparta del pee-
G<jU> g u

cadonole crahieras, [ni lo rengasen po-

co] ¡acuerdare que todos fomos dignos de

repreheníion.

7 * No defonrres al hombre en fu ve- Le».if4t

jezrporque de nofotros fon los que fe ha-

ien viejos.

8 Déla muerte de tu grade enemigo no

te huelgues : acuérdate que todos mon-

mos,[y queremos venir en gozo.]

9
* No menofprecies la declaración de * Arr.S.tfr

los Ancianos [fabios,] mas en fus parábo-

las eftudia.
r

10 Porque deellos aprenderás doctri-

na, [y fabiduria de entendimiento,]y a. fer

uirá los grandes con deftreza.

11 No te apartes de la declaración de los

Ancianos : porqueellos aprédierondefus

padres.
.

H Y anfi deellos aprenderás íntelhgen-

cia,y a dar refpuefta en el tiempo de la ne-

cefsidad.

ij No enciendas los carbones del pec-

cador [reprehendiéndolo :] porque tu tá-

bien no te enciendas en la llama del fuego

[defus peccados.]

14 No te leuantes contra el hombre in-

jurióte : porque no afíeche á tus palabras

como afiechador.

i¡
* h No des á logro a hombre mas po- * A&.ap, u

derofoque tu,yf file dieres á logro, ten

lo por perdido. & c ,

16 No prometas mas de loque puedes: . Q
y (i prometieres, pienfa de pagar. preñares.

17 No pleytees contra el juez, porque el

feráfentenciadofegun fu parecer.

18 * Con hombre f temerario no vayas *Gett. 4,5.

camino, porque no 1 fe engrauezca con- iw.2j.i4

trati:porqueelharaloquequifiere,y tu 1 0,atreui

perecerás con fu locura.
i"¿lHigi«W

19 No tomes pendencia con hombre c M
renzillofo, ni vayas con el por el deíier-

g

*
aue _

to : porque el no eftima en nada la fangre:

y donde no ouiere quien te ayude ,
dern-

bartehá.

20 No confulres con el loco: porque

el no podrá detener en fecreí o el nego-

cio. _
21 Da- .
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21 Debute del eftraño ninguna cofa fe-

creta hagas : porque no fabes loque el pa-

rirá.

zi No defeubras tu coraron á todo hó-
bre : porque no te de malas gracias, [ y te

añrente.J

C A P I T. IX.

Como en el cajiit. precedente.

O feas celofo de la muger 3 de tu

regace , ni enfeñes contratimif-

mo tan mala3rte.

dejado
* bN° encreg ue$t« anima á la muger,por
que ella no fuba fobre tus fuerzas, [y leas

a G. de tu

ícno.

cProu.7,6. auergon^ado . ]
ice- j

c Con la raugerramerano te encuen-
tres : porque por ventura tío caygas en
fus lazos.

4 Con la canradera no tengas conuer-
fac¡on,[m la efeuebes:] porque por ventu
rano feas prefo de fus artificios.

J No mires attentamente á la virgen,
' porque no trompieces en fu e/limación.

6 No entregues tu anima alas rameras
[por ninguna cofa,]porque no pierdas tu

herencia, [ya ti mtfmo.]

7 No andes mirando por las calles de la

ciudad, niandes vagabundopor fus pía»

8 -k Aparta tusojos de la muger herreo

fa : y no mires curiofamente lahermofura

*Ge. 54 i
agena<

yz.sá.u,z 9 t Porqüe muchos fe perdieron por la

liten, 12,1 ó. hermofurade la muger: y el amor fe en-

ciende deella como fuego.

10 [Toda muger que es fornicaria, co-

mo eftiercol en elcamino ferá hollada.

11 Muchos encareciendo la hermoíura
déla muger agena fe tornaron reprobos:

porque el hablar deella enciende Gomo
fuego.]

' la Con la muger caíada"en ninguna ma-
nera te afsientes: [ ni con ella te recueñes.

decobdo]
ij Ni hagas" combite para beuer con ella

vine: porque por ventura no fe incline á.

ella tu animo , y con tu eípiritu caygas en
perdición.

14 No dexes al amigo antiguo, porqu#
el nueuo no fe le iguala.

1$ Vino nueuo es el amigo nueuo : fife

enucjeciere,beuerlohas con alegría.

16 No tengas embidia de la honrra[y
ri quezas] del peccador

:
porque nó fabes.

I

qual ha de íer fu fin.

17 Nunca te agrade loque a. los impios<
agrada: mas acuerdare que halla los in-
¿ernos no feran juftificados ..

Si A'STlCÓi %i¿6
18 Apártate lexos del hombre que tiene

potefbd de matar : y no fofpecharás mié*
do de muerte.

19 Y ti á el te llegares , no peques . pórq
no te quite luego la vida.

20 Sepas que paífas por medio de lazos,

y que andas porcima de las almenas de la

ciudad.

21 Con todo tu poder examina a tu ami-

go : y con los íabiqs confuirá .

22 Hombres jtiftos fean tuscombidá-
dos,y en el temor- del Señor fea tu alabar-

te.
:"'"'<"'

J'
* $45* ^«i.

23; Ten tus hablas con los prudentes
, y

toda la communicacion de loque propu-
sieres, fea en la Ley del Altifsimo..

24 La obra es alabada por la mano de
los-artifices:y el principe del pueblo en fu
hablar fe mueítra fabio.

2f El hombre lenguaz es temido en fu.

ciudad: y el temerario en fus palabras,.

odiofo*

€ A P I T. X.

REgfepara el rey o magistrado. I T. Cot^

tra la (oberuia efyedalmente en los grandes.

III. Alabancos y effeclosdel temorde Vios.

III I. De/ trabajopara el mantenimiento, &c,

L gouernador labio enfeúa á fu pue

blo : y el principado del prudente:

es bien ordenado.
2 Qual es el juez del pueblo , tales loa
fus miniítros : y qual es el gouernador de
la ciudadjtales los que en ella moran .

j El rey ignorante echará á perder fii

pueblo : mas con la prudencia délos po-
derofos la ciudad fe habitará.

4 En k mano del Señor eftá la poteftad

déla tierra: [y toda inquidad de las gen-

tes le es abominable,] y elleuátaráen ella

á fú tiempo al prouechofo*

y- Elfucceífo del hombre eítáenlama-

no del Señor : y el pondrá fu gloria fobre ^ 2 ,

el roftro del letrado .
'

. d L¿ÉÁ
6 * No te enojes con tu próximo por

; nten;a<jos .

qualquierinjuria: y nada hagas con im- caft.G. Ím-

petu injuriólo, quidades.

7 Odiofaeslafoberuia delante del Se- eS
'?fo

°

ñor, y délos hombres : y de ambas partes
ra "

d deleñará caftigos. / fPorqío^'
8. El reynoes trafpafTado de vna gente á ios otros

otra á caufa de los agrauios , y de las inju^ ganan con

rias, y délas riquezas ganadas con enga- íummo tra

fiQ>
tajo para:

9 Porque ninguna cofa ay mas iniqua
fusvHaJ C¡

que e el auaro : porque elle aun fu anima-
relo ¡|

'

tiene en venta^arraocádo cada vno fus en todo».

trañas.
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trañas por U defenfa de fu vida.

10 [Todo potentado es de corta vida ; y
la enfermedad difficil faftidia ál medico.]

11 El medico ataja la luenga enfermedad:

anfi el rey es oy,y mañana morirá.

£.1. ii Porque fe enfoberuece la tierra y
el poluo?porque quando el hombre murie-

re , heredará lerpientes , y beftias , y gufa-

nos.

ij El principio de la foberuia es apoíhtar

el hombre del Señor, y apartarfe fu corac^

defuhazedor.

14 Porque el principio del peccado es la

foberuia : y elque la tuuiére innúdará abo-

minación,y ál fia ferá traftornado.

Porque Dios deshonrró losfobrece-

jos,y ál fin los traílornó.

16 El Señor derribó las filias de los em-

peradores,y cóltituyó manfos en fu lugar.

17 El Señor arrancó las rayzes de las gé-

tes foberuias : y en lugar deellos plantó có

gloria humildes.

18 El Señor fubuertió las regiones de las

gentes : y hafta los fundamentos de la tie-

rra las deftruyó. •

19 Hizo las'fecar,y echólas á perder; y la

memoria de ellas quitó de la tierra.

zo [Dios hizo que fe perdiefie la memo-

ria de los foberuios : y dexó la memoria

*Dí los^ a de los humildes de fentido.]

ítentende ir La foberuia no fue criada para los hó-
II modefta- bres n i Ja ¡ra furiofa parael linage de las mu
Wente

" geres. r

"

ÍIÍ " fl"
Ay vna íimientehonrrofa, es afa-

ber,íimiente dehombres,fimientehonrro-

fa,quales fon losque temen ál Señor: Ay
otra limiente infame,es á faber,íimiente de

hombres, íimiente infame ,
quales fon los-

que quebrantan los mandamientos delSe-

ñor.

23 Simiente de firmeza fin losque temen

ál Señor,y planta honrrofa losque lo aman;

Simiente afFrentofa, losque no tienen cué-

h O.de en- ta con laLey:y fimiéte b de error losq traf-
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{ano. paífan los mandamientos.

24 Entre los hermanos el quees fu gouer-

nador,es honrrado : y losque temen ál Se-

ñoreo ferán delante de fus ojos.

El temor del Señor haze que el impe-

rio no fenezca ; mas por dureza y foberuia

el imperio perece.

.

t<S El rico, y el honrrado , y el pobre, el

«G.ta do- remor del Señoryér/cfu alabarfe.

27 No es jufto auergon^ar ál pobre pru-

der.te:ni hazerlionrraál hombre peccador

[rico.]

28 Los grades,y los gouernadores,y los

poderofos, fexáa ho turados; mas ninguno

riaaon. es

Id de leré.

9M'

deellos es mayor queel que teme ál Se-

ñor.

29 * Al íieruo prudente los libres le fer- *Pr»Wf\

uiran:*y el fabio[y bien enfeñado]oo mur '7>i.

murará quando fuere corregido : [mas el *^Sam.iu

ignorante no ferá honrrado.]

30 No pongas efeufas para dexar^ de jjif,

hazer tu obra:m te auerguen^cs deeilapor d De traba-

foberuia enel tiempo de tu anguftia: jar p ra ta

31 * Porque mejor es elque trabaj],ytie. faftento.

ne abundancia de todo: que elque fe jaita,

y eftá necefsitado de pan.

32 Hijo , con manfedurr.bre ganahonrra

para tu anima ; y dale ¡a horra que merece.

33 Quien juílificárá ál que pecca contra

fu anima ? y ál í¡ue defourra fu mifma vida

quien lo honrrará?

34 El pobre es honrrado por fu fabiduria

[y temor,] y el rico es honrrado por fus ri-

quezas^

3f Mis elque en la pobreza es honrrado,

qiunto m3S lo fuera en las riquezas ? y elq

en las riquezas es (111 honrra,quantO mas 1»

fuera en la pobreza?

C A P I T. XI.

DE la yerdadera Sabiduría fe preciaráelhom'

breólo de bermejura,pompa de yeTlidoi^poten"

cia terrena. II. Huyr laprecipitanciaencl juy

¡do. III. La riqueza opobrera es de la mana dt

Dmi. 1 1 II. NoJe fie el hombre de todos.

LA Sabiduría * leuanta L cabera del

humilde,y lo afsienta entre los gran-

'des.

2 No alabes áhombre por fu hermofura,

ni vituperes á hombre c por fu afpecto.

3 El abeja cierto entre las aues es peque-

ña,y fu fruto tiene el principado de las dul-

curai.

4 * En ropas de vertidos nunca te glori-

es, ni te enfoberuezcas enel dia delahon-

rra: porque las obras del Señor [folo] fon

admirables,y fus hechos [gloriofos,efcon-

didos,y]ocultos á los hombres,

y Muchos tyrannos fe aflentáron enel

fuelo: y otro,de quié nunca fe tuuo eíperá-

^a,lleuó la corona.

6 * Muchos poderofos fuero muy auer-

gon^ados , y auiendo fido muy honrrados

fueron entregados en manos de otros.

7 €[[ * No aecufes antes que preguntes:

entiende primero, y deípues reprehende

[juicamente.]

8 * Antes q oygas,no refpódasfpalabra;]

y en medio de las razones de otro no entre

pongas palabra.

9 Sobre loq á ti no te toca,no cótiédas; fiu

te afsiétes enel cófejo de los peccadores.

10 «fjHijo,

* Gen.44
40.

D<i»„ 6>).

eO.porfií

fealdad.

ti.

Eíi.6,1:

y 7¿ °-

u.
* De», tu

14 .y 17,6.

* IVa».i3»

t PfaUi.



t ir.

*M<iff,io,

21.

i.TíVh. 6,9.

a Si te en-

rriquecie-

res con
pialas ar-

"

tes.

* Vrou. 10,

lo.

I) G.Quan
do el &c.

I»

cPfaI.37.

IG.Que-
rfo es el

nio de có-

cntamicn-

o? q. d.

>Ji te aba

JS conel

ffTicion,

Ni te ele-

es con la

rofp cri-

ad.

Ata*, 18,

S.

EL E C C L E
10 ^Hijo, no te embaraces en muchos
negocios-* porque =>fi te hinchieres,no fe-
rás fin culpa:ni,(í cómoda diligécia figuie-

res,alcancarás:ni,fihuyeres,efcaparás.

11 *Ay vnos que trabajan, obran, danfe
pneíTa,y tanto mas necefsidad tienen;
ii *Ay otros efpaciofos , fin ayuda y fin
fuerc,as,yaflaz pobres.

13 Alos quales el Señor miró con buenos
ojos, ylosleuantó defu baxeza:alc,ófus
cabecas déla afflicjon, tanto que viéndo-
los muchos fe marauillaron,[y dieron glo-
ria aDios.]

} 5

14 *Losbienes y losmales
5lavidayIa

muerte,la pobreza y las riquezas,delSeñor
vienen.

l$ La Sabiduria,y la feiencia
, y el cono-

cimiento de la I ey,del Señor viene.La cha
ndad y los caminos del bien obrar.del vie-
nen.

id El error y las tinieblas junto con los
pechadores fueron criadas : y en los quefe
huelgan del raadla malicia fe enuejece.
17 El don del Señor permanece á los pí-
os: y fu buena voluntad fe les vafiempre
profperando.

18 Ay tal que fe enriquece porfu cuyda-
do,y efcaíTeza

: y efta es la parte que le vie-
ne defu faíario:

19 bPorque el dize,* Hallado he defean-
fo,aora comeré de mis bienes [fololfín cef-
far;

20 Yno fabe que fe le paíTa el tiempo,y qmorirá, yaurá de dexar fus bienes álos ef-
trañoy.

2r * Permanece en tu vocación
, y enella

te oceupay en tu obra te enuejece.
21 cNo te marauilles délas obras delpec-
cador :: cofia enel Señor

, y perfeuera en tu
trabajo.

23 Porque fácil cok es delante del Señor
prefto y de repente enrriquecer al pobre.
24 La bendición del Señor -viene enel fa-
íario del pió ,1a qual haze quefu felicidad
fldrezcaen vnahora.
z? No digas, d Quando tengodetener
contentamiétoty que bienes tengode auer
deípues?

2cT «No digas,Aífaz tengo;y mucho pof-
feo,que mal puedo auer enefta vida?

27 *Eldia délos biencsferán oluidados
los males ; y enel dia de los males ninguna
memoria aurá.de Tos bienes.

28 Porque fácil cofa es al Señor enel día<
déla muerte pagar a cada vno fegun fus o-
bras.

El tormento de vnahora traeoluido'29 El tormento de vna hora trae oluido'
£de la grande abundancia} de delicias: y

S 1 A S T I C O. JJ70
enel fin del hóbre fe defeubren fus hechos.
30 No llames á ninguno bienanentura-
«io antes déla muerte : porque el hombre
en fus hijos es conocido.

31 IfNo metas en tu cafa áqualquierhÓ- IIIí,
breiporque muchas fon las aíTechancas del
engañofo.

I*
[Como los regüeldos délos queles

hiede las entrañas, ]y como la perdiz cay-
da ene! orcuelo

, [y como lagama enel la-
zo, ]anfi es el coracó del foberuio:y como
el atalaya * puerta en alto aíTecha tu cayda fr »

3} Porque peruirtiendo lo bueno en ma- ^"3UeftI'

lo efta aflechado: y en lo mas efeogido po-
dra reprehenfion.

34 De vna pequeña centella fe aumenta
vn afcua,[y de vn engañofo fe aumeta la fan
gre:Jporque el hom bre maloi la fangre af-
fecha.

3f Guárdate del hombre mal¡ciofo,porcí
fabrica maldades, porque no te infame pa-
ra fíempre.

3cT Recibe en tu cafa áíeñraño
, y el te

traftornarácóalborotos,ydetuspro'prios »G tee«.
¿««««te echará. agenaraV

cap. xir.

JD Églaspan conocer a quienfe ha jé haxgr bien,-AV
J ¿quien no. 1 1. Ingenio y artes del amigo

falfi-.paraque nofaeilrmte el hombre fefie de todos.

I hizieres bfen,conoce a quien lo ha-
zes: y tus beneficios aurán [grande]
agradecimiento.

2 Haz bien al pi o,y hallarás [granjgalar-
don:fino deel, alómenos del AÍtifsimo.

3 J'íoaurá bien elque es á columbrado
^ámaljnielqueno dalymofna.[porqueel h'Ahazer
AItifsimo aborrece los peccadores, y haze nial,

mifericordia álos penitentes.]

4 *Da al pio,y al malo no ayudes. [porq
; *Gal,6,io>-

álosimpios y peccadores pagará con caf-
tigo elque los guarda para el dia del cafti-

5 Da al bueno,y al peccador no ayudes.
6 Haz bien al affligido, y al impío nodes
nada:deten tu pan,y no felo des:porque no
teopprimacon el.

7 Porque de otramanera doblado maí
recibirás por el bien que le hizieres : porq
el AItifsimo aborrece á los peccadores, ya
los impios pagará con caftigo : mas refer-

ualos para el dia de la fuerte venganza.

8 <ff
El amigo no puede fer conocido en jjr,

la proíperidad , ni el enemigo fe puede ef-

conder en la aduerfidad.

En los bienes del hombre fus enemi-
gos fe entriftecen ; y en fus males,aun el a-

migp fe apartarideeL

JGí N<3>



EL ECCiESUSTlCO,
IO No creas a tu enemigo jamas : por-

a ei de fu q como el metal fe toma de .orín, anü a íu

mildadq.d. maldad.

S natural „ Y fi fe humillare , y anduuiere encor-

lee», yl°s uado , eftá fobre auifo.y guárdate deel.

mif,noscffc
ia Yferásconelcomo quien limpio vn

¿tos tiene ,
. . couocerás que no eftá del todo

cu el.

n No lo pongas cerca de ti: porque def-

pues de auerte traftornado.no fe ponga en

itu lugar : nolo afsientes a tu manderecha,

porque no procure,*! afsiento:y a u pol-

WS. por no ?re entiendas mis.palabras , y
6 de mis ra-

auerlasjfe- 2ones te atormentes.

Buido.' Quien aura mifencordia del encanta-.

dorhendodelaferpiente ni de todos los

que fe allegan á las beft.as? Anfi/m* dél o

fe acompaña con hombre peccadox, y ie

emboluió en fus pecados.

1 5
Por vna hora eftará contigo en eftado

iufto:mas fi dcclináres.no durará.

16 El enemigo hablara fuauemente de

fus labios : y hablará blandamente muchas

cofas áloydo.y te dirá marauillas:[mas en

fu corado eftá aflechando para traftornar-

te en el hoyo.]

,7 Llorara de fus ojos , mas en fu cora-

sen deliberará de echarte de cabera en la

iymma : y fi hallare la oportunidad ,
no ie

hartará de tu fangre. „ . , ,

18 Y fi te vinieren males , allí lo bailaras

primero ó tu: y debaxo de parecer de ho-

*Tea,marí Dre que ayuda,c defneruara «u calcañar,
^

fueric lazo, dMouerá fu cabera , y dará palmas co

o, te arruy-
fus manos, y dirá entredientes muchas co

TÁ <i fas,y mudará fu roftro.
¿ Qtiado te

ylerecaydg
C A P I T. XIH.

9 Q «¿rio* Mfobemoyi**» ruó

hartes defiúm.J 4j>fir»erfim xio cid mundo p

a

profífiion

y Si le fueres vtil,vfará de ti : y fi nó j de-

xartehá.

6 .Si tuuieres , biuirá contigo,y te vazia-

rá: y el no fe trabajara.

7 Si te ouiere menefter ,
engañarteha : y

riendofetetedará efperanca
J
hablarteha

bien,ydirá,Has menefter algo? i eVenirfena

8 Y e con fus comidas te auergon^ara i comer c5-

haftaque te vazie dos y tres -vezes , y á la tigo auergS

poftre fe rey ra de ti:y defpues te verá, y te ^dote^

dexará:ymouerahaziatilu cabeca.
coflaha(U

9
[Humillare áDios,y efpera lu mano.J commelo.
MiMimfppnMñeseiitu penfamien-

EL que tocare la pez, ferá manchado

deellaiyel que cóuerfare con elfo-

'beruio,faldrátalcomoel.
x No te cargues de mas de loque pue-

des lleuar-.ni conuerles con el mas pode-

rofo y mas rice que tu.

, Que nene que ver Ja olla con e cal-

dero ?tl cald.ro trompezara , y la olla íe

quebrará. -

¿ 1P] neo harála injunf ,y fobre effo ame

Izará : el pobre au.édo llenado la injuria,

fera menefter q ruegue:fi el neo h>zo la in-

iuria,a«n fobre elfo fe le aura de roganmas

* el pobre hizo lo mifino ,
luego fera ame-

nazado»

io Mira no te engañes en tu peniamien-
^ue tienei,

to,y no feas humillado por tulocura. [No

feas baxo en tu faber ,
porque abasado no

caygas engañado en locura.]

n Quando algún poderofo te llamare,

refufa : y tanto mas te tornará á llamar,

p No te entremetas ,
por no fer echado

fuera fin reípedo: ni te alexes mucho,por-

que no feas puefto en oluido.

ij No dubdes de hablar con el,mas ni des

crédito á fus muchas palabras 5
porque co

mucho hablar te querrá te'rar
, y como loa

rriendofe te querrá examinar [de tus leeré

jr El es fin mifericordia , no guardará fii

palabra : ni en tu afflicion y pniion te per-

donará.
Guarda, y eftá atiento en gran mane-

ra para oynporquecon tu ruy.u andas.

16 Obedeciendo á cftas cofass
en tu íue-

ño vela.

17 Portoda tu vida ama al Señor : y para

tufaludleiuuoca.

18 Todo animal amaá fufemejante:y to-

do hombre á fu próximo.

10 Todo carne fe allega a los de fu gene-

r0 :y cada vno fe ayunta á fu feraejante. # z Cor, 6.

lo * Que communicació tendrá el lobo ^
con el cordero.

?anl¡ el peccador có el pío.

2,1 Que paz tendrá la hiena con elpetro.

y que paz el rico con el pobre?

zg Losafnos montefes en los defiertos

fon cacas de los leones:anfi los pobres,paí-

tos de los ricos.
. ,

•

2J La humildad es abominación al io-

beruio; anfi el pobre es abominado al n-

24 Lírico quando fe bambaneaos cófir*

mado de fus amigos : mas el pobre quando

cae,fus amigos aun le rémpuxan.

z< Quádo el rico cae,tiene muchos ayu-

dadores:aurá dicho loque no era de dezir,

y abonarlohan . ,„ , «

z6 Errará el de baxa condicio,y reprehe

derlohan : hablará fabiamente, y no le da-

rán lugar.
27 Ha-



E' l e c c l e
17 Hibhii'ácl rico,y callarán todos,y al-

earán fu dicho hártalas nuues

:

28 ] lablará c! pobre, y dirán : Quien es

t-rtcj y íi trompecare
,
luego lo traítorna-

¡Án%
a Orando, £ riquezas" fon buenas a al que no
fon bien ga • •* v , • • -, S

nadas.
tiene

:
:c; di : en Ij conf ciencia:];/ ÍJ po-

brera muy m£ ;

a,e¡i la boci del impío .

30 El coraren del hombre muda fu rof-

, _ .. tro. ó para bien, ó pai amal.
bO.cn me- . t-1 n j 1 w 1

BCS
ti 'raitro del concón b contento, es el

roftro alegre : y la inuenció de las parábo-

las ion peiif) miemos trabajofos.

C A P I T. XII II.

Rffrenar la lengua,
y
'cenfertiar lafe. 1 1 , Vel

ana™ y defii ingenio. III, Exhorta ala

cbaridad. lili. Al esludio de la Sabiduría.

*Ab.i$, íí.
Ienauenturado * el hombre que no

•MéJ- mentado de dolor de peccados.

2 Bienauenturado aquel, á quien fu ani-

mo no condena : y que no cayó.de la eípe-

ranga en elSeñor.

II. 3 S¡[ Al hombre efcaífo[y appretado] no
conuienen ks riquezas:y al hombre embi-

diofo paraque fon.las riquezas?
«Priuando- ^ £l qUe allega c de fraudando fu anima
feM a fimif r¡m U ftameri tel para otros allepa:y con fus
modclone ir- 1 '

J

,(r bienes tnumpharan otros.

y El que es malo para íi
,
para quien lera

bueno i Ni aun en fus bienes tomará con-

tentamiento.

6 Ninguno es peor q aquel que á fi mií-

mo esembidiofo : yerta es la paga de fu

maldad

.

7 El qual íí hiziere bien , íín faber y
por fuerza lo haze : masálfin defeubrirá

fu malicia.

8 Maio es el embidioib en el mirar del

*Pfo,27
3
2o. ojo,apartando el roüro

, y menoiprecian-

III. do lasperfonas.

A Que has p El ojo del auaro con ninguna pár-
de morir, q te fe hinche : y la injurticia del mal le feca

mo del na-
10 * ^ °'° ma'° es embidioib en el pan,

cer Ecels. y falto en fu mefa.

j,t. ir ^[Hijo , conforme á loque tienes haz
* Tol¿. 4, bien para ti mifmo : y trae dignas orFreu-

te*7. das al Señor.
Amb. 4,1. IL Acuérdate que la muerte no tardará.
Lar. 14, 13.

^ ^ ue nQ te es Jgclar3¿ d e l tiempo de la

a

C

n?uftS
1-ÍS

reFulCUf •

, ¿ «

del auaro r3 * Antes que mueras haz bien a tu a-

Eccls.j.n; migo; y fegun tus fuerzas eftiende lamí-
&c. y 6)1. no y da le.

P*» 14/
eNo te defraudes del buen tiempo: y.

SI A f T I' C Ó. 13/4.

la parte de la buena concupifccncia no fe

tep.aífe. }

i<; Por vétura no has deder.ará ctrotus '

trabajos?y tus fatigas para fer partidas por
fuertes?

i

16 Da
, y toma : y fanftifica tu anima: [y

obra jurticia antes de tu muerte.]

17 Porque en el fepulchro no ay bufear

de comer.
,

io * Toda carne fe enuejece como vna *\rat-4o,6>

vcftidu.-a: porque es ^ Concierto eterno,
,l2C

- 1 > l0-y

Muerte morirás.
f Le indift

19 Gomólas hojas q nacen en vn efpef-
p e

n

ra b !

e.'

"

ío arbol,que vnas fe caen,y otras nacen de n eb.^,2y.

nneuo, aníi es la generación de la carne y
de la fangre : & que vna fenece, y otra nace gEcds.i, 2.

de nueuo.

20 Toda obra corruptible [áí fin] fene-

ce^ el que la hizo,'1 va con ella .
*l Es dc Is

21 [Y toda obra excelle'te ferá abonada:
¿/
T™

n

coa*

yel que la hizo, ferahonrrado con ella.]

Zi fijf * Bienauenturado el varón que co III'.

íabiduria medita buenas cofas [yel q píen v<"W-ij.a.

facón fu jufticia,] y que con fu prudencia

habla de cofas fan&as

2$ El que en fu coraron conííderalos ca-¿

minos 'deella, el qual también conuerfa- \ DelaSa—

ráconintelligenciaenfusfecretosi Salen bl^una*

pos deella como quien ligue raftro: y afsié

tate en fus caminos.

24 El q mira porlas ventanas deella
, y

tras íiis puertas fe pone á efeuchar.

2y El que le apofenta cerca de fu caía, y'
en fus paredes hinca eleftaca : y al lado de
ella pufo fu tienda:

zi Erte tal morará en la pofada delosbue
nos: y debaxo de fu techumbre meterá fus

hijos,y repofará debaxo defus ramos.

27 Ella lo cubrirá del calor,y en Ja gloria 1

deella habitará.

C A P I T XV.

PKofsigue en la marracion de los frutos de l<¿ '

verdadera Sabiduría , laquallos lóeos no cono-

cen^oloscjue ñola conocen finlocoi'.y porlaqual

acierta elpió adar a Dios verdadera alabanfa.

II. Dijpíita contra los civ ba%¡n a Dios author
'

defuspeccados¡determina .Ij la queslionpor loque
'

eltiene dclarado enfupalabray Ley.

L que teme al Señor, hará bien s y el -

W que alcanzare el conocimiento de .

laLey,t echará mano ala Sabiduría.
Jcrlâ

re lc

2 ' Ella le faldrá al encuctro cómo madre

[honrrada :]y lo recibirá como fu muger-'

aquien el vuo virgen.

j * Alimentarlohá de pan [de viday]de *Mat. 4,4.

intelligencia, y darlehade beueragua de 4> IO ='

•

fa bid uria [Cal uda ble .1 j
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«37^ EL ECCLES
4 El fe afirmará fobre ella,y no ferá aba-

xado:y fobre ella eftribará,y no ferá auer-

gon^ado.

y Y ella lo leuantará fobre fus próximos:

y en medio de la congregación abrirá fu

boca, [y henchirloha de efpiritu deSabi-

duriay deentendiroiento : y de veftidura

de gloríalo vertirá, j

6 Alegria y corona de plazer le hallará:

y hazerloha heredero de eterna fama

.

7 Mas los hombres locos nunca la alca-

rrán : [y los hombres cuerdos encontra-

rán con ella]
, y los varones malos nunca

la verán

:

8 Lexos eflá déla foberuia [y del enga-

ño,] y los hombres menrirolos nunca fe

acordarán deella : [mas los que dizen ver-

dad fe hallarán en ella,y ferán profperados

en ellj harta ver á Dios.]

5> No es hermofa 3 la alabanza en la bo-

ca del peccador
,
porque no le es embiada

del Señor.

10 Porque la alabanza [fabia] delafabia

oración [de Dios viene: porqálafabidu-

ria de Dios eftará prefente alababa , y en la

boca fiel ferá abundante,] y el Señorfek
profpcrará.

n «T[ No digas, El Señor es caufa que yo

peccaíTe: porque tu no deues hazer las co-

fas que el aborrece.

11 No digas , El me engañó : porque el

no tiene necefsidad del hombre pecca-

dor.

ij EfSeñor aborrece toda maldad, y no

ferá amada de los que lo temen.

14 * El hizo el hombre al principio , y lo

dexó en la mano de fu confejo.

i<¡ [Añadióle fus mandamientos y pre-

ceptos:]

16 * Situ quifiereSjguardaráslos man-
'

damientos ,
[y ellos te conferuarán] :y

guardarás la fe de buena voluntad.

17 Pufote delante el fuego y el agua , ef-

tiende tu mano a loque quifieres.

18 * La vida y la muerte, [lo bueno y lo

*Ier.ü,8. malo,]?»?*' delante del hombre: y loq mas

leagredáre, le ferá dado.

19 PorquelaSabiduriadelSeñores gra-

de : el es fuerte en potencia, y que lo vee

todo [fin ceíTar.]

20 * Y fus ojos efianpuMos fobre los que
#17:34, tí.

je£emen : yel b conocerá toda obra del

"f
r - 4>' 5 - hombre.

íodT&e" 11 Aninguno mandó hazermal:y ana-

die dió licencia de peccar

.

22 [Porque no tiene cobdiciadcla mul-

titud de los hijos infieles y inútiles.]

I A S T I C O.

G A P I T.

»37<í

XV I.

II.

#G«M,27-

Hijos fin el temor de Dios ni los deffie elpió : ni

anidas le den contento. 1 1. Exemplos del

caThgo de la impiedad , pártanlo ti impío noptenfe

efeaparfe. 1 1 i. Llama a la confideracton de

lot obra* de Dios pava adquirir por ella Sabidit'

ria.

O tengas cob^icia de los muchos

hijos mutiles, ni te alegres con los

hijos impíos : fi crecieren en nu-

meroso te gozes,fi no eftuuiere con ellos

el temor del Señor.

2 c No creas á la vida deellos, ni mires á

fu multitud.

3
Porque mas vale vn jufto [que teme

á

Dios,]quemil[hijos impios.]

4 Y mejor es morir fin hijos, que tener-

los impic : .

y Por caufa de vn prudente ferá pobla-

da la ciudad, [y por tres impios ferá aífo-

lada en breue:]mas la nación délos malos

perecerá

.

6 K d Vifto han mis ojos muchas cofas

tales: y mas giaues cofas que eftas han oy-

do mis orejas.

7 * En la congregación de los malos fe-

rá encendido fuego: y en la nación cótu-

maz arderá yra.

8 * Implacable fué Dios contra todos

los antiguos gigantes
,
que confiados en fu

vana fortaleza,feapartaron de Dios.

9 * Ni perdonó e á la peregrinación de

Lot , á los quales abominó i á caufa de fu

foberuia.

10 No vuo mifericordia déla gente de

cNo p'gK
tu confian-

za en la &c#

perdicion,que fe enfoberuecia en los pec-
1

cados que hazia.

11 Yanfi *los feyfcientos mil de pie que

fueron congregados en la dureza de fu co

ra^on
,
acotando y auiendo mifericordia,

hiriendo y fanando , entre mifericordia

y caftigo , el Señoríos conferuó : porlo-

qual fi vno ouiere en el pueblo dedura cer-

uiz, marauilla ferá fi fe fuere fin caftigo.

12 t Porque acerca del ay mifericordia,

y yra: poderofoes de applacarfe prefija-

mente, y de derramaryra.Como es gran-

de fu mifericordia,anfi también fu caftigo:

el juzgaálhombrefeguníus obras.

13 El peccador no efeapará con el robo:

ni & la paciencia del pió fe tardará.

14 A todo beneficio harálugar: porque

cada vno hallará conforme á fus obras, [y

conforme á la intelligencia de fu peregri-

nación. ] El Señor endureció áPharaó pa

raque no le conocieíTe,y paraque fueSen

notorias íus hazañas debaxo del cielo : Su

II.

d Tégo grl

de rxperié-

cia de loéjfe

fígu e ver.7.

* hb. i\,\o.

kGen.cs,^.

* Ge. 15, 14.

e A los So-

domitas dS
de Lot cf-

tuuo por
habitante,

f Ezech. 16,

*N¿.i4, if.

tArr»,

g Loque ef-

pera el pió

con paciea

cia.

mi-
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mifencordia eá notoria á toda criatura:* el
apartó fu ! u2 de las tinieblas coa vn dia-
mante.

b Mi perfo

na.

i.Ved.}>7-

ur.

«Los true-

OOí-,grani-

fcos &c. fa-

becl hom-
bre como
tienen 6 fe

íngendrá.

fen.i

if No digas.Efcondermehé del Señor, yquien fe acordará demi defde lo airo?
16 En tangrande pueblo no fe hará men-
ción de rm.-porq que es *> mi anima en tan-
ta ímmeníidad de criaturas?

17 * Heaqui que el cielo
, y los cielos dé-

los cielos de Dios , ei abifmo también y la
tierra

, y todas las cofas que enellos eüán,
ieran commouidas en fu viíítacion.*

18 fTodo el mundo criado, yloquefe
va criando por fu voluntad

, y los montes,
y los fundamentos de la tierra

, qmndo eí
Señor mira fobre ellos, fe cohieren entre í¡

ceefpanto.

19 Y ningú cor j
?ó efti.nará ertas cofas co-

mo conuiene: [y todo coraco es por el en-
tendido,] mas ius caminos quien los com-
prehenderá? ni aunóla tempeftad verá el
hombre [de fus ojos.]

20 Yaii(¡ las mas de fus obras nosfon oc-
cultas.-porque quié podrá contar, ó luffrir,
las obras de fu juftiaa?

2.1 Porque fu ordenación noses muy remo-
ta^ toda ¡nquiíicion queda corta.
21 El que fe humilla de coraron . pienfa
ellas coíás:mas el hóbre loco,v errado.pic"-
fa locuras.

ít. Hijo, efeuchame, y abraca la fcientia

[ de cordura, ] y eftá attento [contucora-
$ou ] a mis palabras: [porque diré enfrena-
miento conjufticia,yefcudriñaréfabidu-
na para contarla.]

24 [Eliá attento contu coraron á mis pa-
labras : ] porque declarare" có pefo enfria-
miento, y con diligencia annunciaréfu fa-
biduria:[y con equidad de efpiritu las vir-
tudes que Dios pufo defde el principio en
fus obras.]

Zf Có juyzio del Señor fon fus obras def-
de el principio

: y defde la creación deellas
repartió fus partes [ y Cas principios entre-
las gentes.]

t6 Adornó fus obras para fíempre : y los
principios deellas tflán en fu mano por ge-
neraciones de generaciones. Nuca han te-
nido hambre, ni fehan cafado en fus traba-
jos,™ han ceíTado de fus officios.

27 Ninguna deellas moleíró jamas álaq
eftuuo par deella : ni nunca contravino ni
repugnó á fu palabra.

28 Defpues miró el Señor fobre la tierra,

y hinchióla de fus bienes.

29 d Todo genero de animales biuientes
hinchió fu haz

, y á la mifma tierra bueluen
todos ellos.

S I A S T I C o;

C a p 1 r. xvu
Ti^oftiguiendoenla confideracion de las obras ¿t

Dwi para hme»h defu ['rouidencia
, recita la

tn-apo del hombre,^ d,V,idad,la notuia que
les dwdcp dtfuei por fu Ley , la elecion que bixs dt
J.<pueblada cuenta que tiene confuí obras, el jm*io
quehara /¿bre los maloca mifencordia coque Me-
ra y reabelosque delfe emierten. \ \. Qon eTle in-
dumento defe exhorta a cada ynea bmirpunten-
te enfu vocación.

EL Señor* crio ai hombre de la tie- * Getter,
rra

: y a la miíma hizo que boluielTe ¡ 9
otra vez,

y

2 Diolcs dias contados, y tiempo deter-
minado: y aníímifmo les d.ó poteíhd fo-
bre las cofas que eftán fobrela tierra.

J Vi/bolos también de la fuerca q les cS-
uen.a,y* criólos á fu ymageu. ?

* Gen. t, xgi

4 i "¿o el temor deellos en toda carne V f,i,y 9 ,6.

pJraquetuuieírefeñoriofobrelasbeítiasv-^- Z - 2Í-
'asaues. " * i.Cor.11,7.

* C* YcnodeeImirmovnaayudafemejá- Co!->>io.

teael.] diolcs juyzio,y légua.y ojos,yo v- * Gm.i.tu
üos,y coracon para penfar: dioles.lo fcxt'o «-Coj-.h, s.

entend.m.éto: y,lo feptimo,h a bla,conque
deciaraíTen fus obras.

6 Hinchiólos de feiencia de entendimié-
to:y moftróles lo bueno y lo malo.
7 Pufo fus ojos fobre los corazones de-
ellos, para enfeñarles la grandeza de fus o-
bras.

8 Dioles que fe gloriaílen perpetuamen-
te en íus marauillas,paraque cuenten fus o-
brascon prudencia; y que fus efeo^idos
alaben fufando Nombre. '

9 Añ idio!esfciencia,v entrególes la Ley
devidaporheredad^paraque ellos aoraeVfopri

'

le conozcan que fon mortales. mcro de h
10 Concertó con ellos Concierto éter- Ley en c ft e
no,y declaróles fus juyzios. preferuc ef-

11 Sus ojos vierÓ la grandeza de la gloria f
do -

y fus oydos oyeron la maieftad de fu boz. ^
od -'f-

ií Y dixoles, Apartaos de toda iniquidad:
V *°'

* y a cada vno dió mandamiétos acerca de * Exod 2a,

fu próximo.
ij Los caminos deellos eftán perpetua-
mente delante del, no fe efeonderán de fus
ojos

:
mas todo hombre defde fu mocedad

es ynchnado á lo malo:ni fus corazones de
piedra han podido tornarfe de carne.

14 * En ladiuifion délas gentes de toda * sab s *.
la tierra el conílituyó á cada nación fu ca- Row.¡, ¡
pitan.

'

i$ * Ytomófeálfrraelporfuparte, álqual ^ De(4í
elcnaconenfeñamiento, comoáfu^ma-

m
yorazgo:y nunca lo dexa communicando- gG^prirao-
Jelaluzde>amor. "mito.
16 Anííque todas h fus obras:eftán,como nDelfrael.

Xx
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t De Dios, el fol,delante f del:y fus ojo* continúame-

te miran en fus caminos.

i7 Susinjufticias no fe le efconden : mas

todos fus peccados eftán delate del:El em-

pero es benigno.y conociendo fu obra,no

los díxa, ni los defampara perdonándolos.

* kbax.i?, 18 *Elbien que el hombre haze,como vn

16. fello Adelante deel: y como la niñeta del

©jo conferua la gracia que el hombre haze,

dando lugar de penitencia á fus hijos y a

fus hijas. .,

»>M«U, 19 *Defpuesdeefto el fe levantara, y les

3,. dará el galardón: y pagara fobre fus cabe-

cas fu falario;
_

*A^i9 lo *Masálosquehazenpen<tencra,elles
"

da luoar de boluer: y exhorta á paciencia a

los qeaé. [ y les aparejó fuerte de verdad.]

II. 11 q[* Conuiertetepu.es álSefior,ydexa

*>Urc.}, u. tus peccados.

ii Ora áel,y quita el efcandalo.

2? Tórnate al Altifsimo ,
porque el te Ta-

cará de tinieblas á luz de fatud :
aparta las

injufticias, y teñen grande odio lo abomi-

nable.
. ,

24 [ Entiende las jufticias y juyzios de

Dios,y perfeuera en la fuerte que te espro-

pueftá,y enlainuocacion delDios Altifsi-

mo.

*Yfat:6,6. *5 Pontéala p«tc del figlofanao:] por-

yií, 7 . que * quien » alabara en el fepulchro al Al-

Baruc-1,17- tif«*o en lugar délos que biuen , y de los

aEntiende
q Ue juntos

dan confefston [ a Dios
.

]

«j x re!do í6 £l m uerto,comoquiéyanoes,noala-
d0 la P ;e ' barmasel biuo y fano de coraron alabara al

dad y ley de
f gloriara en fus nriféricordias.]

conforme ñor Dtos nueftro , y fu piedad para con loi

áloq pre- ¿aelfeconuiertenfanclamente.
cde.anfi

ig Porque b los hóbres no pueden todas

í
u^°-

, ks cofas, porquanto el hijo del hombre no

WbreS

°S

es immortal, [ y en la vanidad de la malicia

no pueden toma contentamiento.]

eftartodas 2Q Que cofa ay mas refplandeciente que

las cofas. t \ SoKy también efte faltará: anfi tambie el

. Que de hombre <= que en fu animo tuwere carne y

animo fi- fangre. [ efto también ferá redarguy do.]

guehso- El penetra con la vifta la potencia del

bras de la
alto cielo , y todos los hombres fo» trerra

same. .
' '

y ceniza.

C A P 1 T. XVI1T.

-r^Kofiimiendo en la ctnfidtracvon delat obra» de

JTows predica freternulad,fugrande^ftpoten-

tia y-fi mfencordiapar*
conhs hombres. 1 1. R.e-

vio*par* bien haxsr. UY.Varabtenpxgar. II II.

Para bien bwtrr V. Var* hwvetar &c

1 A s t 1 c" o; n*
'

fuera del no ay otro: [ y q para fiepre perfe-

uera Rey inuincible,] ordena el mundo co

el palmo de fu mano,y áfu volútad obede-

cen todas las cofas : porque el las gouierna

todas con fu potencia, apartando en ellas

lo fanfto de lo profano,

a Aquien há dado poder de enarrar íus

° "¿ quien podrá facar de raftro la gran-

deza de fus cofas?

4 Quien contará la potencia de fu gran-

deza?0 quien fe pondrá á coma, fus mife-

ricordias?

j No ay que quitar,™ que poner,m q m-

ueftigar en las marauillas del Señor.

6 Quando hombre acabáre,entonces co

meneará : y quando ceíTáre, quedara fuera

^
fi

Que cofa es el hombre, y de que ferui^

ráfó qual es fábién ó fu raali' , _ ,

8 * El numero de los dias del hobre qua- * PfaQ>*i

do mucho [eran cien años^y á todos les vie- io.

ne la muerte fin penfar: quanto es vna gota

de aguae» r^eña de la mar, y vna pedrezi-

t¿ en compararon d& la arena , tanto ion mil

años á refpefto de la eternidad.

9 Por efta caufa el Señor es paciente con

los hombres , y derrama fobre ellos fu mi-

fericordia.

10 El ha vifto y conocido [la prefuncion

de fu coraron y] el fin de fu vida oue es

E L que biue eterjiaméte * crí6 'todas

las cofas,el'Señor <ju^rpJo es }^0)T

d Trabajo-'
l ma!o, fo . Heqo dS

n Portanto enfancho lu clemencia

ellos,y les moftró el camino déla juíticia.]

u La mifericordia del hombr* eí para co

fu próximo, mas la mifericordia del Señor,

fobre toda carne.

13
Redarguye,caítiga,enfefta,y conuier-

te,como el paftor á fu manada.'

14 Há mifericordia de los que reciben el

caftigo, y de los que fe apreffurá á hu%r fus

mandamientos.

,j
qrHijo>enlos bienes que bixieres noca- Ad-

hieras: ni en cofa que dieres,*»<¿w molef-

tia de palabra mala.
. 1 t

\6 El roció no mitiga el calor \ de la mu-

iría manera la palabra es nvejor que el miC-

modon.-
17 Dad acá,la&««í<« razón no es mejor que

el buen don i pues ambas cofas da ú hóbrt

graciofo. •

. , , , ,

.

Í8 El loco ^ahiereagramete : y el don del

.

embidiofo marchita los ojos» JU
19' q C *Antes q jnzgues,procura para ti ^ ^

^fl

juñicia:] yantes que hables;aprende.
iS.,

i&- Antes qenfermes.curate: y antes del

juyzio examinateáti mifmo,yen eltiépo,

déJa„viíitacion hollarás mifericordia.-,^ *— - - ~*
ai «fAiaj.
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u q¡ Antes que enfermes , dómate con

MÁ STIC í>;

continencia
j y en el tiempo de lospecca-

dos mueftrala conuerfíon.

V. ** m * Nada te embarace 3 para pagar el

*i.T/jí/5, voto con tiempo : ni dilates el juítificarte

17 . fcaftala muerte: [porq el galardón de Dios
*EccIt.5,r, permanecepara fiempre.]
í,&c^ z¡ Ante» que votes, b prepárate : no feas
».co exa-

eo¡no homb re que t¡enca Señor.

de loque te
zi * Acuérdate deJa yra que/era en los

espedido, di" poftreros:y del tiempo de la vengan-
de loque <¡a,qHefcra'e al boíuer del roftro.

puedes.y tf <ff
* Acuérdate del tiempo de la ham-

de loq pro. bre en el tiépo de la hartura, y de la pobre-

*Arr7 8 "^ necefsidaderiel tiempo délas nqzas.

« A I» muer
16 ^ e ^ m3ftanaa Ia 'arde fe muda el tié-

m-, P >y todo es íubito delante del Señor,

fin. z7 El hombre fabio en .todo-d .temerá,

y

* Arr. a,7. en los dias de peccados fe guardará de pee
dSerá cir- carjmas el ignorante no mirará e en los tié-
cunfpeifío.

p s.

eEccls.j.
r g Todo hombre cuerdo conoce lafabi-

duria y el enfeñamiento,, y alabará álquek
nhalla.

ap Los prudentes aun en las palabras fe

vuieron cou prudencia: [y entendiéronla
verdad y lajufticia:] y có modeftiadiftila-

ronfentencias parala vida. La mejor auto-
ridad de hablar del Señor folo es : porque
enel hombre mortal el coraron es muerto.

*Kom.6,6.
j *No vayas tras tus cobdicias, y apar-

^'i'i4- tate de tus apetitos.

31 Porque fí dieres á tu anímala cobdicia
de lo que le agrada, harás plazerá tus ene-
migos,que te tienen embidia.

3a No te alegres en las muchas riquezas,

ni te enlazes con el commercio de ellas.

53 No te hagas pobre combiando de em-
preñado haftaq no te quede nada en la bol-

fa : de otra maneraferás aífechador famofo
de tu vida.

C A P I T. XIX.
r~\Ontra la embriague^, y contra elyicio déla*
^mttgeres. II. Reprimir la lengua. III. D<r

la correcciónfraterna. Mil. Déla Sabiduría fin
temor de Dios. V. Uypocrifiayfeiiales para cono-
ter el hombre.

L trabajador dado á la embriaguez
nuca ferá rico:y el que las cofas peq-
ñas raenoíprecia,poco apoco caerá.

*Gen. 15, 2 * El vino *yíasmugeres corrompe alas
3*- fabios,[y redarguyran á los cuerdos.]
* i. Keyes

?
Y elque fe acoftumbra á malas muge-

res, faldrá mas atreuido : carcoma y guía-
nos lo poíTeerán : porque elhombre teme-
rario ferá quicado,y có graue y infame caf-

tigo fe fecará.

hf.12, 12. ^ * Liuiauo es de animo elque cree deli-

EI
í

geroj [y fera difminuydo,
] y elquepecca

contra fu anima,mal ha2e.

f Elque toma plazer con la mala coftum-
bre,ferá condenado: mas elqucrefííteálos
deleytes,fu vida corona. [ Elqueaborrece
el caítigo,ferá de corta vida.J

6 «fTElmodeíto.delenguá'norenzillofa, n,
biuirá con los otrós: y elq aborrece la par-
leria,tendrá f menos mal.[ Elque pecca có- f G. menos
tra fu anima, arrepentir fehá: y elque toma de nnlicia.
plazer en la malicia,ferá notado.]

7 No defeubras á otro loque te fuere di-
cho^ no aurás daño.

8 Ni conel amigo,ni conel enemigo cue-
tes vidas agenas: y fi el peccado no bueluc
fobre ti,no lo defeubras:

9 Porque g el te oyrá y fe guardará de ti, gEÍ ofFeie»

y a fu tiempo te declarará fu odio. dido,

ro * Oylle la palabra [contra tu proxi- * Ab 12,

mo! 1 muera contigo, y eflá feguro que no 27.J 17,7.
te hará rebentar.

n El loco en oyendo la palabra eftá de
parto, como vna muger preñada que quie-
re parir.

ii Saetahincada en muflo de¿arne, anfí
es la palabra en el pecho de! loco.

15 *^ * Redarguye á tu amigo que por 1 1 1.

ventura no hizo el mal: y lo hizo, porque * Letí - ¡9>

no pafíe adelante. jo.

14 Redarguye á tu amigo, por vérura no
Míít» l8 ' Ií>>

dixo el mal.y fi ¡ dixo,porq no lo diga otra
Uc ' lS ' 3

"

vez.

if Redarguye a tu amigo,porque muchas
vezes ay calumnia^y no creas á todas pala-
bras.

16 Algunos caen depalabray no deani- * ApM .

mo:*y quien es elq nopeceó de fu lengua? A¿. 2?

'

;

"

17 Redarguye á tu próximo antes quele Ucob \,z.
amenazes

, y aplacado de yra^da kgar á la h s.remii-
ley del Altifsimo. "

tiendo á el

18 El temor del Señor es el primer grado ía vengaba»

para fer recebido del,mas lafabiduria alca-

na íu amor.
[El conocimieto délos mandamientos del
Señores enfeñamiento de vida:ylosqha-
zen loque el quiere.recebirári fruto de ¡in-

mortalidad.

El temor del Señores toda lafabiduria', y
laeífecucion defu Ley y el conocimiento
de fu gran poder es toda la feiencia.

El fíeruo que dize á fu feñor,yo no harélo-
que te agrada: fí defpues lo hiziere, enoja
álque lo mantiene.]

19 Ylafabidurianoesfcienciademal- niL
dad , ni ay prudencia donde ay confejo de
peccadores.

20 Es maldadylamifmaabominacionry
ignorante es elque es falto de fabiduria.

Xx i)
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íi Mejores el falto de inrelligencia [y de

cordura, ] aias que tiene temor.-que el que
abunda en prudencia y quebranta la Ley
del Altifsimo.

ai Av vna aftucia exquiíita,mas inju{t3:y

ay quien peruierte la gracia de declarar el

derecho, y ay otro fabio que juzgue juila-

mente.
V. 23 q|~ * Ay algunos que machinan mal en-

*Hatth.6, cornados de trifteza : mas en lo de dentro

eftán llenos de engaño ardiente:

24 Que arrugan el roítro,y fe hazen Tor-

dos : eíios tala quando no te catares, faitear

tehan para hazerte mal.

2? Y íí por falta de fuerzas fe detuuieren

de peccar , quando hallaren la occaííon te

harán el daño.

26 Por la vifta fe conoce el hombre,ypor
el roftro ferá conocido el prudente.

*Abax. 2i, 27 La difpoíícion de cada vno,*la rifa re-

aj, ganada, y el andar del hombre mueftran

quien es.

CAP. XX.

T> Vglíts fiara la correcciónfraterna. 1 1. Delpru-

*^dente ftlenito.y de la pari ría. III. De Ioí do-

nes oprefentes. II II. Del hablar. V, De lame-

tira. V I. La Sabiduría ha deftr conimunica'da,

Y reprehenííon no honeítafeon yra

de hombre injunofo : y ay juyzioq

-no fe prueua fer bueno:] y av hom-
bre queca)la,y el tal es prudente.

2 Quanto mejor es redargüir, que guar-

dar el enojo en fe c reto? y elque confie/Tala

culpa,ferá defendido del daño.
*Abax$o

} 5 «Como la cobdiciadel caftrado decor-
* romperla donzella.tal es elque con violen-

cia exercita juyzios [iniquos.]

4 Quan buena coíáes el reprehendido
moftrar arrepentimiento? porque anfí eui-

tarás el peccado voluntario.

E& í Ay algunos que callando fon halla-

dos íabios : y otros que por mucho parlar

fon odioíos.

6 Algunos callan, porque no tienen que
vefponder: otros callan

, porque conocen
el tiempo.

*A¿.32,er. 7 * El hóbre fabio callará áííi riepo: mas
el parlero y necio pierde la opportunidad.

$ El hombre de muchas palabras feráaui-

do en abominacion¿y elque fe vfurpa la po-
teftad,ferá odiofo.

9 Al hombre peccadorá vezes en los ma-
les le fuccede prcíperaraente:y á vezes a la

2 6. clfia- ganancia torna en daño.
¡tamiéto.H. 10 ®[Ay dones que de nada teíeruirán:

ÍIÍf y ay dones que merecen galardón doble»

SIASTÍ C O. - 1384

11 Ay vnos que fe difminuyen por auer

honrra- yay ouoí que de baxeza leuantan

cabera.

11 Ayvoos que con poco compran mu-
cho,}' otros que lo p^gan con el líete tato,

ij *Ei fabio eníus dichos fe hará amable, ^Árrib.6^.

mas los donavies de los locos ferán derra-

mados.

14 El dondeí necio, quando lo tomares,

no te aprouechará : ni el del embidiofo , a

caula de fu itr¡portunidad:porcj los ojostie-

ne pueftos á recebir por vna cofa muchas.
^

iy *Dará poco. y ^aherirá muchory abri- Arrib.iT,

rá fu boca como pregonero.

16 Oy empreftará,y mañana demandará: ^•4 I > IZ*

el tal á Dios y á los hóbres es aborrecible.

17 El loco dirá , Yo no tengo amigo, No
ay agradecimiento para mis beneficios:

18 Losque comen mi pan, fon de mala le-

gua. Quantos le burlarán de efte tal,y qui-

tas vezes?

19 Porque ni el tener tomó con bué íen-

tido,y el no tener en el fuera lo mifmo.

20 La caydadelfuelo b mas prefta es de- b G.masq

lo quefe puededtzir : an£ laruyna de los de la legua,

malos vendrá de reponte.

21 ©]~ El hombre defgraciado es fábula im- III I.

portuna repetida de boca de hóbre necio.

22 c La parábola de la boca del loco pier- c £]¿ ]Cho
de fu gracia :porcj el no la dirá á fu tiempo, fentenciofa

23 Ay algunos q dexau de pecc3r por po- porfeme-

breza,losquales quádofe repofan en íi mif- '"S3 dc °*

mos,no fon compungidos. tía cofa»

24 Ay otros q de confufion echan a per-

der fus animas
, y por reípecío de perfonas

las pierden.

2f Ay otros que por vergüenza promete*

á fu amigo,y de balde felo torr.á enemigo.

26 «T * Afreta mala es la métira en el hó- ^*

bre:mas en la boca del necio es contina. noax.iit

27 El ladrón es mejor que el que fe acof- ^'

tumbra á mentinaunque ambos heredarán
áeauer-

perdicion. goncarJlq"

28 La conuerfacion del hombre mentiro letucrefa-

fo es afrentóla : porque ¿ fu vergüenza có- miliar;

tinamente eftá con el. eYracre-

29 El fabio e fe auétajará con fus dichos:
££

ndo eo

* y el hóbre prudéte agradará á los grades.
eracj,

30 * Elq labra fu tierra hará alto fu mon * Gen. 41,
ton:y el que sotada a los Magiítrados alca- 4.4,

cará perdón de fu culpa. Dítn.2,48.

31 * Los prefentes y los dones cie<?á los * IV». 12,11,

ojos de los fabios:y como freno en la boca 728,19.

les detienen las reprehenfíones. VI.

32 ^[Lalábiduria efcondida,y el theforo *E.W.23,

q no parece, ambas cofas q prouecho trae? 8.

3; Mejores el que encubre fu locura,que Df/tií.i^.

el <jue eícoade fu fabiduria. A^a - 4"al?°

34 Mejor
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C A P I T. XXI.

gjVjr elpeccado ,y laJoberuia&c, \ \. Decía-A Lran(i mucha,! codutones del locoy delfab,o &-c.

Hijo,pecca(re; no !o hagas mas, *y
ora por Jo pallado, £ que te lea per-
donado.]

i Huye del peccado como de fierpiente:
porque fi ácl te allegáres.mordertehá.

J Sus dientes fon dientes de león
, q ma-

tan las animas de los hombres.

4 Todo peccado es como cuchillo de dos
nJos:para fu herida no ay cura.

5 Quiftiones y injurias aflojarán las riq-
zas: [ y I.. cafa demafiadamcte rica ferá defi.
hecha porfoberuia:] por el femejátela ca-
fa del foberuio ferá afielada.

6 *La oración del pobre defde fu boca
viene haíta las orejas del Señor, y = fu dere
cho vendrá de prcfto.

7 El que aborrece el caftigofH/en raftro
de peccadorrmas el q teme al Señor fe con-
uertirádecoracon.

8 De lexos fe puede conocer el que es po-
derofo en lengua [me'tirofa: ] mas elfabio
entiende bien quando el cae.

5> Elque edifica fu cafa con ágenos dine-
ros es como el que allega piedras en montó
para fu fepultuta.

io * Eftopa ayuntada es el ayuntamien-
to de los malos: y el fin deelos /ra'Hama de
fuego para perdición,

ir El camino de los peccadores es empe-
drado,masálcabo del efta la fyma del infier
no,[y las tinieblas ylaspenas.]

• xz Elque guárdala Ley del Señor *> alean-
xaráfu entendimiento: mas el cófummado
temor del Señores Ieuantamiento de fabi-
duria.

No ferá enfefiado el que no es aíluto
[en el bien:] mas ay aftucia que multiplica
Iá amargura, [y donde la amargura abun-
da,noayfefo.]

*4 La íciencia del fabio ferá abundan-
te como vn diluuio: y fu confejocomo vna
limpiafuente de vida [permanece.]
if * Las entrañas del locoyó«<;omo vn va-
fo quebrado, ninguna fciencia retendrá en
fu vida.

i6 Si el fabio oyere palabra fabia,alabar-
lahá y añidira íobre ella~fi el necio oyere la
mifma, coiidenarlahá

, y echarlahá tras fus
típaldas.

J7 La oración del loco es como carga en

TICO. tiU
el camino: mas en los labios del entendido
fe halla gracia.

j8 La boca del prudente ferá huleada eri
la congregación

, y en el coracon confide-
raraufus dichos.

j9,
Como cafa deftruyda es la fabiduria del

loco, y el conocimiéto del necio fon razo-
nes fin fentido.

io El enfeñam ¡éto es grillos á los pies de
los locos,y efpofas en la mano derecha,
ai *EllocoenlarifaIeuantafuboz,mas *AmL<
el hombre aftuto apenas fefonrreyrá calla- ir-
damentc.

zz Como ornamento de oro es la feieciá
al fabio.y como axorca al bra$o derecho.
13 El pie del loco es ligero para entrar en
Ja puerta [ de otro ] mas el hombre experi-
mentado de muchas cofas, temerá aun de
fer viílo.

H El necio defde la puerta mirará en ca-
fabas el hóbre entenado fe eftará de fuera-

Imprudencia es deí hombre eficuchar
ala puerta,mas al prudente la afrenta, le fe-
ragrauc.

z6 Los labios.de los parleros hablarán co-
fas fin propofito:mas las palabras délos
prudentes fon pefadas con pefo.

17 Los locos fu coraron tienen en la bo-
cadas Jos fabios fu boca tienen en el cora-
con.

*8 Quando el impio maldize á Satanas,el
maldize fu mifma anima.

29 El murmuradorfu mifma anima enfu-
21a: y dó'de quiera que fuere, ferá en odio:
[mas el callado y cuerdo ferá honrrado/j

C A P I T. x x r f

.

TT> V.lperezofo. Del mal hijo o hija. Del cuento im-
oportuno. II. Del locoy delpoco remedio que
tieneparafer enfeñado,y como fe auranconel. II I.

El confejoprudente en loejuefe ouiere de emprender.
1 1 1 1 K.egla4para conferuar la buena amiTíad.
V. De la lengua defenfenada.

A La piedra enfuziada es femejante el

perezofo
, y todos le filuarán por fit

verguenca.
z Aleftiercol de bueyes es femejante el
perezofo

: qualquiera que lo tomare, facu-
dirá la mano.

% Afrenta es del padre el hijo mal enfeña-
do:y la hijamalenfcñada para daño nació.

4 Lah¡japrudenteheredaráá,fu marido,
mas la afrentofa nació" para trifteza del que
la engendró.

í La defuergoncad i.ál padre y al marido
auerguenca: [y no es menos q alguno de los
impios:] mas del vuoy del ptro ferávitH-
perada.

Xx iij
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6 Mufica en luto es el cuento importuno,

mas acotes y caftigoá. fu tiempo fon de fa-

biduria.

7 Los hijos que con honefta vida tienen

fuítento, encubrirán la baxeza de fus pa-

dres : ñútelos hijos que con menofprecioy

falta de enfeñamiento feenfoberuecen,la

nobleza de fu linage enfuzian.

IX 8 % El que al loco enfeña escomo el que

engruda vna olla quebrada : y elque defpi-

erta a otro de vn profundo fueño.

9 Al foñoliento cuenta hiftoria el que la

*-khax. 38, cuetaál loco:el qualál cabodira,Que cofa?

10 * Llora al muerto, porque le faltóla

luz:y llora al loco,porque perdió el enten-

dimiento. 1

11 Al muerto llóralo blandamente, porq

eftá en repofo : mas la vida del loco peor es

que la muerte.

ij * El luto del muerto es flete dias:vnas el

del loco y impio,todos los dias de fu vida.

13 Con el necio no tengas muchas razo-

nes^ al falto de fentido no te acerques.

*\rrih.ii, 14 *Guardate del,porque no tengas roo-

16.

*Ge».50,

10.

(4.

^•i'rotí.17

3»

ni.

b G.dc in-

diligencia

lefli3,ni recibas mancha,quando el fe facu-

diere.

i? Apártate del,y hallarás defeanfo, y no

recibirás trifteza de fu locura.

iS Que cola ay mas pefada que el plomo?

y queotronombre tendrá elloco?

17 * El arena,y la faly vna maífa de hierro

es mas fácil delleuar que el hóbre impru-

dente y loco y impjo.

18 . La trauazó de madera ligada al edi-

a S.cl edifi- ficio quando. 3 es mouido , no fe desligará:

iio. aníi el coraqon affirmado con penfado có-

fejo en ningún tiempo temerá de miedo.

19 El coraron affirmado en penfamienio

b prudente es como ornamento de caly are-

na en pared rafa.

20 Gomo las cañas pueftas en alto no fu-

fren el viento, [ y como los cimientos he-

chos á poca cofia no permanecerán costra

el Ímpetu del ay re:]

21 Aníi el coracon temerofo con confe-

jo de loco no refiflirá cótra ningún temor,

zi ^["El que pun^a el ojo facará lagrimas,

t i.Cor,i4,
.-f y el que puncha el cora^on facaráfentimi-

»4- ento.
Hcb.4,12, 2 ¡ El que tira piedras á las aues,efpantar-

lashá: y el que ciñiere al amigo, deshará el

amiftad.

24 Si vuieres defuaynado el cuchillo có-
TlAmbíis,

tra el gunjgo^odefefperes, porque aybol-

Aba 1 1
UST engracia,

c jpjariido \*ÍiÍ %. vuieres c abierto tu boca contri «1

de p.iLlra amigo , no tengas miedo ,
porque aylugar

¿tu 3íc,
. de recouciluciou; excepto en ^aheriausa»!

SI ASTI CO. »3 33

to,ó foberuia, ó defeubrimieto de fec eto,

ó en herida átrsycion : porque en eftas co-

fas todo amigo huyrá.

16 Ten fidelidad en la pobreza de tu a-

migo,paraque en fus bienes tengas alegría.

17 En el tiempo déla afflicion perfeuera

con el [ con fidelidad,] paraque tambié en

fu herencia feas con el heredero.

28 Porque no fiempre es de defpreciar el

apretura: ni el rico fin entendimiéto nos há

de poner admiración.

29 Delante del fuego va el vapor y el hu-

mo déla chimenea : anfi
d á las fangres pre-

ceden las injurias , [ y las afrentas , y las a-

menazas.]

30 De amparar al amigo no tendré ver-

güenza,™ de fu roftro me efeonderé.

31 Y íi deel yo vuiere i<nal,qualquiera que

lo oyere,fe guardará del.

32 «i* Quien me dieífe vna guarda en mi

boca,v en mis labios vn fello de aítucia:

porque por ellos yo no cayga de repente,y

nü lengua no meeche á perder?

C A 1' I T. X X III.l

1 III.

d Alosíio»

mícidios.

V.

PRosigue ene!propofito déla lengua. I I. Contra

lajoberuia yana; efteranc* , Vicios de reentre

&c, 1 1 1. hhMinencia Ae juramente trrmerenteiy

deiosfulosxpenddeel. 1 1 1 1. Dt ; honvr de los pa-

dres. V. Abjtenerfe demptrias- Vi. Contra la Un*

pudiciciay defm tjfeClosy cafHgo.

Eñor padre, y Señor de toda mi vida,

nomedexes enelcopfejo de mis la-

bios, ni permutas que yo wyga en

ellos.

2 Quien pufieífe c caftigos en mi penfa-

micnto,y en mi coraron difciplina de fabi-

duria,que no me perdonaífen eri mis igno-

rancias,^ paflaífen pormis peccados?

3 Porque mis ignorancias noíe multipli-

caren , ni mis peccados creciefTen halla q-

bríntarmejy que cayga delante de mis ad-

uerfanos, y mis enemigos íe burlen.de mi,

f tuya efperancaeftalexos detu-mifericor-

dia.

4, q[ Señor padre* y Dios de m¡ vida , no

me des altiuez de ojos : mas aparta fiempre

de tus fiemos el animo de gigante,

y Efperancas vanas,y cócupicencia» apar-

ta de mi,g y rctenermehás voluntario per-

petuamente en tuferuicio.

6 No mccomprehendáappetiícvs de vié-

treydelüxuria, ni h a afición deshonefta

entregues á mi tu fieruo.

7 ^[Hijos,oyd el caftigo de la boca verda-

dera : y el que lo guardáre,no ferá prefo có

fus mifrnos labios , [ ni tropezará eu malas

ni

eG.acotcrv-

fNo cfpérís \

en tu mif.

fruto ó Fub
|

daméto de

impiedad.

II.

g 0,rctea

me vo.

.

h G. i ani-

ma impu-

dente H.;.

I ILi.



tify EL E 'C Cl E
8^ El peccador con íire mifmos labio» fe-

lá comprehendido : y el maldizientey fo-
beruio por ellos caerá en efcandalo.

*txo io.7, 9 * A jurar no acoftúbres tu boca, [por-
M«í»ft.í,3j.

que gran d e s caydas ay en ello.]

*A¿rt*,í7, 10 * Ni te acoftúbres á nombrar muchas
IJ. vezes alSan&o , [porque no quedarás fia

caftigo de ellas.]

H Porque como al ííeruo que muchas ve-
tes es traydo áqueftion de tormentoso le

faltarán cardenales : ánfí elqae jura, y mu-
chas vezes nombra d nombre del Seiíor, nole-
¿rálimpio depeccado.
ti El hombre que muchas vezes jura,fbrá

lleno de ¿naldad,y de fu cafa no fe apartará
caftigo.

ij Quando el peccáre,fu peccado ferá ío-

bre el:y í¡ lo tuuiere en poco,peccó dobla-
do.

sPorcors 14 Niaunquandojuráre'envano, ferá
paca.d de juzgado por innocente : antes fu caía ferá
irrguni acometida de continos fobrefaltos.
importan-

If Ay palabra veftida de muerte: nunca fe
4ialle en la heredad de lacob.

16 De los pios ciertamente todas eftas

cofas eftaránlexos.los quales no ferán em-
bueltos en peccados.

"t£pb. 5,4. 17 f A deftemplan^a de jurar no acoftú-

bres tu boca; porque en tal coftumbreay
occafion de peccado.

%IM. 18 ^"Acuérdate de tu padre y de tu ma-
dre, quando eftuuieres alientado entre los

grandes.

19 Porque tu también no vengas en olui-

do [á Dios ] acerca de el3os:y en tu cóuer-
facion te enloquezcas, [y te auerguences ]
de tal manera que deílees no íer nacido, y
maldigas el día de tu nacimiento.

V. zo ^[ f Elhombreacoftumbradoapala-
*».*S¿»i.iff3 bras injuriofas, nunca en todafu vidareci-

birá caftigo.

VL 21 «[Dos géneros debomlres multiplican
Jpeccados,y el tercero acarreará yra:

íi El animo encendido como vn ruego
ardiente que nofe apagará haftaque fe coa-
fuma:

23 El hombre luxuriofo en el cuerpo de
fu carne,que no tédrá repoío haftaq encié-

da el fuego.

24 Al hombreluxuriofo qualquier pan le

fabebiemno ceífará [peccando] haftaque
muera.

V¡fa- 15 f E! hombre violador de fu cama dize
en fu animo,Quien me vee?

2<S Cercado eftoy de tinieblas,encubier-

to con paredes,nadie me vee,que tengo de
temer? el Altifsimo no fe cura de mis pec-
cados.

S I A S T I C O. tm
27 Efte ral folamere teme los ojos de los
horobres,y no entiende que loscjos dei
Señor con infinitas partes fon mas claros &
laluzdclfoh ^

28 Los quales miran todos los camino*
de los hombres,y tracienden hafta las par*
tes masoceultas.

29 Porque el conoció todas las cofas an-
tes q fucilen criadas

, y defpues de íer aca-
badas todo lo contempla.

30 Efte tal en las placas de la ciudad ferá
caftigado:[y como vn potrico ferá ahuyé-
tadojy donde no foípechare,ferá compre-
hendido.

31 [Y ferá afrentado de todos, porquáto
no entendió el ttmor del Señor.]

32 t Por el femejanteJa mugerqdefam- fLett.zo,
para a fu marido y quede otro toma here- 10.

JJ fPorq lo phmero, fue defobedienteá loan 8-4-

la Ley del Altifsimo
; y lo fegundo

,
peceó f E*«k<¿

contrafu marido:y lo tercero, adulteró en
fornicaci©n,y tomó hijos de otro varón.

34 Ella ferá facjda ala verguenca en la
Igleíia,y fobre fus hijos fe hará pefquifa.

3f Sus hijos noharárnrayz, ni fus ramos
Ueuarán fruto.

36 Ella dexará maldita memoria de íí, y
nunca íu confuíion ferá rayd3.

37 Ylosque quedaren, conocerán q nin-
guna cofa es mejor que el temor dd Señor:

~y que nada es mas fuaueque guardar fus
mandamientos^

38 Grande honrra es feguiráDios :yíeí
del tomado á cargo,longura de vida.

C A P 1 t. XX II 11.

jÑtredii^e d autbor a la Sabiduría diuina que
¿para attraer a fi los hombres predicafus alaban-

fas declaradofu origen, íu antigüedady eternidad,

fu af¡entogue es endpuebloy Iglefia de Dios,fui efi
feclos poderofos, ygloriofis, el vebemete appetito que
tiene de nmmunkarfe a los hombres. 1 1. Infinité

eTiareTia Sabiduría en la Ley de Dios,

LA Sabiduría fe alabará áíimifma, [y fe

ho nrrara en Dios,] y en medio de íu
pueblo fe gloriará.

2 En la congregación del Altifsimo abrí- b EnlacS-
ra fu boca, y delante de fu potencia fe glo- gregacion

riará. o Igleíla de

3 [Y en medio de fu pueblo Ce engrande- los
r
PiOÍ-

cerá,y b en la faníta multitud fe hará admi. '¿^otón'
tihl

v 1 . ' A a 1 r a
verdader*

4 ^
tala multitud de los eícogidos ten- Sabiduría

dra alabanza; y entre los bienauenturados noferotra

fedirábienauenturada. que laque

í Diziendo,] Yo fali <¡ de la boca del Al- J
3Pren^

tifsimo, [engendrada antes de túda criatu brade*'*'
"* Píos.

X x iíi}
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f EAfectos
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6 a Yohize queenlos cielos naciefíelú-

bre permaneciente] y como b vna niebla

cubrí toda la tierra.

7 Yo tuue mi morada en los lugares altif-

íímos,y mi afsiento c en coluna de nuue.

8 Yo fola cerque la redondez del cielo,y

anduue el profundo del abyfmo.

9 En las ondas de la mar,y en toda la tie-

rra ,y en todos los pueblos y gentes , tuue

poífefsion,

10 Y hollé con potencia los corazones de

los altos y de los baxos.

11 Y en todo cito bufqué repofo.y alguna

heredad donde habitarte.

ii Entonces el Criador de todas las co-

fas me dio mandamiento: y el que me crio,

alTentó mi tabernáculo,

13 Y dixo,Habita en Iacob,y en Ifrael ten

tu heredad, [y en mis efeogidos echa ray-

zes.]

14 túfele el principio antes del ííglo

d me crió,y para líempre nunca desfallece^

ré.f Delante del ferui en fu fan&a motada,,

y anfi eítoy confirmada en Sion.

if El me hizo repofar t en fu amada ciu-

dad^ en Ieruíalem eftoy apoderada.

16 Y en el pueblo glorificado eché ray-

zes,y er¡ la parte delSeñory en fu heredad:

[y en la multitud délos Cíñelos me de-

tuue.]

17 Como cedro en el Líbano fue enalte-

cida : y como ciprés en el monte de Hcr-

mon.
18 Como palma en las riberas fue enalte-

cida^ como planta de roías en lerico.

19 Como hermofa oliua en campo deley-

tofo
, y como plátano que crece junto á las

aguas.

20 Como la canela y como la marta de aro-

mas di olor,y como la myrrha muy eícogi-

da efparzi c olor fuaue?

21 Como [ el eftoraque, y ] el galbano, y
el alabaítro de vnguento oíorofo,y la grof

fura de la myrrha'diíhllada , y el perfume

deencienfo efpirzido por el tabernáculo,

[y como balfamo fin mezcla es mi olor.]

22 Yoeflendimis ramas como ti there-

bintho,mis ramas de honrra y de gracia.

. 23 Yo produxe fragrancia t como la vid,

y mis flores y frudos de gloria y de rieza.

24 Yo foy madre r de honelto amor.'y da

temor, y de conocimiento , y de finita ef-

peranc,a : y yo doy eternos bienes á todos

mis hijos, á quien Dios me mandó.

2? [En mi efiá toda gracia de vida, y de

verdad: en mi toda efperanca de vida, y de

virtud.]'
t

Allegaos á mi i todos los queme def-

feays,y henchios de mis fruto*.

27 * Porque la memoria de mi es dulce VJaIi^m,

m3s que la miel, y mi herencia es mas fua-

ue que el panal de miel.

28 [Ml memoria es por generaciones fem-

piternas.]

29 * Los que comieren de mi, 5 tendrán *\ tn.6,^

aun hambre:y los quede mi beuiereti,toda g Es hartu-

via tendrán fed. ra fin Mi-

jo El que me oyere,nunca ferá auergon- JgJJJ
eado:y los que en mi trabajáren,núca pee-

yor
b
arpeti.

carán.
r

to de pía

jr [ Los que me facan a luz,tendrán éter- mente fo-

lia vida.] ^
^cr.

ji m Todas eftas cofas fon el libro delCó- 1

cierto del Dios Altifsimo,

33 La Ley que Moyfen mandó [por pre-

ceptos de jufticia, y ],f por herencia en las f zxo. io,u-

congregaciones deIacob.[y las promeífas 724,3.

de lfraet t Concertó conDauid fu fieruo Deut.+.uy

de leuantar deel rey forrífsimo, y que para 29,9.

fiempre fe fentaífe en tbrono de honrra.] 1 2.Sam. 7$

54 No os canfeys de fer fuertes enel Se-

ñor,para que el también os confirme:y lle-

gaos á el
,
porque el Señor todopoderofo

esfolo Dios,y fuera del no ay otro Salua-

dor.
_ %

3f El qual,como n el Phifon,hinche todas h Rios deJ

las cofas con fu fabidurin:y como el Tigris Meíbpot*-

en el tiempo de los nueuos fuüot. mia.Gen..

36 Que hinche,como el Euphrates,el en-

tendimiento-y como ellordan* eneluem *lof.¡Mt

po de la fegada-

37 QHe 'iaze f-»li r >
corno ' a ' u2 >

' a ^octri-

na de conociméto,ioundádo como el Geó

ene! tiempo déla vendimia.

?8 'El primero no acabó de conocerla, ni
'J,

0(Io
:

Ioi

el vltimo la acabó de facar de raílro. ^Z'u"«. p TOS nU lA

39 Porque fus entendimientos ion mas
cgprchCB.

grandesquelamar:yfuconfejoes mayor ¿ eiÍM

que el abifmo.

40 Yo la Sabiduría [ lancé rios, y] fue

como acequia facada del rio.

41 Yofue como vn conduelo de immenía

agua facado del rio:yo como vna profunda

ribera t entré 'en el Iardin:' ^
_ tGTí*

Diziendo, yo daré de beuer a mi ex-
, 0>

'

c
*
e
'|*

L.. AftA it PmkrUrjirr1 mi f ra mili- /
42 Pi„ , J

-
J W)cncl ra

cellente huerto , y embriagare mi era ajul-
r , yfo.s;g.u

tad IgleíTa de

4j Y heaqui,que mi acequia fe tornó rio, los píos,

y mi rio fe tornó mar. m G.hafla-

44' Porq yo facaré a luz enfcñamicro,co- énlexos.

mo el alúa
, [ para todos , ]

m y ala larga la
fó

declararé. ... f.-lrcfurre-

aj [" Yo penetraré todas las inferiores uon deloí;

partes déla rierra,y miroré á todos ¡os que picspcrla

duermen^ alumbraré a los qucefpcran en vim-Jde

el Señor. J,M
46, Por-
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a De coi s

diuin.is fo-

brc todo
humano en

tendí míen
to.

b Haftala

refut-recIS

delospios.

"A¿4.3j,i8

cG mete
uanté her

mofa.

*Gen.i;,g
* R.í.12,10

*Gen.i, 4

ti.

*Arr.i4,r.

\acob. 5, 2.

i Tuno o-

faci6o co-

rtón de juf

46 Porqueyo derramaré docTrina * co-
mo oráculo

, y yo la dexaré por edades
eternas[á todos los que bufean Sabiduría:
jrnoceflaré por todas las füceefsiones de
ellos f»haft'a ei ligio íatifío.J

47 *Miradqueno he rebajado para mi
íola,mas p3ra todos los que bufcarcii Sabi
duria.

C A P 1 t. XXV.
Algunos effeftes de la Sabiduría. II; Deferí'

ue el de coro de los viejos. III. Díe^partes
de humanafelicidadXaí g(w/« marra mat en bar
ticular.

f

DE tres cofas me atauío, y concitas
c me hermofeo para có Dios y pa-
ra con los hombres.

1 * la concordia de los hermanos, * la
• amiftad de los parientes,y * el marido y la
' muger que fe conuienen bien.

3 Tres linages aborrece mi anima, y en
grande manera es odiofa á h vida de ellos.

4 El pobre foberuio
, y el rico mentiro-

íb,y el viejo adultero,loco y falto de en-
dimiento.

1 %No allegarte en tu mocedad ? como
pues hallarás en tu vejez?

6 Quan honrrofo es el juyzío á las ca-
nasta los viejos el conocimiento del có-
fejo:

7 Que bien parece a los viejos la Sabi-
duriii,yla prudenciayintelhgécia de có-
fejoáloshonrrados.
Z La corona de los viejos es la mucha
experiencia

: y fu gloriacion,el temor del
Señor.

9 Nucue cofas pienfo en m¡ coraron
, y

Jas rengo por bienauenturadas
, y la déci-

ma diré con m i lengua á los hombres

.

ro El hombre que biuiendogQza de fus
hijos, v el q vee la cayda de fus enemigos.
ti Bienauenturado el que biue con mu-
ger prudente: * y el q nunca peceó con fu
lengua

, y el que nuca firmó á orromas in-
digno que el.

12; Bienauenturado el que halló pruden-
cia^ el que ¿ oró [juíticia] á oydos atten-
tos.

13 Quan grande es el que halló fabidu-
na [y iaencia:]mas ninguno es mayorfo-
bre el q-ye teme al Señor.

14 E! temor del Señor fobrepuja en cla-
ridad todas las cofas.

Jy [Bienauenturado el hombre á quien
es dado tener temor de Dios:] elqlotie-
ne,quien fe podrá comparar con el ?

i<5 El temor del Señor es principio defir
amor:xnas h fe^el principio de-j,un«rfecó'
«IL

o. n9±
17

c Qualquieraplaga,y no plaga del co- eS.cstore-
"con. «ble aml5

18 Qualquier nulicia,y no la malicia de Iue8°*
Ja muger.

J9
Qualquier Ímpetu

, y no Ímpetu de-
Jos que aborrecen.

2.0 Qualquier venganca, y no venganca
de mano de enemigos.
21 Como no ay peor cabeca q la cabeca
de la ferpiente, aníl noay peor vra que la
del enemigo.

2.1 * Mas quiero morar con el león y có *Pw.at,V
el dragón que con la mala muger. ?3T>*4.
23 La malicia de la muger muda fu cara,

y efeurece fu roírro f como vn cilicio. f De color
14 En medio defus vezinos fe fenrará de ceniza,

fu mando por fu caufa,y gcmirá[y fofpira S S" lurc™
rá] aunque no quiera. doconiue-

íf Pequeña es toda malicia en compara-
ciondela déla muger: la fuerte del pec-
cador cayga fobre ella

.

z6 Quaíesli fubida arenofa á los pies
d el vi ej o, tal es la m uger parlera al m arido
repofado.

17 * No trompieces en la hermofura de *Aí^i,tzi-
la muger,ni deífees muger por el deleyte.
18 Euojo,y defuerguenc;a,y grande afré
ta,es la muger que da de comer á fu mari-
do.

29 [ La muger, (i tuuiere la auctoridad,
contraria es al marido.]

30 Donde la muger es mala
,
ay cora-

con abatido, roftro triíte, y plaga del co-
ncón,

31 Manos floxas, rodillas defeoyunta-
das, y no hará bienauenturado á fu ni ári-

do.

32 *De la muger tüuo principio el pec-
cado,y por caufa de ella morimos todos.

3? Mira no dés falida á tu agua , [ni aun
pequeña:]ni á la mala mugerlicécia deía-
lir.

34 Si no anduuiereá tu mano,[auergo-
c,artehá delante de tus enemigos.]

3Í Corrala de tus carnes, 11 da le y embja'
h S ' cár

.

Ja, [porque no abufe ílempre de ti.]
reímdl

* Gen.¿, €.y

i.Tim.2,14

hS.cartadr

lo.

C A P I T XXVI.

Atabancosy effeños de la buena muger. Item y¡¡

tuperiojngemo y effeños delamala. 1 1. Ex-
horta a huyr lafornicado^ llama alhoHeílo y pío

matrimonio. III. Veligrofa es la recayda del

jisío. I r II. Veligrofopara la piedad el officio

del mercader

.

DE la buena muger bienauentura-

do es el marido,y el numerodefus ¡Diligente

dias ferá doblado. valerófa.

£ muger * fue-rte- deleyta áfu m'ari- Pro'P> ««A-
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do v los afios de fu vida cumplirá en paz.

flá muger buena es buena heredad
:
en

fapartedelosquetemenalSeáorferada-

daTál varón por los buenos hechos.]

; El neo y el pobre tendrán buen cora-

ron para con el Señor::en todo tiempo
au-

ránplazer,y tendrán alegre róftro.

^ De tres cofas temió mi coracon, y en

la cuarta vueefpanto
en rniroftro .

.6 De entregar por trayaon la .ciudad,

del ayuntamiento
del pueblo alborot do,

y de la mentira compuefta contra algu-

"°'Eftas cofasfonmas granes que la mif-

rMasadolordelc^onyUtriftexa

es la muger celofa de otra rrruger:

, l Y el acote déla lengua que con toda*

%Mr?*<£tX participaren la muger in-

SCiSS ^La mala muger es como elyugo de

me, ymata
*D

b que fe anda:el que latuuiere/er*

U c
,

crU12
' como el que tomó vnefcorpion.

¿el buey * í
x Grande enojo es la muger borracha y

indómita, laqual no encubrirá fu torpe-

t
¿

ta fornicación de la muger.en la alti-

uezdclos^osyenfusfobrecejosfeco-

-Afc 4. .» rr^Al^ija defuergonc^da ponle fir-

A 4
ro e guarda, porque amda Ucencia no vfe

t ^Mira por fus ojos defuergoncados, y

¿teinarauilles.Gpeccare contra tu

£ Como caminante puerto de fed en

hallando la fuente abrirá la boca ,
y beue-

¿ de el agua mas cercana qualqu.era que

fea en cualquier palo fe aflentara y a qual

quier la^ta abrirá el aljaua[hafta qno pue-

ÍrLÍaciadelamuger[diligente]de

Jeytar4!fuma"do ,
yfufaber engrofiara

fus hudfos. .i » , :

17 Dones del Señoría muger «Hada y

debuenfefo, . .

,8 Y lafabia animano tiene precio.

\9
Gracia fobre gracia es la muger ver-

«ade f^Iy^f que fe compare con fu

íes: :f%7& aU ' rtr lu-

«W* "re sdelSeñor,yla.her
mofuradelabuena

•

d S - CT mucerenelatauiodefucala.

'YT. * « Candela que refplandece en el fanflo

*****
"deferces el hermofo parecer en la edad

Acción» de oro fobre bafi. de plata

fon los hermofos pies con el&mc pecho.

MASTICO. n9 6

t4 m Hijo, conferuafano el vigor de II

tu edad , y no dés tu fuerca álos eííra-

ños. e Anfíllí-

Defq vuieres huleado* ta fuerte mas

I ^ P rodo el campo, fierabra tu fímien-

: maa labue

fértil de todo el campo, fierabra tu fimien- na muger,

te confiado de la nobleza de tu hnage.

i6 De eíta manera tu fuccefsion , tenie-

do la libertad del buen hnage.fe engrando

'

[Fundamentos eternos fobre firme

piedra fon los mandamientos de Dios en

£Icoracon de la muger faníca .]

18 La muger que fe alquila,femejante e«

alapuerca: masía cafada,torre contra la

muerte feráeftimada de fu mando.
,

2o La mala muger al hombre malo lera

dada por fuerte:mas la buena a aquel es da

daqueálSeñortcme,

,o La muger fuzia menofpreaa la ver-

güenza . mas la hija honefta aun de fu ma-

rido le auergonc,ará.

3 i La muger defuergoncada a la perra es

feméjante:mas la vergoncofaal Señor «*•

neenreuerencia.

ü La muger quehonrraafu mando de

todos ferá juzgada por fabia-: mas la impía

que lo menofprecia, ferá nombrada en lo-
{Q

bernia. do animo

J? La muger gritadera y lenguaz para
rie hombre

echar los enemigos ha de fer bufcada.y to fem cjante 2

doanimodehombref que con la tal con- 1», coftum

uerfáre , en alborotos de guerra pagara fu

vida. .

, „ III.

54 ,«r Con dos colas fe moleña mi co-

racon , y con la tercera me viene enojo.

,? El hombre de guerra trabajado de

pobreza : los hombres prudentes quando g Paramal

fon defechados como eftiercol :
el que fe U«i

torna de jufticiaápeccado, al qual el be-

ñor lo feñaló
g para el cuchillo. IIIL

,6 [IT Dos cofas me han parecido di-

fíciles y peligrofas] el mercader á penas

feefcapadepeccado:yelregaton no ca-

recerá de culpa.

C A P I T. XXVII.

rdaatnto a la» riqueza» que fe detenga el h<M

bre cnlamed l oCrtdad,yiemordeD l os. II. D*-

Herf^reglaéparajMri^rdelon^cmos.

I u Acomenda UfiddnLde» el ficre o para *, T/w «i

<^c-
, Hdad. q d.

MVchos *,han peccado por cau<u toiucrfcha

de pobreza : y el q procura de te- auaro <5

ner mucho s íu ojo peruicrte. m«1u,B*

i |nue'ias junturas .de las piedra, fera Matt.*o|
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hincado «1 palo,y entre venta y compra fe

entremeterá peccado.

3 [El peccado ferá quebrantado con el

peccador.]

4; Si no te entretuuicres con diligencia

en el temor del Señor, tu cafa. ferá traftor-

nadaprefto.

S Como en e! garandarlas immundicias
quedan en el harnero, anfí las immundi-

#j,f¡)
,

cías del hombre en fu penfamiento.-
°'27"1

6. * El horno prueua los vafos del ollero,

y. la tentación al hombre en fu penfamien -

to.

II* 7 ^J"El fruto del árbol mueítra fu labrá-

eajaníí es la oración penfada en el cora..

c_on del hombre.

8 Antes que hable , noalabcs á hombre:
porque la prueua délos hombres es efta.

j» Si íiguieres la juílicia ^alcan^arla has,

y.ferás vertido deella como de vna larga

ropa de honrra: [y morarás con ella,y pa-
*Mat( . 24. ra fíempre te amparará,y en el dia 3 del re-

conocer hallarás firmeza.")

10 Las aues yrán tr3s fus femejantes,y la

verdadíe bolueráálos quelavfan.

n El león aífecha á la ca^a, anfi el pecca-
do á los que mal hazen.

12 Las razones del hombre pió fon vna

f

perpetua fabiduria : [como el fol : ]mas el

oco como la luna fé muda.
kNo«on- 13 Entre los necios b mira á! tiempo.-mas
»ratw fom éntrelos entendidos fe contino,
prefino

j Las razones délos locos fon carca , yporocca- r r j 1 j 1
b*>I

¡Son. y u

r

" a en deleytesde peccado.

* Arr.2j.51.
r* * ^a 'ia^^a ¿

l
uc m "cho jura ,

e eri-

*.Sea horri xará el cabello:y fu quiftion es quebramié
ble ¿1 pío» todeoydos*

16 La quiftion de los foberuios esderra
mar fangre } y fu injuriarfe es malo de
oyr.

II I. 17 * El que defcubrelosfecretos [del

*Arr.x9,io amigo,]eI crédito perdió,y no hallará ami
f22**7» go á fu voluntad.

18 Ama al amigo, y féle fiel.

19 Y íí defeubrieres fus fecretos , nolo
íígas mas.--

10 Porque como el que pierde á fu ene-
migo,aní¡tuperdiíte átu amigo.

21 Y como el qecha elpaxaro dé la ma-
no,anfí perderás al amigo,álqual nuca mas >

cobrarás.

I'Pérdéras 22 d No lo íigas,porquelexos va :y como<
Éfempo ydí

]a „lma huye ¿e\ i3ZO Tp 0rq Ue fu an jma
|M'a

fudherida.]
*

«Ararlo.
2J La herida puede fe atar* yde las inju-
rias puede auer reconciliación

:

24 Mas el que deícubre-elfecreto , toda
feperdicv,

í

5 I A J'TI CÓ, tjof

íf qj" * El que guiña del ojo, fabrica ma-- I f.

las cofas : y el que lo conociere, fe aparta- *Pr»,io)j#-

rá del.

z6 En tu prefencia hablará fuaues cofas,

marauillarfehá de tus dkhos:mas álca-

o peruertirá fu boca, y tus palabras trae-

rá e en trompe^on. e Pínha-

27 Muchas cofas aborrezco: mas ningu- zerte tro*

na tanto como áefte tal; el Señor también ^a ero*

lo aborrecerá.

28 El que echa la piedra enaIto,fobre íu

cabera la echa : y el golpe engañofo,haze
gran herida.

29 * El que abre el hoyo, en el caerá: 'itVf.j, ig<

[y el que á fu próximo pone piedra,en ella Pra 2 <s, 2 7-

trompezará:] y el que arma el lazo,en el íe E<c^- l0,s' •

ráprefo..

jo El que malhaye , fobre elboIuerá,y
no íabrá de donde le viene

.

31 ^[El efearnio y la afrenta f es de los inri
ibberuiosjy la venganza como vn león les f Acílue 7;.-

aífechará. pafsiué.

32 Con lazo íé'ráh preíbs,los que fe huel

gan en la caydá délos pios:y dolor los có
fumirá antes de fu muerte.

.

3j El furor y la yra fon colas execrables*

y el hombre malo feráfujeto á ellas

.

CAPI. T. . XXVIII.

GOntra la renganfa {continuando c»n la fin

.

del tap.prec.)y retención de la memoria de la*

injuria* . IT, Contra la iray fin oca/iones.

1 1 1. Contra los chifinerosy malas lenguas ; cuyo
inftituto elpiófeguarde de imitar.

EL * que fe venga, hallará la vengan- -kD«M2, jt í

0.a del Señor, y el le guardará fus Ro- 12,19.

peccados con diligencia. He6. 10, je.

2- Perdona átu próximo la injuria,* y en * Mat.ó,^

tonces á ti también, quando orares, te fe- M'• |f
• I,a*; *

rán fueltos tus peccados.

3 Guárdala yra el hombre áotro hom-
bre,y pide íanidaddel Sefior?

'

4 Y no tiene mifericordiapara con otro

hom bre como el , y rogará por fus pecca-

dos?

y; El fiendo carne coníerua lá yra : quien

pues aurá mifericordia de fus peccados ?

6 Acuérdate de la fin,y dexa de enemif-
tarte

.

7 No amenazes ayradámente con muer-

te ni perdicion,mas perfeuera en los man-
damientos.

8 Acuérdate dé los mandamientos,y no-

te enojes con tu pToximo.
9- Pon delante de tiis ojos el Con cierto^

del Altiísimó, y menoíprecia lá ignorada. •

10 q[ * Apártate de auiftiones,y pecca- ffj.

rás meno* * Arr,- .g^v.

11 Por--
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ii Porque el hombre iracundo encende-

rá la quiftionjel hombre peccador turbará

á los amigos:y entre losque tienen paz, me
terá calumnia.

u * Conforme á la materia, anfi fe encé-

derá el fuego; y conforme á la vehemencia

de la quiftion fe encenderá el ardory con-

forme alas fuerzas del hombre crecerá fu

furor;y conforme á fus riquezas feaugmé-

tará fu ira.

ij La contienda apreíTurada enciende el

fuego : y la arrebatada pendencia derrama

fangre.

14
" Sifopláresla centella, encenderfeha

[como fuego:'] y fi en ella efeupieres , ferá

apagadatylo vno y lo otro fa!e de la boca.

ij m »A! chifmero y hombre de dos leu-

,
guas,abomina!do:porque á muchos que te

man paz, echaron a perder.

16 Ln lengua doble remouió a muchos,y

los trafpaífó de vna nación en otra.

J7 Ciudades de ricos^ercadas de mura-

11a ha defirnydo,y minado caías degrades.

18 [Ella ha derribado potencias de pue-

blos^ ha deshecho gentes fuertes.]

19 La lengua doble ha echado defas cafas

mugeres varoniles; y de fus trabajos las ha

defraudado.

10 Elque la efcucha,no hallará defeanfo,

nibiuiráconrcpofo.

21 El golpe del ac,ote hará cardenales;mas

el golpe de la lengua defmenuzará los huef

22 Muchos han caydo a* filo deefpada:

mas no han fido tantos como losque caye-

ron por caufa de la lengua.

23 Bienauenturado elque fe guardó de la

mala lengua: y elque no paffó porfu furor:

y el que no truxo fu yugo , ni fue ligado en

fus coyundas.

24 Porque fu yugo es yugo de hierro, y
fus coyundas coyundas de metal.

2j Su muerte es muerte mala
, y el infier-

no es mas prouechofo que ella.

z6 Su perfenerátia no permanecerá: mas

poffeerálos caminos de losinjuftos. No fe

«nfeñoreará delospios,nienfu llama fe-

rán quemados.

27 Los que dexan al Señor, caerán en ella,

y ella arderá en ellos, y no podrá ferapa-

f;ada; contra ellos fera echada como vn

eon,y como vn tigre los deftruyrá.

18 Mira que ¡
cerquestupoffefsion con ef

pinas ,[ y no oygas la mala lengua: ] y á tu

boca haz candados y cerrojos.

29 Encierra tu oro y tu plata, y pon pefo

a tus razones , y á tu boca puertas y cerra-

duras.

1400

jo Mira no refuales en ellas
,
porque no

caygas delante del que te aífccha,y tu cay-

da lea incurable y mortal.

C A P I T. XXIX.

Exhorta a la Chanelad ayudando al próximo

en fu pobrc>* empreñando , bfiando
,

pero con,

tiento prudente para no c.ier en los miowcmen-

tes cju'e fuelenfucedev.y c¡ue deeña ayuda no ha-

ga c/carmentaralpo la ingratitud de muchos. Aui~

fa también álcjue recibe de fu deuer. I I .
Qiie el

hombre prudente procure auery conferuar lo necef-

fanopara l* yula humana,por los meonuementesy

miommididades c¡ve fin ello /epajja enel mundo, d

caufa de la mfokncia de losc/ue lo empreslá muihat

vexgs.

£1 Lque haze mifericordia ,
preña á fu

próximo : y 3 el que preuakce fobre

" lu mano,guárdalos mandamientos.

2 Da ernpreftado á tu próximo en tiempo

de fu necefsidad,y paga con tiempo á tu

próximo.

3 Ten firme tu palabra , y trata fielmente

conel : y en todo tiempo hallarás loque te

fuere neceffario.

4 Muchos eítimaron loque fe les empren-

tó, como fi felo hallarán: y dieron molef-

tia á aquellos, de los quales fueron ayuda-

dos.

y Algunos entretanto que reciben 3
befan

las manos ; y por auer los dineros del pró-

ximo,humillan fu hoz:

6 Y ál tiempo de la paga alargan el plazo,

y dan palabras de negligencia , y efeufaníe

conel tiempo.

7 Y (1 pudieren dar,á penas traerán la mi

tad, £ repugnando del todo,] y tendrán la

deuda por cofa hallada.

8 Y linó , defraudarán defu dinero alc¡ue

les empreftó.y tomarán conel enemiftades fia

caufa:

9 Pagarlehan con maldiciones y con

injurias.y en lugar de horra le darán afren-

ta.

10 Anfi que muchos por caufa de la ma-

licia fe apartan b del hombre, temiendo de

fer defraudados fin ningún mérito fuyo.

11 Tu empero para con el humilde fe pa-

ciente, y para hazerle beneficio no lo tray-

gas en dilaciones.

12 «Por caufa del mandamiento ayuda ál

pobre
, y en fu necefsidad no lo embies de

ti[vazio.]

13 Pierde el dinero fin ganancia por el

hermano y el amigo : y no lo dexes enmo-

llecer debaxo de la piedra paraq fe pierda.

14 Pon tu theloro conforme á los máda-

mientos del Altifsimo
, y ferteha mas pro-

uechofo que el oro.

ij *Eb-

a Elque fe

esfuerza &

vencer fa

auaricia

enefteca- f_

fo.

bS.nece

fitado.

por il ref-

pecio del»

pcrfoai*
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Jf * Encierra Ja limofna en tus cámaras. - — ™ .«o v.midlJi
[en el coraron del pobre,] y ella te librará
detodaafflicion.

i5 [ * La limofna del hombre es como
7> vnabolía^&M con figo : y la gracia del
hombre coferuará como la niñeta del ojo
17 Ydefpuesfeleuantará,yJespagaráá
«adavno en fu cabera.]
iS Ella peleará por ti contra tu enemigo,
mas que efeudo fuerte y que lanca robufta.
19 El hombre de bien fiará á fu amigo • y
elque vuiereperdido la verguéenlo dtfam.
parara.

20 Del agradecimiento del fiador no te
oluides,porque fu anima pufo por ti.

21 El beneficio del fiador,el mal hombre
io deítruye.

« El peccador rehuyrá las flaneas : y el
ingrato [ quando perdiere la verguenca, ]en íu péTamie'to defamparará ai q lo libró.
23 La fianza [ mala Jecho á perderá mu-
chos bienenderecadosj y los commouió
como las ondas de la mar.

24 ha echado de fu cafa á hombres
poderofos.y los hizo vagabundos entre na
ciones eílrañas.

2J El peccador que quebranta los man-
damientos del Señor, caerá en fianca:y elq
íiguiere la? reuentas,caera => en pieytos.
25 Socorre á tu próximo fegun tu facul-
tad,empero mira b no cayoas.

27 f * Lo principal de/a vida del hom-
bre es el agua,y el pan,y el vellido, y la ca-
la que cubre la vergüenza.

»**>39, 28 Mejor es la vida del pobre debaxo de
vna choca.que el grande apparato de man-
jares en cafa agena.

29 En lo poco y en lo mucho ten conté-
tamiento

: * porque nadie te dé en roílro Ó
nr\ Mfinop J„ l

SIASTICO. Hot
dtía y$2

ad^Ímeit̂ »mrA ta confiruaáü

G.en juy-

os.

No fea

'ii tu ruy-

I I.

y "p-

'briode no tienes donde morar

Is™ 1° Mirerablevidacs^rdecafaenca-
ía:porque donde fueres eílraño,[no trata-
ras feguramente,]ni abrirás la boca.
31 Hofpedarás y darás de beuer á los in-
gratos

, y fobre ello oyrás cofas q teamar-
guer>

> (comer,íi tienes que.
32 Hola huefped,pon la mefa,y da nos de
33 Huefped, da lugar a vna perfonahon-
rrada:es meneñer la cafa, porque tengo de
recebirá mihermano.

34 Ellas cofas fon graues á qualquiera
hombre de fefo, el reproche déla cafa, y fe
jnjuna dicha al acreedor.

CAPI T. XXX.
TD Md»i lo!padre; para ta huma crianza délos

*y>'J° s
- I'. Ha

r

e de curar de la[alud del cuerpo
Jobre todos los bienes temporales. II l Delavaro
jtofacmiidomifirabU. lili, Llama aUfatt-

ELque * amaá fu hijo
, continamente * P«»aj,

lo acotara
, para fer alegre en fu pof- HO

tnmer,a,[ynopalparlas puertas de
íusvezinos.] r

L El£l^caíliga áfuhijo,ferá ayudado

cendra
qUeIeconocen>^honrrará

3¡ ^^ueenfeñaáfuhijo.haráembidiaá*,,
iu enem.go-y delante de los amigos fe ale-

DW,tf
'7>

grara conel. *

4 Muerto fu padre, ferá como fino fuefTe
muerto-porqué dexó defpues de fi otro fe-
mejante a fi.

5 Vidoío en fu vida
, y alegrofe con el : yen fu vida y en fu muerte no fe entriíleció.

6 E>exo derenfor contra los enemigos,

y

quien a ios amigos fuelle agradecido!
7 Elq regala a fu hijo,fus heridas ata.-y ca-
ja vez q clamare fe turbarán fus entrañas.

, 1L
C
?
ua!,° no domadoTale duro,y el hi-

jo dilJolutofaletcmerario. -

9 Regala ál hijo, y d efpantarteha : jueea O, ame-
conel,ycontnílarteha. nízarteha.

10 No te rias conel
, porque no tengas

dolor conel,y alcabo c cruxas los dientes, e Regan'a-

l¡. .°.,e des «cencía en la mocedad , ni **? de def-
difsimules fus inconfídeniciones. pecho.

12 * Dobla fu cuello en la juuentud:que- *An 7 21
brantale los collados entretanto que es
muchacho; porque por vétura no fe endu-
rezca, y no te obedezca, y dé dolor á tu a-
nimo.

13 Enfena á tu hijo,y trabaja conel • porq
no trompieces en fu afrenta.

14 Mejor es el pobre fano y de buena dif-
puficion, que el rico [ flaco y] acotado en
fu cuerpo [ con enfermedad.]

r .f!
La faludybuena difpuficion [ con IL

íandidad de juílicia] vale mas que todo o-
ro[yplata:]y el cuerpo fano,que riquezas
immenías.

15 No ay mejor theforo que la falud del
cuerpo, ni mayor alegria que el gozo del
coraron.

17 Mejor es la muerte que la vida amar-
ga,y [el eterno defeanfo que] la larga en-
fermedad.

18 Los bienes derramados en boca cer- U j,
rada, fon como quien embia viandas á fer
puertas fobre el fepulcro.

19 *Dequefirue f
la derramaduraálido- * D<«". 14»'

lo?porque ni comerá de ello,ni lo olerá. 6 -

20 Anííes aquel aqmen Dios perfigue,
f Sacn

'

fic>°

[y elque lleua el pago de fu iniquidad.] f
q
b

n!do *

21 Délos ojos vee* y gime, como el caf- *Z™.Tjmdo que abraca la virgen y fofpira.
2Q¡Í

22 ^No



»4°3
E L ECCL E

II II, **N¿ pongas tu animo en triftew,

*P*.u.m. niteafflijascontumifmocontejo

, i 5, «i- J « El alegría del coraron.finalmente es

*rk vida al hombre : y el gozo del varón es lar

f!

ed

Ama tu anima , y cónfuelatu cora-

ron [agradando ¿Dios , y contiendo , y

Scgall en fu fanftidadjy aparta lesos de

tilatrifteza

.

xy Porque la trifteza ha muerto a mu-

chos.y ningún fruto ay en ella.

U La embidia y el enojo apoca los días:

v la congoxatrae la vejez temprana.
(

lf El cora 9
onJargo y bueno tendrá cué*

U configo en los manjares y comida.

CAPIT. XXXI.

v AfilUkudporfer rico es mala,j raro ti rico j*f

%Lno*Jro. II. Preceptos ytdes Para el co-

hiiaL I". Sobretodokencorn^dalatem-

planea ,
eftecialmente acerca ddymo, el ytúyfi

delqttal de/crine.

EL velar por hazerfe rico fecalas car-

nes : y
lafolicituddelas riquezas

-quita el fueño.

, El cuydado del velar eftorua el dor-

mir . y la grane enfermedad
impide el fue-

"°'SÍ el rico trabajare, juntará riquezas:

y fi fe repofare , hlnchir feha de fus deley-

4
S

'

Si trabajare el pobre , tendrá delgada

paíTad.a s y fife repofáre,fera necefsitado.

! Elqneamael oro,no fera juftificado:

y el que figue la corrupciones» Heno de

i
3
'* Muchos han caydo por caufa ¿4

AW
' ? *

oro,y delate de fus ojos tumeron fu perdí

cion

MASTICO»
ij Ni digas^ O que de viandas? c S. répn,
u N dipas, c U que ae yianuaw -

, .
r ",

'

\\ Acuérdate «¿e. mala cofa * vn mal¡gg
ojo. i • ? te la libera-

iy Y que cofa criada es peorque el ojoí lldadage.

porque el Hora por qualquier caufa. na .

16 Noeftiendas tu mano a todo loque dMat,¿,23,

mirare ,
[porque corrompido de embidia y io,v¡.

noavasconfufion,]nienelplatolametas e Con el

j . mal ojo.
e con el.

17 [En el combite no te aprietes.]

,8 * Por ti mifmo entiéde loque conuie- *Uat. 7i h

ne al queeftá cabe ti : y pienfa á todo.

I9 Come como hombre loque te es

puerto delante , y no engullas ,
porque no

feas odiofo.

2.0 Por la buena enanca acaba prime-

ro, y no feas infaciable ,
pprque no offen-

h*" Yfi te aífentáres entre muchos, no

eftiendas tu mano primero que ellos,[ ni

feas el primero ádemandar de beuer.] m
ti fr * Quanto es loque baña alhom-

>Afc
"'/- y.?) ^r.rcanrr.r noan-

a-Noto ki. j° pal para trompeares a los que» le fa

áolatria en .

[ay de aquellos que lo liguen:]

Cl

Y todo imprudente caerá en el.

*f J't : 8 * Bienauenturado el neo que fue ha-
*LU '- 6 ' M

liado fin reprehenfion.,y
que no fe fue tras

el oro ,
[ni pufo fu efperaoc,? en el dinero,

ni enlostheforos.]

q Quien es eftc,y llamarlo hemos bien-

LenuTrado ,
porque hizo milagros entre

los de fu pueblo?

xo Quien fue prouado en el, y fue halla-

do perfeao,y poder fe ha gloriar* Qu.cn

es aquel que pudo peccat ,ynopecco: y

vhazermahy nolohao

„ Portante fus bienes leran firmes,y fus

n - Hmofnas contará lalglefia.
%

b Amela de Ouando te aífentáres b a alguna

algún gra-
abras en ella tu garganta,

de. a

n C * Quanto es loque w"""»"" * Ab.37.32.

bre enfeñado ? poco.y portanto noan-
fs>dereple

hela en fu cama,[ni fíente dolor.] to.

aj El trabajo del velar, y la colera, y la

cólica acompañan al hombre infaciable.

14 Las entrañas del hombre templado

gozan de faludable fueño : el fe leuanta de

mañanayesfeñordefi.

iy Y fi fueres forjado a comer ,
leuanta-

te
,
paífeate , vomita , y repofa te : y «o

acarrearás enfermedad á tu cuerpo.

z6 Hijo ,
óyeme , y no me tengas en po-

co'.: porque loque yo te d.go , tu lo halla-

rásákabo. r

l7 En todas tus cofas fé diligente y prel-

to y nineuna enfermedad te acometerá.

28 * «El hombre liberal en repartir el

pan, los labios [de muchos] lo bendezi- *Pg.«|

íán : y de fu honeftidad tendrá fiel tefti- g
G. Alrf

rnonio. . . , y panes.

29 El que mal reparte el pan, la ciudad

murmurará del : y el teRimonio de fu ma-

lignidad no ferá dudofo.

,0 h En el vino no te mueftres varón,
fe

poraueelvinoá muchos echo a perder. ^
? S1 - ,.1 C\ r> Ap rn chillo • I

* poraue ei vuiu a mut."»». - -r -- uernote

«i La fragua prueuael filo del cuchillo quiersí7nc

i en el temple : anfi el vino el coraron de
ftrarVaUeí

los foberuios en fu embriaguez .
te

jx * El vino es prouechofo á la vida del ^ .*

hombre/, fe beue moderadamente.

3 j
Que vida es la de aquel que fe vence

«JJ*^
del vino? Prs»,?!. 4

?4 [Que cofa defraúdala vida? la muer-

te.]

ay Elvino es criado[dcfdee! principio]

para alegrar los hombres, [{y no para em-

briaguez.]
j(j H
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¡6 El vinofufhcientebeuidoá fu tiem-
po,traegózo de coraron, y alegría de ani-

mo.

37 [La beuida templada es falud al ani-

ma y al cuerpo.]

38 El vino tomado en demafia , trae

amargura de animo
, quiftiones y contu-

macia.

39 La embriaguez augmenta el animo
del imprudente para offender, diiminuye

' las fuerzas,ygauaheridas

.

r
Arrrzo} r,

^ ¥ En combite de vino no reprehen-
das al pro.\imo,nilo virupereSjquando ef-

fá alegre.

41 Con palabra injurióla nolo offendas,

ni loafhjas,quando lo encontrares.

G Al» I Tí xxx ir.

PKofsigue en los preceptos conuiuales anfi para el

viejo como para el mofofeiialando a cada vno

los limues queguardara en el hablar. 1 1. En-

comienda[obre todo el temor del Señor y el e\~ludio

défuLey, U\. El confejo maduro en toda em-

prefa , laqual pide que feagoruernadaporfe cuyo

effetlo es obediencia de la Ley de Diosy profper» /»•

cejfo en todo.

T TlzieronteVegidor delyanquete, no
f I te eiiíoberuézcas fobre los otros , mas

-í- -*-ie como vno deellos.

^ Ten cuydado deellos, y anlí te afsien-

ta: y quando vuiere's acabado tu ofíicio, y
ÍO vuieres hecho bien, afsientate,

3 Para alegrarte con ellos
, y porque re-

cibas corona por cauía de ornamento, [y
alcanaes dignidad de fer rogado de to¿

dos.]

4 Habla tu que eres el mas viejo
, porq

a ti conuiene

:

f Mas con entendimiento exquifíto,y

no impidas la muííca.
^Árr. 20,7. g- % Donde no efeuchan , no derrames

j, 7. palabras : ni quieras parecer fabio impor-
tunamente»

tc^ie &
gaf

7 ^ C^°^ car^uncu^° a en ata"'° de o-
c
* ro,es el acuerdo délos mufícos en el com-

bite de vino.

8 Sello de efmeralda en atauiodeoro,es

la melodiadelos cantores en el vino fua-

ue[y moderado .]

.

9 [Efcucha callando, y por tu buena
crianza ganarás buena gracia.]

10 í Habla mancebo,quando es menefler:

y apenas fiendo do¡> vezes rogado.

ir Recoge tu razón en fumma^ y en po-
cas palabras muchas cofas : fé como hóbre
entendido,mas juntamente callado,

it- Entre los grandes no te iguales:y <tá-

• de ay viejos, no parles mucho.
*lob. ]%, 6 iy * lisiante.del trueno fe aprefurad

ES'iAsf re 6\

relámpago,y delante del vergon^ofopre-
csderagracia

14' Leuantatecon tiempo, y no feas el

poítrerorve á cafa, y no feas perezofo.

if Iuega alli, y haz loque quiíieres , no
en peccados,ni en palabras foberuias.

16 Y fobre todas cofas bendize á aquel
que te hizo,y que b te embriaga de fus bie bTe harta*

nes.-

17 El que teme al Señor, abracará fu II.

caftigo : y los que á el madrugaren , halla-

rán fu fáuor.

18 E! que bufea la Ley,ferá lleno de ellaj

mas el fi ngido trompezará en ella.

19 Los quetemen al Señor, hallarán el

derecho,y como vna lumbre encenderán
lajuíhcia.

20 El hóbre pececadorfe aparta del caf-

tigo^ halla loquees conformeá fu volú-
tad.

ir q[ El hombre de confejo no menof-
preciarála conííderacion : mas el temera-
rio y foberuio, nada teme aun quando ha-
zefin confejo, [mas con fus mifmas emr
prefas fera redarguydo. ]
21 [Hijo,] fin confejo nada hagas, y nu-
ca te arrepentirás del hecho. Gd •

23 No vayas por camino c resbalofo, y |ja
'

e *"^

no trompezarás en pedregofo:ni tan po-
co te confies en el camino llano, ni pongas
tíompegadero á tu anima.

24' Yguardate de tus hijos, [y de los de
tu cafa te recela.]

2¡y En toda buena obra ten fe en tu ani-

mo,porque efta es la guarda de los manda
mientos de Dios.
26 El q cree en el Señor,guarda fus man ¡

damientos:y el que tiene en elfu conanfu
ca,nunca padecerá detrimento.

CAP I T. XXXIII.

PKo/sigue en encomendar el temor de Dios y fa
1

Ley. II. El loco, y el mal amigo

.

III, La dijfereneia que Diospor fu Vromdencta

>

yjibrcvoluntad pufo en los hombres , fiendo todos

de vna mi/hia condicitn enfu origen. II II. Da
reglas para elgouterno de la familia de/pues de

auer amoneflado al hombre, quefémantenga en li

bertaden quanto lefuerepofsible.

L q teme al Señor nunca le encótra-¡

ra mal : mas íolamente ferá tentado,

,

y luego lo librará.

2. El hombre labio no aborrece la Ley:

mas el que en ella es fingido , ferá como
nauio enlatempeñad. •

3 El hombre defefo andará fielmente eri
•

la Ley,y la ley también le fera fiel.

4. Ordena tu oración como vna queítJó >

clar&a
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a Refuelue clara , y anfi ferás oydo :
a ata la dodrina,

rccoge.hdz cntonces refponde.
íumma. ^ * ^j- Rueda del carro fonlas entrañas

[l
' del loco ; v fu penfamiento como el exe q

í;Arr.2i,i7 . ' ' r

le torna.
.

6 Como cauallo garañón es el amigo et-

carnecedor,quedcbaxo de todo caualle-

ro relinchará. ¿

III. 7 «[
Queeslacaufaqvndiaesmejorq

otro ,
puefque la luz de todos los dias del

año lale de vn Miifmo Sol?

8 Por juyzio del Señor fon diferentes,

el qual difpufo las diferencias de los tiem-

pos y de los dias feftiuos .

9 El honrró y confagró los vnos dias , y
pufo los otros en el commun orden.

jo Anfi todos los hombres fon nacidos

ifcGe.1,27. de la tierra:* porque Adá de la tierra fué

J*j7« criado: mas el Señor con la multitud de

fufabidurialos diferenció , y los caminos

deellos hizo diuerfos.

ii A vnos profperó yleuantó,áotros

confagró y los hizo cercanos a fi.

i¿ Y á otros abatió ylos hizo execrables,

y los traftornó de fu» filias.

*I/r.4<,5».„ * Como tftá el barro en la mano del

jerm. . s, s.
ol ieropara fer tratado conforme k fu vo-

l
ab - 15,75

'luntad,
Row.p.io

^ Afsi los hombres eftán en la roano de

Dios fu Cnador,para dará cada vnocon-

forme á fu juyzio.
_

ííi. Cor.s, » Comolobuenoescótrario~aloma-
*4- lo, y la muerte es contraria ala vida: anfi

el pió es contrario al peccador,y el pecca-

dor contrario al pió : De efta manera en

todas las obras del Altifsimo veremos pa-

res,donde lo vno es contrario a lo otro,

b Habla el 16 b Y yo me he leuantado el poftrero,

Autor de fi como el rebufeador que coge tras los vé-

e» copara- d¡miacJorcs .

c.on de los
i? Mas he aprouech ado porla gracia del

k prcel"

6
Señor : y como vendimiador henchí el la-

dieron, gar.
. ,

»Amfc.i4, 18 * Confidc-rad que no he trabajado pa

3.6. ra mi folo,mas para todos aquellos q buf-

can enfeñamiento

.

II II 19 % Oydme ó principes del pueblo, y
ooueinadores de la Iglefia eftad atten-
£>

tos

.

20 Ni al hijo, ni a la muger , ni al herma-

no,™ al amigo permutas poteftad íobre ti

en tu vida: ni tus bienes désáotro, porq

no te arrepientas, y los tomes á pedir con

ruegos.

21 Mientras biues y refpiras,no te hagas

íieruo de hombre.

22 Porque mejor es que tus hijos te aya

menelkr á ti,que no que tu mires á. las ma

SlASTICO. «408

nos de tus hijos.

23 En todas tus cofas ten tu el mando: y
110 pongas alguna mancha en tu honrra

.

24 Qaando ios dias de tu vida fenecie-

ren,y vuieres demorir, reparte tu heren-

cia.

zs El paño,y elpalo,yla carga , conuic-

nen al afhory el mantenimiento,y el cafti-

go,y el trabajo, al fieru.o.

z6 Trabaja c có el ficruo.y hallarás def- c G. en eÉ

canfo: ¿flaxile las manos,y bufeará líber- íieruo. q.

rad.
d.Haxtra-

27 El yugo y las coyundas doman la cer ^£^
ficr

uiz : anfi el cepo y los tormentos al fietuo

maliciofo

.

28 Embialo á la obra, porq no eflé ocio-

fo:porque el ocio muchos vicios enfeña.

29 Ponto en el trabajo ,
porque anille

conuiene :y fi no obedcciere,apefgalo có

fus hierros

:

30 Mas mira que no feas demafiado co-

rra alguna carne,ni hagas alguna cofa [gra

ue ](in juyzio.

31 * Si tienes (¡eruo, trátalo como á tu a- *Arr.7,tei

nima [y como á tu hermano :] porque en

lugar de tu fingre lo compra fie.

32 Porque filo hirieres ir.juftamente,y

el fe te huyere
,
porque camino lo has de

bufear?

C A P I T.
° XXXIIII.

-r O haxer cafo dt fueños {fino fueren dados de

JN Di s)porc)Uefon -vanidad. I I. Ld ley de D¿-

«sy la experiencia de muchas cofas, es loquefe ha de

Jcruir. III. Encomienda el temor de Dios por

f^sfrutos y effetlosgloriofos. III I. Contra los

faenfiews de los impíos. V. Cótra los c/ue defrai»

dan al pobre bdefupan enfi necefsidad,b defu Vt*
'

bajo. VI, Contra el falfo penitente.

LAs efperanc^as del loco vanas fon y
faifas, y los fueños a los necios hazé

alas.

z Como el que toma la fombra, y el que

perfigue al viento , es aquel que mira eu

fueños.

3 La vifion de los fueños es vna cofa q
fe parece a otra , y como vna femejanc.a de

roftro delante de otro roftro .

4 Del immundo que cofa faldrálimpia¡

y del falfo que cofa verdadera ?

j Los agüeros y las adiuinaciones foa

fueños vanos : y el coraron lleno de ima-

ginaciones, es como muger de parro.

6 Si no te fueren embudos del Altifsi-

mo vifirandote, no des á ellos tu coraron:

7 Porq a muchos han engañado los fue-

ños
; y los que en ellos efperaron, cayeró.

8 ^[ La ley ferá cumplida fin mentira, y IL

la fabidurucs perfeciouá la bota fiel.

9 &



nr.

fin.
F Pr<ui,i7,

V.

Homicí-
a.

í.í«.«5,ij.

>«* 14,14.

VI.

NtflM. IJ.

«4°? EL 'E C C L I
9 Elquemuchoháandado.muchas cofas
conocio:y elque ha experimentado mucha?
coias,contará ¡ntelligeucia.

10 Elque nada ha experimentado
, poco

fabe: mas elque ha andado por muchas tie-
rras,es mas aftuto.

n [Elque nunca fue tentado
, qu"e fabe?yelque no eftá allanado, abundará de mal-

dad.]

n Yo muchas cofas he viítoen mipere-
gnnacion.y mas cofas entiendo de las que
puedo dezir. •

1} Muchas vezes he peligrado halla la mu-
erte [por caufa de ellas:] y otras vezes por
eJIas he fído conferuando [por la orada de
Dios.]

14 f ElEfpiritude Iosqueál Señor te-
roen,biuirá: [y por fu refpedo ferá bendi-
to.]

if Porque la efperanca de ellos eftá en fu
5aIuador: [ y los ojos de Dios fobre los q
Jo aman.] •*

16 Elque teme al Señoreada temerá,n¡ fe
elpantara:porque el es fu efperanca.
17 Bienauenturada el anima de aquel que
alSeñorteme. 1

18 Porque en quien otro efpera , ó quien
otro es fu arrimo?

19 * Los ojos del Señor eftán fobre aque-
llos que lo amá:fbrtaleza poderofa,y fuer-
teammo,cobertura cetra el calor, fombra
cotra el mediodía

, defenfa contra la offen-
fa,yayudaenlacayda:
20 .Endereca al animo, alumbra los ojos,
da la fanidad,Ia vida y la profperidad.
21 m * El que faenfica délo injufto, fu
oftrenda es ndiculary los dones de los ini-
quos,no fon agradables.

22 [ElSeñorfoIo.álosqueleefperanen
el camino de la verdad y de la jufticia.]

2J * No fe deleyta el Señor con las ofren-
das de los impios

, [ ni tiene refpedo á fus
dones:] ni por la multitud de fus facrifici-
os fe aplaca de fus peccados.

H El que offrece facrificio de la fuftancia
deiospobres,escomoel que facrifica vn
nijodelantedefupadre.
Z
J fTF-lpandelos menefterofos es la vi-
da de los pobres 7 el q deel los defrauda, esa varón de fjngres.

16 El que al próximo quita el manteni-
miento,lo mata: * y el que defrauda al jor-
nalero de fu jornal,fangre derrama.
27 fQuandovno edifica, y otro derri-bare otra cofa ganan que trabajos?
28 Quado vno ora.y otro maldize,la boz
dequal délos dos oyrá el Señor?
29 *£l qfelaua por auer tocado el muer-

S I A S T I C O.' t4(d
to

, y otra vez lo toca, de que le ílrue fu la-,
uatono?
jo *Anfi el hombre

q ayuna por fus pee- * 1?e¿,cados,y va otra vez á cometerlos mifmos> l0
'h

quien oyra fus oraciones?ó de que le fíruió
luarlioiríeí

C A P I T. XXXV.

£Ye

f
a I™ 1

.

4 refera Re%5 conmeen ver.

i.i?/Z
lfiC'USr °tra

,
íane V4'« deélU

, per.Cátodo efe no abf»el«e de lo^ue Dios maneto' l f

e/3 ?
mf

n
l0SWWtok de ayuda él

el mmdo, el qual hará yenganca enfia o¿repm

EL que guarda la Ley, haze hartos fa-
cnficios

:
* y e t que guarda los man- *uUm.v[ '

^nuctos.oíFreceoíFrédafaludable.
2 [* Sacrificio faludablees tener atten- <W. Tl ,cion a los mandamiétos, y apartarfe de to-
dainiquidad:

J Y oración por los peccados apartarfe
deinjuíticia.]

4 El que agradece el beneficio, es coma
el

q offrece b flor de harina: *y el que exer- b Mincha!,,
cita el bie hazer,haze facrificio de alabáca Lc"-m.
5 Loque agrada ál Señor, es apartarfe de *HM-4Í*
Ja mald id: y dexar la injufticia es el facrifi-
cio quelo aplaca.

6 * Deláte del Señor no parezcas vazio: *Exod
7 Porque c e ftas cofas todas por el man- if.y
damienrodeDiosfehazen. Dem.i6,ie.

8 *LaoffrcndadeIjuftoengraffaeI altar cL°q«li

y fu olor es fuaue delante del Altiísimo '
Lcy c5tie-

9 El facrificio del hombre jufto es ac'ce-
pto

: y fu memoria nuca ferá oluidada Tdel
,4>+'

Señor.]

10 HonrraálSeñor«íconbuenojo:yno
dL;bera|difminuyas las primicias de tus manos! méSít

11 * En todo loque dieres,ten alegre rof- 20,1;.
•tro,y con alegría fanflifica tus décimas. * i.Cor.9.U

l *P*
Altil

~

simo conforme á lo que el 7.

te ha dado: y dá con buen ojo de loque tu
* r°b-4.¿.

mano? hallo. * eW.
ij Porq el Señor es remunerador, el qual ,2 '

te pagara con el fiete tanto.

14 *Detudonnadadifminuyas,porque *Lett.u,iU
no lo recibirá. De»Mvj20
if Y no mires al injuftofacrificio.-porque

* De*'-'o.
el Señor es juez,* y no tiene refpedo de ^7
perfonas. 'í.17.

16 El no acceptaperfona contra el pobre:
mas oye la oración del que padece injuria. A¿y,
17 fNomenofpreciaráelruegodelhuer- KonTilT
fino

: ni á la biuda , fi derramare habla [ de Gal z
'

G
"

gf
m
;
do

Zpbef%!>.
18 Las lagrimas de la biuda no decienden Colof.hz%.

de fus mexillas,y fu clamor contra á quel q i-1W.i,i 7¡
fe las hizo faltar. ? ¡ L
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J9 [Porque defde la m exilla Cuben harta

el cielo:y el Señor que oye,fe deleytará có

ellos.]

2,0 ElquehórraáDios con contentamie-

to ferá recebido: y fu oración llegará hafta

Jasnuues.

21 La oración del humilde penetra las nu-

ues, y no repofará , ni ceñará haftaque aya

venido delante del Altifsimo,y haítaque

el mire.

11 [Y el Señor no fe alexara,mas] juzga-

rá álos julios : y hará derecho , y no fe tar-

dará : ni el Fuerte tendrá mas paciencia fo-

bre ellos,

23 Haftaque rompa los lomos de los ho-

b.res fin mifericordia,y fe vengue de las gé-

tes : haftaque quite la compaña de los ínju-

riofos,y ropa los fceptros de los injuftos.

24 Haftaque pague á cada vno fegun fus

hechos, y caftigue fus penfamientos fegun

fus obras [de Adán», y fegun fuprelun-

cion.]

2f Haftaque haga el juyzio de fu pueblo,

y los recree con fu mifericordia.

z<S Quau preciofa es la mifericordia [ de

Dios] en el tiempo déla afflicion ? como la

nuue de lluuia en el tiépo de la fequedad.

CAP. XXXVI.

O Ka elAutbor afeBaofamente porlareñhaáo

del Vueblo de Dws. ! f. belafagaadad. 1 1 I.

Vela* -validades del ¡>io matrimonio al qual ex-

horta .

Señor,D1os dé todas las cofas, té

mifericordia de noíbtros,y mira
'

nos, [y muettranos la lúa. de tus

miferaciones.]

*lír«n.xo, 2 Y pon tu temor * en todas las gentes q

3J- no te bufean: paraque conozcan que no ay

Dios, fino tu,y cuenten tus marauillas.

3 Leuanta tu mano fobre las gentes eftra-

ñas,vean tu poder.

4 Paraque de la manera que te fan¿rihc3Í-

te en noíotros delate de ellos, aníi feas en-

grandecido en ellos delante de nofotros.

5
Paraque te conozcan,como nofotros te

hemos conocidorpues que ningunDiosay

fuera de ti,ó Señor.

a.Hazdiuer <$ Renueua las fcñales,y 3 varíalas ciara-

fe mará- ujHaSi
*ilI*í •• 7 Declara tu mano y tu braco derecho,pa-

raque prediquen tus admirables obras,

g Defpiertael furor, y derrama el enojo.

9 Quita el aduerfario,y quebráta al ene-

rnigo. , .

3©., ApreíTura el tiempo , y acuérdate del

juramentojparaque tusiuarauillas fean có-

sadas.

SI AST'ICO, 14U

11 Conyra de fuego fea confumido el que

efeapáre , y losque hán opprimido tu pue-

blo,hallen perdición.
_ .

12 Quebranta las caberas délos princi-

pes, de los enemigos que dizen,Noay mas

de nofotros.

13
Ayunta todos IosTribus [delacob,y

conozcan que no ay Dios,fino tu:] y heré-

dalos como defde'el principio, [paraque

cuenten tus marauillas.]

14 Ten mifericordia,oSeñor,del pueblo

llamado có tu nombre,y de Ifríel,* al qual * Ej»**

nombrafte tu primogénito.
"»

iy Ten mifericordia para có Ierufalé ciu-

dad de tu faoctidad, y lugar de tu repofo.

ií5 Hinche á Sion, paraque leuante tus o-

raculos.v á tu pueblo détu gloria*

17- Da teítimonio álos q tomarte por he-

redad defde el principio, y defpierta las

prophecias [que los primeros Pxophetas-

hablaron] en tu nombre.

18 Da galardón álos que te efperan, par»

que tus Prophetas tengan crédito.

19 Oye Señor, la oración de tus fieruos,

* conforme á la bendición de Aaron fobre *****

tu pueblo , [ y encaminanosenel camino J 3>

de la jufticia. ] y conozcan todos los q ha-

bitan la tierra.que tu Señor,eres Dios fem-

piterno.

20 m Todo manjar come el vientre, ma* 1

vn manjar es mejor que otro.

21 . En el gufto conoce la garganta la car-

ne de móte, y el coraron íagaz las palabras

de mentira.

22 El coraron torcido dará trifteza ; mas-

el hombie muy experimentado le dará el*

pago.

23 ^[ La muger es capaz de todo varón: Ilfc.

mas vna hija es mejor que otra.

24 La hermofura de la muger alegra el rof-

trodefumarido,yfobrepuja á todos los

deífeos del hombre.

2j Si tiene en la lengua mifericordia,ma-

fedúbre, y falud, fu marido no es como los -

otros hombres.
f

26 El que tomó muger, comenqopofleU

fion: b tiene ayudafeme"ante á fi,y vna co- b Gen.2,it¿

luna de fu repofo.

zr Doirde no ay cercado,la poflefsion fe-

s-i faqueada:y donde no av muger, " gemi- c.EíhSbre
"

' 1 u • j_ andará vi-
ra el vagabundo. _ . j. J
28 Porq quien fe fiará del ladrón defem- ggjgl
barajado que anda de villa en villa < y quie &

fe fiará del hombre que no tiene nido, y q

para donde le tómala noche?

GAP. XX X V II.

f^Ontra el amigo falfi. I I . Reglas Jehoiife*

W/i, quiefoumhabtUi para darlo bwoo ,yq»ie
" L

i *' * <!*(/«..
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II.

*Arw'.8,2.

ahtles. los primeros, lasque en alguna muñerafin
parte:losfegundos

y
el amigopió : y mas qti <? nadie el

froprio coracon. U I. Faltas Je la lenma.y el lid
queelfalto tiene deella. lili, Upíojiwortfique
en loque conocierefer mal inclinado.y cjheaalmentt
míagula.

TOdo amigo dirá, Yo también foy a-
migo de efte : mas ay amigo de Tolo
nombre.

a No es dolor q perfeuera hafia la muer-
te el compañero,y el amigo que fe tornó e-
nemigo?

J O peníamiento maldito , de donde fa-
Jifte,parahenchir.ia*¿erra de encaño, vde
malicia?

6
'

'

*An.6,io, 4 compañero biuecon el amigo en
el tiempo alegre, masen el tiépo delaafli-
cion fe tornará adueríario.

5 El compañero trabaja juntamente cóel
amigo por caufa del vienrre:mas tomaráel
efcudo contra el.como contra enemigo.
6 Note oluide tu animo del amigo, ni
pierdas la memoria del,en tu profpendad.
7

j
Conel f*oípechofo no teaconfejes:

y de los que tienen embidia de ti efconde
eiconíejo.

8 *Todo corifejero alaba fu confirmas
ay algunos que aconfejan para fu proue-
cho.

9 Del confejero guarda tu animo, y co-
noce primero que es loque el ha menefter:
porque el -te aronfejará por fu prouecho,
porque no te ponga en auentura,
10 Y te diga, Bueno es tu camino : y el fe
ponga de la otra parte,para ver que te acó -

tece.

n Con el hombre irreligiofo no te acon-
fejes defanétidadjni conel injufto dejuíh-
cia, ni con la muger de fu combleza,
la Ni de la gueíra conel medrofo,' ni de-
trueque conel mercader,ni de venta con el
comprador, ni de agradecimiento con el
defagradecido:

rj Ni conel inhumano de humanidad,[ni
con el deshonefto de honeftidad ,] ni cóel
perezoíb de ningún trabajo;

14 Ni conel jornalero de vn año de lafin
de la obra, ni conel fieruo negligente de
hazer muchos negocios, no efeuchesá ef-
tes en ningún confejo.

15 Mas fé conrino conel hombre pió , al
qual conoces que guarda los mandamien-
tos del Señor,

16 Cuyo animo es conforme al tuyory q
íl trompezares [en tinieblas] fe dueladetu
cayda.

17 Y toma confejo con tu coracon :porq
ninguna cofa te ferá mas fiel.

18 Porque el animo de cada vno 4 veze*
auiía de mas cofas que fíete ce'tinelas p uef_tos en alta atalaya.

19 Y con todo efto'oraálAltifsimo que
enderece en verdad tu camino.
zo £1 principio de toda ohrzfe* h razón
ly te palabra verdadera:] y el confejo pre-
ceda a toda emprefa.

*

" qfRaftro de mudamiento de coracon iftfes el roftro. Ay quatro cofas, «¿faberblc
no y malo,vida y muerte^ la lengua es per
petuafeñora de ellas.

6 ^

« Ay hombres cautelofos, que enfenan
amucnos,y a fus propias animas fon inuti-

2.3 Ay algunos quehaziendo fefabios ent
paJabras,fon odiofos: eftos feránpriuados
de todafabiduria.

M Porque no les fue dada gracia del Se-
ñonporquefon faltos de toda fabiduria.
ay Ay algunos que faben paraíímifmos,
y los frutos de fabiduria fon dables en fus
bocas.

a<S El hombre fabio enfefiará fu pueblo,
y los frutos de fu entendimiento ferán fir-
mes.

17 El hombre fabio ferá lleno de bendi-
ción^ losque lo vieren,le llamarán biena-
uenturado.

28 La vida del hombre es de dias conta-
dos;m.is los dias =>dc ífrael fon fin numero, a De! Rey.
29 El fabio en fu pueblo heredará horra n0(*e

y fu nombre biuirá para ííempre. ' Chrifto.

30 «If
Hijo, en tu vida tienta tu anima, y nil

miraloq le es dañofo,y no felo cócedas.
31 * Porque no-todas cofas hazé para to- *, caí-dos

,
ni todos ánimos fe deleytan de todas I2 i 10 «

colas. >'

31 * No feas infaciable en todos deley- *Ari. „ „
tes,ni te derrames en viandas.

^r*3»»»

3} Porque á la glotonía de las viandas li-
gue enfermedad, y la golofina infaciable fe
torna en colera.

34 Muchos por la infaciable golofina de
las viandas perecieron j mas el que mirare
por/i ferá de larga vida.

C A P I T. xxxvnr.
U medico

, de la medicina , del lugar que elpi»
le dará,y del orden coqueprocederá en curar/e

enfu enfermedad. \\. Del offícioy deuer de los bi-
tíos en la muerte de losfuyos,anfi acerca de lafepuU
tura,como acerca de la triílerj.por ellos. (J J. De
los oficiales mechanicos,y dequefiruen enel mundo,

Onrra al medico de fus horras pa-
ra las necefsidades:porq el Señor
lo crió.

a Porque la medicinaviene del Altifsi-
mo:y délos reyes feráhonrrada.

Yy íj
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3 La fciencia del medico haze alc,ar fu ca-

bec^y delante de los principes es admira

ble.

4 ti Señor crió de lá tierra las medicinas,

y el hóbre prudente no las defpreciará con,

faftidio. iii
tEaííii?, y t El agua no recibió dulzura del made-

2%. ro,paraque fu virtud fuefle notoria al hom-

Udith.uV'-hrel ...
6 El es el q dió a los hombres la fciencia,,

para fer glorificado en fus marauillas.

7 El es el que fana por eftas cofas, y miti-

ga el dolor del hombre..

8 El boticario có eftas cofas haze fus có-

pueftos [fuaues, y fus vnciones falutife-

««..«.,« ras , 1 y fus obras a nc tienen fin:mas b del
a'on mará- 1413 » j j . » i r- i

uillofas. procede la profpendad fobre toda la tie-

b De Dios. rr a..

t l/iií.i. 9 t Hi)o,en tu enfermedad no feas negh-

gente,mas ora al Señor,y el te Tañara.

«Tuso w Aoartate del peccado, y endereza* la.

bras.f.con- mano:y de toda culpa limpia tu coracon.

forme i la n, Orrrece d perfume de fuaue olor,y me-

tcydeDi: morial.de flor deharina:engraíTalaorFreda,.

os * ó no-eres.tu el primero q das eftos dones.

4Leuit.2,i. Yda/)^olugaralmedico,porq Dios

lo crió : y no fe aparte.de ti ,
porque lo has.

menefter.

ij [ Porque ] ay tiempo, quando el buen

fuccefíb eftá en fus manos.

14 Porque también ellos orarán al Señor,,

que lesprofpere el ayuda y la cura por cau-

fa de 1* vida..

iy Elquepecca contra aquel que lo hizo,

¿Tenga 31 e cayga en las manos del medico..

Biedkóporitf; fH¡jo,fobre el muerto derrama la-

enemigo.
g r ¿ma s,y comienza llanto, como quie paf-

1 '*
fa coía dura : mas defpues entierra fu cuer-

fíAmb.22,
fe

-
fu qual¡dad,y no mcnofprecies f la

J0.7 i.Tbef.
f- 1 1°' '

J fepultura., .

fEascxe- J 7 Haz endecha amarga,y enciede el lian

¿Usfune- to,y faca luto fegun fu merecimiento:

feres mode- 17 Mas efto por vn día o dos,por euitar la

redas con, calumnia , y admite luego confolacion por.

piedad..
C aufa de lá trifteza..

ffyw.n, 19. t Porque la trifteza acarrea muerte, y
i'yy 17,22, la enfermedad del anima. doblega las fuer-

zas.

20 Con la aprehenfion la trifteza perfe-

uera,y la vida del afligido cóíifte.en el ani-

mo.
11; No entregues tu animo ala trifteza,

mas échala de ri,y acuérdate del fin.

iz No re oluides de que no ay tornar,y q

sG-dcfii-
á-elno-ayudás,vá'tite.afliges..

ihyíio. 2; Acuerdate £'dcfueftado,porquetalha

f 2 u, de fer el tuyo;Ayerámi<oy á ti.

iíb. 24. I En el repolo del muerto haz que tá:

SIASTICO. <3 ,tf

bien repofe fu memoria, y en el apartárme-

lo de fu efpiritu confuelate acerca del.

25- «La Sabiduria del letrado confifte en IIt¡

laopportunidad del repofo :y el que rae-

nos cuy dado tiene de fi, faldrá fabio.

25 Como faldrá fabio el que tiene el ara-

do? y el que fe honrra del aguijon,guarda-

do los bueyesíque fe crió en la labranza de

ellos, en cuya boca y palabras núca ay fino

lascadas de' los toros.

27 Efte tal á hazer lulcos aplica fu animo,

y fu cuydado eftá en apacentarlas vacas.

28. Defta manera también es todo carpin-

tero y albañi , q pafla la noche como el día

con fu trabajo : y los que efculpen las figu-

ras de los fellos,cuyo cótino trabajo es pa-

ra fingir mucha variedad de cofas : y los q

ponen fu coracon en imitar, con. lapintura

. los animales, que velan por acabar fu obra.

z9 Defta manera también es el herrero,

fentado junto á la yunque.occupado en o-

brar el hierro, que el vapor del ruego le le-

ca las carnes, y eftá peleado con el calor de.

la fragua.

3 o Elfonido del martillo y déla yunque/

le caua las orejas.y tiene hincados lus ojos-

en conformar el inftrumento « tfta, b*f

Riendo:

ji Tiene puefto el animo en acabar la o~

bra,y vela para polirla perfedamente.

,2 Anfi también el ollero fentado a fu o-

bra,tornando fu rueda có los pies,oecupa-

do tras fu obra con fummo cuydado, y te^

niendo cuenta con todo loque haze:

ij Aora figura el barro cotí fus=manos,ao-

"ra doma fu fuerza con los pies,.

34 Puefto fu cuydado en vednar la obra,,

y madrugando a limpiar el horno.

L Todos eftos eftan cófiados en fus ma-

nos^ cadav.no. es fabio enfu.obra..

36 Y ninguna villa feria morada,ni habi-

tada fin eftos,ni nadie vendría áella.
.

j 7
Masenelconfejodclpueblonoferan

precütados,h ni palfarán en la cógregació. hNofcrf».

38 Ni fe aífentarán en los tribunales,.!, en-

tienden la forma y cufta délos juyzios , ni^ fi

declararán lajufticia niel derecho, ni en cianos,.

las parábolas y fentencias aurán lugar.

39 Mas ellosfuftentan la fabrica del mu-

do,y fus votos nunca fon,(ino acerca del e-

xercicio de fu arte..

CA P1T. xxxix;

OFficto delpió que quijierefer eíludíofo de la fu-

bidtmajM eftudios y U difyofuion deeüosparai

«¡canearla. I í; üxb'ort* iinuem a la \glefia a la

piedad y ala. conftderaaon deia-s condiciones y obras

de Dios para m.u conocerle, algmas delM quales e--

narra enparticular..

SfilQJ
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*AhdX»
44>J4-

«4*7

SOIo el qUe á la Ley del ¿friísimo ap-
plicó el animo

, y en fu meditación fe
occupa,bufcara la fabiduria de todos

los antiguos, y en los Prophetas pondrá fu
eftudio.

2. Mirará attentamente la declaración de
los varones nombrados

, y en las agudezas
de Jas parábolas fe entremeterá.

3 Bufcarálos fecretos de los prouerbios,
y en las enigmas de las parábolas feoccu-
para.

4 En medio de los grandes miniftrará, ydelante de los principes lera claro.

5 Pallará por tierras de gentes eftrañas,
porque aurá experimentado bienes y ma-
les entre los hombres.
6 Empleará fu coracon de mañana en Ta-
ludar al Señor fu Criador

, y derramará
oración delante del Alufsimo.

7 Abrirá fu boca para orar, yrogarápor
luspeccados. r

8 Si el gran Señor quifíere, el ferá lleno
de efpintu de mteiligencia.

9 Y derramará palabras de fabiduria[co-
mo Jluuia,] y confeíTará ál Señor en fu ora-
don.
10 Enderecaráfu confejo yfciencia, y
meditará en fus fecretos.

« El declarará la difciplina de fu doctri-
naren la Ley del Concierto del Señor fe
gloriara.

" Muchos alabarán fíempre la Sabiduría
deaquefte,yfumemoria para fíempre no
lera deshecha ni rayda:mas fu nombre du-
rara de fíglo en fíglo.

n *Las gentes cótarán la Sabiduría def-
te, y fu alabanza diuulgará toda la cono-re-
gacion. b

14 Si repofáre, desará mas fama que mil:

y fí quedáre,ganarlahá para fí.

tf Auiendoyo tratado muchas cofas, aú
toda yia paífaré adeláte : porque como vna
Juna Hena,eftoy Heno.
16 O hijos fanftos, oydme, y producid
como vn rofal plantado fobre la corriente
húmida délas aguas.

17 Dad olor como el encienfo,y echad flor
como el lirio.

18 Dad olor.y cantad alabanc^y confef-
iad al Señor en todas fus obras..

VrrPad * fu nornbre magnificencia^ có-
feflaldecon fus alabancas [con labo* de
vueltros labios y ] con cantares de vueftra
boca y con vihuelas,y en vueftra cófefsion
dezid afsi,

Jo * Todas las obras del Señor fon illuf-
tres,y lo q el mádáre,fera hecho á fu tiepo.
« No es licito dczirIe,Que es eft ,ópa-

S I A S T I C o: ,4,8
raque es efto? porque todas efhs cofas áfi»
tiempo ferán notorias.

U * Por fu palabra * fe paró el agua como * Gtn » ,en montones, y al dicho dcfubocafereco al 3 f.
?',,s

'

geron las aguas.

23 Porq fu mandamiento es fu buena-vo-
luntad,l> ni ay quien fu falud difminuya. b Ufduá
24 Todas las obras de toda carne eftán quiere
delante del, ni nada fe puede efconder de

dir
<no *r

fus ojos. <]ui5Iaim

2f De fíglo en fíglo eftiéde la vifta,y c de-
*iwHJante del no ay cofa admirable.

26 No.ayporqueledigaalguno,Ouces
eíto.o para que es eftoíporque todas las co
las fon criadas para fus ófricos.

27 Su bendición Cubre la tierra como vn
no,* y como vn diluuio la empreña. *Gen. 7,iK
28^ A rü heredarán fu yra las gentes [que
nolo bufearon,] * como fuele cÓucrtir Jas *Exod
aguas en falado. 2I>

29 Como fus caminos fon derechos á los
laneros, anfí fon trompecaderos á lositii-
quos [cnfuyra.]

?0 .Los bienes defde el principio fon cria-
dos para los buenos:y los males tibien pa-
ra los malos.

j *W rinciPaIde lo neceíTario ala vi- *Am6 2 .sda del hobre es el agua,el fuego, el hierro, 28.
la fal,la harina del trigo,la miel, la leche, la
fangre délas vuas,el azeyte,y el vertido!

V- * Todas eftas cofas como á los pios fe *i.Tw». 4,
les cóuiertéenbié,anfiá los impíos en mal. 4.
33 Ay efpiritus que fon criados para caf-
tigo

, que en fu furor confirmaron fus aco-
tes:

1

34 Eííos en el tiempo déla deftruyeion
derraman fufuerca,y confuman la yra de
fu Criador.

3f *Elfuego,elgranizo,lahambre,yla *At.4op.
muerte

,
todas eftas cofas jutas ion criadas

para caftigo.

36" Los dientes de las fieras,!os efeorpio-
nes,y "las ferpientes,y elcuclullo, dan á lo«
impios pena mortal.

37 Eftas cofas fe gozarán con fu manda-
miento, y eftarán aparejadas en la tierra pa
ra fus ofhcios,y no paífarán á fu tiempo lo-JJ J

queleses mandado.

38 Portanto ya yo defde el principio co-
firmado, he meditado eftas cofas, y las pu-
feporeferipto.

39 * Las obras del Señor todas ion bue- *Ge».i,yi.

nas,y el dááfu tiépo todoloq es menefter.

40 No es licito dezhyEfto es peor que a-

quello:porque todaslas cofas en fu tiempo
hallarán alabanca.

41 Aora pues có todo coracó y boca ala-

bad:y confelTad el nombre delSeñor.

Yy üj
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C A P I T. X L.

¡látalas calamidades a que los hombres esla'n

:

Róchalas calamidades a que los hombres están

fujetos para mayor encarecimiento de Im de los

tmpios,cuyafpropnasfon,y las quales los ejperan.

1 1. Alaba algunas cofas comparándolas a otras.

'Rande embarazo eftá aparejado al

- hombre, y pefado yugo a los hijos

de Adam,defde el dia que falen del

vientre de fus madres, nafta el dia que tor-

aAlatie- nan 3 á la madre de todos,

ira» z Es áfaber, fus penfamientos y temores

de animo, la imaginación congoxofa de lo-

que efperan,y el dia déla muerte,

3 Defde el que eftá aífentado en throno de

gloria hafta el humillado en la tierray enel

poluo.

4 Defde el que trae la veftidura cárdena

y la corona, hafta el q anda veftido de cru-

do lino.

y
Enojo,embidia,turbacion,temblor,te-

ínor de la muerte, yra, diflenlíon , y aun en

el tiépo del repofo, el noílurno fueño afli-

ge en diuerfas maneras en fus cámaras los

ánimos de todos.

6 Poco, cafi nzdzpaffaelhombreen repo-

fo,y de alli enfueños, como íi hiziéfiecen-

tuiela , es perturbado de la imaginado de

fu mifmo animo.

7 Y como el quehuyó de delate de la ba-

talla, que defpierta al tiempo de fu falud, y
del vano temor fe admira.

8 Efto es comúá toda carne defde elhó-

bre hafta labeftia: mas á los malos fiete ve-

zes mas.

*Arrib.}9> 9 * Demás de efto muerte y fangre,y re-

3$.
' 2Íllas,vcuch¡llo,aprehenfiones,y fobrefal-

tos,ha'mbre,deftruycion,y tormentos:
_

io Todas eftas cofas juntas contra los in-

*Ge».7,u. juftos fon criadas:y añ* el diluuio por cau^

fa de ellos fue-.

*Gen.^9. H *Todas las cofas quefon de la tierra,buel-

júa. 4 i, 13. uen a la tierra : * y las de la mar tornan á la

* Lcdsi.j. mar.

íi, Todo cohecho y injufticia fera raydo:

mas la fe eftará para ííempre.

ij Las riquezas de los injuftos como nos

fe fecaránjy fe pallarán como vn gran true-

no que fuena en la Uuuia.

Ta Quando abren las manos [para rece-

bir,] ellos fe huelgan : mas todos los q mal

hazen,perecerán del todo.
•

iy La goneracion de ¡os impios no hará

muchas ramas : porque las immundas ray~

zes eftán fobre pefiafeo.

lis; El carrito nace febre toda agua y n-

bera Je rio:mas primero que toda y erua fe-

íá arrancado*

I A S T I C O.

i7 La benignidad es como vn parayfo có

bendiciones : y la limolha permanece para

ííempre.
r r TT

18 «T* La vida del que fo contenta con :u u *

fuerte, y la del trabajador , es fuaue :
mus a * » T 'w*'

ambos fobrepuja el que halla thcforc. ^
19 Los hijos y el edificar ciudad 'lucir-

me fama: mas lamuger irrepreHenfíble es

mas eftimadaoue ambas cofas.

20 Elvinoy lamuGca deleytan el cora-

ron: mas el amor de la Sabiduría fobre am-

bas cofas.

21 La flauta y el pfaiterio hazen fuauc me-

lodía : mas fobre ambas cofas la fuaue len-

gua.

íi Tus ojos cobdiciaránla hermofuray

buena graciadas fobre ambas cofas la ver-

dura de las fementer3S.

zj El amigo y el compañero á tiempos íe-

encuentran,mas la muger conel mando fo-

bre ambas cofas.
v .

24 Los hermanos y el íbcorro,al tiempo-

déla aflicion : mas fobre ambas, cofas la h-

mofna librará.

z<¡ El oro y la plata afirmarán el pie :
mas

fobre ambas cofas el confejo es aprouado..

26 Las riquezas y las fuerzas leuantan el

animo-.mas fobre ambas cofas el temor del

Señor.

27 Con el temor del Señor no ay falta
: y

no ay enel que bufear focorro.

28 El temor del Señor es como vn huer-

to de bcdició,adornado fobre toda gloria.

29 Hijo,no biuas vida de médiguez:poi>

que mejor es morir que mendigar.^

30 La v<da del hombre que mira á mefa a-

gena,no fe há de tener por vida: porque có'

las viandas agenas fu animo entriftece:

li Mas el hombre prudente y enfeñado fe

guardará.

32 En la boca deldeíuergoncado es fuaue

la mendiguez,en cuyo vientre arde fuego.

C A P 1 T. XLI.

AQuefuertes degente es amarga o dúlcela muer*

te:y como la hade recebir elpió. Vi. Lafnertey.¡

condición del impío. 1 1 i. Solicitud de la buenafa-

ma. II 1 1- Oela vergnenca oufpetlo.y de queco*

ftsfe tendrá'parafer el hombreprudentemente ver*

gonyofi.

Muerte, quí amarga es tu memo--

ria al hombre que tiene el contear-

to en fus bienes:

z Al hombre defoceupado ,
profpero etii

todas cofas,y que aun puede córner.^

j O muerte, quá buena es tu fuerte al ha-

bré necefsitado y falto b de fuerzas. t De facuP;

4 Al hombre cargado de todos cuy d i- «¿pobre*.

do¿
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Arr. 40,11

11 r.

* Arriba

1 11 r.

aS. tened

Vergüenza.
auf. f-.aíla el

medio ver.

b De inju-

riar á otre.

EL E C Cl E
dos en la vejez

, y q ue defconfió, y perdió
la paciencia.

5 No temas la fentencia de la mueTte,
mas acuérdate de los paflados y de los por
venir

: y que eíle es juyzio del Señor fobre
toda carne.

6 Como rebufarás tu loque agrada al Al-
tifsimo, ora tengas diez años, ó ciento ó
m,,

l ^ ,, ((atiene.
En eí íepulchro la vida ninguna defen-
Hijos abominables falen los hijos de

Iospeccadorcs, y los que conuerfan en la
vezindad de los impios.

9 La herencia de los hijos malos perece-
rá, y con fufimiente anda junta perpetua
vergüenza.

10 Al padre impio aecufarán los hijos,
porque por caufa delferán en verguenca.
11 Ay de vototros hombres imp"ios,q de-
safies laLey del alto Dios.-porque aunque
feays muchos, perecereys.
ii Y que nazcays, nacereys para maldi-
cion.-que murays,para maldición fereys a-
partados.

jj
*Todas las cofas de la tierra boluerá á

la tierra:aníi los impios.de maldicioná per-
dición.

14 Los hombres lloran fus mortuorios:
* mas la fama de los hombres no buena fe

.

ra rayda.

JJ m Ten cuydado de la [ buena ] fama:
porque efto permanecerá contigo mas que
mil grandes theforos de oro.
16 La buena vida tiene los dias cótados:
mas la buena fama para íiempre dura.

17 Hijos , conferuad la difciplina con re-
pofo : que quando la fabiduria fe encubre,
yeltheforofeefconde, queprouecho ay
de ambas cofas?

18 * Mejor es el hombre que encubre fu
locura

3
que elque efeonde fu fabiduria.

19 fff Portanto tened reuerencia ámis
palabras.

20 Porque no es cofa eítimada cóferuar
qualquiera vergüenza; ni quádo fe trata de
ferfiel todas las cofas fon buenas en todos.
2t Deiante de vueltro padre, ódevuef-
tra madre tened vergüenza de la luxuria: y
delante del principe" y del poderofo, déla
mentira.

22 3 Del juezydelmagiítrado,deldelí-
do,de la cógregacion,y del pueblo,de ha-
zer contra la Ley, (injuria.

2j Del compañero, y del amigo, t> déla
24 Yenellugardondemorays,de!hur-
to,y de la verdad de Dios, y del teftamen-
to:y de hincar el cobdo á la mefa,dela afre-
ta en cl dár y tomar.

s r as r íc o:
iS Y delque te Taludare callar: y de mi-
rar la mala muger.

De tornar el roílro á tu cercano: y de
defraudar á alguno de fu parte ó de fu don.

ele Z
Yd

-

e

?;
rar cu

,

rioram
,

enfe ,a «'"ger «Mauh,
ca<dda;y ae foluritar la criada de otro: y de 28
acercarte áfu lecho; yde dezirál amipo

'

palabras ínjuriofas.

¿8 * Yde caherir,defpues de auer dado. * Arriba
*9 * Y de dezir á vnos loq á otros vuie- ir-
res oydo :y dedefeubrir losfecretos. De *¿n.i9¡ ;

elta manera feras verdaderamente, vergó-
cofo,y alclcarás la gracia de todos los hó-
bres.

c a p r t. artit
pOrelconrrano declara enque cofas no ha Jete.

ner ¿hombre Vergueta ni refpeño de nadie.
I I. Solicitud c¡ueelbnenpadre tendrá porfuhüa.
I I I. Cuarta alguna de las obra» de Dios comopor
exemploAccomo han deferconfideradaíparafacar
deellaifabiduria.

EN eítas cofas cjuefefiguen no feas ver-
goncofo, * ni tengas refpecto á per- * leu. ,9f
fona,para peccar. i

r>

2 c De la Ley de Dios y de fu Concier- Dw.mt.
to,y enel juyzio de juftificar al pió: y i«. iy-

3 Deoyrla razón de tu compañero, y de
,
'
r<"'- 2 4>*J

los caminitesry enel dar de la herencia de
r4C0¿2

' 2 -

los amigos: • cDedefcn.

4 Y en ajuítar el pefo y las balancas : en £££
^

ganar mucho,ó poco;

y En vender indiferentemente á losque
compraren cafligar mucho á los hijos: en.

enfangrentar el collado del mal (ieruo:

6 En poner buena cerradura fobre la mala
muger;y en cerrar dóde ay muchas manos;
7 En dar por cuenta y por pefo loque v-
uieres de dará alguno : y lo dado y lo to-
mado todo por efenpto;

8 Y en ¡nílruyr los ignorantes y los Io-
cos:y á! viejo,quádo toma cótienda cólos
mácebos;deefta manera ferás fabioen to-
das cofas,y aprouado de todos losbiuiétes

9 La hija d es al padre vna fecreta vi- [ r.

gilia,que la folicitud de ella le quita el fue- d De'ue fer.

ño, que ni en fu mocedad paíTe la flor de fu
edad,ni defpues de cafada venga en odio. ,
10 Que en fu virginidad no fea enfuzia-
da,ni fe halle preñadaen cafa de fu padre:ó
queeftando con fu marido ellapaffe e los e s. defu
limices,ófeaefteril. vocación y
11 *Sobrela hija defuergonc,ada pon fir— officio.

me guarda,porq ue no te haga fer efearnio á *Arr.2S~,ij.

tus enemigosjfabula en la ciudad,nombra-
do en el pueblo : y te afrente en la compa-
ñiade muchos.
ij! *Nomiresáningú hombre por caufa *A(T
de {jermofura,ni eatre rougeres te afsiétes. a8,

'

Yy iiij
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*Ge».3,cí. i? Porque délas ropas file la polilla, * y

I i. déla muger la maldad de La muger.

jtNoes'di- 14 3 Mejor es la maldad del hombre que

chi pan la benignidad delamuger, delamuger ¿-

abono déla „
que na2e co fa vergonc,ofa.

maldad del ^ yQ p ues contaré las obras del Señor,

parltitu

nÍ

i
declararé loque he vifto:la$ obras del Se-

Lrio deb ñor que fon por fu palabra,

bondad de 16 El Sol refplandeciente alumbra todas

lamuger.fi las cofas , y fu obra es llena de la gloria del

no pira en- Señor.
erecimié-

J? £l Señor no hizo todas fus rnarauillas

*°
¡í d^ para fer predicadas de los fandos, las qua-

*
les el mifmo Señor todo poderofo fundo,

afirmándolas todas con fu gloria?

18 El efcudrifia lo profundo y el corado,

y entiende fus aftucias : porque es Señor q

tiene toda fciencia, y eftiende fu vifta naf-

ta el fin de h eternitad.

19 El annuncia loque pa(Tó,y también lo-

que eftá por venir , y los raftros de los fe-

cretos defcubre..

* lob 41,4, 20 * Ningún penfamiento fele efcapa, y
]fa, 19,1 j„ ninguna palabra lele efconde-..

21 Sus obras admirables adornó con fu

fabiduria,fiendo el antes de todo fíglo,y

por todo íiglo fempiterno,,

zi El no fe há augmentado ni difminuy-

do,ni de ningú confejero tuuo necefsidad.

23 O quaohermofasfon todas fus obras,

b Curiofa y q»5 dignas de fer coníidcradas b á la luz.

jnente.co- %¿ Todas, eftas cofas biuen y por toda

diligencia., edad perfeueran para todas las necefsida-

des,y todas le obedecen.

zf Todas fon dobladas , la vna contraria

á la otra,y ninguna cofa hizo manca.

26 La vna confírmalos bienes de la otra:

y quié fe hartará mirado la gloria de Dios..

CAP IT. X L I II.

D\fiune por menudo por la confuleraaon de al-

gunas de laiohroó de Diospara el mifmofin,

„
~|—T Sta c gloria tan alta,eíle firmamento

rilíoG H tanlimpio,eítahermofüradel cielo

s'oberu.aS J-^tan illuftre á la vifta.. ,

gloria de 2 Efte Sol tan claro d annunciádor en fu

alteza, el falida,vafo admirable,obra del Altifsimo.

firmaméto
? Quando ál mediodía a (Ta las regiones,

de limpieza pod rá futrir fu ardor?,

d S dch 4 Tres vezes mas abrafa los montes.que

gibriadefú elquefopla la fragua en obras ardientes,

Inzcdor y exhalando v3por de fuego,y ofufeando los

ik Chrifto ojbsconelrtfplandordefus rayos.,

luzvcrda-
y Grande es el Señor que lo hizo ,

por el

dera de lot
rn £j arn i¿ro ¿c\ qua ]

appreflura fu camino,
ánimos . ... i;. (I, T . ,„,,J-
ioan.i, 6 * ti mifmo hizo a la Luna que guarde

i Gcn.i.16, fu riempo,<pe/e¿ mueftra de los tiempos, y
ferial de las edades-.

S I A S T I C O. ,4í4
*Ew t

'

7
*Losdiasfeftiuosfonfeñaladosporla *V

luna,difmuiuyédofefuluz harta acabarfe.

8 El mes toma de ella fu nóbre, y crecie-

do con fus mudamientos es admirable.

9 Apparato de reales eftá en lo alto ref-

plandeciendo en el firmamento del cielo.

10 Hermofura es del cielo lagloria de las

eftrellas , y el atauio lumbrofo en la regios

alta del Señor.

11 Al mandamiento del Sanfto eítaran en

fu orden,ni nunca por canfancio dexan fus

eftancias.

11 *Miraelarcohermofodeverenfurel- *Ce».$,i4¡

plandor,y bendize á aquel que lo hizo.

13 Como ciñe el cielo con cerco lleno de

gloriarlas manos del Señorío eñendieró. f1/4.40,1»*

14. El mifmo por fu mandamiento haze

aprefTurar la nieue , y aceléralos relápagos

c conformé á fu juyzio
e Por fu di»

Por efto niifrao fe abren f los theforos,
f
P
g Qel

'

s

y las nuues buelan como aues. vientos.

16 El mifmo con fu grandeza fortifícalas

nuues , y fon quebrantadas las piedras del

granizo.

17 Afumirarfec5mueuenlosmontes,y

por fu voluntad fopla s el Mediodia. g ElAuftro»

18 La boz de fu trueno haze á la tierra ef-

tar de parto ,
y-U tempeftad del Norte y el

toruellino del viento como aues q buelan,

efparzé la nieue,y la hazen decendir como

multitud de l.ígoftas quefeafsientan.

19 El ojo admira la hermofurade.fu.blan-

cura,y á fu lluuia fe efpanta el coraron.

20 El mifmo derrama fobre la tierra la ela-

da como fal,la qual congelada haze puntas

como palillos.

21 Quando el frió viento de Aquilón ío-

pla,el yelo fe congela del agua , y fe detie- .

ne en toda agua recogida, y fe la vifte co-

mo vn coífelete.

22 h Pace los montes,y quema el deííerto,
j¡ s.e! y(\0a

y mata como fuego la yerua verde.

23 La medicina de todo es vna niebla que

venga de p riela: el rocío li focorriere al ar-

dor,dará alegría.

24 El mifmo por fu voluntad haze repo-

far ál abifmo,y planta yslas en el.

zf Losque nauegan la mar, cuentan fus

peligros,delos quaíes nofotros nos admi-

ramos,quandolos oymos.

z6 Increybles y admirables obras ay allí,

todo genero de varios animales y natura-

leza de vallcnas,.

27 Y por el es profperado el fin de todos,,

y por fu palabra coníiften..

28 Aunque digamos muchas cofas, nuca

acabaremos: mas la fum ni a de todo loqfe

puede dezir es,Ser el todas las cofas.
r

29 Que;
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29 Que es nueftra facultad para alabar-
lo?porcj mayor es el que todas fus obras.

*r/a.96,jf 30 * Es Señor terrible y en grade mane-
ra grande,y fu, potencia es admirable.

31 Engrandeced ál Señor alabándolo
quanto pudiet des, porque aun fobrepuja
á toda alabanca.

¡i Recoged las fuercas para alabarlo
, yno os canfeys.-porque alabando nunca po-

dreys ygualarfu alabanza.
*tf.io<S,i. $} * Quien lo ha vifto para hablar del?

Quien lo alabará como el es l

34 Muchas cofas ayoccultas mayores q
eftas, porque de fus obras, pocas hemos
vifto.

r

3? Porque el Señor crió todas las cofas,
yálospiosdiófabiduria..

C A P I T. XLIJII.

ESIASTICO.

A!

Omienpa iefde ac¡ui lafecundaparte decsle U
KJbro.Uqual occupa el Amhor en alabanca* de
lospadrespor los <¡u,a!e¡fepropagó elpueblo de Hi-
ts. De Henoc.tioe, Abraham, Ifaac.lacob, b/epb.

Labemos pues ya los varones illuf-

tres, y ánueftros padres de donde,
decendimos.

z Grande gloria ha adquirido el Señor
por eftos.porfu magnificécia defde el priti
cipio.

3 Señores en fus reynos,y varones nom-
brados en potencia,prudentes en fu intel-

*Exo S
^o enc 'a; S ueaaunciaron P rophecias.

a AcoVo-
?

f
* Qae gouernarbn el pueblo con co-

dadasá Ja j

e
Í
os>y co<> inteligencia de letras a popu-

eapaddad W»» en cuya doctrina vuo labias pala-
del pueblo bras.

G. depue- f Que inuentaró las melodías de la mu-
k,°' fica,y q declararon verfos poreferiptura.

6 Hombres ricos y fuertes, que biuieró
en paz en fus cafas.

7 Todos eftos también en fus edades al-
canzaron gloria , y fueron ornamento de
fus tiempos.

8 Ay algunos q"ue dexaron nombre pa-
raque fusilábanlas fueífen contadas:

9 -Ay otros de quien ninguna memoria
kGe.j,2i* quedó,* que aníi perecieron como íí nun-

ca vuieíTtnfido : y falieron tales hombres
como íí nuca naciera, y fus hijos tras ellos

»Arr.ver.i 10 Mas b eftos fon varones de mifericor-
dia, cuyas jufticias no fueron pueftas eh
oluido

.

n Con la ftmiente deellos permanece'
buenaherencia.y'fus nietos fon compre-
hendidos en el Teftamento : en el Tefta-
roentoes comprehendida fu generación,,

y la pofteridud que le fucede.

K¿ Su poftendad permanecerá parafié-

142*?
pre,y fu gloria no fe perderá.

13 Sus cuerpos fuero fepultados en paz,
yelnombredeellos biuepor muchas ge-
neraciones

.

• 14 * Los pueblos predican fu fabiduria, »*»..», 14.
y lglefías de hobres celebran fus alababas.
iy *Henoc agradó ál Señor Dios, y fué *Gm .

tra ladado en exemplo de penitencia á to- Ab.49> Jda la poftendad.
e¿ „, T

16 *Noe fué hallado perfeclo y jufto,y en *GÍ.6,9.y
el tiempo de la y ra fué hecho reconcilia- 7>«-
C1°n- Hebr.xh7t
17 Portanto el folo quedó en la tierra
quando vino el diluuio.

18 * Con el fe hizo el Concierto fempi- *g<?»o ¿.
terno,que todo el genero humano no pe-
recerá pordiluuio.

19 * Grande fué Abraham padre de mu- *Gen xz u
chas gentes,y ninguno le fu*éygual en glo yi^'y i7,m

; 4.
20' Elguardólaley del Altifsimo,yen
Concierto fué con el : * et qualhizo firme *G".22 , i<s

enfumifmacarne, y fué hallado fiel en la Galat. 3 ,8.

tentación.

21 * Por loqual el le confirmó con jura- *G<?. 22 i4
rnento,queenfuíimientebcndeziria to-

'

das las gentes, y que lo multiplicaría co-
moel poluo déla tierra.

2.2 Yqueenfalcariafu íimiente comolas
e.ftreílas

,
para quefueífen herederos def-

de la vna mará la otra, y defde el rio halla
los fines de Ja tierra.

2? * El mifmo cófirmó á Ifaac á caufa de *Gen.zS¡3.
Abraham fu padre,

24 Queaquelb bendición alcanzaría á
todos los hombres : y * el Concierto re- *Gli7 , 2 %,
pofófobrela cabera de Iacob .. '7 2S,i.

z¿ *El lo reconoció con fus bendicio- *Ge.28,i4.

nes,y le entregó la herencia:el le diftribu- 1°f. 18, 15

.

yó fus partes , y la repartió entre los doze
Tribus.

z6 Yfacódeel c vn varón <* de mifericor c Tofepfi.

dia , el qual halló gracia en ojos de toda dP¡o,rel¡-

carne. giofo.

CAPIT. XLV.
Alabanfas de Moyfen, Aaron,y Vhinees.

MOyfen*amadodeDiosyde los *Ev<?.n,'$;.

hombres ,. cuya memoria es. cosí A¿7. 7> 22,

bendiciones.

2 A eñe ygualó á la gloria de los fanctos,

y lo hizo grande para eípanto de los ene-
migos-

3 Con fus palabras hizo ceíTar las feña-
les,* y en prefencia de reyes lo glorificó. * Exo.'s,j,
A eftedió mandamientos para fu pueblo, 8.

y le moftró fu gloria.

4 *En fe y en manfedumbre lo feñaló,. *EmiS-

>í2

y lo efcogió de coda carne- Num. iz, 3.

f *A-
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*Exo¿.i€, ?
MeitehizoqtieoyeíTefuboz,yIome

24. tióenlanuue.
*£*». 1$, 76 * A efte dió mandamientos delate de

todos," a ftber laLey de vida,y defciencia,

paraq enfeñafle fu Concierto á Iacob,y fus

derechos a Ifrael.
.

II 7 ét * El engrandeció alfancto Aaron

*Eot.4,i4 fetnejante a el,y hermano fuyo del tribu

y 7,sí deLeui.

8 Pufo con el Concierto eterno,y diele

elfacerdociode la nación: hizolo bien-

iSAcerdo auenturado a en el atauio,y virtiólo del ha

bitogloriofo.

o De cumplida magnificencia lo vilho,

y confirmólo con los inñrumétos de po-

tencia : los pañetes, la veftidura talar,y el

humeral.
igSxol a8, IO * Cercólo de manganas de oro , y de

1 *9> campanillas efpeíTas en derredor, q fonaf-

fen quando el and«uieífe:y hiweflen foni-

do en el templo por memoria á los hijosde

Ifrael fu pueblo.

B Delafanaaeftola, deoroydecolor

de cardeno.y de purpurare habito de ma

eeftad,de varias hechuras y artificios , del

f efloraldel juyzio,y delasfeñales de ver

dad. .

11 De obra texida artificiofamente de ni

los de grana,de piedras preciólas con en-

grauaduras de fellos en engaites de oro,o.

bra de lapidarios,con efenptura efculpida

para memoria fegun el numero de los Tri-

bus de Ifrael. -
.

13 De corona de oro fobre la mitra, la

qual tenia la irnagé de la fanftidad, de ata-

uio honrrofo,y de obra admirable hermo-

fa,y delfeable á los ojos.

14 En ningún figlo antes del fueron he-

chas tales cofas,

i? Y ningú eftraño fe viftió deellas
:
mas

folos fus htjos y nietos perpetuamente.

16 Sus faenficios todos y enteros ferán

ofFrecidos cada diados vezes perpetua-

mente.
*Le».S,i3.

I7 *Moyfen b confagró fus manos , y lo

b G. hin-
vn „i¿ conelfanftoolio.

íhí"'
18 A el fué dado por Concierto eterno,

y a fu (teniente por los dias del cielo,q mi-

¿nftren y facrifiquen á Dios, y q bendigan

al pueblo en fu nombre.

10 A efte eligió de todos los biuiétes,pa

raque offreciefle denamadura al Señor,en

cienfo y buenos perfumes por memorial

para aplacarle por el pueblo.
* De íf.17 zo * A efte dió fus mandamientos,y po-

io,j2i,;. teftad para juzgar conforme a fu concier-

to : y paraq enfeñaíTe fus teftimonios ála-

Kvb,y alumbraATe á Ifrael en fu Ley.

I A S T I C O. 1428

II Contra el conlpiraron eftraííos,y va-

rones tuuieron del embidia en el defierto,

k figuiendoáDathany a Abiron y el van- "Nü.iff.fa

do de Core con enojo y furor.

22 Efto vidoloelSeñor,y noloaprouój

portanto fueron confumidos de cruel yra.

23 Hizo en ellos milagros,quando la lla-

ma de fu fuego los confumió

24 * Mas á Aaron augmentó en gloria,y * N£. 17,8,

a el dió la heredad:á el cócediólas primi-

cias de los primogénitos , y en los prime-

ros frutos le proueyó de pan en hartura.

2? Porqlos facrificios del Señor comen:

los quales afsignó a el y a fus fuceífores.

26 * Mas en la tierra del pueblo ningu-

na poífefsiontuuo, ni alcanzó porción en V»t** -

tre los de fu nacion:porque el mifmo Dios

es la parte de fu herencia.

27 q* Phinees hijo de Eleazar es el ter-
„^ **

cero en gloria porquanto fué encendido
¡y-_J¿

7
¿

'

de zelo en el temor del Señor,y enelmo-
f '¡^¿^

tin del pueblo refiftió con bondad y próp- %g

titud de fu animo, y * expió á Ifrael. cO, recoa

28 Por loqual le confirmó el Concierto cilió.

de p3Z para fer Perlado del Sanctuarioea

fu pueblo ,
paraq á el y a fu (¡miente les q^

daífeparaíiempre la amplitud del Sacer-

docio.

29 Y como el Concierto fué hecho con

Dauid,que el derecho delreyno pertene-

cieífe por herencia a fu hijo del tribu de íu

da,anli el derecho del ficerdocio fué pro-

metido porherécia a Aaró y á fu. firaiéte.

30 El nos dé fabiduria en nueftro cora-

ron paragouernarfu pueblo en jufticia,pa

raque fus bienes nuncafean deshechos, ni

fu gloria,por todos los ligios.

C A P I T. XLVI.

_ As alaban-fas de lofueje Caleb.de los Ineses, de

is Samuel-

d IofueMV Aliente en guerra fué d Iefus hijo

deNaue,* fucefiorde Moylen en

elotficiodeprophecia. • Ná.27, 18.

2 Elqual conforme á fu nombre,fuégrá- *dm*.?+,»

de enfatuar fus efcogidos,en hazer venga i y;M}2.

ca de los enemigos que feleuantauan,y en

meterá los Iíraelitas en poflefsion.

3 *Quanta gloria alcancé ^quantas ye- *i f», 8,J.

zes leuamó fus roanos,y reboluió fu cipa-

da fobre las ciudades?

4 Quien antes del fué tal? porque el ad-

miniftió la6 guerras del Señor.

y * El Sol no fe detuuo, impedido por fu * l0
J- l®>"

mano,y vn día fué tan grande como dos ?

6 Quádo les enemigos lo apremiaré de

todas partes^nuecó árEnftáprcador Altif

íimo,
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fimo,y el gran Señor lo oyó apedreado có
Vehemente y violento granizo.

7 Con Ímpetu acometió alas gentes, y
a los «juérefiftieró mató en lá decendida:
paraque las gentes conocieífenfus armas,
V que traya guerra con el fauor del Señor.

N«. I4..6-. S Forcj e! iras el Poderofo figuió, * y en
yi.Mad>.2, tiempo deMoyfén hizo n>ifencordia,quá
i6-

. doelyCalebhijo de lephone reíiftieron
al enemigo, y der.miero'ei pueblo de pec-

* ,
car,y apagaron Ja maligna murmuración.

Dwt'
2

'
9 * Eftos k!os íu¿ró :°n^i-uados de feyf

* * S« ' cilios milhóbres Jepie.parafcrmetidos
en Iapofllfsion, enia tierra que manauale
che y miel»

"

fi-
10 ^f* Ya CalebelSeÚorledióforta-

fN».i4,j8, leza,taqual permaneció con el harta la ve-
iofke.i+,u.

j £2j halhqueíubió ala tierra *alta,v fu eea Montano nPMrmr.,!.,, ' ,r ,- O
EL neracion alcanzo polleísion;

ir Paraque todos los hijos de Ifrael co-
nocieflen

, q es bueno yr enpos del Señor.
II T. u ^[Ylosjueíes todos, cada vno por fu

h No .do- nombre, de aquellos cuyo coracon *> no
'atr<)

- tornicó.at fe apartaré delSeñor,ia memo-
ria fué bienauenturada

.

1-A&.4 <,,n. i3 f Sus hueífos reuerdezcan enfu- lugar

y fu nombre fea vfurpado entre los hijos
mas honrrados dcelloíi-

II II. H Samuel Propheta del Señor, ama-
ti.s<í.io,i. do de fu Señor f conftituyóreynos,y vn-

gió principes fobrefu pueblo.
15 En la Ley del Señor gouernó la mul-
titud,y el Señor viíitó álacob.

'

16 En fufefuéPropheta prouado
, y en

fu fe fué conocido de fiel viíion : [porq vi-

„ do al Dios de luz.]

1? f El inuocó al Señor poderofo, quá^
do fus enemigos lo apremiaron de todas
partes,y facrificó vn cordero q mamaua.

i.Sa.7,11, 18 tYelSeñortronódefdeelcielo,yhi
20 q fe oyeífefu boz con gran fonido de
trueno.

pfSa.11.,.}. 19 t Y quebraré los capitanes de los de
Tyro ,.y todos los principes délos Phihf-
theos.

ti.sá,n,
3. 20 tYantesdeltiépodefuiuégofueño

proteftó delante de Dios y de fu Vngido
nunca auer tomado dé ningú hóbre dine-
ros, ni alguna otra cofa , hafta v-nos c^apa-

fr.Saiji
tos:y nuncanom breloacufó.

jaí,j,'iy'. "
21 tYaunde!'puesde3iierdormidopro
phetizó,y moitróál rey fu fin .-leuantó fu

boz de la tierra
, y prophetizó auer de fer.

raydas las maldades del pueblo..

C A P I T . XLVII.

EL ECCLESIASITCCV.

LksaUbácat de N.uhaje T>auid
y
deSalc;no, ci>

'ya cay Ja. tambié ¿plora , co Udiaijlóy ruyna
ddrjypa.en tierno de Koboam£1; hijo¿¡oyJkí

ais..
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Efpues deerte fe lcuaró * Nathan, *¿Sa. 7, y
el qual prophetizó en los tiempos 12.7 x. ci>r.

deDauid. 17>,

a
q¡ Como la grofiiira aparcada del facri

fició de falud , anli fuéDauid apartado de
los hijos de Ifrael.

3 * Con icones jugó como cÓ cabritos:.- *i.Sam 17,
y con oíos como con corderos de ouejas. 45>.

4
v No mató el ál gigante en fu, moce- *.uSam*%

dad,y quitó ia afrenta del pueblo: 42. ,

5 Orando leuantó la mano con la pie-
dra arrojada de la honda, y derribó el or-
gullo de Goiiath ?.

Í Porque el inuocó al Señor Altifsimo,
elquaí dio fuerga en fu dieflra paraque ma-
tailea! hombre poderofo en guerra., vie-
uantaffe el cuerno de fu pueblo.

'

'

7_. *Deerta manera el Señor lo glorificó en *i.Sá.i9,j.

diez mil ,y I adornó de fobcranas alaban
cas,y le dió la corona de honrra.

8 t El quebraré los enemigos del alder- tz Sa.^y
redor

, y á los Philirteos contrarios tornó
en nada, quebrantando el cuerno deellos
hafta oy.

9 En todas «fus obras dió confefsionál cSusefcríp
Sánelo Altifsimo con gloriofas palabras, tos.fus Pfal

10 De todo fu coraron alabó[aTSeñor:] mos -

y amó al Dios que lo hizo , [el qual le dió
poder contra los enemigos.]
11 fEl conftituyó cantores delante del *i.Chr.i6,
altar, ya la confonancia deellos hizofua- 4.
ues verfos paraque todos los dias dieífen
alabanzas Gonfus canciones.
ia En los dias feftiuos pufo d ornato có- ^G.decea
ueniente:y adornó los tiempos perfecta- cia.'

mente, enlos quales celebraffen el nóbre
fancré de Dios

, y engrandecieffen fu fan-
¿iidad defde la marlana.

13
^
fEl Señor rayó fus p>eccados,y ende- fiSá.izn

recó e fu cuerno para íiempre , dádole por e So Rey-
concierto el reyno y el throno de majef- no.
tad en Ifrael.

14 ^[Defpues deelfeleuátóelhijofabio,,

y por caula fuya vino á la ampia herencia.

15 t Salomón reynó en tiépo pacifico', y f t.Rf.4,»
alcanzó gloria pacificádole Dios los luga
res comarca nos,paraq edificaífe cafa en fu
nóbre,y aparejaífefanduario para íiépre.

i5 fQuáfabio fuerte en tu mocedad ? y ' f,.R_e.4 a-

y amanera de vn rio lleno de intelligéeia:

17 Tu animo cubrió toda la tierra ,.yla

hinchió de parábolas de eiiigmas:hafta las.

yílas de l'exos llegó tu nóbre,y fuerte ama
ble en tu paz.

r8 tLas prouincias íe marauillaron dé ti fig¡&* jj¿
por loi rantares y prouerbios , norias íe-

nxejao,cas y interpretaciones..

'-•J. Eü shiO bce '. .IS.eñvf Dios
,
que fe

íláni*
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llama Dios delfrael * allegaíle oro como

eftaño.y amontonarle plata como plomo.

20 *Inchnafte tus coftados a las mugeres,

y en tu cuerpo fuelle vencido.

21 Puíifte mancha en tu gloria
, y profa-

nafte tu nombre; acarrearle efcandalo a tus

hi]os,y a ti truxifte dolor por tu locura:

22 Paraque de vnreyno fehiziefledos,

*yde Ephraim comen^aíTe el reyno def-

obediente.

Íz.Sam-7 23 f El Señor empero no dexo fu milen-
' '

cordia,ni la defperdició de fus obras,ni ra-

aDe Da- y ó los nietos a de fu efcogido, ni quitó la

uid. raca de aquel quelo amó.

24 Antes dió reliquias álacob , y rayz a

Pamddefi.

2f Mas Salomón repofó con fus padres,

26 Y dexó defpues de fi,defu íimiente,la

locura del pueblo,
<

27 t A ¡loboam falto de entendimiento,
* sReV-

12
'

quec0nfucófejoenaqenódeíiálpueblo.

tiReyu *8 Y áIeroboamhijodeNabat,telqual

48
,' •• ' '

hizo peccar álfrael,y dió el camino depec

car a Ephraim.

29 De eftá manera fe multiplicaron ius

pt ccados,haftaq fueron echados de fu tie-

rra.

30 Porque ellos íiguieron con ardor to-

da prauedad, hañaque la yray la venganca

vino ióbre ellos , [q los libró de todos fus

neceados.]

C A P I T. XLVIII.

t te alaban^ de los VrophetM ZU*í,y Elifecdel

J-^Rej Í.2ecMtu,y delpropheta \[mm.

DEfpues fe leuantó,como vn fuego,

f el Propheta Elias , cuya palabra

ardiácomovnahacha.
*•

% y truxofobre ellos fuerte hambre , y
con fu zelo los apocó : [ porque no podían

tolerarlos mandamientos del Señor.]

+, un i? 5 t Con palabra del Señor retuuo el cie-

T * ^'
lo, y ttruxo fuego del cielo tres vezes.

fa. Reyi 4 O Elias,quan grande gloria alcanzarle

1©. * con tus milagros,y quién fe gloriará como

tu? „
y

IQuerefucitafte de la muerte al muer-

to, y heziíle tornar fu anima en el cuerpo

por palabra del Altifsimo.

6 Que derribarle los reyes a deílruyció,

y á los gloriofos de fus afsientos.

7 * Que.oyfte en Sinai la reprehendo del

Señor.y en Oreb los juyzios de venganza.

Í iXiy.19, 8 tQuevngifte reyes para dar galardón:

17. y prophetas quetefuccedieflen.

* R 9 -tQue fuefte recebido en toruellino de

11
'

' fuego,en carro de cauallos ardientes.

t'Halath 10 t Que eílás regiílrado para reprehen-

4l g. der á fus tiempos , y para aplacar la yra del

S I A S T I c o. im
diuino juyzio antes que fe encienda .

par»

reconciliar el coraron del padre al hijo, y
para reftituyr los tribus de lacob.

11 Bienauenturados losque te vieron , y
los que murieron en amor.

12 Porque nofotros biuiremos en vida,

[mas defpues de la muerte no ferá tal tiuef-

trafaraa.]

j? q[ f Defpues q Elias fue cubierto del

toruellino, Elifeo fue lleno defu efpiriturel

qual en fus diasno fuecommouido délos

pnr.cipes,ni nadie lo lujetó.

14 t Ninguna cofa lo fobrepujó, y aú en

fu defanfoprophetizó fu cuerpo,

iy Hizo milagros en fu vida,ty en fu mu-

erte fueron marauillofas fus obras.

16 Y ni aun con todas ellas cofas el pue-

blo hizo penitencia,ni fe apartó de fus pec-

cados,thaílaq fueron echados de fu tierra,

[y fueron efparzidos por todo el mundo;]

17 Y quedó muy poco pueblo en la cafa

de Dauid con fu principe.

18 Algunos de ellos hizieró la voluntad

de Dios,mas otros multiplicaré fus pecca-

dos. ,

19 tEzechias fortificó fu ciudad,y truxo

«3-

11
tí- Re?-*»

JMJ.

ti.Rfy.tj.

21.

tz.Rey."},

21.

f í.Rey.ií,

11.

el agua en medio de ella : cauó el peñafeo

con hierro,y edificó fuentes de agua.

20 t En los tiempos de elle fubióSena-

cherib,el qual embió á Rapfaces que leuá-

tó la mano contra Sion , y fe enfoberuecio

.con fu potencia.

21 Entonces fueron cómouidos los cora-

zones y manos de ellos , y tuuieron dolo-

res como mugeres de parto.

22 Mas inuocaron al Señor mifericordicf-

fo,e(lendtóndo fus manos á el
, y el Sando

los oyó defde el cielo , y los redimió por

mano de Ifaias [el íanfto Propheta.]

2j t El hirió los reales de los Afsyrios, y
el ángel del Señoríos deílruyó.

24 Porque Ezechias hizo loque al Señor

agradó, y fue valiente en los caminos de

Dauid fu padre , los quales mandaualfaias

el gran Propheta y fiel en fu vifion.

2? t En fus dias tornó atrás el Sol,y aug-

mentó la vida al Rey.

16 Con grande efpiritu vido loque auia

de venirálcabo délos riempos:y confolóá

losque llorauan enSion.

27 El dixo antes las cofas por venir por

toda la edad, y las cofas fecretas antes que

acontecieíTen.

C A P I T. XLIX.
t Ai alabanco* del rey \ofia¿ , de lo¡propheta-! íf

l^remiAf^leclneUosdo^eprophetM.Í.M de Toro-

babel , de \efiu hijo de \ofcdec , de Wlumiaí, de He-

jwc.de lofcpb.de Semy de U¡>het,y de hdam.

f í.Cbrom

J2 J.

t i.Key.it,

y 1, Cbron*

321.

f x. Re. 15,

To&.i, 21.

y i.Macb,

7-4».

y 2-Mítcí'»

ta, Re. Ut
6.
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* i. Keyet -j- A memoria * de Ioílas es como vna
»2,i0ji,V. compoíTcion de perfume hecha por
y i.c/;r.i4 , J^mano de per fumadon

r

z En las bocas de todos ferá dulce como
la miel fu memoria

, y como la muíica en el

vanquetede vino.

* i.Keyes } * El fe enderezó [diurnamente] por la

xij í.Chr. conuerfion del pueblo, y quitó las abomi-
34. naciones de maldad.
* i.Keyes 4 * Enderezó al Señor fu coraron, y en
»M- los tiépos de los impios cófirmó la piedad.

5 Sacados Dauid,Ezechias,yIoíías,todos
«rráron grandemente..

6 Porque dexaron la Ley del Altifsimo,,

y los reyes de luda faltaron-

¿El Rey- 7 Por loqual el entregó á otros a el cuer-
no, no de eilos,y b Ja gloria á gente eftraña.

ifc^tT
8 *faciudadefc°gidade fanftidaden-

do^uoma'
JiÓ,y fus caminos hizo defiertos,como

eftaua prophetizado por Ieremias.

S I A S T I C O.

C A P I T.C A P I T. L.

T As alábanos de Simón el Gran Sacerdote dtce-
^dientt délos Machabeos II. Exhortando a las

to.

*í.Keyes 9 *Porque ellos lo auian maltratado,*a-
uiendo íido el fanftificado Propheta enel

yi.Cbr.tf, vientr.e,pa_radefarraygar,aflig¡r,
y perder,.

1?. » y paraedificar.yplantar-
^Ierr.jS.cr. io *Ezechiel que vido la viííon de gloria
*ler.i,¿. quelefuemortradaenel carro de los che-
£
\f" 's* rubines.

n Efte hizo mención de los enemigos de
baxo defigura de la llunia

, y enderezó losq
caminauan por camino derecho.

^Arriba iz Tambié * los hueífos de los doze Pro-
8& '4. phetasreuerdezcá en fus lugares, y fu me-

moria lea en bédiciones
:
porque cada vno

de ellos confoló á Iacob
, y con eíperanc^

cierta lo redimió.

[
A?^.í,24. 1i Como engrandeceremos * áZoroba-

ÉPMj?¡ bel,el qual es como vn fello en la mano de-
recha [de Ifrael?]

f Zacb.},2: H- tAnfi también Iefiis hijo de Iofedec,
Ejd. h t. los quales en fus tiempos edificaron la Ca-
li
j.E/¿ 6, fa, y leuantaron el fanclo Templo al Señor

!• aparejado para.eterna gloria.

fe1»"' lS Entrelos efeogi dos fue también Nee-

t-N/'"
•

miascuyamemoriaí
"

e,'ág''áde,telqualnos
lNe 'e-7'u Ieuantólos muros caydos,.y reftaurólas

puertas con los cerrojos,y edificó de nue-
uo los fundamentos de nueftras cafas.

'Geit.fí 16, f Ninguno fue criado en la tierra tal

4. como Henoc, porque el fue déla tierra to-
irr.44,i<í. mado en alto.

tór.u.j.. i7 Ni ningún hombre nació ygualálo-
feph capitán defushermanos.yfirmamen-

Gen.^Oi to del pueblo,t cuyos hueífos fuero cófer-
uados, [y aü defpues de la muerte prophe-
tizaron.j

Gw.y.j, 18. fSem y Seth fueronillurtres entre los-

». hombres
, y fobre. todas cofas- Adam enla;

creación..

j. . .
• •-""viMnuu a tas

Aminas alabanzas, y excomulgando a los infieles , y
exhortando a la lecion deeíle libro fenece el tralla-
do.

Simón ftambien hijo de Onias grá Sa- fzMacb,
cerdote, el qual en fu vida inftauró la 3.4.

Cafa.y en fu edad fortalecióelTéplo..
z De efte fue fundada la doble altura, el
alto reparo que cerca el templo.

3 En los tiempos de efte las arcas de las
aguas que eftauan ruyuadas,fueron hecha»
de metal como el mar.

4 Teniendo cuydado deprefemar fu pue-
blo de cayda,fortificando la ciudad y cer-
cándola y cerrándola.

5 Quaa honrrado fuerte en la conuerfa-
ciondel pueblo, quando falias déla caía
del velo?

6 Como la eftrella de la mañana entre las

nieblas,y como laLunallena en fus dias:

7 Como el Sol que relplandece fobre el
Templo delAltifsimOjComoel arco queil-
luftralas nuues degloria:

8 Como las flores délas rofas en la pri-
ma vera,como los lirios ala falida del agua,,
como el retoño del enciéfo en los dias del
verano: 1

o Y como el fuego y el encienfo en el in-
cenfario , como vafo de oro macigo ador-
nado de todas piedras preciofas:

10 Como hermofa y fructífera o!iua,y co-
mo cypres que fe leuanta hártalas nuues.
n Quando el tomaua c la veftidura de cLosvef-
gloria,y íe vertíala confumacion detoda tímentos

magnificencia para fubirál fando altar, el .^«rdota--

cerco de la Sanctidad honrraua. *es*

11 Quando el tomaua las partes de ma-
nos de los facerdotes ertando en pie dela-
te del fuego del altar:

13 Quando lo cercana el coro dé los her-
manos como cedro del Libano cercado de'
renueuos de palmasr

14 Esafaber todos los hijos de Aaron en'

fu magnificécia
, y la ofFrenda del Señor en'

fus manos delante de toda la Iglefia de If-

rael.

15- Y el miniftrádo para la concluííó del ía-

crificio fobre el airar para adornar la offré-

da del Altifsimo Todo podérofo ertendia'

fus manos ''ala derramadura:' dO.líba--
16 Y derramaua déla fangre de vuas,ver=- c¡on.-

tiendo a los fundamentos del altar o'or de'

fuauidadál Altifsimo Rey de rodos.

17 Entóces los hijos de Asron léuant'auá'

climor.y tocauan facr.buches
, y liaziá oyr

g^á.tu324.i eláce-delAl tiísimapk
o r ro en; on a. .

iK E4I-
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18 Entócestodoel pueblo de común fe

appreflurauá:y cayan en tierra fobrefu rof-

tro,para¡adorar al Señor fu Dios, grande y
Todopoderofo.

19 Ylos cantores con fus bozes alabaua,

y có el grande fonido era hecha dulce me-

lodía.

%o Y el pueblo rogaua al Señor Altrfsi-

mo con oración delante del Mifericordio-

fo, haftaque fe acabaua el diuino feruicio,

y los facros miniftarios eran cumplidos.

zi Defpues quando decendia , el eftédia

fus manos a 'toda la Iglefia de Ifrael , dan-

do de fus labios alabancos álSeñor, y glo-

rificando fu nombre.

lí, Y defpues fegundaua en la oració pa-

ra recebir bendición del Altifsimo.

„ i ?
q[Aora pues alabad áDios,el qualfo

lo haze grandezas en todo lugar.y q aug-

menta nueftros dias defde el vientre,y ha-

2e con nofotros fegun fu mifencordia.

z4 El nos dé alegría de coraron , y con-

ceda paz en Ifrael en nueftros tiempos,co-

mo en los figlos parlados.

iy Para hazer con nofotros fu mifericor-

dia có fe , y nos redima en oueftros íiem-

Pos -
.

16 Dos naciones aborrece mi anima,y a

la tercera que no es nación.

27 A los q moran en el monte de Sama-

ría , y á los vezinos de Paleftina
, y al pue-

blo loco que habita.en Sichem.

18 Doftrina de prudencia y de íciencia

efcriuió en efte libro íefus hijo de Sirach

hijo de Eleazar natural de Ierufalem: en el

qual derramó la fabiduria defu coraron .

29 Bienauenturado es el que fe occupá-

re en eftas cofas : y el que las guardare en

fu coraron fcrá fabio.

30 Porque íí cfto hiziere,valdrá para to-

do : porque pone fus pifadas en laluzdcl

Señor que da fabid una a los pios.Diosfea

alabado para ííernprc;,Amen, Amen.

I A S T 1 C O.

C A P I T. LI.

TpOr áppendiceo añedidura del lihro pone el hit-

Xthorvna orackn aüws enqtiele haxí gracias

por auer [ido fa defferfor en fu v;da endiuerfet peli

gros. II. i conjit exewplo exhorta al ¿iludió de

la Sabiduría.

COnfeíTartehé ó Señor Rey ,y ala-

bartehe por mi Dios y Saluador:

yo confeífarétu nombre.

2 Que has íido mi defenfor y ayuda-

dor, guardando mi cuerpo de perdi-

ción»

»43¿

3 Y me has librado del lazo de'la lengua

calúniadora, délos labios de los q obran

métira,[y en prefencia de los que eftuuie-

ron en contra, te hezifteroi defenfor.]

4 Redemifteme fegun la multitud de tu

mifericordia,de los bramadores que efta-

uan aparejados paracomerme.

y Y de mano de los que bufeauan mi vi-

da;y de muchas tribulaciones que he paf-

fado.

6 Del fuego que me ahogaua de todas

partes , del medio de la flama,paraque no

me quemaíTe en medio del

.

7 Del profundo del viétre del infierno,

delaknguaimmunda:dela faifa depofi-

cion acerca del rey , y de la calunia de 1*

lengua injufta.

8 Mi anima auia ya llegado hafta la mu-

erte,

9 Y mi vida fe auia acercado muy junta

al infierno abaxo.

10 De todas partes meteniá afido , y no

auia quien me ayudaífe : miraua por algu-

na ay uda de homhres,mas ninguna auia.

n. Entonces me acordé, ó Señor, de tu

mifericordia , y de efta tu obra tan anti-

gua.

ti. Porque tu libras a los que te efpe-

ran,y de manos de las gentes los defien-

des. .

ij Y anfi leuanté defde la tierra mi íup-

pli cacion, y oré para fer librado de la mu-

14" Y inuoqué ál Señor Padre => de mi Se- ^elMdl

ñor,quc no me dexalfe en el tiempo de mi 13
'

aflicion,defamparado en el tiempo de los

foberuios

.

iy Tu nombre loaré continamente , y lo

alabaré con confefsion:porquanto mi ora-

cion fué oyda.

i(S Ymeguardaftedel3perdicion,yme

librarte del tiempo anguftioíb.

17 Portanto yo te confeífaré, y te alaba-

ré,y bentleziré ó Señor,tu nombre.

18 í[[ Siendo aun mancebo antes que er- II

raífe,bufqué claramente con mi oración la

Sabiduria

.

19 Efta demandaua delante del Templo,

y hafta la fin la yré bufeandocomo árazi-

mo maduro de vuas,cubierto de flor.

20 Mi coraron tomó en ella alegria , mi

pie caminó por camino derecho: defde mi

mocedad la fegui de raftro.

zi Inclín* vn poco mi oreja,y recebilary

adquirí mucha fabiduna

.

22 Auiendoaprouechadoenella, al que

me dió fabiduna yo le daré gloria.

13 Porque yo me determiné de la poner

en-
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en obra, yfeguirlo bueno

, yaníliioferé
auergon^ado.

24 Mi animalucho coníigo mifma ,y có
diligencia hize inquificion en mis obras.
ZS Leuanté mis manos en airo

, y con la
Sabiduría lloró mi anima, y reconocí mis
ignorancias.

2.6 Enderecéaellami anima.y enlimpie
2a la he hallado.

27 Iuntamcnte con ella alcancé fefo def-
de el principio .- portanto no feré defam-
parado.

¿8 Y mis entrañas fueron conmouidas
bufcandola : portanto hé alcancado bue-
na polícfsion.

29 El Señor medió lenguapor mi fala-

110, y con ella lo alabaré.

30 Allegaos á mi los que foys ignoran-
tes,/ conueríad en la cafa de enfeñamiéto.

31 Porque os deteneys,ó que dezis acer-
ca de erro

,
pues que vueftras animas tie-

nen gran fed?

$1 Yyoabrimiboca,y he hablado: *có
*
lfa >- ÍJí**

prad fin dineros.

33 Someted al yugo vueftra ceruiz
, y

reciba vueftra anímala difciplina .-porque
hallarla eítá en la mano.

34 *Ved con vueftros ojos como con vn *Ar>\ <r,apoco que yohc trabajado, he adquirido
gran repofo.

3f Tomad la difciplina f con grande nu- t Aunaos
mero de dinero: porque con ella adqui- ouieffe de
rireys muchooro. collar grl.

36 Vueftra anima tome alegría en fu be- de&c»

nignidad,y no os auergonceys de alabar-
la.

37 Hazed vueftra obra con tiempo, y el>

os dará el galardón a fu tiempo.

PREFACION DEL PRIMER TRADVTOR
BEL LIBRO.

I; Vcíwjy grandes cofas hanfído enfeñadas anfi por laLey ypor los pro^

j
phetas,como por los que dejpues vinieron

, (a caufit deU quales con ra-
I zon fe deue dar di Pueblo delfrael la fumma dek alabanza acerca deU -

| Doñrinay Sabiduría) de donde los Mores nofolo fepodrán bazer do*
_ ftosyfabios(4fimifmos,)masaunftendo bien efludiofos deeUas, podran

alcanzar facultadpara aprouechar tibien a los ejlraños anfiporpalabra como por eferip
tura

.
Del numero de aquefksfuíléfus mi abuelo s dandofe mucho 4 la lecion de la Ley y

de los Vrophctas
,y de los otros libros que de los.Padres fueron dados:y adquiriendo (deU

lecionjdeeüosgrande habilidad,para poderUmbien el efereuir algo de loqueóla Sabidu-
rtay doñrma toca

: paraque los ejhdiofosylos quefon dados a eftas cofas con e¡h mane,
ra de biuiry de conuerfar aprouechaffen mas en (el efludio de) la Ley . Auifo os pues y
*mone\ioos

,
que leays eftas cofas con beneuolenciay attencion :y nosperdoneys

, fi en al-
gunaspalabras de las que auemos trabajado de interpretarlo ouieremos alcanzado del to~
do lafuerza deeüas. Porque las mifmas palabras dichas en la lengua Hebrayca no tienen la
mjmafuerza quandofon trasladadas en otra lengua. Ynofolamenteeftas (es afaber, las

deaquefkhb^masaunlasdemas.yaunlamifmaLey^no tienen pequeña difsimilitud

y

dferenaa,quando en lapropria lenguafon pronunciadas . Viniendoyo en Egypto enel i

dno treyntay ocho del Rey Ptolomeo Euergetes,y auiendo ejhdo aUaw poco de tiempo,
baile vnexemplar de no pequeña erudiciomypareciendomefermuy neceffario.pufe algún 1

ejtudio,diligenciaj
>

trabajo en el,para trasladar efk libro en otra lengua. Vorque cierto ew
ejte eftaao de tiempopap hartas ngüias,y. pufe harto eftudio porquefalieffe el libro acá* -

b4do,paraque los que en el defiierro deffean apprender,paffenfu vida conforman*

dofuscoftwmbresconla(diuina)Ley..

EIN DE L S\AE I D V Rl-ji DE VE*

fmhijpdeSirach.-
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Libro de Jas pí-ophccias de Ha-
yas propheta.

na Prophe-

cii de &c.

bHcb.le-

iu rítelos.

cHcb.no
entendió,

d Idolatras,

Ot.que de-

generaron.

e Heb. an¡-

direys re-

bellion.

f Heb.en-

terez.

*Abax.<;
1 f.

5 Heb. co-

né en ella,

i S. venido

>ormano
le&c.
' Kom. 9,

9-

Ot.porpo

fu éra-

los como
1 Heb.
sfta como
oca.QJ.

ílieues.

n'gajas &c.

Ge», i^,

II.

Iere.<í,20.

c a p 1 t. r.

A Cajfa Dios a /& Vucblo
, ,. De»Íw ¿ /fe ¿e.

* befaos. 2. De rebelde afus mandamientos. v Decontumazfai caTU¿os. II. Defeonocey defecha to-
do el exterwr cultofinfe yfin cbaridad. 1 1 1. £„/é-
»* tm la limpieza del coracon,y la obedteáa afta
mandamientos es el culto que le agrada, lili. R.e-
pítelaprimera accufiicion mofenparticular.

'
'

BJgf IsioN^delfayashi-

>P¿ j° deA mos,laqual vi-

jjtS dofobreludáyleru-
3

falem, endiasdeVfí-
asjlotham, Achaz,y
Ezechias Reyes de
Iudá.

2 Oyd cielos,y efeu
cha tierrarporquehablalehoua. Crie' hijos,
b
y llegúelos agrandes : y ellos rebellaron

contra mi.

3 El buey conoció á fu dueño,y el afno el
pefebre defus feriares : Ifrael no conoció,
mi pueblo c no tuuo entendimiento.

4 O,gentepeccadora,pueblo cargado de
maldad, generación de malignos, d hijos
corruptos.Dexaron á Iehouá, prouocaron
á yra al Sanfto de Ifrael: tornaronfe atrás.

Í Paraque os caftigarc aun ? c Toda via
rebellareys. Toda cabera enfertjja, y todo
coraron doliente.

6 Defde la planta del pie harta la cabera
no ay enel f cofa entera. Herida,hinchazó,

y Haga podrida. No fon curadas,ni venda-
das,™ ablandadas con azeyte.

7 * Vueftratierradeftruyda, vueftras ciu
dades pueftasá fuego,vueftra tierra delan-
te de vofotros s comida de eftrangeros

, y
alfolada como en atfolamicto h de eftraños.
8 Y quedará la hija de Sion como cho§a
en viña, y como cabana en melonar : como
ciudad aífolada.

9 * Si Iehoua de los exercitos no ouiera
hecho que nos quedaíTen fobras ' muy po-
cas,* como Sodoma fuéramos, y femejan-
tes á Gomorrha.
10 <f * Principes de Sodoma oyd la pala<
bra de Iehouá . Efcuchad la ley de nueftro
Dios pueblo de Gomorrha.
11 Paraque ámi la multitud de vueftros fa-
crificios^dirá Iehoua.Harto eftoy de holo-
cauftos de canteros, y de feuo de animales
grueífos.-no quiero fangte de bueyes^ni de
ouejas,ni de cabrones.

to Quien demandó efto de vueftras ma-
noseado vinieífedes á vermi róftro,á ho-
Harmispatios:

13 No me traygays masPrefente vano.El

|
e™ e me es ábommaciÓ .Luna nueua.y

Sabbado,tcóuocarcóuocacionnopodre'fLeu;t.zj,
iuftrir: 1 iniqmdad,y folennidad. i-&c.

14 Vueftras Lunas nueuas, yvueftras fo
1Es!ihCur-

lenidades tieneaborrecidas mi anima : han
4°-c6fa

j ímefido cargarcaníado eftoy delieuar/^
no^dn -

^ m Quando eftendierdes vueftras roa- m Quando
nos,yo eícodere de vofotros mis ojos.Tá- orardes, yo
bie quadomultiplicardes la oración, yo no &c-

oyre.*llenaseftándefágre vueftrasmanos. *Aba.^,j.
16 ár *Lauad.L]mpiaos.Quitadlainiqui- IIL
dad de vueftras obras de la prefencia de *^lhiu

misojos.Dexaddehazerlo malo:
17 Aprended á bien hazer.Bufcad juyzio
«Reftituyd ál agramado. Oyd a derecho nHeb.En-
alhuerphano.Amparádlabiuda. derecadal
18 Venid pues, dirá Iehouá, y eftemosá oprimido.

cuéta.Si vueftros peccados fueren como la [
uzSad U

grana, como lanieueferán emblanqcidos. ™
epfan

.°:

Si fueren roxos como el carmefi,feráníw- biuda
nades como la lana. o Heb. y
19 Sl quifierdes,yoyerdes,comereysél feamosar-
bien déla tierra. guydos.d

20 Si noquiírerdes,y fuerdes rebeldes,
arguyam°s

fereyscófumidosácuchillo:porquelabo- T'
- ,

cade Iehoua P/ há dicho.
ptcuit.2S,

Zl
^.

(7°mo te tornado ramera ó ciu- Deut. 28,15.
dad

I

fiel. llena éfluuo de juyzio,y equidad ha IIII.
bitó en ella:masáora,homicidas.
22 Tu plata fe há tornado efcorias:y tu vi-
no es mezclado con agua*

23 Tus principes,preuaricadores y com-
pañeros de ladrones. todosamá los prefen-
tes,y liguen los falarios.* ''nooyená juy-

*Iere-^S.
zio ál huerphan0) ni llega áellos la caufa de

Za
¿
h
:
7 ' 10 -

la biuda. 3 Heb.N0

24 Portanto dize el Señor Iehoua délos fe
8" ^

exercitosFuerte de Ifrael.-Ea, 1' tomaré fatiC t Heb.con-
fecho de mis enemigos, végarmehé de mis íplarmdié

aduerfarios. &c. Deut.

25" Y bolucré mi mano fobreti:y limpiaré
zi' 6l ~

hafta lo mas puro tus efcorias,y quitaré to-
do tu eftaño.

2(5 Yreftituyré tus juezes como ál prin-
cipio^ tuscófejeros como de primero:en- s Heb.fus

tonces te llamarán Ciudad deiufticia,Ciu- bueItos-q« •

dad fiel. d.Iosqde-

27 S.on con juyzio féra refcatada:y * losq ren deíf''
aella boluieren,con jufticia. captiuidai

AA
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tS Mas los rebeldes y peccadoresl vna

ferán quebrantados:yfosque dexaronále-

houa ferán confumidos.

19 Entonces los arboles que amafies , os

auergóc.aránry los bofques que efcogiftes,

os amentarán.

30 Porque fereys como el alcornoque q
fele cáela hoja:y como huerto que le falta-

ron las aguas,

a El faifa 31 Y el 3 fuerte ferá b como eftopa:y elque

dios.esyro- lo hizo, como centella : y ambos ferán en-

nia. cendidosj untaméte,y no aura'qu'ié apague.

b O,por.
C A P 1 T. I I.

PKopheti^a déla amplitudy propagación déla Y-

glefia del Mefoif.dcf* yenida.y offido-.y quepor

las Gentes han de/er llamados los ludios al Evange-

lio. I I. rrophetixít el de/echamiento delpueblo Itt-

da'yco,y da las caufaf del. III. Amenaza a losfi-

bennosy idolatra con el juy^io yniuerfal.

c.Heb.Pa- TT Oque c vidoIfayas hijo de Amos, to-

labra que | cante á Iuda,y á Ierufalem.

vido&c. /¿ * Y acontecerá en lo poftrero de

j0? tiempos.que ferá confirmado el Monte

déla Cafa de Ithoua por cabera de los roó^

tes : y ferá enfaldado fobrelos collados: y
correrán á él todas las gentes:

3 Y-védrán muchos pueblos, y dirán:Ve-

nid, y fubamos al Mote de Iehoua, ala Ca-

fa del Diosde Iacob: y enfeñamoshá en fus

caminos, y caminaremos por fus fendas.

Porque de Sió faldrá la ley: y de ierufalem

la palabra de khoua.

¿ Exercita- 4 Y juzgara entre las Gentes

,

á
y rcpre.

vi Tenorio, hederá á muchos pueb!os: e y bolueran fus

Pfel.1,8. efpadas en acadones,y fus lancas en hoces.

cHeb.ma- Nq ^ « cuchillo gente contragente: 1 ni

f Heb vno fe enfayarañ mas para la guerra.

¡prenderá ¿ Venid ó cafa de Iacob , y caminemos a

mas guerra. la luz de Iehoua.

l¿¡ 6 Ciertamente tu has dexado tu pue-

blo, á la cafa de Iacob.-porque fehan héchw

«Declara- do g de Oriente
,
y de agoreros, como los

fe ver.7. Philiíkos:y h eu hijos ágenos defeanfaro.

&c. 7 Su tierra eftá llena de plata y oro
,
fus

h Hiu'eron theforosnoiKwcíin. Tábiééftá llena futie-

alian<;as co
rra de cauallos,!ii fus carros tiene numero,

pueblos ef-

g Tambienc fta llena fu tierra de ydolos:

íra el min- y ala obra de fus manosfe han arrodillado,

«ktoiécb de a loque fabricaron fus dedos.

Dios.Deut. 9
Y«í/»hóbrefchainclinado,yf^varo

•Hu fe há humillado : portanto * no los peí do-

i Pt. no los
tiaras.

10 m Metete en la piedra,efcondcte enel

t Ó' de la P°-
!uo de h P reí

"

encia eípantofa de Iehoua,

roae'eñad y t del refptandor de fu mageftad.

de Tu gran- 11 La altiuez Je los ojos del hombre fer¿

4**.. abatida: y la fobcrtua.íi^los hombres fe.i-1-

Y A S. 4
abaxada,yIehouafolo ferá enfadado ca

aquel dia.

n Porque dia de Iehoua de los exercitos

fobre todo foberuio y altiuo, y fobre

todo enfalcado,y ferá abaxado.

13 Y fobre todos los cedros del Líbano

altos,y fublimes : y fobre todos los alcor-

noques de Bafan.

14 Y fobre todos los montes altos , y fo.-

bre todos los collados leuantados.

íy Y fobre toda torre alta: y fobre todo

muro fuerte.

16 Y fobre todas las ñaues deTharhs : y
fobre todas pinturas preciadas.

_

17 Y la altiuez del hombre ferá abaxada,

y lafoberuiade los hombres ferá abatida:

y Iehoua folo ferá enfalcado en aquel dia.

15 Y quitará totalmente los ydolos.

19 Y * 1 meterfe hán en las cauernas debs * Lucido.

penas, venias aberturas de la tierra déla 0/^.0,8..

preferida efpantofa de Iehoua,y delrefpla- Apoc.6^.

dor de fu mageftad ,
quando el feleuantara yg&

para herir la tierra.
(

utras.Heb.

10 Aquel dia el hombre arronjaraenlas
y ^^iái

cueuas de los topos, y délos murciélagos,

fus ydolos de plata, y fus ydolos de oro, q

le hizieron paraque adorafle.

11 Y meterfe hán en las hédtduras délas

piedras , y en las cauernas de las peñas de-

lante de la prefencia temerofa de lehoua,y

del refplandordefumajeftad,quandofele-

uantará para herir la tierra.

2i «1 Dexaos pues del hombre, cuyoef- m Heb.Oá

piritu ella en fu nanz.Porquede quefeefti- fadávofo-
r tros &c.

.

maen
CAP I T. III.

-pv Enuncia rf todo el puebloludayco la calamidad

X_?jy myna c\ue les Tino por les Romanos. 1 1. Vro*

mete bien a la Ytlefia dñ en tanta calamidad. 1 1 Í.
J

Amena?* Dios a los tyranos de fu Yglefia con rtgtt-

rofarefdencia. lili. Amenaxas rigurofai contra

la deshonefhdad y atamos pperfluos y curiofos dt

latrnugeres del pueblo de Dios.

POrque heaqui que el Señor Ieho^

ua de los exercitos quita de Ierufalc

y de ludá n el fuftentador y la fuften- nLuego/i

tadora : todo el vigor del pan,y todo el vi- declara^

gor del agua:
3 ^ua

2 Valiente.y Varó deguerra:juez,ypro-

phet3:adiuino,y° anciano:
O senadoi

}- Capitán de cincuenta, y F hombre de j^^red
refpe<fto:confejero,y artífice excelente,y confcio.

fabio deeloquencia. pHcb.en

4. Yponerleshémocos por principes , y Jalado d<

roochachos/eránfusieñores.'
^ Heb fi

y Y el pueblo hará violencia los vnosá los
Codeáis]

otros,cada hombre cótra fu vezmo.El mo-
fíccJ^

^ofeÍeuátarácócr.aelviejo,y elviila:io cÓ-

traeliwblcc.
' ¿Qü»**
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6" Quando alguno trauSre de fu herma-
no de la familia de fu padre, y le dixere-

ÍSS* P e:

;
f
f
a Cn C

,

ü man
? ?.

fta Perdicionj

eftH¿Lb. 7 ^Ijurara aquel día diziendo; t>No ro-
tan perdí-

m3ree fle ci¡ydado:porqueen mi cafa ni ay
da. pan, ni que veftinno me hagays principe
bHeb. No «elpUCDlo. «..*'« r

JfcrW 8 Cierto arruynadofehálerufalé, y cay-
do ha Iudarporque la lengua deellos, y fus
obns hanfido corra lehoua

, para irritar los
ojos de fu mageftad.

uuL1
,'

9 fc¿aprueua del roftro deellos ¡os co-

coní'i
uen9"a, que como Sodoma predicaron fu

miento de
Pecado no-/, difsimularo.n.Ay de fu vida,

«:c.
porque d allegaron mal parafí.

dHcb.pa- IO Dezid:AIjuíto e bien leyra: potó? ce-
garon, mera de los frutos de fus manos.
«Heb.que ii Ay del impio, mal teyrá: porque CeSün

las obras de fus manos le ferá pagado

V A í.

fuerca,en guerra.
i<S ro

Suspuertasfeentrifceccrányfeen- m Losh-
lutaran:y "ella defaroparada fe aflentará en Sarcs
tierra. CAP. UU. publicas

^fí^^amena^ délas ¿i'fsohta^^ ™»&'*S*
^lesfaltara^andos. II. flS^ChSfc TtacTu-

jj. ".«..v.n. itiapagjuo,

fEnfuiu'f-
u
L
^Los «acores de mi pueblo/5 mocha-

ticia ferá f,
05^ niugews fe enfeñoreáró deel. Pue-

faluo.
bl° mio,losque re guian , te & engañan

,

6 y
gOt.hazé tuercen la carrera de rus caminos,
ew-ar. 13 lehoua eftá en pie para litigar, y eftá
«Heb.cor- para juzgar los pueblos,
coflipen.

,4 lehoua vendrá ájuyzio contra los an-
cianos de fu pueblo

, y cótra fus principes:
porque vofotros paciftes la vina

, y eldef-
pojo del pobre efla'ea vueftras cafas,
ly -Que aueys vofotros,q majays mi pue-
blo,y moleys las caras de los pobres i dize
el Señor lehoua délos exercitos.

II II. 16 erDize también íehoua
;Porqlashijas

de Sion fe enfoberuecen, y andan el cuello
Ieuátado,y los ojos defeópueítos; y quan-
do andan, van como dancando

, y haziendo
fon con los pies:

im verbo 17 Porranto ¡pelará el Señor la mollera

h„;J|;
de Ias h)

Í
as de Sl °, y lehoua defeubrirá fus

to(o." vergüenzas.

18 Aquel día quitará el Señor el atauio
délos calcados,y las redezillas,y las lune-
tlS,

T U ,
<mas '

19 Las buxetas,Iasaxorcas, ylasdiade-
23 Las tyáras, los atauios délas piernas,
las vendas,las ampollas,y los carrillos,
ir Los anillos y los joyeles délas narizes.
zz Las ropas de remudados mátehuelos,
lasefccfias.ylos alfileles.

2? Los efpejos, los pañizuelos, las tocas
ylos tocados.

24 Y fera que en lugar délos perfumes
Hedor, aromáticos vendrá tpodrizion, y rompi-

abelloT T
ICnt

° " lugar de la CÍnta

:

v en íuSar ' de
• la compoílura,peladura:y en lugar de la fa-

xa
, ceñimiento de facco : y quemadura en

lugardelahermofura.

*f Tus varones caerán á cuchillo
; y tu

punBcancn déla Yglefia. III. Prometefingulíl^Z^
r^esalaYgleJiadelUu^ TeSíaJJ

Y Acharan mano de vn hombre fíete en furnia

I
mugeres en aquel riempo diziendo- triñetn.

N«/|aw comeremos denueílro pan,
y nos vertiremos denueftras ropas :fola-
mente»fea llamado tu nombre fobre nofo- o Llame-
cras,qu,ra nueftra verguenca. mosnos
2 «jTEn aquel tiempo el renueuó de le- tl>s mugfc.
houa fera para hermofura v gloria:y el fru-

r"'

to dé la tierra para grandeza y honrra P en l
L

,los librados de Tfrael
pEnfofíj

J
. J

aCÓ
^
ecera i" elq- quedare en Sion,y Kerrf

elq fuere dexado en Ierufale'/e llame 1 fan- defP„es
cto:todos Josque quedaren en Ierufalé ref ¿eftacafo-

cnp'tos éntrelos biuientes midad.

4 .QüádoelSeñorlauárelasimmúdicias f^f^de las hqft de Sió,y limpiare las fangres de fZo
l'

Ierufalem de en medio deella « có ¿tpiritu , Con cáf-
de;uyz¡o,y co efpiritu de atalamientb. tigo impe-

í ^fYcriará lehoua fobre todala mora tuofo -

da del Mote de Sió.y fobre los lucres fde
IIL

fus couocaciones,nuue y efeuridad de dia

'

r Le^ • ^, •

y de noche refplandor de fuego q eche 11a-
masrporq fobre toda gloriaW cobertura.
6 Yaurá fombrajo parafombra cótra el
calor de día

: para acogida y efeondedero
contra el turuion,y contra el aguacero.

CAP. V.

Cj
0tt yn* eH*tlfiim* fimejanca de la y¿ña re-^nla los beneficios que Dios ha hecho al Puebla

Iudaycofo ingratitud^fit defechamiento. 1 1. VaY-
ttctilari^a hspeccados del pueblo ,y ftu caTti»os yprimen contra los auaros. I ¡ I. Contra los%an-
quetesy glotonerías. IIU. Contra los irrifores de
latdunnMMntnafy. V. Contra losperuerfos in-
terpretes de la dmina Ley. V I. Contra losfobemios
prefamptúofos defi. V 1 1. Cetra losglotones y ini-
quosmagiflrados VIH. Caíligo horribley abje-
(ion delpueblo ludaycopariospeccados dichos- I X.
Dios llamara

, animara , y armara d los Romanos
para la deslruycion defu Pueblo.A Ora pues cantaré * por mi amado el t Por Dios,

cantar" demi amadoáfu viña.*Mi uQu*el
amado tenia vna viña*en ?» recuef cant3ra.

to lugar fértil. */«*.2,2í.

2 Auiala cercado, vdefpedregadola, y Mat>">33'
plantadola de platas efeogidas. Auia edifi-

Heb ' e"

cado en medio deella vna torre; y también joTe^zev"
«fíentadoenellaT» lagar. Yefperaua qlle- te.

ualfe y vuas,y lleuó vuas montefínas. yAb.ver.7.

3
Aora pues, vezinos de Ierufalé, y varo-

nes de luda juzgad aora entremi y mi viña.

AA ij
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4 Quemas fe auia de hafcer á m¿vífia,qjje

a O.Porq. yo no hize en ella? 3 Como efperádo yo que

lleuafle vuas,lleuó vuas montelinas?

y Aora pues, moftraroshé loque yo haré

á mi vifia:Quitarlehéfu vallado,b y ferá pa-

ra fer pacida:aportillará fu cerca, y ferá pa-

ra fer c hollada.

6 ¿ Haré que quede defierta: no fera po-

dada,™ cauada: y crecerá el cardo y las ef-

pmas.Y aun alas nuues mandaré,qnollue-

uanfobre ellalluuia.

Ciertamente la viña de Iehouade los

VI.

b Abax.56,

9T9-12 ' •

cLuc.21,24.

d Hcb.Y
ponerlahe

aflblamié-

to. Arr.1,8.

exercitosla cafa de Ifrael es : y todo hombre

de luda planta fuya e déleytofa.Efperaua <íe

ay juyzio,y vey s aqui opprefsion :
juílicia,,

y veys aqui^clamor.

8 «T Ay.de losque juntan cafa con cafa,y

allegan heredad á heredad 6 harta acabar el

termino. Habitareys vofotros folos en me-

dio déla tierra?;

9 •> Etto,i los o-ydos de Iehouá de los ejér-

citos. ' Si las muchas cafas.no fueren aífo-

ladasdas grandes y hermofas fin morador.

10 Y aun,fi diez huebras de viña no diere

t vn arroua:y vna hanega de íímiétc,,la de-

cima parte.

hS.hállega- n Cfj- Ay,delosq fe leuátan de mañana para

do.Heb.á fCguir la embriaguez: q fe eftan baílala no-

che hañac¡ue el vino los enciende.

11. Y en fus vanquetes ay harpas,yihuelas,

tamborinos, flautas, y vino : y no miran la

obra de Ieheuá,n¡ veé la obra de fusmanos..

13 Por tato mi pueblo 1 fue licuado capti-

u o,p o rq n o tu u.o fei eci a :y fu ffl glo r i a pere-

ció.de hábre:"y fu multitud fe leco de fed.

14 PortátQ el infierno enfanchó fu ani-

ma,y fin medida e (tendió fu boca.Y fu glo-

ria y fu multitud decendió alia: y fu faufto,.

velque fe holgó enel.

¡Tj¡
P Y todo hombre ferá humillado , y todo

varón ferá abatido:y los ojosdelos altiuos

n El vulgo. r v. ,

F , r \i leran abasados., ..

16 Mas Iehouá de los exercitos fera en-

faldado ^ con juyzio: y elDios Sando ferá.

fandiñcado con jufticia.

17- Y r los corderos ferán apacentados fe-

gun fu coftumbre:y eftraños comerán s las.

grueflas defam paradas..

18 «f Ay,de losq traen tirado la iniquidad

có fogasda vanidad.y el peccado, como có'

látigos de carreta..

19 ^De losq dizen,1 Venga yá.Defe pneíTa

™J°*A , fu obra.y veamos. Acerqfe,y végaelcófejo
"

delSanérodeIfrael,pafaquefepamos.

zo f Ay , de losque á lo malo dize bue-

no, y alo bueno malo : que hazen de la luz

tinieblas,y délas tinieblas luz : que toman

dklaam3rgjo dulce,y de lo dulce amargo.,

eHeb.de

fus plaze-

res.

I I.

f Gen. 18,

10. pecca-

dos grauif-

ílmos.O,

clamor.f.

de los agrá

uiados.

gHeb.haf-

ta que no

lugar.

III

mis oydos

de &c.
i Forma de

juramento.,

t Hcb.vn-

batho • y fi-

rniente de

Homcr ha-

rá'ephi.

ll Por. ferá.

m- Sus no-

bles. Heb.

fu gloria

«arones de

hambre.

ero.

p Arrib.2,

q Enel caf-

tigo.

íLospios.

III I.

s-S.ouejas.

q.d.losri-

cosy pode-

rofós

21 €[ Ay,*de losfabios en fus ojos:y de los

que fon prudentes "delante de fimifmos.^ j¿fci

22 q[Ay,de losque fon valientes para be-
fazes>

uer vino : y varones fuertes ,
para mezclar v 1 1.

beuida. "
.

* Pro» 3,7.'

25; Losque dan por juftoál impío por co- Rom.u.iff.

hechos,y al jufto quitan fu jufticia.

14 Portáto,como la lengua del fuego co-

fume las ariftas, y la paja es-deshecha déla

llama , anfi ferá fu rayz * como podrizion,
f¿™™¿

? fu flor fe defuanecerá como poluo : porq^
defecharon la ley de Iehouá de los exerci-

tos,y abominaron la palabra del Sando de

«T Por efta caufa fe encédió el furor de V II

L

IX.

2?

Iehouá cótra fu pueblo: y eftendiédo fobre

el fu mano lo hirió, y los motes fe eftreme-

cieron:y el cuerpo deellos cortado en pufas

fue echado en medio délas placas: y cótodo

eflono há cefrado fu furor , antes todavía

fu manofi?.i eftendida..

z6 «¡f
Y aleará pendo á gentes de lexos,y

filuará al que efta enel cabo de la tierra:y ve-

ys aqui que vendrá ligero y liuiano.-

27 No aura entre ellos canfado,ni que ef-

troropiece:ninguno fe dormirá.nile toma-

rá faeno : á ninguno fe le defatará el cinto

de los lomos , m fele romperá la correa de

fus^apatos..

28 Sus faetas amoladas,y todos fus arcos

entefados:Las vñas de fus'cauallos parece-

rán como de pedernahy las ruedas defm ca-

rros como toruellino..

29 Su bramido,como de Ieon:bramara co-

mo leoncillos:batirá los dientes, y arreba-

tará la prefa : apañará los defrops y nadie/^w

quitará» * Sobre ef

30 Y bramará z fobre el en aquel día co-
^ q

mo bramido de la manentóces a mirara ha-
a s d pu£_

zia la tierra , y heaqui tinieblas de tribuía- blo-

cion-y b enfus cielos fe efeurecerá la luz.- b En fu e-

CA P I T. VE mifpherioV

r: L Vropheta dara^on de fr vocación ,y declara-

. fcauerfido embtado de Dios (
cuya magefiad def-

amé) para mayor ceguera, ypara mayor condena-

ción delpueblo ludayco, 1 1. Su, rejeciony total af-

ilamiento.

ENel año que murió el Rey Vfías, vi-

de al Señor fentado fobre vna filia al-

'
ta,y fublime : y - fus" faldas henchían cHeWg

el templo- ¿ es,

2. Y encima del eftauan Seraphines :
cada

vno tenia feys alas:con dosxubrian fusroí-

tros,y con o'h us dos cubrían fus pies, y con.

las otras dos bolauan..
_

, Y el vno al otro daua bozes diziendo,.

* SanAo,Sáao,Sanao Iehouá de los exer- * Apoc.+.S

atos:to.da.la.tierra.^' llerxa de fu gloria.

4 Y los;



plo.

bHcb.que
callé.

ePecea<fór,

aaíIlue¿o.

iÉ(íe car-

boa.

*Mdttb,t¡,

14.

Mar, 4,11.

lwc.8,10.

loan. 12,

40.

Rom.n, 8.

II.

«Embota.
Enrudece,

f S. durará

ellaobfti-

nacion?

g Heb.fca

allolada Je

aílblamic'-

. to.

fiHeb.mul-

tiplicare la

defampara-

da,Sdcxa-
da en &c.

i S. el pue-

blo déla ca-

ptiuitad.

t S. otra

fez.

9 ISA
4 Y los quiciales a délas puertas fe eílre-

mecieron con la boz del que clamaua : y Ja
Cala fe hinchió de humo.
$ Entóces>od¡xe,Ay demi^q ley muer-
to:quc íieudo hombre e ¡inmundo de labi-

• OS,y habitado en medio de pueblo q tiene
labios immundos han vifto mis ojos al Rey
Iehotia délos excrciros.

6 Entonces vno délos Seraphines boló
hazia mi, teniédo en fu mano vn carbó en-
cendido tomado del altar có vnas tenazas:

7 Y tocado conel fobre mi boca dixo,He
aqui,que ¿ efto tocóá tus labios, y quitará
tu culpj,y tu peccado ferá J¡ mpiado.
8 Defpues deefto oy vna boz del Señor,
que dezia: Aquien embiarc, y quien nos y-
ra?Eiitoncesjff refpondi : Hemeaqui : em-
biarne á mi.

9 Entóces dixo:Anda,y di a elle pueblo:
* Oyédo oyd,y no entédays. Viendo. ved,

y rofep3ys.

10 « EngrueíTa el coracon de aqfte pueblo,

y agraua fus oydos, y ciega fus ojos, paraq
no vea de fus ojos,ni oyga de fus oydos,ni
fu coraron entienda: míe conuierta,y<í><*
paraelfanidad.

n q Yyo dixe:f Haíia quádo Setíor?Yre-

fpondió.-HaíraquelasciudadesfeaíFuelen,

y no quede en etiat morador , ni hóbre en las

cafas, y la tierra s fea tornada endefíerto.
12- Hada q quite Iehoua lexoslos hóbres,

y h aya grande foledad en la tierra.

1J Y quedad en ella la decima parte y « bol
uerá:ytferá aíTolada,como el olmo,y como
el alcornoq, délos quales en la uhqueda el

tronco : anfieneíia quedará fu tronco , Si-
miente ían¿ta.

Y A S. 19

• í.RíjíJ

l<í,í-> iS.

IHcb.á
guerra, y
no pudierS

pelear con-

tra ella,

m Al Rey
de luda.

nHeb.def-

«anf(5 fobre

Ephraim,

c a p r t. v r r.

Onfpirádo el rey Je Ifrael con el rey de Syria co-
ntra lemfakm , Dios embia alpropbeta Ifayas d
que anime al rey Acbacometiéndolefu defenfa.

1 1. Offrece Dios feñal al rey en cofirmacio de la pro-
mejfa.y el la refufa ú bypocrifia. III. No abítate
la bypocrtfia delrey , Dios da a losfuyos lafe-nal di-

cha: dódepor/er todofigura del Reyno efpiritual de
ClmTlo,conpalabrasclari/simas espropbetixadofu
admirable nacimiento de vna Virgen. 11 H. Pro-
phelixafe laruyna total del rejno de los dieic, tribu
por los AJJyrioi,

AConteció * en los diasr de Achas hi-
jo de Iotham

, hijo de Vfias, Rey de
Iudá,que Rezin rey de Syria,y Pha-

ceehijode Romelias rey de Ifrael fubieró
a lerufalem ' para combatirla,mas no la pu-
dieron tomar.

z Y vino la nueua » á la cafa de Dauid,di
siendo como Syria n fe auia confederado có

Ephraim : y eftremeciofele el concón, y el

coraron de fu pueblo , como fe eftremecea
los arboles del monte á caufa del viento.

3 Entonces Iehoua dixo al iyas:Salaori
ál encuentro á Arhaz tu,y °Sehar nfub tu Lsrrrfí.
hijo,al cabo del coridutó delaPefquera de quías bol-
án iba

, enel camino déla heredad del La- «crin,

uador.

4 Y diIe:P Guarda,y repofate.Notemas, p Mira que
ni fe enternezca tu corado á caufa de eílos terepofe*.

dos cabos de tizones que humean esafaber
por el furor de la yra de Rezin y del Syto,
y del hijo de Romelias:

7 Por aueracordado mAigno confejo có-
tra ti elSyro,con Ephraim,y con el hijo de
Romelias diziendo:

6 Vamos contra luda, y defpertarlahe-
mos, y Ipartirlahemos entre nofotros, y q Ot abrir
pondremos en medio deellapor rey ál hijo nos la he-
de Tabea!. mos.q.d.

7 El Señor Iehouá dize aníi,r No perma- tomarlahe-

necerá,y no ferá. 'nos -

8 Porque la cabecera de Sythfera Dama- vJ cñc
f

c6'

fco,y la cabeca de Damafco Rezin . Y den-
tro de fefentay cinco años Ephraim ferá
quebrantado^ nunca masferápueblo.

9
1 Entretáto la cabecera de Ephraimfera s Heb.YI*

Sarraria
: y la cabeca de Samaria el hijo de

cabe
*a **

Romelias
. Sino creyerdes , cierto no per-

nianecereys.

10 q Y habló mas Iehouá áAchaz diziédo: Ir«

11 Pide parati feñal delehoua tuDios f de-
tHe}>.pro-

mádádo enel profundo, ó arriba en lo alto, ^mildo

%

U
^

Y refpÓdió Achaz:No pediré,y no té- enaheceté
tarea Iehoua. de arriba.

i} Y li dixo:Aora,oydcafadeDauid. ltNo Q^d-enU
os baila fer moleftos á los hóbres,fino q tá- tierra s en'

bienlofeaysámiDiosI el cielo.

14 ^¡"Portáto elmifmoSeñoros daráfe-
u

"
Ija a£

nal. * he acíji Q.VE la viRoEN xHeb.
y
po-

CONCIBIRA, Y PARIRA H I I O: Y co á vofo-

LLAMARA SV NOMBRE ' IMM A- tros fer &c.

N V-E L. *Matt.l,z¡,

if Comerá manteca y miel, z hafta q fepa L»í-I>}.'>

defecharlomalo,yefcogerlobueno. y Co!
^

01

16 Porque antesque a el niño fepa defe-
°Halla!que

char lo malo
, y eícoger lo bueno , la tierra Uegue a e-

b que tu aborreces , ferá dexada de íus dos dad de díf-

reyes. crecion.

17 q Iehoua hará venir fobre ti,yfobretu IIir-

pueblo, y fobre la cafa de tu padre dias,
aS-'!lch <»

quales nunca vinieron defde eldia queE-
*m vcr°

phraim fe apartó de luda, esafaber c ál rey u ¿e tus e-
deAífyna. nemigos.

18 Yaconteráqueaqueldiafiluaráleho- cS. hará

uaála moxca,quee/?<t enel fin délos rios de veair-

Egypto: y ala abeja que eíiá en la tierra dt
Aífyria.^

AA üj



* 2. Iteyfs

aS.l

tes.

11 ISA
19 Y védrán,y afTentarfehan todas en los

•valles defiéreos y enlas cauernasde las pie-

dras,y en todos los ^árcales, y en todas las

matas.

10 En aquel dia raerá el Señor con nauaja

alquilada ,* có los que habitan de la otra par-

te a del Rio « afaber con el Rey de AíTyria,

aS.Euphra- cabera y pelos de los pies-.y aun la barua tá

bien quitará.

21 Y acontecerá en aquel tiempo , q crie

vn hombre vnares vacuna
, y dos oue-

jas:

22 Yacontecerá, que á caufa de la multi-

tud de la leche,que le darán, comerá man-

teca:cierto máteca y miel comerá elqqda-

re en medio de la tierra.

23 Acontecerá también en aquel tiempo,

acontecerá que el lugar donde auia mil vi-

des que valian mil fulos de plata, ferá para

los efpinos y para los cardos.

24 Có faetas y arco yrán allá-porque to-

da la tierra ferá efpinos,y cardos.

25- Mas á todos los montes que fe cauan

con aerada,no llegará allá el temor délos ef-

pinos y de los cardos: mas ferán para paño

de vacas,y para fer hollados de ouejas»

C A P I T. VIII.

DA Dios al Vropheta delante de testigos dignos de
]

fela ferial de la defenfaqm prometió enel cap.

prec.yer.14.. II- Amenaza grauemente a los diex.

tribus,de citya calamidad akancana parte a luda.

1 1 1. Co ej}eaal atufo y famr de Dios fon detenidos

los fríos de confpirar conel mundo. 1 1 1 1- Chriílo,

Salud,y Sabiduría de losfuyos:y el mifmo eccafió de

ruynaa los Ifraelitaf y ludios, V. l'rofsigue enU
deslruycion de los diez^tribus.

YDixome Iehoua,Tomate vn grá vo-

lumen, y eferiue enel en eftilo b vul-

gar, D A T E PRIESSA AL DES-

POIO, APRESSVRATE ALA PRE-
SA.

2 d Yjuntc conmigo porteftigos fieles a

Vrias Sacerdote
, y á Zacharias hijo de le-

barachiasc

3 Y júnteme c con la Prophetiífa, la qual

cócibió,y parió vn hijo. Y dixomelehoua:

Ponle pornóbre f d a t e priessa al

DESPOJO, APRESSVRATE ALA
PRESA.
4 Porque antes que » el niño fepa dezir,

padre mío, T madre m i A, h qui-

tará la fuerza deDamafco : y los defpojos

de Samaría feran > en la prefenciadel Rey
de AíTyria.

y ÍJT Otra veí.me tornó Iehoifá á hablar

dizjendo,

¡fe Heb.de
¡Taron.

cHeb.Pa-
ía aprc

rar al

«JHebYhi
ar.e teítificar

ami tefti-

gos 8cc.

e Sumtt-

ger.

f Heb.Ma-
íierfalal

tbafTbaz.

g S. nacido,

vcr.prec;

hS.Dios.

i.Rey. 16.

i 2 Reyes

tl-y "7-

U,

Y A S, «
6 Porque defechó f eñe pueblo las aguas

de Siloe,que corre manfa mente,y con Re-

zin,y conel hijo deRomelias 1 fe holgó,

7 Portanto heaqui q el Señor haze fubir

íbbre ellos aguas de rio impetuofasy mu-

chases afaber,ál Rey de Aífyria m con todo

fu poder : el qual fubirá fobre todos fus rí-

os, y paflaráfobre todas fus riberas.

8 Y paífando haftaIuda,paffará,y nfobre-

pujará,y llegará hafta la g3rganta : y eften-

diendo fus alas henchirá la anchura de tu

tierra ó Immanu-el.

9 P Iuntaos pueblos , y fereys quebráta-

dos. Oyd todos los que foys de tierrasje-

xanas.^Poneos á punto,y fereys quebráta-

dos:poneos á púto,yfereys quebrátados.

10 Acordad cófejo,y deshazerfeha: 1 de-

terminad parecer , y no ferá firme : porque

Dios con nofotros.

11 ^ Porque Iehoua me dixo defta mane-

ra,y
s apretádomela mano me enfeñó, que

no caminaífe por el camino f deefte pue-

blo, diziendo,

12 u No digays;Conjuracion, á todas las

cofas áque eñe pueblo dize
,
conjuración:

ni temays fu temor, ni le tengays miedo:

íj A Iehouá de los exercitos, á el SanSi-

ficad : E\fea vueftro temor , y elyé*vuefiro

miedo.

14 <f[
Entonces el ferá por Sanccuario:*y

á las dos cafas delfrael por piedra para tro-

pezar , y por trompe^adero para caer : por

lazo,y por red al morador de Ierufalem.

ij Y muchos trompezarán entreellos : y
caerán, y ferán quebrantados : enredarfe-

han.y ferán prefos.

16 Ata el teftimoniojfella la ley entre mis

difcipulcs.

17 Efperaré pues á Iehoua, el qual efeon-

dió fu roftro de la cafa de Iacob:y á el efpe-

raré.

18 * x Heaqui Yo,y los hijos q medió Ie-

houa ríor léñales y prodigios en Ifraelpor

Iehoua de los exercitos, q mora en el Mote

de Sion.

19 Y fi os dixeren,Preguntad á los Pytho-

nes,y álos adiuinos qzonzorrean hablan-

do: y Por ventura noconfaltará el pueblo á

fu Dios? z Los biuos,álos muertos?

20 3 A la ley y al teftimonio.Sino dixeren

conforme ácftojcs porque no les ha amane-

cido.

21 * Entonces paífarán por efta tierra fa-

tigados y hábrientos.Y acótecerá q tenien

do hábre,fe enojarán, y maldirán a fu Rey,

y á fu Dios.Y leuantando el roftro en alto,

ai Y mirando á la tierra
,
heaqui tribula-

ció y tiniebla^efcuridadjanguñia: y á laef-

curidad
;
empeirorA CAP'.

t Los «fie*

tribus»

1 Hizo aliá*

?a.

m Heb.y a

toda fu glo

ría.

n Heb. paf-

fara.

o La tierra

de luda.

pOt.Qtre-

bratad&e.

yronia.

q Heb. Ce-

ñios.

rHcb.ha-

blad pala-

bra.

III.

s Heb. en

fuerca de

mano,

t Delosto.

tribus,

u Q.d.No
os junteys

có efte pue

blo en fus

negocios,

porque es

confpíraciS

contra Di-

os quanto

haze.

II II.

*L»f.2,34^

Rom. 9.

i.l'ed. 2,7.

*Heb. 2,íjr

x Con el

ver. 16.

y S. R.cfp&-

deldcs, Por
ventura &c.

zS.han de

preguntar,

a S.prcgíí-

tarán los

pios.

V.
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C A P I t. IX.

ifstgulendoenla defcripcion de la calamidad
del reyno de Ifrael, buelue alconfuelo delpuebl.d Uda y dé la Yglefia de los píos,ypor occajion delbjo na«Jo figura de Chnflo celebra con iulcifiim*

glabra* el nacimknto tie Cbr.Tlo de/crwendof»
perjonay naturaleza diutna.yfu ofiiao. 1 1. Re.

p'tealreyno de Ifrael la denunciación defu cafiigo

li- A Vnqueno/íráae^efcuridadfeme-

XjJ?"**
la afll

t
0,1 b

'i" 6 Ie vino enel

«Efharli
cion

D2.ney.iy. -l -^tiempo que liuianamente tocaron
Ja pnmera vezá Ja tierra de Zabulón, y alag,W tea deNephtali:ni defpues quádoígra-

¡KT T

Uaron
P orla ™ llamar deeíTaparte del

•» Jordán en Galilea de las Gentes.
1 Pueblo, queandaua en tinieblas, vido
gran luzjlosque morauan en tierra de fom-
bra de muerte, luz refpládeció fobre ellos.

3 Aumentando la gente no aumentarte
el a egria.Alegrarfehan delante de ti,como
le alegran en lafegadarcomofe gozan quá-

¿Heb.el do reparten defpojos.
yugodefu 4 lJorquetuquebrartedfupefa dov

fe i
ht de fu

°f el fceptro de l<u exaJ

preíHdela '
como etiel día de Madian.

¿uftificacíó, S Porque toda batalla de quien pelea, «
ydclmodo con eftruendo,y co n rebolcamiéto de vef-
como tidura en fangre^ esfera có quema,y tra-
íc obra en gamiento de ruego.

K!
1"* 6 P°rque niño nos es nacido , * hijo nos

eHeb. v(e' V ,

! ? C
J
PnnclPad o es ^«¿«fe fobre

ra'&c. íuombro.YUlamaríehá Admirable, Con-
*W»».

3
,k?.

íejero,Dios,Fuerte,S Padre eterno
3Princi-

fHeb.yiia- pedepaz.
mófunó- 7 ^La multitud del feríorio, y la paz, no
tre. tendrán termino fobre la filia deDauid, y
fredc'e

K^n0
'
aponiéndolo yconfir-

tcrnidad.ó,
mandol° en

Í
uyz>o y en jufticia defd e aora

f>ara fíépre. P ara '¡empreJEl zelo de Iehoua de los exer
liSufcno- citos haráefto.

rio amplif- 8 f El Señor embió palabra a Iacob , y
fimo. cayó en Ifrael.

7

ItpnLra' ?
* Yfabrá el P^^todo el, Ephraim,y

enfenamie'-
los moradores de Samaría

, que con fober-
to.o cafa- uia Y con altiuez de coracon dizen:
go. 10 Ladrillos cayeron, t mas de cantería
THob.yde edifícaremosicortaron cabrahigos,mas ce-
cortado- < 1 J r 1 ° *

H Y Iehoua cortará de Ifrael cabeca y
cola,ramoycañaenvnmifmodia.

El viejo y venerable de roftro es la ca-
beca

j
el propheta,que enfeñamentira,eftc

es cola. '

íí r
Por

^
° ,os gobernadores deeftepue-

pe?d?dos.
ngañad°reSi yfUS S^m^os,

17 Portante, el Señor no tomará conten-
tamiento en fus mancebos , ni de fus huer-
cos y bl das tend

-

rá mifericordia >

todos fon falfos.y malignos; y P toda boca
habla locura. Con todo eftono ceíTaráfú
furor antes toda via fu mano eftend.da.

f.
Porque ^Ja maldad fe encena¿ó como

Juego,cardosyefpinastragará:yencécíio-
fe en lo efpeíTo de la breña, y r foeroa ale
doscomohumo.
19 Por layra de Iehoua délos «cerdeos
ia tierra fe efeureció

, y ferá el pueblo s co-moitragamiento de fuego:hombre no ten-
drá piedad de fu hermano.
20 Cada yno hurtará á la mano derecha.y
tendrá hambre, y comerá á la yzquierda,y
no fe, hartara : cada qual \ comerá la carne
de íu brago:

21 M3na(reáEphraim,yEphraim aMa-
nade.y ambos ellos contraluda.Ni con to-
do ello ceíftráfu furor, antes toda via fu
mano eftendida.

o O, los

guiadores.

O.beatifi-

cadores.

Arrib.j,!*.

P Singu lar-

mente tect

los falfos

prnphetis.

q El cafti-

r Defpare-

cieron.

fueron He.

uados cap.

tiuos.

s Como vil

lugar aíTo-

lado de

fuego,

t Q^d.fer*
cruel aun

contra fus

mifmos car

nales co-

mo luego v

declara.

C A P I T. X.

a Mena*.* Diospor frpropbeta a los tyranos ma-
^nUrados de fu Vueblo con la yentda del rey de
hahyloma. II. Defiriue la mfilencia del rey de Ba-
bylonia en attribuyrfc a fi , afiufuercas y mditílria,
fus yicloria¿,no a Dios cuyo inslrumento era. 1 1

1

Vortantofe lepropbeti^a ruynay dettmycis'l 1

1

C
Buelue el Yropheta a l.vsamenax&s del Yueblo. V.
Qonfuela a los pios prometiendo les -venganca del
Babylomo, y libertad defu captinerio, VI. Par*
mayor certidumbre de la*amenas hecha* defirius
layemdayel camino del rey de Babylontafobre
Ierufalem,yelterror qne auia de poner por donde
quiera que paflafíe.

I Hcb.re

mudare-

mos,

m Heb.

mezclará.

dros 1 pondremos en fu lugar,
ir Mas Iehoua enfaldará los enemigos de
Rezin contra el,y » juntará fus enemigos,
n Por delante á Syria, y por las efpaldas

,
a los Philiftheos: y con todala boca fe tra-
garán á Ifrael.Ni con todo elfo ceífará fu fu

nPor.nofe ror,aiues toda via fu mano eftendida.
conuertira'. i} Mas el pueblo " no fe conuirtió álquem bufearán lo heria , ni bufearon á Iehoua délos exer

:upj.

AY, de losque eftablecen leyes injuf-
tas,y determinando determina u ty
rama:

2 Por apartar del juyzio á los pobres
, ypor quitar elderecho á los affligidos demi

pueblo:pordefpojar las biudas,y robar los
huérfanos.

3 Y que hareys enel dia de la vifitacion?

y aquien os acogereys que os ayude,7^ (/o

viniere de lexos el afsolamiento?y á donde
dexareys vueftra gloria?

4 *Sino fe inclinaren entre los prefos:

A A iiij

u Heb. tra

bajo.

x Es amena
za en for-

ma de jura-

mento:ar-

rib.cap.5,9.

Ot.Sin mi
fe inclinó

(efte.pue-

blo)cayeró

árc.



aO,fal&.

IbHeb.en

ihollamien-

to.

I I.

•«íl AfTiir.

o,rey deBa
¡bylonia.

á Habla el

Propheta

en perfona

¿e Dios.

* 2. Rejes

«9,31.

Aba.17, 36.

e En repo-

fo. funda-

dos de mu
«bos años.

i Aue que
tnouicíTe

III.

Jfí-OStílC-

forosy va-

fos del te-

jió. ^.Rcy

It.Dan.i.

iHeb.lcs

«/«jaira.

!J
ISA

y cayeren éntrelos muertos. Ni con todo

efto ceíTará fu furor , antes toda via fu ma-

no eftendida.

y O Aííur,vara de mi furor,y palo el miC-

mo.mi enojo,en la mano dellos.

6 Embiarlohé contra gente a fingida : y
fobre pueblo de mi yra lo embiaré:paraque

defpoje defpojos,y robe prefa: y q lo pon-

ga 6 que fea hollado, como lodo de las ca-

lles.

7 m Aunq e el nolo penfará anfi,ni fu co-

ra$ó lo imaginará defta manera: mas fu pen

famiento ferá de defarraygar,y cortamen-

tes no pocas.

8 Porque el dirá, Mis principes nofin to-

dos'reyes?

9 No es Calnó como Charchemos:Armad

como Arphad:y Samaría como Damafco?

10 Como halló mi mano los reynos de

los y dolos, //e»<ío fus ymagines mas que Ie-

rufalem y Samaría:

11 Como hize á Samarla y á fus ydo)os,no

haré también anfi á Ierufalem, y á fus ydo-

los?

11 Mas acótecerá,que defpues que el Se-

ñor ouiere acabado toda fu obra enel Mo-
te de Sió, y en Ierufalem, d viíitarc fobre el

fruto de la foberuia del coraron * del rey-

de Aflyria,y fobre la gloria de la altiuez de

fus ojos.

13 Porque dixo,Con fortaleza de mi ma-

no lo he hecho:y con mi fabidnrii, porq he

fído prudente : á quité los términos de los

pueblos , y fus thelbros faqueé : y derribé

como valiente, los que eíbuan e fentados.

14 Y halló mi manólas ri'qzas de lospuc-

. b!os,como nido : y como fe cojen los hue-

uos dtxados,a»/?ap?ñéyotodala tierra: y
no vuo* quien mouitlíe ala,ó abrielfe boca

y graznarle,

15 ^[ Gloriarfeha el calabozo contra el q

corta coneREnfoberuecerft ha la Perra có-

tra clque la mueue! Como íi el bordó fe le-

uantalTe contra losqne lo leuantan ? Como
fi la vara fe leuaniaíTe { No es leño?

36 Portanto el Señor Iehoua de los exer-

citos embiará flaqueza fobre lus gordos: y
debaxo de fu gloria encenderá encendi-

miento,como encendimiento de fuego.

17 g Y La luz de Ifrael h ferá por fuego, y
fu Sánelo por llama que 3brafey confuma

envn dia fus cardos y fus efpmas.

18 La gloria de fu br< ña, y defu cápo fér-

til conlumirá defde el anima halta la carne:

y ferá como de shecha de alférez.

r9 Y los arboles que quedaren ei-.fu bre-

ña,ferán porcuenta; que vn uiíio * los pue-

da cemtaí»

Y A S. x6

zo Y acontecerá en aquel tiempo, qlos-

queouiercn quedado de Ifrael, y losque

ouieren quedado de la cafa delacob, nun-

ca mas eftriben fobre el que los hirió: por-

que eftribarán fobre Iehoua Sanñode If-

rael f con verdad.

21 * 1 Las reliquias fe conuertirán , las

reliquias deIacob,álDios fuerte.

Porque íi tu pueblo,ó Ifrael,fuere co-

mo las arenas de la mar, lasreliquias fe có

uertirán enel . La confumacion m fenecida

n innunda jufticia.

23 * Por tato el Señor Iehoua de los exer

citos hará confumacion y fenecimiento en

medio de toda la tierra.

24 ^[ Por tanto el Señor Iehoua de los e-

xercitos dize aníí,No temas Pueblo mió

morador de Sió,del Aflur. Con vara te he-

rirá^ contrati aleará fu palo por la via de

Egypto:

2f Mas defde aun poco,vn poquito,fé aca-

bará el furor,y mi enojo, para fenecimien-

to deellos.

26 Y leuantará Iehoua de los exercitos

aeróte contra el, * como la maranca deMa-

dian ala peña de Oreb:p y aleará fu vara fo

bre la mar,por la vía de Egypto.

27 Yacaeceráen aquel tiempo , q fa car-

ga ferá quitada de tu ombro, y fu yugo de

tu ceruiz:v c! yugo fe empodrecerá ^ deli-

re déla vncion.

28 «[ Vino hafta Aiad.PaíTó harta Migró:

en Michmas contará 1 fuexercito.

29 Pafiaron el vído: alojaron en Gheba:

Ramá tembló:Gabaa de Saúl huyó,

jo Grita á aftaboz hija de Gjlim : Layfa

haz que te oyga la pobrezilia Anathoth.

21 Madmenáfe alborotó : los moradores

de G^bim fe juntarán.

3.2. Aú yemird dia quádo repofará en Nob:

aleará fu mano al Monte de la hija de Sion,

al collado de Ierufalem.

j3 Heaqui que el beñot Iehoua de los e-

xercitos deígajará el ramo confortaleza: y
1 los de grande altura ferán cortados,y los

altos ferán humillados.

34 Y cortará con hierro la "fbefTira de la

breña:y elLibano caerá* con fortaleza.

C A P I T, XI,

fS¡n hypo»
criíia.

nii,
* R». 5, 27.

1 Arrib. 7,3»

mHe'i.cor»

tada.ó tala«

da.

n Caufa juf-

ticia en a-

bundancia.

* Abax.lt,

»0.

V.

o Como 1»

hizo Egy-

pto. Eso. lo

* Ineses 7¿
25-

Arrt¿.9,4«

p Aluíion Si

Exod. 14,161

q Por fer

vofotros

mis vngi«

dos.

VI.
rHcb. fug

arm».

s Los arba»

Ies altos*

tHeb.coB

fuerte»

-p». tba xo de la figura de Torobahel ( c¡m loh'ióel

JL/ Mueblo Itiiayco del captmtAadae Bitbylonia,

í.í/d. 1 2 Mal ib. i.l*.)prophttixg. el naamiio del

Me/sias,la •abundancia de lm dones de Cws enel

para librarlo' p.iyos de lacaphuidad delfeccad»

y efe toda angu'ñm. 1 1. Xiefcnue el Re)»» del

Hefsias , J»poíencU y rfflcio, 1 1 % Eftflcs c.'frtot



'7 I S A Y A S. »8

Y?

n.

Euan»elio,Kegtnerac¡on,yfttmma concordia y
tharidatítntre [os regenerados, lili. La propa
¡acto del Keyno de Chrisla entre las Getes. V. Bu-

elue a la reducían de los ludios de la captiuidad d*

Bab. Efd.i.
•

Aí7.ij,íj ^y i, Saldrá vna vara del troco de Ifay,

y yn renueuo retoñecerá de fus ray-
z es.

a Y repofará fobre el el Efpiritu de Ieho
ua, Efpimu de fabiduria,y de intelligécia.

Efpiritu de confejo,y de fortaleza: Efpiri-
tu de conocimiéto y de temor de Iehoua.

3 Yhazerlohaolereneltemorde leho-
ua.No juzgará fegun la vida de fus ojos:ni
arguyrá fegun el oydo de fus oydos.

4 m Mas juzgará con jufticia álos po-

*i1heCi 8
bres

' y arS uyra con equidad porlosman-
/•2

> fosdelatierra:*yherirálatierraconlava
ra de fu boca: y có el eípiritu de fus labios
matará al impio.

y Yferálajuíticiacintade fus lomos:y
la fe cinta de fus ríñones

.

III. 6 Morará ellobo con el cordero, y el

tigre có el cabrito fe acoñararel bezerro,y
aHeb-Iun- el leon.y ]a beftia domeftica a andará jún-
tente y tos>y bw n iño j os paftoreará.

bSe'ranmny 7 La vaca y la olía pacerán , fus -rias fe

fáciles de
echaran jútas:y elleon.como buey,come-

regir. rápaja.

8 Yjugaráelniñofobrelacueua del af-

pide:yeLreziendeftet3doeítenderáíuma-
no fobre la cauerna del bafilifeo,

p No harán mal , ni dañaran en todo mi
fanflo Monte :porq la tierra ferá llena de
conocimiento de Iehoua, como las aguas

TI II
cubren lámar.

*R5.ir,n
10 ^ * Y acontecerá en aquel tiempo,

« Chrifto
Cc

)
uela RayzdeIfay, laqual eitará />«e&*

Arr.ker.r. P°r pendón á las Gentes , ferá bufeada de
dSuRcyao ¡as Gentes:'1 y fu holganza ferá gloria,
de paz ferá « qr Yacóteceráenaquel tiépo,qíeho-
glonofo. ua tornara ¿ poner fu mino otra vez

,
para

poífeerlas reliquias de fu pueblo
, q fuero

dexadas dei Aífur,y de Egypto, y de Par-
thia,y de Ethiopia,y de Perfia,y de Chal-
dea,y de Hamath,y de las Iflas de la mar.
iz Y leuantará pendón alas Gentes,y a-

f Hrt.Tos yunrat á e,os c¡efterradosdeIfraeI,yjun-

tcWos. «rá f .'osefparzidx>s deludadelosquatro
fHcb.losef cantones déla tierra,

parzimien if Y deshazerfehá s IaembidiadeEph-
|0S

J

raim
> y los enemigos deludaferán tala-

fleWo
dos -EPhraim -notei''

dráembidiacótraIu-

h Heb°eñé da
>ni luáa a,fl'g irá a Ephraim .

dimiéto de r4 Masillarán fobre los ombros de los

fn mano. Phihftheos al Occidéte: meterán tábien a
i Heb..fu facoálosdeOriéte:Edóy Moab h los fer-
•bedíeda. uirán.y los hijos d«Amjnó 'les daránobe

iy Yfecará Iehoua la lengua de la mar de
de Egypto : y leuantará fu mano con for-
taleza f de fu efpiritu fobre 1 el Rio

, y he- t De fu vil

rirloha en fíete riberas,y hará qpafsc por el t°>o,confw

con espatos;
viento fuer

13 Y aurá camino para las reliquias de fu bloque cfti
pueblo, las qquedaron de A(Tur,de la ma- E3fod.14.21,

ñera que lo vuo para Brael * el dia que fu- l Euphrá.
bió de la tierra de Egypto. *<•'•

*Exod.
%<foC A P I T. XII. 30.

CO» la confideracion delfummo beneficio déla,

redempeion en Ch rtsia , debaxo de lafigura de

a reducían delpueblo Judayco déla captiuidad de

^Babylanía,exhorta el Propbcta a la IgUJiaCbrifiia

na afumma alegria,y a las alabanco* de Dios .

Y Di ras en aquel dia , m Cantare á ti m O. Con»
ólehoua:que<*<w<j«eteenojafte có- feflartche.

tra mi,tu furor fe apartó,y confolaf- Alabarle
teme.
z HeaquiDios,faIud mia : aífegurárme- *Exo.u,u
hé,y no temeré : * porq mi fortaleza y mi p/4 .w8,i4»
cácionej " iAh Iehoua, el qual ha íídofa- r>
> ,

* * n Dos noni
lepara mi.

bres.elprí.

j Sacareys aguas en gozo de las fuentes mcroesa-
delafalud: breuiatura

4 Y direys e'n aql dia,* Citad á Iehoua: dcl ^S"^ '*

Inuocadfu nombre.Hazed celebres eu los
*

1 G^ron^

pueblos fus obras. Hazed memorable,co- ¡£¿/'-
8'

mo fu nombre es engrandecido. \
»'»4»1»

5" Cantad Píalmos á Iehoua
,
porque ha *

hecho cofas magnificas : fea fabido efto

por toda la tierra.

9 Jubila y canta ó Moradora de Sió: por
quegrande « en medio de ti elS anéto d«
Ifráel.

C A P I T. XIII.

F^Kopbetixa/é la deTlruycion de Babylania> y di

fu Monarcbia por los Medosy l'erfiu.

CArga° de BabyIonia,q vido Ifayas

hijo de Amos. oScntencí*
z Leuantad vanderafonre vn al- ¿Ura. Ot.

to monte:alcadla boz áellos ¡aleadla ma Prophecia

no p paraque entren puertas de principes. graue.^

3 Yo mandé á mis íandificados.anfí mif pParaqt°-"
•i / ^ .. q' . » men cuida-

moIJameamis valientes para 1 mi yra, q Jcs
fe alegran con mi gloria. reales.

4 Mormollo de multitud fuena en los qS. dreelf>

motes , como de mucho pueblo : mormo- tar.

lio defonido de reynos, degentes ayunta

das. Iehoua de los exercitos ordena las ha

zes déla batalla.

y Vienen delexos tierra/ de lo pofirero

de los cielos , Iehoua * y los inftrumentos

de fu furor
,
para deftruyr toda la tierra. r ca6°

6 Aullad , por cerca eíla el dia de Ieho-
f¿

m
¡g¡£

ua,o©Bioaffelamiétoporpoderofo védrá. ^
7 F©»-



a Encendi-

dos. los rof

tros de los

enemigos.

Xoel. 3,15.

Mar.' 24, 29

Mrfr.1j.24.

Li* c. 21. 25.

bAba. ver.

«7.

e La gente

de Bibyl.

dHeb. tr»f

pallado.

e De hom-
bre nacido,

f Ni mirará

con piedad

a nadie.

*G£i9, if.

lere. 50,40,

g Heb.ya-

zera allí.

hHcb.Ziim

no fe labe

que es

.

i Ot. hijas

de abcflruz

t Heb.vc-
llofos.

IS.defte caf-

tiRO.

ISA *

7 Portante todas manos fe defeoyunta-

rán:y todo coraron de hóbre fe defleyrá.

8 Y henchirfehá de terror: angurtias y do

lores los cóprehenderán : tendrán dolores

como muger departo:cada vno fe enuele-

fará á fu compañero : fus roflros,a rortros

de llamas.

9 Heaqui qel dia de Iehoua viene, cruel:

y enojo, ardor de y ra, para tornar la tierra

en foledad,y raer deella fus peccadores.

10 Porloquallas eftrellas délos cielos

y fus luceros no derramarán fulúbre : * el

Sol fe efeurecerá en naciédo, y la Luna no

echará fu refplandor.

11 Y viíítaré la maldad íobre el mundo,y

fobre los i mpios fu iniquidad: y haré q cef

fe la arrogancia de los foberuios, y la alti-

uez de los fuertes abatiré.

11 b Haré mas preciofo q el oro fino al va-

ron:y al liombre,mas q el oro de Ophir.

iz Porq haré eftremecer los cielos ;yla

tierrafe mouerá de fu lugar en la indigna-

ción delehoua délos exercitos,y en el dia

déla y ra de fu furor.

14 Y c ferá como corga amontada, y co-

mo oueja fin partor : cada qual mirará ha-

zia fu pueblo,y cada qual huyrá á fu tierra.

ij Qualquiera q fuere hal!ado,ferá " alá-

ceado:y qualquiera q a etto¡ fe juntáre,cae-

ráá cuchillo.

16 * Sus niños ferán eftrellados delante

deellos:fus cafas ferán faqueadas, y forja-

das fus mugeres.

17 Heaqui q yo defpierto contra ellos a

los Medos,q no curarán de la plata,ni cu-

diciarán oro.

18 Mas có arcos tirarán á los niños:y no

tendrán mifericordia e de fruto de viétre,

f ni fu ojo perdonara á hijos.

19 Y Babylonia hermofura de reynos, y
ornaméto de la orádeza de los Chaldeos,

ferá * como Sodoma y Gomorra á quien

trartornó Dios.

20 Nuncamas fe habitará, ni fe morará

de generación en generación : ni hincará

allí tieda el Arabe,ni paftores tendran^alli

majada.

21 Mas*1 beftias fieras dormirán álli:y fus

cafas fehenchirán de hurones: allí habita-

rán ' hijas del buho,y alli faltarán tfaunos

z¿ Y en fus palacios gritarán gatos cer-

uales:y dragones en fus cafas de delcyte:y

cercano efta 1 para venir fu tiempo ,yfus

dias nofe alargarán.

C A P I T . XIII.

Ontinua la condón de la caufa del cafligo di

cbo,afaber , la mifencordia cjueDios aura de

/u pueblo , por laquallo hará boluer de la caftiut-

c:

ft s. 20

dad a fu tierra.donle debaxo deTia figura propheti

2¿t la congregación de la \glefta de la Gentilidad,

1 l.Cáao del Pueblo de Dios en la muerte del rey de

Babylon¿a,encjUC efiarnecefufoberuiay vrandexfi

abatida. III. Buelue á la deslrUyció de Baby'

lonia. LUI, Contra Valeílina.
'

POrq Iehoua aurá piedad de Iacob, y
toda via m efeogerá á Ifraeby hazer-

les ha qdefeanfen fobre fu tierra: y
ayuntarfehán á ellos eftrágeros,y allegar-

fehán á la familia de Iacob .

2 Y tomarloshán pueblos,y traerloshán

á fu lugar : y la cafa de Ifrael n ios poífeerá

poi íieruos y criadas en la tierra de Ieho-

ua:y capfíúarán á los q los captiuaró,y fe-

ñorearán á los quelos opprimieron.

5 (B" Yferá q en el diá q Iehoua te diere

repofo de tu trabajo,y de tu temor,y de la

dura feruid umbre enque te hizieró feruir,

4 Entóces leuátarás efta parábola fobre

el rey de Babylonia, y dirás : Como cefsó

el exador, repofó p la cobdiciofa del oro?

y Quebrantó Iehoua el bailón de los ira

pió;
;
el fceptro de los feñores

:

6 Que có yraheria los pueblos de lia

ga^perpetua.-q có furorfe enfeñoreáuade

las gentes:ál perfeguido no defendió.

7 Defcanfó,foíTegó toda la tierra,cantá-

ron alabanza

.

8 Aulas hayas fe holgaron 1 deti,los ce-

dros del Libano: dix.tedo: Defde q tu morif-

te,no ha fubido cortador cótra nofotros.

9 Ellnfierno abaxo fe efpantó de ti:dcf-

pertote s muertos q en tu venida falieífen

á recébate: todos los principes déla tie-

rra hizo leuantar de fus lillas , á todos los

reyes délas Gentes.

10 Todos ellos darán bozes
, y te dirán;

Tu también enfermarte como nofotros?

fuerte como nofotros \

11 Depofitofe en el fepulchro tu foberuia,

y el fonido de tus vihuelas : guíanos ferán

tu cama,y gufanos te cubrirán.

12 Como cayrte del cielo, 1 ó Luzco hi-

jo de la mañana. cortado fuerte por tierra,

u el que echauas fuerte fobre las Gentes.

12 Tu q dezias en tu coraron : Subiré al

cielo:en lo alto j uto á las ert relias de Dios

enfaldaré mi íilla:y x en el mote del tertimo

nio me a (Tentaré, y en los lados delAquiló.

14 Sobre las alturas de las nuucs fubiré,

y feré femejante al Altifsimo.

if Mas tu derribado eres en elfepulchro:

á los lados de la huerta.

¡6 Inchnarfehán hazia ti losq te vieren,

y cófiderartehan , dixfeaoíEs efte aquel va-

ró, cjhazia tcblar la tierra?q traftornaua los

reynos.

17 Que

m Tendrá

por fuyo.

n'Afus ene

migoi.

II.

o Cantará"»

cita cácioa

fentéciofa.

p Ot. el tri-

buto, la 1 -

llegadora

del oro.B»
bylonia.

q Incur*'

ra Lie.

r De tu mu
erte.

s O, gigan-

tes, q. d.

principes.]

t O, Sol. q.

d prícipe il

luftrifsnno.

u Ezec.2i,a

x] En el MS
te de Sion.

donde cft»

el arca,

y Pial.48,}.
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17 Que pufo el mundo como wdcfier-
to?q aílolófus ciudades ? queá fusprefos
nunca abrió la cárcel?

• En fu fe- *?,
Todo s los reyes délas gentes, todos

pulcro- el]os yazen có horra cada vno a en fu cafa.

19 Mas tu echado eres de tu fepulchro,
como tronco abominable: como veftido de
muertos á eftocadas de efpada que decé-
dieron á los fundamentos de la fepultura:
como cuerpo muerto hollado.

r Fu
™ 20 No feras contado con ellos en la fe-

lpara fié-"
P ultura:P 01Í tu deftruyrte tu tierra,mataf

prc-
te tu pueblo

.
b No ferá para fíempre la fí-

c Del rey m>ente délos malignos.

deBab- ¿1 Aparejad = fus hijos para el matadero
dS. afToIa- porla maldad de fus padres: no fe leuanté,
das. arnb.

y pofl>an J a tierra,y hinchá la haz del mu,
F
er
j'* do d de ciudades.

11 ^[.Porque jome leuátare'fobre ellos,

dizelehoua délos exercitos,yraerédeBa
bylonia el nombre

, y las reliquias,hijo y
nieto,dizeIehoua.

23 Yponerlaheenpoffefsion de erizos,

y en lagunas de aguas : y barrerlahe có ef-

toba de ckrtruycion , dize Iehoua de los
«xercitos.

14 Iehoua délos exercitos juró dizjen-
do, Si no fe hiziere de la manera que lo he
penfado : y lí no fer'a CQnfirmadojComo lo
he determinado:

2f Que quebrantaré al AfTur en mi tie-
rra,y en mis montes lo hollaré : y fu yu°o
ferá apartado deellos,y fu carga íerá qufta
da de fu orobro.

16 Eñees aquel confejo, qertáacordado
fobre toda la tierra : y efta es aquella mano
e/tendida fobre todas las gentes.

27 Porq Iehoua de los exercitos lo ha de
terminado,y quié/oinualidará? Y aquella

IIII
*"u mano e ft enciida,quien la hará tornar?

*z.Chrm.
lS

, *R * En elaíioq murió el rey Achaz
28,27.

fué c* ella carga.

e Efta pro- z9 No te alegres tu toda Philirthea, por
phcciajdu- auerfe quebrado lavara delq teheria.Por-
raque fe quedelarayz de la culebra faldrá bafílif-
sSue- co,y fu fruto cerafte botador.

30 Ylos primogénitos délos pobres fe-
rán apacentados

, y los menerterofos fe a-
coftarán feguramcnte:y haré morir de há-

t S. elbafi- ^re ru rayz,y tus reliquias f matará.
Iifco, o ce- 31 Aulla ó puerta,clama ó ciudad,deíley
rafte ver.z? da Philirtea toda tu:porq humo vendrá de

_
Aquilón : no quedara vnofolo en fus con-
gregaciones,

2? Yque fe refponderáá les méfageros
- -

deIa gentilidad? Que Iehoua fundó a Sió,

y que en ella tendrán 2 confianza los po-
bres de fu puebL*

CAP IT. XV.
Tropbetixa la deslruycion de Moab,

CArgah deMoab.Ciertode noche fcArrí.,,,,.
tue dertruyda Ar-Moab, • fue puef ¡ Tuuo "fia-

ta eníílencio. Cierto de noche fué fui aflorada
deftruyda Kir-Moab,fué puerta en filécio.
a Subió á Baych y á Dib on f altares,á t Lugares
lioranfobre Nebó

, y fobre Medba aullará dc fu idoIí£-

Moab
: * toda cabeca deella 1

fe meflará y
tria'

toda barua ferá rayda. .

3 Ceñirfehan de facos en fus placas : en Sel met*fus terrados y en fus calles todosaullarán, Ldura
decendiranalloro.

4 Hesbon y Eleale gritarán, harta Iahaz
ie oyra lu boz. porq los armados de Moab
aullaran : « e ] aima de cada vnQ fe^ r m Heb. fa
a lí. alma fe &c-

5 Mi coracon dará gritos por Moab; fus
tuginuosfubiráncó lloró porla fubida de
Luhith hafta Zoar , " nouilla de tres años: " Lngar fu -

leuantarán llanto de quebrantamiéto por
erte y° rg«

el camino deHoronaim. Uoío '

<S Las aguas de Nimrim ° fe agotáronla Heb- eagramma fe fecó
, faltó la yerua,verdura no aflbkmié-

vu0 - tosfera'n-

7 Porloqualloq cada-vno guardó, yfus
riquezas^ fobre el arroyo de los fauzes fe pABabyl®
ranlleuadas. nia-

8 El llanto cercó los términos de Moab;
hafta Eglaim llego' fu alarido

, y harta Beer-
elim llego' fu alarido.

9 Porq las aguas de DimÓ fe henchirán
de fangre : porq> pondré fobre Dimom .

,

^añediduras, leones álos Ó efeapáren de q ^i.
aspr"

Moab,y á las reliqu.as de la tierra. gffi£
á fab- Ico-

nes cVc-
C A P I T. XVI.

p Kofsiguiendo en lafentencia contraMoab, decía
* ra las caufa-s deella quefin, inhumanidadpara
co hsaffligidos del Pueblo de Diosjoberuiay arro-
gancia.

Mbiad r cordero ál enfenoreador r2' Re-J'4-

de la tierra defde la Piedra del de-
rterto al Monte de la hija de Sion.

a Yferácomoaueefpantada,q fehuye
de fu nido , anfi feria las hijas de Moab á
los vados de Arnon

.

3 Ayunta cófejo,haz juyzio, pon tu fom
braen el mediodía como la noche: efeóde
los derterrados,no defeubras áJ huydo.
4 Moren en ti mis defterrados, ó Moab:
félesefcódederodela prefencia del def-

truydor:porq s
eichupadorfeiiecerá,el def

s Elmonar-
truydor tendrá fin , el hallador ferá có- cha dc
lumido de fobre la tierra. byl-

y Y componerfeha lilla en mifericor-
dia: y aífentarfehá fobre ella en firmeza en -

el tabernáculo de Dauid quien juzgue
, y

buf-



búfqueel juyíio ,
yappreflure la jufticia.

6 OydohemoslafoberuiadeMoab,fo-

beruio mucho:fufoberuia,y fu arrogancia,

y fu altiuez.mas fus mentiras no feran 3 hr-

™ £

* Portanto aullará Moab a Moab,todo

el aullará:gemireys por los fúndamelos de

kir Harefeth,empero heridos.

8 Porquelas vides deHcsbon fueron ta-

ladas,y las vides deSibroá:Señores deGé-

tes hollaron fus generofis farmientos ,
que a-

uian llegado hafta Iazer, auian b cundido

bajía el dcfierto : fus nobles plantas fe eften-

dieron:paífaron la mar.

o Por loqual lamentaré con lloro a Iazer

déla viña de Sibma : embriagartthe de mis

lacrimas ó Hesbon y L'leale; porque fobre

tus cofechas y fobre tu fegada c Caerala ca-

^o°

n>

* Quitado es el gozo y el alegria del

campo fértil: en las viñas no cantarán ,
ni

jubilarán : no pifará vino en los lagares el

pifador: d la canción hizecefsár. ^
ii Portanto mis entrañas fonaráncomo

harpa.fobre Moab : y mis inteftinos, fobre

kir- Harefeth.

li Y acaecerá,que quádo Moab parecie-

re que eftá canfado e fobre los altos,enton-

- ees vendrá á ffu Santuario á orar,y no po-

fj"' Ella es la palabra,que pronunció Ieho-

ua fobre Moab g defde aquel tiempo.

14 Empero aora habló Iehoua diziendo,

dentro de tres años b comoaños democo

de foldada , ferá abatida la gloria de Moab

con toda/» rBultitud,aunquegrande : y fin

reliquias/ent» pocas,pequeña$, no fuertes.

C A P 1 T. XVII.

COntra Vamafco en cuya liga el reyno délos

dtex. tribus tenia toda fu confianca, II. Por

tfla occafion buelue a la* amenazas de la affolacto»

¿e los dte% tnbus. I 1 1. la venida de Senachtribfo-

bre leruf.y fu huyda,abax.^6.y 37.

UALq* j~\^ 5 de Dátnafco: Heaqui <j Da-

I mafeo dexó de/er ciudad,y fera mo
* ton de ruyna.

* Las ciudades de Aroer defamparadas

en majadas fe tornarán ; t dormirán allí , y

no aura cjuienlos efpante. "

;
Y cenará el focorro de Ephraim,yel

reyno de Damafco:y loque quedáre de Sy

ria, ferá 1 como la gloria de los hijos de If-

«ho. perdí- rael,dize Iehoua de los exercitos.

4 <f Y ferá, que en aquel tiempo la glo-

ria de Iacob fe adelgazará, y lagroflurade

fu carne fe enflaqcerá.

aHeb.no
verdad.

So.

fcHeb. tr-

rado.q. d.

eftédidofc

como va-

gabundos.

c Ceñará.

*IeríW.4Si

dS.de los

vendimia-

dores y la-

gareros.

«Deyry
Venir a los

,

Jugares de

fu idolatría

en vano.

fS. de Ie-

houa, y tan

poco alca-

tara loque

pidiere.

fYa dias

L
hMuy co-

íadoi.

Y A S. H
y Y fera * como el fegador que coge la

mielfe.y con fu braceo fiega las efpigas; (erá

también,como elque coge efpigas enel va-

lle» deRaphaim.

6 Y qdarán enel rebufeosjeomo quan-

do fjcuden el azeytuno ,<p« quedan allí dos

ó tres granos en la punta del ramo:quatro,

ó cíco frutos en fus ramas,dize khoua Di-

os de lfrael.

7 En aquel dia mirará el hombrea fu ha-

zedor, y fus ojos cótemplatán álSanílo de

lfrael:

8 Y no mirará á los altares ,que hizieron

fus manos : r.i mirará aloque hizieron fus

dedos: ni á los bofqucs, n¡ p á las ymagines

del Sol.

9 En aquel dia ''las ciudades de fu forta-

leza ferán como los frutos quequedan en

los pimpollos y en las ramas-como loó de-

xáron r de los hijos de lfrael : y ferá aífola-

miento.

10 Porque te oluidafte delDios detufa-

lud:y no te acordarte de la Roca de tu for-

taleza. Portanto plantarás plantas hermo-

fas,y fembrarás farmiento* cftraño:^

11 El día que las plantáres , las harás ere

t Cana-

dos.

JDcshe

do.

II.

cer:y harás que tu íímiente brote de maña-

na ; mas 1 énel dia del coger
,
huyrá la coíe-

cha,y fera dolor defefperado.

u m Ay.Multitud de muchos pueblos,

q

fonarán,como fonido de la mar;y mormo-

11o de naciones hará alboroto , como mor-

mollo de muchas aguas,

ij Pueblos harán ruydo á manera de

ruydo de grandes aguas : mas u reprehen-

derloha
, y huyrá lexos j ferá ahuyentado,

como el tamo de los montes delante del

viento:y como el cardo,delante del torue-

llino.

14 Al tiempo déla tarde veys aquí tur-

baciontantes que la mañanaTengá.MIa no

fera. y Eíta es la parte de losque nos huella;

y la fuerte de los que nos faquean.

C A P 1 T. XVIII.

COntra Alexandria ,0 (como otros enfunden)

contra íthyopta. II. La reducion de fu T«e-

blo.y la reslauracion de la Yglefta,

AY de la tierra « que haze fombra có

las alas: que tila tras les ríos deE-

tyopia.

1 m Elque embia menfageros por la

mar, y en nauios J de junco fobre Ur a-

guas : b Andad ligeros menfageros a la

gente arrattrada, y repelada : al pueblo

e lleno de temores defde fu principio,

y defpues : gente g harta de efperar , y

m Coma
raftrojo

cogido y
efpíga 4 o»

nDeloj
tnurrtos, S
de los Gt«

gantes.

¡ Igunlu-

gir cftcrih

o Ecncl re-

yno de lf-

rael.

p2.Rc.23 f.

q Sus ciu-

dades fuer-

tes.

rHeb.de-

lantcdelos

&c.

s Gcnero-

fo.tr.iydo

de lexos.

tHeb. mo-
limiento

del ramo
enel dia de

li herida, y
&c.

uDios.

x S.la tur*

bacion.

y Afab.fef

alanza-

dos como
el tamo, 8

hojarafeas

&c.
zlnfinua

fer algún

emporio
marítimo

frequenta»

do de mu-
chos naui-

os. alas por

velas.

II.

aOt. de

papel, cier-

ta efpecie

de madera

rnuy liuia-

na.

bS.dizíctl*

doles.

c Heb.te-

merofo.

DcfcripciS

de la Ygle-

fia por la

marca del»

Cruz.

dHeb.que
cfpera que

efiera. Ofc

de cordel

de cordel
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1 $ A
cuya tierra derruyeron t los

Y A S. 16

* Heb.ca-

mo calor

fereno, 6
«Uro.

I.

í Los ene-

migos del

pueblo de

Dios.ver.i,

II.

3 Todos lof moradores del mundo,y los'

vezinos de lá ticrra,quando leuantáre van-
dera en los montes, ver la eys; y quádo to-

care trompeta,oyrla eys.

4 Porque lehouá me dixó aníi; Repofar-
mehe, y miraré defde mi morada: * como
Sol claro deípues de la lluuia,y como nuue
cargada de roció enel calor de la fega-

da.

f tj[ Porque antes de la liega', quando el

fruto fuere pcrfeto¿y paífada la flor,losfru-

tos fueren maduros , entonces podará con
podaderas los ramitosjy cortará,y quitará
las ramas.

6 Yferán dexados ttodos álasauesde
los montes ,y alas beílias déla tierra : fo-

bre ellos tendrán el verano las aues ; y
ynuernarán todas las beüias déla tie-

rra.

7 <f[En aquel tiempo ferá traydo Prefen-

teálehoua délos exercitos , el pueblo ar-

raftrado, y repelado:el pueblo lleno de te-

mores defde fu principio y deípues : gente'
harta de efperar,y hoIlada:cuya tierra def-

truyeron los rios , al lugar del nombre de
lehoua de los exercitos, al Monte de Sion.

C A P I T. XIX.

TyRopheti^a contra V.gypto en cuya calamidai,ni
*• fus dio/es ^nifufertilidad , nifufabiduria, nifu
antigüedad, ni"fufortaleza, {porque de todo eííofe
preciauafobre todas laí naciones) lepodran valer.

1 1. Mdí Dios que lo hinojofinara, conuirtiendolo

afi, dándolefu conocimiento, ypropagando enelfu
culto, con el qaallo ligará con los mtfmos Afsyrios

qiie lo aurán antes ajftigido..

aArri.ij,r, ^ rga
a deEgypto. Heaquiquele-

fi houa caualga fobre ~ona nuuelige-
^S—* ra : y vendrá en Egypto, y los ído-

los de Egypto fe moueran delante del: y el

coracon de Egyptofe dcfleyrá en medio
del.

z Yrebolueré Egypcios con Egypcios,,

y cada vno peleará contra fu hermano , ca-

da vno contra fu próximo : ciudad contra 1

ciudad,y reyno contra reyno.

3 Y el eípiritu de Egypto fe defuanecerá-

en medio del,y deílruyréfu confejoiypre^

guntenáfus ymagines,áfus mágicos, á fus

Pythoncs,y áfus adiuinos.

4. Y entregaré á Egypto en manos de fe-

l Heb. fír- ñor duro ; y rey b violento fe enfeñoreará
me;. dellos^dizeelSeñorlehouadeios exercii-

tos;.

y Ylasaguas delamarfaltarán:y celRio eNilo.

fe agotará,y fe fecará.

6 Y los rios fe alexarán : agotarfehan,

y fecarfehan las corrientes 4 de los fof- d Ot.de

fos : la cana y el carrizo ferán deflruy- EgfPt0»

dos.

7 Las verduras de junto al rio, de jun-

to á la ribera del rio
, y toda fementera

del Rio fe fecará : perderfeha , y no fe-

rá.

8 Los pefcadbres también fe entriftece-

rán j y enlutarfehan todos losque echan
anzuelo enel rio : y losque eftienden red

fobre las aguas e desfallecerán. e CMefma-

9 Auergoncarfehan ^ losque labran lino yaran *

fino,y losque texen redes.
aeria de'

1 '

10 Porque todas fus redes ferán rotas : y Ecypto.
todos losque hazen eftanques para criar i.Re.io,*f,

peces °fe entrtílecerkn. gVer.8.

iv Ciertamente fon locos los Princi -

pes ^ de Zoan ; el confejo de los pru -

dentes confejeros de Pharaon feha deC TaPhnes*

uanecido. Como direys por Pharaon , Yo 1

f>yWi)o de los fabios, y hijo délos reyes :

antiguos?'

11 Donde eílán aora aquellos tus pru-
dentes ? Digáte aora,ó hágante faber,que-

es loque lehoua de los exercitos ha deter-

minado fobre Egypto.

13 Defuanecido fehan los principes de
Zoan : enganadofehan los Principes de
' Noph: engañaron á Egypto t las efquinas ' Mempfcíis-

de fus familias.- t^T
14 lehouá mezcló efpiritu 'de vaguido

'° s
'-

"S
r

v _ S principes
en medio del.y hizieron errar a Egypto en fufenado.
toda fu obra,como yerra el borracho m en fus colu-

fu vomito.- ñas.

iy Y no aprouechará á Egypto cofa que 'Heb.dc

haga," cabeca ó cola,ramo ó junco. peruerfí-

, 6 l \ f V- ' dades.
16 En aquel día lera Egypto como mu- ~ ,

geresrporque le aliombrara,y ternera en la
e ft a borra-

prefencia de la mano alta de lehoua de- cho.

los exercitos
, que el ha de leuantar fobre n Sabio ni

el.

17 Y la tierra de Iudá ferá efpantable á

Egypto : todo hombre que deella fe acor-
vu

^
ar"

dáre,feaííbmbrará della,por caufa del con-

fejo, que lehoua délos exercitos acordó o Sobre'

fobre el. Egypto.

18' ^[En aquel tiempo aurá cinco ciuda- IL
des en la tierra de Egypto ,

que hablen la P De los

lengua p de Chanaan : y que juren porle- J"
d ' os '

,
5

,. . . / n
/- 11 ' • Hebreo,

houa délos exercitosjlayna le llamara cm- rj eis |.

dad^Herez.-
^ Ot.-leaíTo-

19' En aquel tiempo aurá altar para Ieho- Iamiento.

ua en medio déla tierra de Fgypto : y
r

ti- rPyramide -

tulo1 a i e H-O v a junto á fu termi 1- intitulada,»

no-
a **'

2» Y

ignorante

nolile ni
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20 Y ferá por ferial, y por teflimonioa

Iehoua de los exercicos en la tierra de E-

gypto : porque á Iehoua clamarán por fus

oppreflores : y el les embiará Saluador y
Principe,que los libre.

21 Y Iehoua ferá conocido de Egypto,

y los de Egypto conocerán a Iehoua en a-

quel dia : y harán facrificio, y oblación : y

y harán votos á Iehoua, y pagarloshan.

2i Y herirá Iehoua á Egypto hiriendo,

y fanando : porque fe conuertirán á Ieho-

ua:yferleshá clemente,y fanarlosha

.

23 En aquel tiépo aura camino de Egyp-

to en AíTy ria:y Affyrios vendrán en Egyp

to,y Egypcios en Afíyria : y los Egypcios

a Ot.ferui- a tendrán comercio con los AíTyrios

.

rsn(aIeho 214 En aquel tiempo Ifrael ferá tercero

w) con los con Egypto y con MCyr'u^ naciones bendi

h H b b tas en me<^'°
'

^ e '
a £ ' erra '

dirioa!

eQ
2? Porque Iehoua de los exercitos los

bendizirá diziédo,Bendito el pueblo mió

Egypto,y el Aífyrio obra de mis manos, y
heredad mia Ifrael.

A S.

C A P I T.

2*

XXI,

CAPI T„ XX.

«Hcb.'por
mano de I-

fayas.

i O, por

tecto.

eLosdehi
da.

f Heb. fu

jniramitto.

gCn quien

¡f gloriará

po. f-de Iu

COnfirmaTiios la captittidad de Ep¡>to y de

Ethiopta por los AJJyrios.mandando al Propbe

ta que ande definido y defialfo tres altos enfymbo-

,lo deelLt,

EN el año que vinoThartan en Aío-

to, quandolo embió Sargon rey de

Aífvria, v peleó contra Azoto , y la

tomó

:

2 En aquel tiempo habló Iehoua c por

Ifayas hijo de Amos,diziendo:Ve,y quita

el facco de tus lomos: y defcalc,a los espa-

tos de tus pies : y hizoío aní),andando def

nudo,y defcalc^o.

3 Y dixo Iehoua , De h manera que an-

duuo mi fieruo Ifayas defnudo y defcal^o

tres años,feñal y d pronoftico fobre Egyp

to,y fobre Ethiopia:

4 Anii licuará el rey de Affyria la cap-

tiuidad deEgypto,y la tranfmigracion de

Ethiopia,de mocos, y de viejos, defnuda,

y defcal$a,y cleícubiertas las nalgas para

vergüenza delgypto.

y Y e efpantarfehan , y aucrgonc-arfehan

deEthiopia f fu efperanc,a , y de Egypto

° fu gloria

.

6 Y dirá en aquel dia el morador" delta

Iüa,Mirad que talf«c'nucftra efperanc_3,dó

de nos acogimos por focorro ,
para fer li-

bres de la prefencia del rey de Alfyria. Y
como efcaparenios?

PRopbeti^a la ruyna de T.ábyloMi y de fu mty

nanhiaporCyro. II, Contra idumea.

III. Contra Arabia.

CArga ' del deííerto de la mar. Co- » Arr. *

mo ios toruellinos que pallan por

el delierto en la región del Medio

dia,que vienen de la tierra f horrible . t Iticulu.

2 Vilion d'Jra me ha fido moftrada.Para

yn preuaricador
5
otro preuaricadorry para

•vn deftruydor, otro deftruydor.SubePer-

farcercaMedo.Todo'fugemido hizecef- is.de Baby

far, lonia.el ge

3 Portáto mis lomos fe hinchieró de do- mido q da-

lor:anguitias me comprehendieron , co- uaalaso-
o .

r
, • trasprouin

mo anguftias de muger departo : agouie-
c¡as _

r

me oyendo,y efpanteme viendo

.

4 Mi coracon fe efpauoreció, alfombró- J
me el horror:la noche de mi deífeo me tor

nó en efpanto.

y m Pon la mefa, mira de la atalaya , co- m Dan.?.

me,beue,leuantaos Principes," tomad ef- ¡*£1
arma.

Cud
í: j- rxr afeudo?

2'

6 Porque el Señor me dixo aníi,Ve., pon Heb. San-

centinela,que haga faber loque viere . <ftificad.&e

7 Y vido vn carro de vn par de caualle-

ros,vn carro de afno , y vn carro de came-

llo . Luego miró muy mas atentamen-

te :

8 Y dixo a 'bozes, León fobre atalaya.

•te Sefior,yo eftoy continamente todo el dia *A&<tt.i,i»

y las noches enteras fobre mi guarda,

o Yheaquiefte carro de hombres vie-

ne,vn par de caualleros . Y habló,y dixo:

•k Cayórcayó Babylonia:y todos los y do * lere.íh ?.

los de fus diofes quebrantó en tierra. Apoc, 14,8.

10 Trilla mia,y o paja de mi era. Dicho Heb. hi-

os he loque oy de Iehoua de los exerci- g^íjjjj*
tos,Dios de Ifrael. ^
u

<f[
Carga de p Dumá, Dan me bozes:

p ldu

"

meíU(
p De Seyr. r Guarda q ay eña noche? Guar

<j Es dec | a_

da,que ay efta noche. ración de

12 El cj guarda refpódió,La mañana vie- Duma.q.d.

ne,ydtfpues la noche. Si preguntardes, Carga de

pregunrad,boIued,y venid.
_ rUahi

i} ©[ Cargalobre Arabia. En el mote te-
bozes,

dreys la noche en Arabia, 5 ó caminantes

deDedanim.
^ s Heb.cam»

14 Salió al encuentro licuando aguas al nos.

fediento . ó moradores de tierra de The-

májfocorred con fu pan al que huye,

iy Porque déla prefencia de las efpadas

huyen,de la prefencia del efpada defnuda,

deía prefencia del arco entefado,de la pre-

fencia del peló de la batalla.

16 Porquelehoua me liá dicho aníi:De- tBienco»

aquí avn año 1 femejante á años de moco "do.

de
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de Toldada , fe deshará todala ¡doria de
Cedan

aElreflo. l7 Ya
' as reliquias del numero de los va-

lientes flecheros hijos' de Cedar ferán a-

pocadas
: porque Iehoua .Dios delfrael lo

ha dicho.

o a p i t. xxn.
TNtima/e a lerttjalem [ü deTtmyácnpor los CJial

*-deos en caíligofingulkrmenu defegurídadenfus
feccados

, y de el burlarfe de lis amena*** de Dios.

I í. k Sobna. mayordomo del Rey partímiárme-
tefe U¡,r»pbei i^á depefuton dejkofficio,y finalme-
te/U total ruyna, en cuyo lugarJiicedera íliacim.

1°

b Arr,

e Ieruíaleifalc. &
Arga b del • Valle de la vifí5 . Que
has aora,que toda tu te has íubido
fobrelos tejados ?

d Afab.de í Llena dde alborotos, ciudad turhulen
rfgozijosy ta,ciudad alegre? Tus muertos, no muer-

tos á cuchiilo,ni muertos en guerra.

3 Todos tus Principes juntos huyeron

dwroí
Cdelarco:fueronat3dos

- Todos Iosque
en ti fe hallaron, fueron atados juntamen-
te:/os otros huyeron lesos.

4 Por efto dixejDexadrrrejIloraré amar-
gamente: no os trabajeys por confolarme
de la deftruycion de la hija de mi pue>-

f Porque dia de alboroto, y de huella,y
de fatiga por el Señor Iehoua de los exer-
citos es embiado en el valle de la viííon:para
derribar el muro,y dar grita al Monte.

f'Perfo. 6 También f JEiam tomoaljauaen carro

.g Cirenc de hóbres,y de caualleros :
g y Cir defeu-

brió efeudo.

7 Yacaecio,que tus hermofos valles fue

h Heb. po- ron Henos de carros : y foldados h puííeró
niendopu- de hecho fus ha^es á la puerta.

.

fíeron.q.d. 8 Y « defnudó Ja cobertura de luda.y mi
acomcre- ra ft e en aquei d¿a hazia la cafa de arm-s del

bosque.

9 Yviftes las roturas de la ciudad deDa
uid,que fe multiplicaron: y-ayuntaftes las

aguas déla pefquera de abaxo.
Jo Y conraftes las cafas de Ieruíalem : y
derribaftes cafas para fortalecer el mu-
ro.

n Y heziftes foífo éntrelos dos muros

tO.alqan
COn

' as aa uas ¿e 'a pefquera vieja:y no tu-

tiguíméte uiftes reípefio al q la hizOjni miraftes fde
lalabró. lexos al que lalíbró .

u- Portanto Iehoua de los exercitos 11a-
lHeb.ácoí m6en eñe día á Uáto y a endechas: 1 á meff
«.y. cení- flry áveft,rfaco.
mieeto de . ^ ,

faco. li r vey s aqui gozo y alegría , matando

*Sabi.i, 6.
vacas.ydegollando ouejas,comer carne,y

ÍjCor.it.iz heuer vino: * comer y beuer, que mañana
Aia-íSrU» moriremos.

.

ron.

i Derribó

lo fuerte.f.

ti enemigo

Gen. 42, 9.

14 Efto fué reuelado á mis orejas departe

de Iehoua de los exercitos :
m Que cite tú Heb. SJ

peccado no os ferá perdonado haítaque eftc&c.for

muraySjdizeelSeñorlehouadelojex'er- ma de
j
ur*'

mentó.

II.

y d;ie,

cieos.

iy
tff Iehoua de los exercitos dizeaníí:

Ve, entra á efte theforero , a Sobna el ma-
yordomo :

16" "Que tienes tu aqui ? ó a quien tienes tu n s,

aqui? que labrarte para ti aquí fepulchro, Qu
como el que labra en lugar alto fu fepultu-
ra,ó el que efeulpe en peñafeo morada pa-
ra ir;

17 Heaqui que Iehoua te trafporna ° de Bien le-
trafpuefta de varan . y

p cubriendo te cu- xos.

brira. p Hazertc-

18 Arronjartehá rodando, como abo- kavil,;yfte£

lapor tierra larga r de terminosrallá mori-
cu

.

r
,°; „

' 11 c • 1 1 1 <1 Hcb.Ro-ras,y3lla /cHetmí» Jos carros de tu gloria, ¿in ¿ te
vergüenza déla cafa de tu Sí ñor. rodara'.

19 Y alanc,artebé de tulugar, y de tuaf- r Hcb.de-
fiento te rempuxaré. manoj,

20 Y ferá, que en aquel dia llamaré á mi
fiemo Eliacim hijo de Elcias.

21 Yveftirlohe de tus veftiduras:y forra

lecerlohe con tu talabarte : y entregaré en
fus manos tu poteííad : yíerá padre al mo-
rador de Ierufalem, y á la cafa de luda.

22 Y * pondré la llaue de la cafa de Da¿
uid fobre fii ombro : y abrirá,y nadie cer- *Apoe,¿, y¿.

rara : cerrará , y na die abrirá. hb.ix} 14,

23 Yhincarloheromoclauo en Jugar fir-

me: y ferápor afsiento de honrraálafs-
fa de fu padre..

24 . Y colgarán del toda la horra de la caJ

fa defu padre:Ios hijos,y los nietosttodos"; 1

los vafos menores , defde los vafos de be-

uer hafta todos los inftrumentos de muíí-

ca.

En aquel dia,dize Iehoua de los exer-

citos, 5
el clauo hincado en lugarfirmeíe-

rá quitado, yíerá quebrado, y caerá: y la s Sobna» •

carga que fobre el fe pufo, fe echará á per- ver. 17.

der, porque Iehoua habló .

.

t Arri.ijji.iCAPI T. XXI If.. uHeb.Zor -

Ontra lyro , cuyas cfualidades deferiue*
ca^d'e

^C

Vrometefelereílauracion-.y commttntcacio
tra(

j'

a
alfsíeblo deBws defpues de fetenta años , . ^ '

yDeGre-C Arga f de Tyro . Aullad ñaues ciavédraíf
"

de Tharlis
,
porque deftruyda es te mal a Ies ¡

x hafta no quedarcafa, ni entrada: tie Tyro.

de la tierra y de Ghitim es reuelado á
Aníí le

.

v
I

1 "

,, no por Ale
C ° S

" ^ , xandro.
z 1 Callad moradores delalfla , mer- 2,7. c<<T7id.

caderde Sidon : que paíTando la mar te por,,Cefía->-

hsnchian... ran,--

Olí.



3
Suprouifion/o/wyír-delas fementeras

queman con las muchas aguas del Nilo,

Emporio, delamieffe del Rio. Fué también 'feria

Heb.nego- decentes.
cucion. '

"Auerouencate Sidon., porque la mar,

la fortaleza de la mar,diziendo dixo:Nun-

ca eftuue de parto,ni pari , ni crie mance-

b Llegué a bos,ni b leuanté virgines.

grandes.
y £n llegando la fama á Egypto ,

auran

dolordelasnueuasde'Tyro.

6 PaíTaosáTharfis : aullad moradores

delalíla.

7 Por ventura fí «fta vueftra alegre? bu

antigüedad de muchos dias . Sus pies la

lleuarán áperegrinarlexos.

8 Quié decretó efto fobre Tyro c la co-

ronada ¡cuyos negociantes eran pnnci-

;

pes?cuyos mercaderes , los nobles de la

tierra? , .

o Iehoua de los exercitos lo decreto,pa

raenuilecerlafoberuiade toda gloria , y

para abatirtodos los Üluftres de la tierra

io PaíTate, como no, de tu tierra d ala

hija deTharfis: porque no tendrasya mas

fortaleza.

n * Eftendió fu mano fobre la mar :
hizo

temblados reynos . Iehoua mandó fobre

Chanaan, que fus fuerzas fean debilita-

das. , , v

n Y dixo,Nunca mas te alegraras,o op -

xLareyna.
la illuftre.

Heb.U co-

ronadora.

¿ A Carilla

go. Ved. 3

Q^Curcio.

eS. el ene-

migo.

primida virgen hija de Sidon. Leuantate

f A Grecia para paíTarte f a Chitim : y aun alh no teñ-

en captiue-
repofo.

r¡°\ „ „ «Mírala tierra délos Chaldeos: eñe
gHeb.Hea * ^ ^ era<wteJ . Aírur h fundo paralas

SU1 * naos,leuantando fus fortalezas :
minaron

fus cafasjpuíieronla por tierra.

14 Aullad ñaues deTharfis,porque dcl-

truyda es vueftra fortaleza

.

t¡ iy Y acontecerá en aquel dia,qTyro

1, Muy con ferápuefta en oluido por fetéta años, co-

rados. m0 dias de vn rey . Defpues de los letenta

i Heb. ferá
a

-
QS ¡ canCará Tyro canción como de ra-

áTyr°' mer2. .

16 Toma harpa,y rodéala ciudad, o ra-

mera oluidada: haz buena melodía, re-

yterala canció,paraque tornes en memo-

i;

3
' Yacontecerá,queálr>n délos feten-

fA fu con- ta anos vifitará Iehoua áTyro : y tornar-

lidon. fehátafugananc.a:y otra vez fornicara

Arr.vcr.3, con todos los reynos déla tierra fobre la

y g> haz de la tierra.
.

1 Dcu.2j,i8
ig Mas ru neg ciació,y

1 fu ganancia,le-

m
.

P
ff

los
rá fantfa álchoua.nofe guardará ni fe athe

í¿
B

STo forara : porq fu negociacó ferá » para los

q . d. fcn¿tif q eftuuicré delate de Iehoua ,
paraq coma

lima. hafta hartarfe,y viftan honradamente.

SAYAS. 3*

C A P I T. XXI I I I.

r.Kobhet&*fi l* ajfolacion del ?ueblo \udayco,

Yporfu rebeüton faltando del diurno Concierto.

I F, Defta asolación promete que quedaran reli-

quia* conquefe continué el Keyno del Mefsiat, las

quales daránglona a Dios. 1 1 1. Buelue alpn-

merpropofito déla affolacion del l'ueblo.

HEaqui que Iehoua vazia la tierra, y
la defnuda,y traftornafu haz, y ha

ze efparzir fus moradores.

z *Y ferá como el pueblo, tal el facerdo

te;Como el fieruo tal fu feñor : como la ef-

claua,tal fu feñora : tal el que compra, co-

mo el que vende:tal el que dá empreñado^,

como elque toma eropreftado:tal el q da a

logro,como el que lo recibe.

3 Vaziando ferá vaziada la tierra, y de la

co ferá faqueada : porque Iehoua pronun-

ció efta palabra.

4 *> Deftruyofe,cayó la tierra:enfermo,

cayó el mundo:enfermaron los altos pue-

blos de la tierra.

y Y la tierra °/»e'métirofa debaxo de fus

moradoresrporque trafpaífaron las leyes,

falfaron el derecho,rópieron el pado fem-

piterno. \ .

6 Por efta caufa v el quebrantármelo del

juramento confumió la tierra,y fus mora-

dores fueron aíTolados.Por efta caufa fue-

ron confumidos los moradores de la tie-

rra^ loshombres fe apocaron.

7 Perdiófeel vino,enfermó la vid,gimie

ron todos los c¿ eran alegres de coraron-

8 CeíTó el regozijo de los páderos, aca-

bófe el eftruendo de los que fe huelgan,re

pofó el alegría de laharpa.

9 No beuerán vino con cantar : la beui-

da ferá amarga á los que la beuieren.

10 Quebrantada es
13
la ciudad de la va-

nidad : toda cafa fe há cerrado, porque no

entre nadie.

11 r Bozes fobre el vino en las placas: to-

do gozo feefcureció,el alegriafe defterró

de la tierra.

ii Quedó en la ciudad foledad, y coat-

folamiento s fué herida la puerta.

13 Porcj anfi ferá en medio de la tierra,en

medio de los pueblos,como azeytuno fa-

cudtdo:como rebufcos,acabadala vendi-

mia.

14 0[
1 Pitos alearán fuboz: jubilaran en

la grandeza de Iehoua: relincharán defde

lámar: .

jy Glorificad por efto á Iehoua en los val-

iesen las lilas de lámar fea nombrado Ie-

houaDiosdelfrael.

16 De lo poftrero de la tierra pfalmos oy

mos:GlonaálIuítoY>dixe,
u Miiecreto

n Ot.Enla-

tófe.

o Falto, hú

diofe. hizo

vancoroto

pS.del Pa-

ito.Heb. el

juramento;

Ot. maldi-

ción. Dan.

9,11.

q Ierufalé.

r Como fo

bre merca-

dería de co

mer,pocay

muy necef-

faria.

5 CeíTaron

los públi-

cos có cur-

ios.

II.

t Los piosq

quedarán,

vifto el juy

xio dcDios

fobre el pu

eblo pecc*

dor.

u Quiera

callar, &c.

Ot.Muerte

á mi,&e- <}•

d. Muerto

foy,&;. Ot
Flaqueza i

mi &c. Ot.

Mis entra-

ñas.miscVcS

S.me due

&C
a mi



33 isa
jjj^

ámi,mifecretoámi,aydemi.
^J"

Preuari-
cadores han preuaricado:y con preuarica-
cion depreuaricadores han preuaricado.

17 Terror,y fyma,y lazo fobreti,ó mora-
dor de la tierra.

* reraw.48, 18 Y acontecerá,que * el quehuyrá de la

44- boz de! terror,caerá en la fyma:y elque fa-

liere de medio de la fyma.ferá prefo del Ia-
»LIoui<5Ia- zo:porque délo alto a fe abrieró ventanas,

dcDios"
^'° S ^unc^ arnentos de la tierra temblarán.

19 Con quebrantamiento es quebranta-
da la tierra , con deímenuzamiento es deíl

menuzada la tierra , con remouimiento es
remouida la tierra.

20 Con temblor temblará la tierra,como
T» borracho : y ferá trafpaflada , como vna
cho^a.-y fu peccado fe agrauará fobre ella:

y caerá,y nunca mas fe leuantará.

Y acontecerá en aquel dia, que Iehoua
bEIcnlto. vifitará fobre b el exercito fubliroe en lo al-

cEI cíhdo to^ fobre c los reyes de la tierra , fobre la

político. tierra.

22 Yferán amontonados de amontona-
miento, como encarcelados en mazmorra:

i Queda- yferán encerrados en carcel; d y feran vifi-

Ha en el tados de multitud dedias.
aptiuerio 2j

c Lalunafeauergoncará,y elfolfecó-
mucho tie- fundirá

, quando Iehoua de los exercitos

e Losylluf-
revn£*re er>el Monte de Sion, y en Ierufalé:

«rifamos Y delante de fus Ancianos f fuere gloriofo.

del Pueblo.

fHeb.glo- C A P I T. XXV.
na

- IT LVropheta en perfona de toda la Yglefia ha^e
'gracias a Dios y le da gloria por auer efjccutado

fus antiguos ptyztos y amenazas en la ruyna perpe-

tua de la leru/alem terrena y de fu templo en caíli-

fo defus peccados. 1 1. Por lafemejanca de yn -va-

efuetefolemnifitmo esprometido el gozo del Evange-
lio del Nueuo Testamento en Sion, al qualferan lla-

mados todos los pueblos de la tierra :fenalando los

verdaderos effeños del,yprometiendo a la Yglefia la

ruyna de todosfm enemigos.

Eh oua,Dios mío eres tu: enfal^artehe, y
alabaré tu nóbre:porque has hecho ma-
rauillas, los cófejos antiguos, la verdad

irme.

z Que tornártela ciudad en montó, la ciu-
dad fuerte en ruyna:el alcafar de los ertra-

fios que no fea ciudad , ni nuncapara Mem-
ore fea reedificada,

r Mucho. 3 Porefto te dará gloria el pueblo s fuer-

>opulofo. te:laciudad n degétes roburtas te temerá.
iDemu- 4 Porque fuerte fortaleza al pobre, for-
jas gétes. taleza al menefterofo en fu afflicion,ampa-

ro contra elx uruion , fombra contra el eá-
lor.porque el Ímpetu délos violentos, co-
mo turuion contra haftial.

j Como el calor en lugar feco,4»/?humi-

I

Y A S. H
liaras el orgullo de los ertrafíos : y como con
calor c¡n<:qtiema ' debaxo de nuue.harás mar !

' Heb. cu

chitar el pimpollo de los roburtos. fombra de

6 q¡ Y Iehoua de los exercitos hará enef
"u

r̂

"

te monte átodos los pueblos cóbite de en-
gordados, cóbite f de purifícados.de oru- f SMatíi.

ellos tutanos,de purificados líquidos."

7 Y deshará enerte monte 1 la maxcara de 1 Heb.'li

la cobertura conque eftán cubiertos todos f
az

- *iü*

los puebIos:y la cubierta que ertá eftendi- v
P

I

ocr,
'
t

da fobre todas las gentes. y W&jaft.

8 * Ueftruyra a la muertepara (Iempre;y f - hizo coa
limpiara el Señor Iehoua toda lagrima de l-i predica-

todos los roftros; y quitará la vergucca de cion d¿I E-

fu pueblo de toda la tierra : porque Iehoua U;"'S e '' "

lo ha determinado. 7,

9 Y» dirá en aquel dia, Heaqul, efte es >™*¡'t
nueftroDios

: á quien efperamos
:
y fduar pu¿blS!*nos ha.Efte es Iehoua á quié eíperamos.po-

zarnoshemos, y alegrarnos hemos en fu
falud.

iq Porque la mano de Iehoua repofará en
efte Monte: y"Moab ferá trillado debaxo n Todot
deel,como es trillada la paja enel muladar, los ehemi-

n YeftenderáfumanopormediodeljCO g°sd-lpue

molaeftiéde el nadador para nadar.-y aba-
LIoi:lc0 i-

tirá fufoberuia con los bracos defus ma-
° S'

nos.

11 Yallanará la fortaleza de tus muros al-

tos:humillarlahá,dernbarlahá á tierra,haf-

taelpoluo.

CAP. XXVI.
\cla el Vropheta yna fuauifima canción a la
Yglefia, la cjual cantara con elfentimieto defu,

glorio/a libertad.y déla deflruyáon tstaldefus ene-
migos-.dondefedeferiue. l.El ¡fiado de la Yglefia al
cargoy en la tutela de Dios. I i.La ruyna deJhí ene-
migos. 1 1 LEI officicio del pio,cJperárfin ceffar. 1 1 IT.

Lafuerte del impío tyrano ielpueblo deDios,no -ver,

masfentirfits caítigos. V. Lafortuna de la Yglefia
enel mundo combatida deperpetuas ondas. V I.

firme confuelo en todas ellas , que ellasferan monten'
táñeos,y la gloria ¿celia eterna.

ENaquel discantarán eñe cantar en
tierra de luda. Fuerte ciudad tene-

mos: falud pufo por muros y ante
muro.

2 Abrid las puertas,y entrará la gente juf-

ta,guardadora verdades.

I Sentécia firme:Q«e guardarás paz,paz: o Heb.PS-
porque enti fe hán confiado. fimknto

4 Confiad en Iehoua perpetuaméte:porq "xo*

enPlah Iehoua esiá la fortaleza *> de los fi- P Arrib -"-

y q¡ Porquee/derribólos que morauá en |¿
lugar fublime:humilló la ciudad enfaldada,
humillóla harta la tierrra, derribóla harta
el poluo. BB
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III.

a Luego fe

dechra.

6 Hollarlaha pie,pies de pobre,paflos de

menefterofos.

7 qrCamino derecho para el jufto,T» Re-

ño pefas el camino del jurto.

8 Aun enel camino de tus juyzios , ó Ie-

houa,te efperamos,á tu nombre,y á tu me-

moria, 3 es el deifeo del alma.

9 Con mi anima te deíTeo en la-noche : y
entretáto que me durare el efpiritu en me-

bHeb.áti. diodemi,madrugaré b ábufcarte: porque

defde que ay juyzios tuyos en la tierra, los

moradores del mundo aprenden jurti-

cia.

nil IO Alcanzará piedad el imp¡o,j no a-

prenderá jufticiaren tierra de reclitud hará

cNWdra iniquidad, y c no mirará á la magertad de

reVpetfo. Iehoua.

ii Iehoua, d por mucho queleleuante tu

mano,no verán

:

e verán,y auergóc_arfehán

con zelo del Pueblo.Y á tus enemigos fue-

go los cor.fumirá.

Sab i &c. 11 Iehoua >
aparejarnoshas paz :

porque
" " '

también obrarte en nofotrps todas nues-

tras obras.

13 Iehoua Dios nueflro , Tenores fe enfe-

ñorearon de noíbrros finti:
f mas enti fola-

mente nos acordaremos de tu nombre.

14 Muertos no biu!rán,priuados de la vi-

da no refufcitaran : porque los vifítafte , y

deííruyíle ,.y deshezifte toda fu memo-

ria.

i)
s Añadirte ala Gente, ó Iehoua, aña-

dirte ala Gente:heziftete glorioforeftédif-

te hafta todos los términos de la tierra.

16 Iehoua, En la tribulación h te viíita-

ron:derramaron oración 1 quando los cafti-

garte.

17 q¡ Como la preñada quando fe acerca al

parto,gime,y da gritos confus doloreSian-

fi hemos (ido delante de ti,ó Iehoua.

18 Concebimos,tuuimos dolores de par-

to, parimos como viento : faludes no fe hi-

zieron en la tierra, ni cayeron los morado-

res del mundo.

VI. 19 ^ Tus muertos biuirán,J rr»i

cuerpo refufcitaran .Defpertad , y cantad

i
- Muertos f moradores del poluo : porq tu ro^io,co-

í"os - mo ro^io de hortalizas : y la tierra echará

los muertos;

20 Andafue Pueblo mió, éntrate en tus

*Mkh'.%¿¡. camaras,cierratus puertas tras tirefconde-

te vn poquito,por vn momento,entre tan-

to que paífa la yra.

CAPI T. X X V I h

dHeb.Le-
uantófe tu

mano, no

Verá.

ePfaLm,io

f O, enti

felo.

g-Mukipli-

cafte tu

Reyno.
h Te bufea-

ron.

iHeb.íu
caftigo á

»¿1<ÍS.

V.

-p* Efcripcion déla -verdadera Yglif;a perla folia-

-L' ta l'rouidi mía de Dios acerca deella,y por el a-

mor que Dios le tiene de cuya Ubre elección t7iapen-

diente. II. SnreJ}at<raciondcJJ>ues delacaptiai-

dad. I II. E/ confejo de Dios en a}fiigirla,y el mal

y ruyna que[elefigue quando no es cambada-

II
N n aquel dia Iehoua vidtará con fu

i cuchillo duro,gráde, y fuerte, fobre

-'el Leuiathan ferpiente rolliza , y fo-

bre el Leuiathan ferpiente retuerta : y ma-

tará al Dragón que ella en la mar.

1 En aquel diala viña de Hernerb
cantad

deella;

3 Yo Iehoua la guardo, cada momento

la regaré . de noche y de dia la guardaré,

porque el enemigo nolavifite.

4 P No ay en mi enojorquien me hará fer

efpinas,y cardos,q,como enemigo,páíTe,y

la queme toda?

y O quien forjará mi fortaleza para haz:er

con migo paz,para hazer cómigo paz?

6 «]" Dios vendrán, quando lacob echara

rayzes, florecerá y echará renueuos Ifrael:

y la haz del mundo fe henchirá de fruto.

7 «[Porvéturaha fido herido,como quie

lo hirió? Por ventura hafido muerto, como

los que lo mataron?

8 Con medida la cartigarás q en fus meti-

das, aun quando r íbpláre confu viento re-

zio en dia de Solano.

9 Portanto derta maneraferá purgadala

iniquidad de lacob
, y erte fera todo elfru-

to,apartamiento defu peccado:quádo tor-

náre todas las piedras del altar , como pie-

dras de cal , defmenuzadas

:

3 porque no fe

leuanté los bofqs , ni las ymagines del Sol.

10 De otra «uñera la ciudad fortalecida

fera aíToladada morada ferá defamparada, y
dexada como yn deííerto.alli fe apacentará

el bezerro,alli tendrá fu majada: y
1 acaba-

rá fus ramas.

11 Quando fus ramas fe fecáren, y ferán

quebradas,mugeres vendrán á encenderla:

porque aquel no es pueblo de entendtmié-

to.Portanto fu hazedor no aura mifericor-

día dehni fe compadecerá del el quelo for-

n S.qu^náff

Diosbarx'

la vengará

de fus ene*

miges di-

cha a la fin

del cap.

prec
o Ot.de Í3'

bermcjur»«.

q.ii. del vi-

no roto.

LaYglefa.

II.

p Rbm.ífi

15, 18. De
\uié qui'2--

re , tiene

mifericor--

dia:y 2 quil

quTcrc,eft«

durece.

III.

q En fus ra*

mos,ó pim»
pollos, f. X

kvina ¿Ve*

rS.Diosa

s Para caftlS

go y efear-

micnto de

fusidola-

trias.i.Refi

23,5.1-Ieb.

no fe leuá*

tara'n.

tS.Dio**-

iz Y acontecerá en aquel dia,q ablentara

Iehoua defde la ribera u del Rio harta el rio

deEgypto.y vofotroshijosdelfraelfereys

ayuntados vno á vno.

ij Acontecerá también en aquel dia, que

¿r
'

*Porque heaqui,que Iehoua fale de fu fera tañido con gran bo^de trompera:y vé-

Ioí'-ós
lugaf-para vifitar la maldad del morador drán,losq auian fido x efparzidos en la tie-

eí'lfflpll^
1 'a tierra contra el : y la tierra defeubri- rra de Aífyria,y losq auian fido echados en

1 1 ' m /..„ a— „ m« nn pnn.l,r¡« liis t ¡ en a ¿q Egyp to,y adorarán á Iehoua en el

MontcfaivetQ^rt lerufalera.

.

I Del sniin

do.

m Los bo-

el un pío w.uinjwuH»» .
_

- '-

mundo lú ra ^lus fangres', y mas 00- encubrirá fus

^fíbji miiertps..

O Copiné
tes. fon los

términos

de la tierrt

de Proroif-

(Ton.

x Ot.pejv



aHcb. de

groííuras.

tj.d.habita

en tierra

fertilifsí-

hS.loque

llalla.

II.

c Al relio

31 reyno de

luda.

dDefabi'-

luria y pru

lencia, y
ie todas

as partes

leceíTarias

ura bien

;ouernar.

En la do-

mina.

Heb.oy.

o.

Heh.l
taad.

anfi en lo

emas

.

.d.Enfe-

unosles

jijo á n¡-

>s,y ellos

irlanfe de

dodiri-

i.

i C0M4,

Heb. en

rtamu-

amiétos

labio,

tob-
as enfe-

mos.

Dez¡.

JS.

nefto

ávueftra

ínauen-

ranga.
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C A P I T. XXVIIL
T A ajjolacion del reyno de los die^ tribus. II. El
^peccado de luda, cfcarnio de la palabra de Dios

y defu Ley ,por el qual Diospromete reformadopor

fu Mefsiits en los dóciles defu Pueblo,y amenaza con

rigurofifiimo cafligo a los rebeldes. I I I. Porque
no conygual ¡ityjgo cafliga Dios a los vnos y a los 0-

tros : ni la afftictom defu Yglefta durará baila def-

truyrla del todo.

A Y delacoronadefoberuia , de lo?
borrachos deEphraim

, y de la flor

caduca delahermofuradefu gloria,

que efía'Cobie la cabera del valle a fertil,op-

primidos del vino.

¿ Heaqui, que la valencia, y la fortaleza,

de Iehoua wm; comoturuion degranizo,

y como torucllino traftornadoncomo Ímpe-
tu de rezias aguas quefalen de madre, que
con fuerza b derriba a tierra.

3 Con los pies ferá hollada la corona de
foberuia de los borrachos de Ephraim.

4 Y ferá la flor caduca déla hermofura
defugloria,quee/?<í íbbre la cabera del va-
lle fértil, como la breua temprana, que w-
ne primero que los otrosfrutos del verano , la

qual,en viéndola elque la vee,en teniédoia
en la mano,fe la traga,

f <[[En aquel dia Iehoua de los exercitos
ferá por corona de gloria, y diadema de
hermofura c á las reliquias de fu pueblo;

6 Yporefpiritu^ dejuyzioálquefefen-
tare fobre la filia del)uyz\o; y por fortaleza,

á Iosque harán retraer la batalla halla la

puerta.

7 Mas también eítos erraron con el vino,

y con la íídra fe entonteciere). El Sacerdo-
te^ el Propheta.erráron con la fídra,fueró

traftornados del vino, entontecieronfecó
la íidra,erraron e en la viíion,trompecaron
eneljuyzio.

8 Porque todas las mefas eftan llenas de
vomito,y fuziedad,hafta no ¿«erlugar.

9 Aqmen feenfeñaráfeiencia, ó aquien
fe hará entender * doétrina ?á los quitados
de la leche?á los arrancados de las tetas?

10 Porque mandamiento ^ tras manda-
miento, mandamiento tras mandamiento:
renglón tras renglon,rengIon tras rengló:
yn poquito aI!i,ofro poquito allí

:

11 * Poique h en lengua ¿e tartamudos,

y en lengua eílrafia ' hablará áefle pueblo.
12 A los quales f dixo, 1 Efte es el repofo,
Dadrepofoál canfado:y eñees el refrige-

rio:y no quifieron oyr.

13 Serlesha pues , la palabra de Iehoua,
Mandamiento tras mádamiento, manda-
miento tras mandamiento:renglon tras ré-

¿>lon,renglon tras renglon:v« poquito allí,

A Y Á t.

otro poqui to alli, oue Vayan y caygánpof
las efpaldas.yfe defmenuzen: y fe enreden-,

y fean prefos.

14 Portanto varones burladores,que éf-
tays enfeñoreados fobre eftepueblo,q efti
en Ierufalem,oyd la palabra de Iehoua.
i? Porque aueys dicho,Concierto tene-
mos hecho con la muerte,y con lafepultu-
ra .-hezimos m acuerdo g-^quandopafsáre mHeb.W-
el turuion del a c,ote,no llegará á nofotros: fion -

porque pulimos nueftra acogida en menti-
ra,y en falfedad nos efeonderemos.
16 Portanto el Señor Iehoua dize aníi

:

*Heaqui que yo fundo en Sion'fna piedra, * Pfal.11%

piedra de fortaleza , de efquina,de precio,
de cimiento cimentado. * Elque creyere, w<Jf.2r>4e-

no fe apreífure. Acl.^,n .

17 Yt ájuflaréeljuyzioácordel,yáni- l - Ved- 2 ' e-

uel la
j
ufticia.Y granizo barrerála acogida

Rm* 1C>'

en mentira,y aguas arroyarán el efeódrijo.
"'

Hcb %
18 Yanularfeha vueflro concierto con la dré

° P °*

muerte:y vueítro acuerdo con la fcpultura
no ferá firme, quando pafsáie el turuió del
3cote,fereys del hollados,

ip Luego que coroencáre ápaflár, elos
arrebatará:porque n de mañana de mañana n Muy
pa(Tará,de dia y de noche. Y ferá,que el ef- 'preíW

panto folamente haga entenderlo oydo. oLo<
3
ue

20 Porque la cama eíangofta,que no baf-
d,x ° Ver iJ*

ta;y la cubierta eíhccha para recoger.
¿trias

°

21 Porque Iehoua fe leuantará,* comoe-
nel monte Perazim, y como enel valle de 1. ChroliA,
Gabaó fe e nejará para hazerfu obra, fu ef- ti.

traña obra:y para hazer fu operacion,fu ef- lof.io,u,

trañaoperacion.

22 Portanto no os burleys aora
, porque

nofearrezien^ vueflros caftigos : porque p Ot. vuef-

confumacion,y acabamientOjfobre toda la
tr3S

A
atadu"

tierra he oydo del Señor Iehoua de los ex-
n"

ercitos. (attentos,y oyd mi dicho.

23 ^[E(tadattentos,yoydmiboZ;eftad ni.
24 Arará^todo el dia elcjue ara para fem-
brar? romperá, y quebrara los terrones de q-S.íIépre,

fu tierra?

25" Defpues que ouiere ygualadofuhaz,
no derramará el axenuz,fembrará el comi-
no,pondrá el trigo por fu orden, y la ceua-
da en fu feñal,y la auena en fu termino?

26 PorquefuDios le enfeña r parafaber rHeb.para
juzgar,y lo inftruye, juyzío.

27 Que el axenuz no fe trillará con trillo,

ni fobre el comino rodará rueda de carre-

ta;mas con t» palo fe facude el axenuz,y el

comino con yna vara.

28 El pan fe trilla:mas no perpetuamente
s lo trillará , ni lo molerá con la rueda de fu s Heb.trf-

carreta : ni lo quebrantará con los dientes llando lo

defu trillo. trillará

BB ij
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29 Aun hdTia eílo falió de Iehoua de los

exercitos, para hazer marauillofo el confe-

jo,y engrandecer la fabiduria.

GAP, XXIX.

PRopheti^aféle a lerufale fu deftruycion a cauff

defu cernerá; o.bftm<tcioymettojj>recioalafame-

naTasde Dios : queriendo toda fia quedarfe con el

titulo de l'ueblo de Dios reteniéndolo con bonrrar a

Dios, no por elprefcrijito defupalabra ni confe ver-

dadera.maspor fui ¿nuencionesy conhypocrifia.^

II. Eíiepeccado amenaza Dios que castigara en

ellos, ahende de los caTiigos dichos ,
conpnuarles del

todo de verdaderafibiluria.y con tontedad de ef-

piritu. 1 1 1. Cótra los que negaua la diuina proui-

Jencia. HILE» remedio de todofepromete la ve-

nida del'Me/¡iaí,el qual daría fabiduriay libertad

afu Mueblo.

a Lo queerv

los otros

cap.fuele

dezir, Car-

ga..

b Los facri-

ficios.

c Ot.ftrán

degolla-

dos.

d Como al-

tar.donde

Ü mata mu-

chos facri-

ícios.

e Enemigos

que vedran

de lexos.

fEn multi-

tud:

gjSítu ruy-

sia.

frVer.%

¡ Hcaqui
ranfado.

"hS.hambri-

tnta y fedi-

enta de ma
íar,fín har-

tarfe.

! Heb.cu-

hú6*

Y3
, de Ariel. Ariel,ciudad donde ha-

bitó Dauid. Añedid vn año á otro,

b los corderos c ceífaran.

2 Porque pondré a Ariel en apretura , y
ferá deiconíblada,y trille: y ferá á mi d co-

mo Arieli

3
Porque affentaré capo contrati en der-

redor.^ combatirte hé con ingenios : y le-

uantaré concrati baluartes.

4 Entonces ferás humillada:hablarás def-

de la tierra.y tu habla faldrá delpoluo:y fe-

rá tu boz de lá tierra, como bo^de Python:

y tu habla murmurara del poluo.

j Mas el eítrepito de tus c eílrangeros fe-

rá, como poluo menudo : y la multitud dé-

los fuertes/ como tamo que paífa : y
£ ferá

repentinamente, en vn momento.^

6 De Iehoua de los exercitosferás viíita-

da con truenos,y con terremotos,y có grá

ruydo : có toruellino,y tempeflad,y llama

de fue^o confumidor.

y YferáJ'como fueño de viíion de no-

chera multitud de todas las gentes, q pe-

learán contra Ariel : y todos losque pelea-

rán contra ella, y fu; ingenios : y losque la

pondrán en apretura.

8 Será pues,como el que fuefi.1 que tiene

hambre,y parece qué come:mas quando fe

defpierta,fu anima efta va.zir.y como elq fue-

ña que ha fed,y parece que beue : mas quá-

do fe defpierta, ' hallafe canfado, y fu ani-

maron vi-a fedienta : anfi f ferá la multitud

de todas las gentes, que pelearán contra el

Monte de Sion;

9 Entonteceos,y entonteced : cegaos, y
cegad : emborrachaos, y no de vino : titu-

bad^ no de Sidra.

10 Porque Iehoua 1 eílendió fobre vof-

otros eípiritu defueño,y cerró vueílros
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jos : cubrió defueño vueílros prophetas , y
vueílros principales veyentes.

11 Y es á vofotros toda m viíion,como pa

labras de libro fellado,cl qual íi diere alque

fabe 11 leer,y le dixeren,Leed aora efto : di-

rá,No puedo,porque eftá fellado.

jz Y íi fe diere el libro álque no fabe leer,

yfelediga,Leed aora eílo: el dirá, Nofe

leer.

13 qfDizepues el Señor,* Porque eñe

pueblo de fu boca fe acercó, y de fus la-

bios me honrra , mas fu coraron alexó de-

mi: y p fu temor para cómigo fue enfeñado

por mandamiento de hombres:.

14 Portanto heaqui, que yo boluere á ha-

zer admirable eíle pueblo con milagro ef-

pantofo:* porque la fabiduria de fus fabios

fe perderá: y la prudencia defus prudentes
13
fe defuanecerá.-

if 9¡[
* Ay de losque fe efeonden deleho

ua,encubriendo el confejo:y fon fus obras

en tinieblas, y dizen : * Quien nos vee l ó>:

quien nos conoce? - , .•

16 1 Vueílrafubüerfion ciertamente ferá

como el lodo del ollero. La obra dirá de fu

hazedor,No me hizo:y el vafo dirá del ql°

obró,No entendió.

17 Por ventura de aqui aun poquito", po-

quito * el Libano no ferá tornado en Car-

mel^ el Carmel no ferá ellimado por bof-

que?

18 ^]Y en aquel tiempolos fordos oyrán

s las palabras del libro:y los ojos délos cie-

gos verán déla efeuridad
, y de las tinie-

blas.

19 Entonces los humildes crecerán en a-

legria en Iehoua: y los pobres de los hom-

bres fe gozarán en el Sánelo de Ifrael.

20 Porque el Violento feráacabado: y el

efearnecedorferá confumido: y ferán tala-

dos todos losque madru°auaná la iniqui-

dad.

21 * Losque hazian peccarál hombreen

palabra:losque armauan lazoál que repre-

hendía en la puerta:y torcieró lo juílo u en

vanidad.

22 Portanto anii dize Iehoua á la cafa de

Iacob,el que x redimió á Abraham : No fe-

rá por aora confufo lacob ni fus hazes fe pa

rarán amarillas;

23 Porque verá fus hijos,obra de misma-

nos en medio deíi,que fanétificarán mi nó-

bre : y fanétificarán al Sacio de Iacob,y te-

merán ál Dios de Ifrael:

24 Y los errados de efpiritu aprenderán

intelligehcia:y y los murmuradores apren-

derán doctrina..

C A-

m Prophe»

cía. doctri-

na.

n Heb. d«

libro.anS

luego.

II.
* Matth.ify

8.

Mrfr.7,í,

o Mefacri-

fica. Es el

acc: :ar de

los facrifi-

cios. Leuit*

p El culto

conque ma
honrra.
* i.Cor.i,

19..

q Heb. fe

efeonderá.

III.

* Ábdictf S.

*Ecclo 2},'

i- Tomad lar

femejS^a de

vueftro pee

cado( que

os acarrea

fubuerfío)

del lodo

del &c.
* Abax. ]it

15, 16.

1 1 1 1.

s La doctri-

na, alude al

ver.u.&c.

t Losimpí--

os prophe-

tas que ha-

zian gran-

jeria de lexo
votos te-

merarios

del pueblo*

Ecclefiaf-

tés 5-I.&C

u 0,de bal-

de. íin cau-

fa.

x Libró de'

tanto peli-

gro.

y O,burlar

dores.
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C A P I T. XXX
* Menuda Dios afu Pueblo cS totdl ruyna,porque
^dcxando de confiar cnel ponía toda fu confiaba,
contra los ¡sabylonios en Egypto, cuya amistadpro-
curaua conprefentes &c.lteporno aiier querido oyr
a lospíos prophetaf que le amoneslauan lo cótrario.'
I f

.
De/pues defia afflicionpromete Dios de atier mi-

fericordia de fu Pueblo embiadole libertad defu ca-
ptiuidad,y fingularmentefu Mefias.que recoverafií
pneblo.les dar-t'verdadero gr^o, effica^enfcitamic-
to,repurgará laydolatria,' augmentara la profpcri-
dadylaluxenfuPiieblo III. Buelue a lapromef-
fa déla reducción del Pueblo de la captiuidadde Ra-
bylonia confmgular alegría ,y con ruyna de Baby-
lonia y de todos los enemigos/del Pueblo de Dios,

42
tes en viole'cia, y en iniquidad, y fobre ella
eftribaítesj

ij Portanto efte peccado os ferá como pa~
«¿abiertaque fevaá caer^wwo corcoba
en muro alto

,
cuya cayda viene I fubita ,v m° e(pi'

repentinamente. rada.

14 Y vueftro quebrantamiento,;?™ como
quebrantamie'to de vafo de olleros

, que fin

rmfencordialolmenmenuzos.'nift'entre mHeb.en
ios pedamos fe halla V» cieño para traer fue- fl1 quebrá-
go del hogar,ó para cogeragua de yna bo- tamient °-

ti, r

Porque aníi dixo el Señor Iehoua , eí

a Apofta-

tas. rcbe-

lles.

I) Amparar
fe de otre

t¡ue de/ni.

C Thaph-
nes.

d Arríb.13,1

eHeb.de-
ellos.q.d.

filen de

aquellos

lugares.

FHeb.for-

taleza ellos

repofo.

g Degene-
res.

hAlosVe-
yentes.

iHeb.ved.

f Heb. cef-

far cj.d.De-

Xaos del

Sando de
Ifrael, no
nos men-
teys tanto

tile nóbre.

Y, de los hijos quefe apartan, dize
Iehoua, para hazer confejo, y no de
mi:para b cubrirfe con cobertura, yno por mi Efpintu, añidiendo peccado á

peccado.

i P.artenfepara decendir en Egypto,y no
han preguntado mi boca : para "fortifícarfe
con la fuerza de Pharaon

, y poner fu efpe-
ran$aen lafombra deEgypto.
3 Mas la fortaleza de Pharaó fe os torna-
rá en vergueta: y la efperanca en lafombra
deEgypto, en confufion»

4 Porque fueron fus principes a c Zoan,
y fus embaxadores vinieron á Hanés.
5 Todos fe auergon^arán con el pueblo
fenoles aprouechará,ni les ayudará, ni
les traerá prouecho : antes lesfcra para ver-
güenza^ aun p3ra confufion.

6 d Carga de las beftias delMediodia.Por
tierra de afflicion y de anguítia . Leones y
leonas e enella. Bafilifco y afpide bolador:
lleuádo fobre ombros de beftias fus rique-
zas^ fus theforos fobre corcobasde came-
llos,;- pueblo que no les aprouechará,

7 Ciertaméte Egypto,en vano,y por de-
mas dará ayuda : portanto yo ledibozes,
f que fe repofaífe en fu fuerca.

8 Ve pues aora,y efcriue e'fia yifion en vna
tabla delate dellos:y efculpeía en Iibro^a-
raque quede hafta el poftrero día

, para fíé-

pre, por todos los figlos.

9 Que eñe pueblo es rebelde,hijos gmé-
tirofos:hijosque no quifieron oyr la ley de
Iehoua.

w QiLedizen^álosqueveenjNo veays:

y á los prophetas, No nos prophetizeys lo
redo.Dezidnos halagos, 'prophetiza'd er-
rores.

11 Dexad el camino, apartaos de la fenda.
hazed t apartar de nueftra prefencia el Sa-
cio de Ifrael.

11 Portanto el Sanfto de Ifrael dize anfi:

Porque defechaftes efla palabra: y confiaf-

Sátfo delfraelrEn defcanfo,y en repofo'fe-
reysfaluos:enquietud,yenconfianca,ferá
vueítra fortaleza:y no quififtes.

16 Mas dixiftes
: No , antes con caualíos

huyremos. portáto wyóímhuyreys. Sobre
ligeros caualgaremos • poltanlo ferán mas
ligeros vueftros perfeguidores;

17 Vn millar huyrd a la amenaza de vno:á
la amenaza de cinco vofotros todos huyreys,
haftaque quedeys como maftel en la cum-
bre del monte

: y como vandera fobre alíjú

cabero.

18 ^[Portáto Iehoua os efperárá para auer H.
mifencordia de vofotros : y por tanto ferá
enfaldado auiédo de vofotros piedadrporq
Iehoua «,Dios de juyzio : Bienauéturados
todos losque áel eíperan.

ip Ciertamente pueblo morará en Sion,
en Ierufalem:» nunca mas llorarás : elque n Heb

• ü<"
tiene mifencordia,aurá mifericordia de ti:

rando "°

á la boz de tu clamor en oyendo te refpon-
11

r¡f~,
derá,

V oOt.Co-

.~ i 1 > t » ,
padecienco

10 Mas daros ha el Senorpan de cogoxa, fe c6Pade-

y agua de anguñia: tu Huma nuncamas te cerádcti.

ferá quitada, mas tus ojos verán tu lluuia.

ai Entonces p tus orejas oyrán á tus ef- p Semejan-

paldas palabra q diga:Eáe es el camino, an- 9a del cami

dad porel.-porque no echeys á la mano de-
nante Per"

recha
, y porque no echeys á la mano yz- r^"' ?

ue

quierda.
7 Iedan ^-

t - q r '1 zesdele-
11 hncoces 1 profanaras r la cobertura de xosmoftrc-
tus efculpturasde plata,y la vefiidura de tu d ole el ca-

vaziadizo de oro : y apartarlashas como tra mmo -

po manchado de menftruo:y dezirleshas, s Sal 1
Lu

?
fe

fuera declara,A-

Entonces dará lluuia á tufementera, has&c.
quando fembrares la tierra: y pan del fruto r Los vefl:'-

de la tierra:y ferá fértil y grueífo: y tus ga- ¿os.

nados en aquel tiempo ferán apacentados s ° t Suz ie-

en anchas dehefas. dad.Eftic-

14 Tus bueyes y tus afnos q labran la tie-
C°^'

rra,comerán limpio grano, el qual ferá a-
blentado có pala,y garanda.

Yauráfobre todo montealto,y fobre
todo collado fubido rios corrientes de

Bb iij
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t Qumdo aguas, f el día de la gran matanza, quando

Dios suri caerán las torres.

z6 Y la luz de la luna ferá como la luz del

Sol : y la luz del Sol fíete vezes mayor, co-

mo luz a de fíete dias,el dia que foldará le-

houa la quebradura de fu pueblo , y curará

la lbqa de fu herida.

27 €[ Heaqui que el nombre de lehoua

viene de lexos:fu roftro encendido, y gra-

ne de fufYrir : fus labios llenos deyra:yfu

lengua.como fuego que confume.

28 YfuEfpiritu,como arroyo quefale de

madre:partira hafta el cuello : para carádar

bNopara las gentes con carádab roropid3:y/> »erire

Kmpiar,fi- no,q haga errar,en las mesillas de los pue-

hccho ho-

rrible ven

ganeja de

tus enemi-

gos.

a De fíete

foles jun-

tos.

III.

no para

perder.

Heb. de

vanidad,

blos.

29 Vofotros tendreys canción, como en

noche en la qual fe celebra Pafcua: y alegría

de coraron,como el que va con flauta,pani

venirálMonte de lehoua );
al Fuerte de li-

jo Ylehouaharáoyrlapotéciadefuboz:

y hará ver el decendimiento de fu braco

con furor de roftro , y llama de fuego con-

sumidor : có difsipacion,con auéida,y pie-

dra de granizo.

31 Porque AíTur, que hirió con palo, con

la boz de lehoua ferá quebrantado.

32 Y en todo íK<*' paflo aurá cmadero fun>

dado : el qual lehoua hará.hincar d fobre el

có tamborinos, y vihuelas.-y e conbatallas>

de altura peleará contra f ella.

e Con fuer- Porque &Topheth eftá diputada h def-

V del cié-
de ayer . para ; ¿j Rey tam bien eftá apareja-

f Aflyria da:a ljS ual t ahondó y enfanchó.iu hogue-

0,Bal>yii ra de fuego, y mucha leña. 1 foplo de Ieho-

gMatadero ua,como arroyo de aflufre, que la encien-

de victimas rja.
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4 Porque lehoua me dixo á mi defta

manera:Como elleó,y elcachorro del leó,

brama fobre fu. prefa, contra el qual, (i es-a-

llegada quadrilla de paftores,por las bozes

deellos no temerá , ni fe acobardará por fu

tropel, aníí lehoua de los ejércitos decen-

dirá á pelear por el Monte de Sion,y porfu

collado.

y Como ^ las aues que huelan, anh am-

parará lehoua de los exercitos á Ierufalem :

amparaudo , librando, paíTando , y faluau-

do. . .

6 Conuertios r álque aueys profunda-

mente rebellado,ó hijos de Tfrael.

7 Porque en aquel dia arronjará el hóbre

los Ídolos de fu plata , y los ídolos de fu o-

ro,que os hizieron vueítras manos s pecca-

doras.

8 Entonces caerá el AíTur por cuchillo no

de varon:y cuchillo no de hombre lo con-

fumirá : y huyrá de la prefencia del efpada,

y fus mancebos defmayaran.

9 Y de miedo fe paíTará á fu fortaleza : y
fus principes tendrán pauor de la vandera,

dize lehoua, 1 al qual ay fuego en Sion, y al

quaUj horno en leruíalem.

II.'

cHeb.ta
culo.

ú Subrc el

mal pairo

de ¡dolos.

hYa diashá,

i S. de Ba-

Ivl.

t S.Dios.

TViento
glande.

1 Loíj otrai

vezes d¿7e,

Carga, cap.

«3,1.

ni Nopu-
íkró fu ef-

cap. xxxi;

E S el mifmo argumento del capitpreced.

qS.fr-C-lea-

hazer fo-

bre fus ni-

dos acome-

tidos de al-

gún enemí-

g°-
, i

r Heb. alq

pr,funda-

rá peruer-

frd:d,6,re-

bclion.

s Hcb.pec-

cado.'

tEl holo-
caufto ccr--

tino.

Y 1

,
dclosq deciéden áEgyptopor

ayuda:y confia en cauallos, y en ca-

^ rros ponen fu efperan^a,porque fon

muchos:y en caualleros, porque fon valié-

tes: y m no rhiráró al Sááo delfrael,ni buf-

cáron a lehoua.

2 Mas el tabien esfabio para guiar el mal,

peranca en n n j hará mentirofás fus palabras. Leuátar-

tl San fío fe há pues contra la caía de los malignos,

*,c
; , „ r vcótr^P el ayuda délos obradores de ini-

a-Hcb.Yfus J
. , ,

'

éalabrasno °^áid
-

, r
aP ;nó. 3

YclEgypciohombrces,noDios:y.ius'

o l os ludí- cauallos, carne.y noefpiritu : de manera q
en eftédíédc lehoua fu mano, caerá el ayu-

p-j.osÉgy? dador,y c^eráel ayudado, y todos ellos

P«es». dcjfdllectrá» 5. vru».

.
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tt Nía perfona del rey pecinas esprometiday pro-

S^fki^ada la venid* del Mejsiaátfm ofpaosy effe-
-

ños para có fu Mueblo acomodados a la humana mi-

fina. 1 1- De pajfada defamefingu larmente la co-

diaon del auM~o,cl qual conla lu^del íuangehofe-

ra conoado.Es exepío particular de que toda bypo-

trtfia de virtudjira defcubierta. III. Buelue a

intimar la captiuidad de BabyLonia, dcfpv.es de la

qualfefeguma libertad, y lapublicación del íuan-

•reho con lus efletlos.

HEaqui qpara jufticia reynará Rey:

yPriucipes prefidirán para juyzio.

2 Yferaáquel Varó como escon-

dedero contra el viento
, y como acogida

cótra el turuion: como riberas de aguas en

tierra de fequedad, como fombra degrá pe-

ñafeo en tierra u calurofa.

j No fe cegarán entóces los ojos * de IoS

Vey entcs,y las orejas y de los oyentes oy-

rán.

4 Y el coraron de los tontos entenderá

para faber, y la legua délos tartamudos fe-

rá deíembuelta para hablar 2 claramente.

5 C¡t a El mezquino nunca mas fera llama-

do liberal- ni ferá dicho largo el auariento.

6 Porq b el mezquino hablará mezquin-

dades^ fu corar¿ófabricará iniquidad para

hazer ü impiedad: y para hablar c efearuio

contra Tehoua: d dexando vaziael >!mahá-

bmcaca
;y qmcaudo la beuidí álfedientp.

7,
a Cier-

11 O, feear

Heb.de
fequedad.

x De los

macftros.

o, enfeña-

dores.

y De los di»

feipulos.

z Hcb.da-
rezas.

1 I.

aHeb.E!
loco Arrib*-

b O,cllo-

co lo curas.

c Ot.crror.

d Heb.para'

Vaziar. para^

quitar



4í ISA
aHcb.Yel 7 a Cierro los áuaros malas medidas í/V-

auaro fas neníl machina pegamientos para enredar
vafosnu.

;> jOJ ( jm pi e$ Con palabras cautelofss.-y pa-
ra hablar én juyfcio contra el pobre.
S Mas el liberal penfará liberalidades ; y
por liberalidades iubirá.

íir. qyMugeres repofadas leuantaos : oyd
mi boz mugeres con fiadas,elcuchad mi ra-

zón.

10 Dias y anos tendreys efpanto, ó con-
fiadas; porque la vendimia faltará

, y la co-
fechano acudirá.

11 Temblad ó repofadas, turbaos o con-
l» Dlfpo- fiadas. Defpojaos, deíhudaos, k ceñid los
neos áyr lomos.

g.
captiul* 11 c Sobre las tetas endecharán.-fobreloí

oVóría
campos deleytofos,fobre la vid fértil,

fertilidad q
_I> Sobre la tierra de mi pueblo fubirán

4Ícxar*i. elpina* y cardos
j y aun fobre todas las ca-

ías de.plazer en la ciudad de alegría.

14 Porque los palacios ferán deííertos,el

cftruendo déla ciudad .ceffará : las torres y
fortalezas fe tornarán cueuas para fíempre,
donde huelguen aíiios mótefes,y ganados
hagan majada.

if Haítaque fobre noíbtros fea derrama-
do efpiiitu de lo alto, y el defierto fe torne
campo labiado : y el campo labrado fea ef-
timado por bofque.

.

*"Am'Z». i$, * Y habitará^ el juyzio enel defierto:

17. y enel campo labrado aílentará la jufti-
«lEldere- cia.

Í°D¡ot
ey 17 Yeleffet0<!ela

Í
uftíciafe'-ápa2

5
ylaIa-

entrehi
bor dejufticia repofo,y feguridad para fié-

Gentes in- Prí *

«ütas. *8 Y mi pueblo habitará en morada de
paz; y en habitaciones de confianzas , y en
refrigerios de repofo.

19 Y el granizo, quando defendiere , /ira'

• Heb. en en los montes: y la ciudad e feráaiTentada
baxura fe en lugar baxo.

Erftt t

W ° dichofos voforros f. losq fembrays

"Arays'c'r.
todas a» u3s

:

Ios que S meceys p¡ede

buey y con
buey y de afno.

afno.

Dcut.jz.io. C A P I T.
eftau.ip.ro-

A V*e»do de prophctixar ds la captiuidad de Bá-

£e "jj

C
^*-bylonia , comienza la condónpor el ceftigo del

revsh li-
tyruno Nabncbodonofir, ypor oraciónpor elpueblo

bertad de
ca ^amlt0^° > entrepomendo algunos rumbos de con-

[3 Ley cnel -
íueío co" Prot>f>ecia de la libertad, I I . De r<?»

Nueuo horrendos cafiigos no aura quien efiape fino ios jaí-

Teft. tos.cuyos legitimo! fi-utos de ¡ujlicia defcrim,y con la

occafion de la reflitucio de la patria les prométeme,
yerán laglnriofa yiíla del Hefstas.y la reftauractó,

renonacion>y amplificación de f* glorio/o

Sveyno.

XXXIII.

v a ?; &AY de ti eícjuí* íiiqueas, y Huncfa fuef-
te faqueadoxlque hazes dcílealtad,

y que nadie la hizo contra ti. Quan-
do acabares de faquear, leras tu también fa-
queado:y quando acabáres de hazer deíle-
altadjíe hará también contra tú

¿ Ofehoua,témifericordiadenofotro?,
a ti efperamos:T«* ?«ífue(t e h braco deellos "Pórtate*
en la mañana, fé también nueítra íáluden za detu

tiempo de la tribulación. pueblo si

* Pueblos huyeron déla boz del eítrué"-
P riac;Pl0 '

do : gentes fueron efparzidas , « quando tu
' Heb.por

te leuantauas contra ella*, tus leuan-

4 Vueftra prefa ferá cogida como quando
"micnt0í-

cogen pulgón : como quando van álalan-
gofta.queanda ten algún lugar. tHeb. en¿

y Iehouaferá enfaldado , el qual mora en el *

las alturasi/w^e hinchió á Sion de juyzios
ydejuíticia.

6 Y aurá firmeza 1 de tus tiempos: forta- lEntus
Ieza,faludes,f3biduri3,y fciencia: el temor buenos té>

de Tehoua/ew ffl fu cheforo. porales.O,

7 Heaqui,q fus embaxadores darán bo- entusía -

Zesáfuera,Ios menfageros de paz llorarán mTutheí
amargamente,

, foro>

e
?

8 Las caladas ferán deshechas:Ios cami-
nantes ceíTarán ; anuló el alianza , aborre-
ció las ciudades , tuuo los hombres en na-
da.

9 Enlutofe.enfermó la tierra:el Libano íe

auergon^ó,y fue cortado:Saron fue torna-
do come defierto . Balan,y Carmel,fueron
facudidos.

10 Aora me leuantaré, dizelchoua • aora
feré enfa¡^.ido,iora feré engrandecido.
ri Concebirles hojarafcas

,
parireys arif-

tas: n el foplo de vueftro fuego os confumi- n La con-

rá, íian^avana

11 Ylos pueblos ferán cal quemada:ef-
V' eí

".

pinas cortadas leran quemadas con fue- ficios.

g°- Arrib.jr,9*

ij Oyd losque eftays lexos, loque he Abax. ver.

hecho : conoced los cercanos mi poten - '4-y. 1 !»

cia.

14 Los peccadores fe aííbmbraró enSió,
efpanto comprehendió á los hypocritas.

^[ Quien de nofotros morará con el fue- H.

go confumidor? Qu,ien de nofotros habi- Etl reru-

tará con las llamas eternas?
dea^cult

'

1$ * Elque camina en juílicias
,
elque ha-

t
.m*^eli

_

bla reftitud,e!que aben rece la ganácia Pde
^rof .

violencias. elqu^p facude fus manos de rece *Pfal. 1^,2.

b¡r cohecho ; elque entapa fu oreja,por no p O de ca-

oyr^ fángres:elque aprieta fus ojos,por no Inanias,

ver cofa mala. q Homici-

16 Eñe habitará en las alturas: fortalezas
,os*

de rocas ferán r fu lugar de acogimiento; rHeb.fu

BB iiij
altu««



a Habla c&

el jufto que

há pintado,

b AlMefsi-

as,gozado

de fus fru-

tos.

c La verda-

dera ti erra

de Promif-

ílon, Heb.

11,4,13.

*2.Cor.T>

20.

d Heb.cué-

ta las tor-

res.

c Ot.fuer-

te.

f Heb. ati-

sbos de rna-

4; ISA Y

a esle fe dará fu pan , y fus aguas ferán cier-

tas.

17 3 Tus ojos verán b al Rey enfu hermo-

fura:veran c la tierra que eftálexos.

18 Tu corado ymaginará el efpáto:*Que es

del efcriuanoÍQue es del pelador? Que es

delque d pone en lifta las cafas mas inG-

gnes?

19 No verás aquel pueblo e efpantable,

pueblo de lengua efcura de entender: de

lengua tartamuda ,
que no lo coroprehen-

das.

20 Verás á Sion ciudad de nueftras folé-

nidades : tus ojos verán álerufaíem,mora-

da de quietudttienda que no ferá defarma-

da:ni fus eftacas ferán arrancadas, ni ningu

na de fus cuerdas ferá rompida,

zi Porque ciertamente allí y?r<* Puertea

nofotros Iehoua,lugar de riberas, de arro-

yos f muy anchos:por el qual no andarága

lera, y por el qual no pallará grande na-

uio.

22 Porque Iehoua/er<t nueítro juez,Ieho-

ua nueftro dador de leyes:IehouayíM nuef-

troRey,el mifmo nos faluará.

23 Tus cuerdas fe affloxáron:no affirmá-

ron fu maftel,ni entefaron la vela:repartio-

feprefade muchos deípojos: baTia los co-

xos arrebatáron prefa.

24 No dirá el morador ,
Eftoy enfermo:

el pueblo que morare en ella ,fera abfuelto

depeccado.

C A P I T. XXXIIII.

PKophetixj* elcasligo de Dios fobre los \dumeosy

la dcflruycion defu tierra ,para lo qual llama a

todaí lasgentes como a ejpeclaculo de ]usliciapara-

que efcarmienten.

8rta.com-

güllulra.

G Entes, allegaos áoyr: y efcuchad

pueblos . Oyga la tierra y loque la

hinche:.el mudo y todo loque pro-

duce.

2 Porquelehouá eftáayrado fobre todas

las gentes, y enojado fobre todo el exerci-

to deellas : deftruyrlasha , y entregarla'sha

al matadero..

3 Y los muertos dellasferán echados por

ay, y defus cuerpos feleuantará hedor: y
los montes fe desleyráporla multitud de fu

fangre.. »

4. Ytodo^elexercitodeloscielos fe co-

rromperá, y plegarfehan los cielos como

vn libro : y todo fu exercito caerá,como fe

cae la hoja déla parra,y como fe cae la de la

higuera.

% Porque en los, cielos íe embriagará mii
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cuchillo: heaqui que decendirá fobre Edó

en juyzio,y fobre el pueblo Me mi anathe-

ma.

6 Lleno eftá de fangre el cuchillo de Ie-

houa, encraffado eftá de groíTura de fangre

de corderos y de cabritos , de groífura de

riñones de carneros : porque Iehoua tiene

facrificio en Bofrá,y grade matanza en tie-

rra de Edom.

7 Y ' conellos decendirán vnicornios , y
toros con bezerros:y fu tierra fe embeuda-

ráde fangre, y fu poluo fe encraffará de

groffura.

8 *Porque/ér<í dia de vengaba de Iehoua:

año de pagamentos enel pley to de Sion.

9 Y fus arroyos fe tornarán en pez : y fu

poluo en adufre : y fu tierra en pez ardien-

te.

10 No fe apagará de noche ni de dia,per-

petuamente fubirá fu humo: de generación

en generación ferá affolada, f para íiempre

nadie paffará porella.

n * Y tomarlahan en poffefsion el pelica-

no y el 1 mochuelo , la lechuza y el cueruo

morarán enella:y m cílcnderfehá fobre ella

cordel de nada,y niueles de vanidad.

11 Llamarán áfus principes,principes fin

reyno:y todos fus grandes ferán nada.

ij En fus alcafares crecerán efpinas , y
hortigas : y cardos, en fus fortalezas : y fe-

rán motada de dragones, y patio n para los

pollos de los abeftruzes.

14 Y las beftias montefes fe encontrarán

con los gatos ceruales, y el fauno gritara

á fu compañero: p Lamia también tendrá

alli afsiento,y hallará repofo para fi.

Alli anidará el cuquillo, conferuaráM

buenos y gTacará fus pollos, y juntarlos ha
r debaxo defus alas. También fe ayuntarán

alli bueytres,cada vno confu compañera.

16 Pregútad de loque eTia'efinpto enel libro

delehoua, y leed, fi faltó alguno s deellos.

ninguno faltó confu compañera: porque

Tu boca mandó, y fu mifmoEfpintu las

ayuntó.

17 Y el "les echo las fuertes,y fu mano les

- repartió con cordel : por tato para fiempre

la tendrán por heredad , de generación en

generación morarán alli.

h Determi-

nado de mi
para fer af-

folado. Iof.

6,i7.&c.

i Con los I-

dumeos
morirán

vnic.&c.

qd. princi-

pes,gran-

des,y no-

bles.

* hbax.6],

4-

t Heb.para:

fin délos fi»

nes.

•kSopbon.

2,14.

1 Ot. erizo.

Ot.la abu-

billa.

mSerá ado-

bda y de-

fierta.

n Heb.para

las hijas del

abeftruz.

o Amb.15,

21.

p Cierta ef-

pecie de

mala aue.

Ot.bruxa.

cjHeb.y

romperá,

r Heb. en fit

fombra.

sDeftosa-

nimales de

venir á mo-
rar alli.

tDe Dios,

u Les feñi-

ló los luga-

res donde

auian de

eftar.

CAP, XXX Y.

DV.baxo de la figura de la reducción del Vuelto

de Babylonia,prophetixa déla venida del Mef-

fiasparago\o perpetuo de los fuyos : de la proceri-

dad de U Yglejia-.de los efflñosy feñales maraudio-

fas conqueprouariafer el el verdadero b\cfsias pro-

metido de Dios, y enerado ddmundo^

Ale--



I S A
LegrarfehanelDefíerto, ylafole-

dad: el yermo fe gozará, y florece-

^rá como lirio,

a O tlaba-
1 Floreciendo florecerá, y también con

ñ.Hcb.có- £OZo ^alegrará, y a cantara : honrra del

fcfsion. Líbano leferá dada , hermofura da Car-
mel^ de Saron. Ellos verán la gloria de le

houa,la hermofura del Dios nueftro.

3 Confortad á laí manos canfadas: esfbr

^ad las rodillas que titubean.

4 Dezid á Jos medrofos de coraron,
Confortáoslo temays: heaqui que vuef-
tro Dios viene con venganza,con pago,el
mifmoDios vendrá,y os faluará.

rfi.15.30
j, * Entonces los ojos délos ciegos fe-

ran abiertos : y las orejas délos fordos fe

abrirán.

6 Entonces el coxo faltará como wcier
bO,aIabara uo : y la lengua del mudo b cantará: por-

que aguas ferán cauadas en el defierto
, y

arroyos en la foledad.

7 Ellugarfecoferá tomado en eftanque,

yelfecadalen manaderos de aguas : en la

habitación de dragones,enfucama,yétvi'iu

gar de cañas,y de juncos.

8 Y aura alli camino y calcada,y llamar-

c Siempre
Reriá Camino de San&idad : no paíTará por

aurá cópa- e* bombreim mundo :
<= y aura para ellos en

ñiaferá ca- el quien vaya camino , de tal manera q los

mino muy infeníatos no yerren.

ImÍ^t 9
<

N° aurá alIlleon
>
ni d beftia fiera fubi-

fioador de
rá P or el

>ni Rehallará ayj paraque caminen

fieras-
los redemidos.

10 Y los redemidos de lehoua bolue-
rán,y vendrán á Sion con alegría i y gozo
perpetuoyírafobrefus cabecas : y reten-
drán al gozo

, y ¿I alegría , y huy rá trifte-

za,ygemido.

c a p 1 t. xxxvr.

ri Ennacfierih Monarcha de A/Jy ría emita campaOfobre lemfakm debaxo de la conduela de Hap-
faces fu capitán , elqual con amenazas y con blaf-
fhemias contra el Dios biuo,procura perfuadir al
Pueblo quefe den afu Señor*

Y A S. 50

,R.ci8,ij A Conteció*eneI año catorze del
z.ebr.p>i,

J°\ reyEzechias, queSénacheribrey
de Aflyriafubió contra todas las

ciudades fuertes deluda,y tomólas.
2 Yeírey deAíTyria embió á Rapfaces
con grande exercito defdeLachis á Ieru-
falem al rey Ezechiasy aflentó el campo á
los caños de la pefquera de arriba en el ca-
mino delaheredad delLauador.

5 YfalióáelEliacimhijo deHelciasma-
yordomo,y Sobna efcnba

;y Ioach hijo de

Aílaph Chancillen

4 A los quales dixo Rapfáces:Aora pues7

direys á Ezechias,El grá rey, el rey de Af-
fyria,dize anfi : Que confianza es efta en q
confias {

5 Yo dixe ciertamente, 6 palabras de la eEIoquent-
bios,confejo, y fortaleza esmenefter parala c'a»

guerra. Aora pues en que confias
, que re-

bellas contra mi{

6 Heaqui que confias fobre efte bordón
de caña fragiljíbbre Egypto : íbbre el qual
fia!guien fe recortare , entraríelehá por la

mano,yhoradarfelahá.Tal es Pharaon rey
de Egypto para contodos los que en el có
fian.

7 Y fi me dixcres:En lehoua nueftroDios
confiamos :No es efteaquel cuyos excel-

'

ios y altares hizo quitar Ezechias:y r dixo ÍMí¿6á etr

áludeay á Ierufalem , Delate deefte altar el íbloTé--

adorareys? plodelern

8 Aora pues yo te ruego que des rehe- í ',lem tiicí"'

nes al Rey de AíTyria mi Señor: y yo te da
fen cult0 * *

ré dos mil cauállos , f¡ pudieres tu dar ca-

ualleros que caualguen fobre ellos

.

9 Como pues harás boluer el roftro de
vn capitán de los mas pequeños ííeruos de
mi Señor,aunque efiés confiado en Epyp-
to por fus carros y hombres de cauallo?

10 Y por ventura vine yo aora aefta tie-

rra para deftruyrla fin lehoua ? lehoua me
dixo : Sube á efta tierra para deftruyrla.

n Y dixoEliacim,y Sobna,y Ioach á Rap
faces : Rogárnoste que hables á tus fier-

uos en lengua de Syria
, porque nofotros

la entendemos : y no hables con nofotros

en lengualudayca oyéndolo el pueblo q
eíia fobre el muro.
n Y dixo Rapfaces :Embiómemi Señor
a ti y á tu Señor , á que dixefTe efias pala-

bras, óálos hombres, que eftán fobre el
^

muro para comer fu eftiercol , y beuer 2 fu g^fa ^
orina con vofotros?

p¡ es#

ij Yparófe Rapfaces, y gritó á grande'

boz en lengua Iudayca diziendo: Oyd las

palabras del gran rey:el rey de Affyria

.

14 El Rey dize anfi : No os engañe Eze-
chias:porque no os podrá librar

.

if Ni os haga Ezechias confiar en leho-

ua diziendo:h Ciertamente lehoua nos li-
j,.jje i,

brará : no ferá entregada efta ciudad en la r¿¿ nos ]¡,

mano del rey de Aííyriav brará.
>'

16 No efcucheysá Ezechias : porque el

rey de AíTyria dize anfi :
' Hazedcómigo ; Dadme

bendición, y falid á mi,y coma cada vno prefentec»

de fu viña,y cadavno de fu higuera
, y be- «conocí/

ua cada vno las aguas de fu pozo. m'£n,!°
de

n
1 r ffr vaflallage,

17 Haítaquejo venga , y traípaiiaros Gcn
*

he.&vna tierra; cómala vueftra, tierra de 2.Reyrt8\jt



'yt isa
grarro y cíe vino,tierra de pan , y de vinas.

j8 Mirad no os engañe Ezt< hias dizien

dojehoua nos librará.Libraron los diofes

d<elasGentesdelamanodel rey deAífy-

iria cada vno áfu tierra ?

19 Donde eftá el dios de Ematb y de Ar-

phad ? Donde eftá el dios de Sepharuaim?

Libraron a Samaría de mi manoí

20 Que dios ay entre todos les diofes

deeítas tierras ,
que aya librado fu tierra

de mi mano ,paraque libre lehoua á Ieru-

falemdemi mano?

11 Callaron , y no le refpoiidieron pala-

bra,porque el Rey fe lo auia mandado an-

fi drziendo,No le refpondays

.

21 Vinieron pues Eliacim hijo deHel-

cias mayordomo,y Sobna efcriba,y Ioacl»

hijo de Afaph chanciller,á Ezechias rotos

fus veftidos : y contáronle las palabras de

Rapfaces

.

CAPIT. XXXVII.

^ L propheta ¡fayas confítelay eífuerca al Rey E-

Jb ^eclnoí de parte de Dios contra las amena**!

y

blaJphcmiasdeKap/aces. II. Sennachenb

embia de nuem a amenazar á Ezechias por letras

Ucnaí de blajpbemiaí contra Dios. 111. Las aña

les el abre delante de Dios, y le ora que defienda, fi»

honrra. lili. Dios amenaza grauemente por

elVropbeta alblafpbcmo Sennachenb, y confítela

alreyExschiasyafrl^eblo. V. En effecuctonde

loó kmmaxof de Dios fu Angelmata en el cSpo de

Sennachenb 1 S 5 o o o hombres en yna noche
: y

huclto elafi tierra es muertoporp mifrno hqQ.

*3.Re.i*>» A Conteciópues,*queelreyEzechi

as ,
oydo efto,rompió fus veftidos,

-y cubierto de faco vino a la Cafa de

lehoua,

2 Y embió a Eliacim mayordomo , y a

Sobna efcnba, y á los Ancianos de los Sa-

cerdotes cubiertos de Sacos á Ifayas pro-

pheta hijo de Amos.
fl
Perlas du Los ^m[es le dixeron

:

Ezechias dize

ras y blaf-
anfi :Dl3 ¿ e an guftia,a de reprehenfion, y

labraste*" de blafphemia es eftedia: porque los hijos

Rnpi'aces . han llegado b haíta la rotura,y no ay íuer-

b Hafta el
^a

en la que pare.

r&pimiento ^ por ventura oyrá lehoua tu Dioslas
delatchde

1 ^ras de Ra^ces^l qual embió el rey
1

'rd"
Z

'l
de AíTyria. fu Señor áblafphemar al Dios

a"ua r6pc. biuo,y a reprehender con las palabras, q
qtd.álpun- oyó lehoua tu Dios : alcapucs oración tu

K>d^a^.cr perlas rehqui is quehán aun quedado.

5 Vinieron pues ¡os ííerüos de Ezechias

alfayas.

6 \ dixoles Ifayas : Direys anh 2 vuef-

tro Señor : lehoua dize anli : No temas

pyriaspalabra^quehas oyüo, colas qua-

Y A S. ?2

les mchán blafphemado los ííeruos del

rey de AíJy ria.

7 Heaqui,que yo doy en el y» eípiritu.y

OYfá yn rumor, y boluerfehá á lu cierra : y
yo haré, que en lu tierra cayga a cuchillo.

8 Buelto pues Rapfaces halló ál rey de

AíTyru,que batiá áLobna: porque ya auia

oydo que le auia apartado de Lachis.
f

9 q¡ * Mas oyendo dczir de Thirhaka ^ rÍ,««
rey de Ethiop¡a:Heaqui que háfalido para ' '

'

hazerteguerra:en oyendolo,embió meu-
fageros a Ezechias diziendo:

10 Direys aníi á Ezechias rey de luda,

No te engañe tu Dios, en quien tu confias

diziendo , Ierufalem no ferá entregadaea

mano del rey de AíTyria.

11 Heaqui, que tu oyfte loque hizieroa

los reyes de Alfyria á todas las tierras,co-

mo las derruyeron : efeapartehás tu ?

11 Libraron los diofes de las Gentes á

los que deftruyeron mis antepaíTados, á
c a[ s orlé

Gozá,y Harám,Rezeph, y c a los hijos de
wleSi

Edén, c^atmorauan enThelafar?

13 Donde eftá el rey deHamath,y el rey

de Arphad? el rey de la ciudad de Sephar-

uaim,de Henah,y de Hiuah? jj^
14 Y tomó Ezechias las cartas de las

roanos délos menfageros,y leyólas ,
yfu-

bió á la Cafa de Iehoua,y eftédiolas delan-

te de lehoua. (ziendo,

iy Entonces Ezechias oró á lehoua, di-

16 lehoua délos extrcitos , Dios de If-

rael, que moras entre los cherubines , Tu
eres Dios folo febre todos los reynos de

la tierrartu hezifte los cielos,y la tierra .

17 Inclin3,ó lehoua, tu orej¿,y oye:abre,

ó lehoua, tus ojos, y mira , y oye todas las

palabras de Sennachenb : elqual embioá

blaíphemarálDiosbiuiente.

18 Ciertamente , ó lehoua, los reyes de

AíTyria deftruyeron todas las tierras,y fu?

comarcas;

19 Y álos diofes deellas pufieron en fue-

go:porque no eran diofes,mas obra de mi
nos de hombre,madero y piedra : por elfo

los deshizieron.

20 Aora pues , lehoua Dios nueftro , li-

bra nos de fu mano,paraque todos los rey

nos de la tierra conozcan, que tu, ó leho-

ua, eres íolo.

11 il Entonces Ifayas hijo de Amos em- lili,

bió á dezir á Ezechias : lehoua Dios de If-

racl dize aníi : Acerca de loque me rogafte

deSennachenbreydeAflvna dHadetJ
ti Efto es loque lehoua a hablo deel:

.,; naíj0i

Ha te menofprecudo ? ha hecho efcái nio

de ti
e ó Virgen hija de S'ion?meneó iu ca- c O.Uruíá

bec-i á tus elpaldas ó hija de krulalun? Ujn.



irApoáro- £j
a Aquien¡njur¡afle,yaquicnbIafphe-

5e iSá maft«fCócra quien alearte tu boz.y aJcafte

q. d. NoC>
tUS °' 0S en alto

•
Cótra el Sandio de IfraeJ.

bes aun có 24 Por mano de tus ííeruos denoftafteál

guíente to Señor,y dixifte:Yo con la multitud de mis
mas. carros fubiré alas alturas de los motes, á

fe Lue<*ofe
'ascueñas delLibano:cortaré fus altos ce

declarare- dios, fus hayas efeogidas . defpues védré
caré&c. á lo aleo ele fu fin, al'Móte de fu Carmel,
c Los fof- ay Yo b caué, y beui las aguas : con las

dAIeriifalé
P'^ as de m s P ies feCdr é todos o los nos

I S A Y A. f.
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. , uc mu nicion.
C La he Ha- XT . 11. .

mado.q.d. 15 NohJsoydodezir, que yo d la hize

k he dado de luengo tiempo:que yo la formé de dias
cargo para antiguos? Aora c

la he hecho venir, v ferá

, .

paradeftruyeion de ciudades fuertes en

SeSue"
moi,conesdea(r<> Ia™ento.

'

tes.

CS
ZJ ^ Cus moradores,^ cortos de manos,

g Débiles. Cantados, y avergonzados ferán grama
cobardes, del campo,y ortaliza verde:* yerua délos
* Pf.u?, y. tejados,que antes de madura fe feca.
h Endereza 2 8 Tu eftada,tu falida

, y tu entrada, he
laspa labras entend 1do:y tu furor contra mi

.

i S. del fa.
9 .

Jorque te ayraíte contra mi
, y tu ef-

uor de Di-
truédo ha fubido á mis orejas. Podré pues

os. mi anzuelo en tu nariz , y mi freno en tus
tfEftostrcs labios, yhazert«hetornarporeI «amino
años po- por donde venirte.

ESÍ? 3° YHeftote/^porfcñal.t.Comerás

vueftroscl ^ anoIo£
l
nacedefuyo:yelaño fegundo

pos no fe-
íáw¿'«*loqnacedefuyo: y el año tercero

ránholla- íembrareys,yfegareys, y plátareys viñas,
dos de ene- y comereys elfruto deellas.
inigos. La

31 Yloqouiereefcapadodelacafadelu

Cdo ef
da

' torn3ra a echa r «yz abaxo-, y hará fru-

tos dos a-
toá "ba -

ñosarreo.y 31 P°rq de Ierufalé faldrán reliquias.y

áltercero, del Móte de Sion efcapadura.El zelo del©
fnejor. houa de los exercitos hará efto.

J? Portanto anfi dize Iehoua acerca del
rey de Aífyria. No entrará en efta ciudad,
ni echará faeta en e!la:no vendrá delante
deella efcudo,niferaechado fobre ella ba-
luarte.

?4 Por el camino q vino,fe tornará:y no
entrará en efta ciudad,dtze Iehoua.
35" Y yo ampararé á efta ciudad para fal-

uaríaporamordemi, y por amor deDa-
uid mi fieruo.

V. 3
6 * Y filió el Angel de Iehoua, y hi-

ft'2.Rey,r^ no ciéto y ochéta y cinco mil.en el campo
}?,?(?. délos Alfyrios.-y quádo fe léuátaro por la

tobi. ij 21. mañanajheaqu: q todoov cuerpos de mu-
ficclicS. 48, ertos.

. 37 Entonces Sénacherib rey de Aífyria
C -Mac!). 7, parciédofe fe fué,y fe tornó:y hizofu mo-

radacnNiniue.
WMacb.S,

j8 Y acaeció, q eírádo orando en eltem-

P ¿lo de Niíloch fu dios , A&a»elccíi i?-

rezer fus hijos lo hiricro a cuchillo : y hu-
yeró á la tierra de Armenia: y reynó en fu
lugarEfarhadon fu hijo.

C A P I T . XXXVII!.

TJ L Rey Exfchías cae enfermo demuerte-.mas orlí'
J-yjo el, Diosfior el Vropheta lepromete/alud , y le
anide qutnxs anos de yida.y pura ccrttdÜbre déla..
prome/Ja Dios le da fetal en el Sol. I I, Achias
recebida Ufanidadhaxggraáiu a Dios 'cor, vna cí
cío en Uqual recita fu. enfermedad,y el beneficio de
la falud que recibió' de Dios.E-ki.V,e.2@;JN aquellos días * Ezechias cayó en 2. Qhro. 32,

fermo para morir : y vino á el Ifayas 24*
Propheta hijo de Amos, y dixole.

Iehoua dize anfi, Ordena de tu cafa,
porque tu morirás,y no biuirás

.

2 Entonces Ezech'ias boluiófu roílro a
la pared, y hi zo oración álehoua,
? Y dixo:0 Iehoua, ruegote 6 teacuer- ,„ « -
des aora q he andado delante de ti ' en ver¿^±dad y en coragon perfecto : yqhe hecho pocrk, y-
loq ha íido agradable delante de tus ojos, ficción alga
Y lloro Ezechias con gran lloro. (do: na«

4 Y fué palabra de Iehoua á Ifayas dizié-

í Ve,y di á Ezechias.-Iehoua Dios de Da
uid tu padre dize anfi : Tu oración he oy -

do,y tus lagrimas he vifto : heaqui que yo
añido á tus dias quinze anos.
6 Y de mano del rey de Aífyria te libra-
ré,y á efta ciudad:y á éfta ciudad ampararé
7 Y efto tejera feñal de parte deIehoua,q
Iehoua hará efto,q ha dicho.

8 Heaqui
, q yo bueluo atrás la fombra

«delosgradosqhádefcendidoenel re- mDelaslí-
loxdeAchazporelSoldiezgrados. Y el ncas q leña

Sol fué tornado diez grados atrás por los ,an 1¿ls ho-

quales auiaya decendido .
ras *

9 ^[Efcriptura de Ezechias rey de luda, n.
de quandoenfermó,y fanó de fu enferme-
dad.

10 y° d 'xe en e ' eortamiéto de mis dias
yré alas puertas de lafepultura : priuado
foy del refto de mis años .

jj Dixe,No veré á n iAH,á iah o en la tie n'Ab'reuiá»-

rra de los q biuen: ya no veré mas hombre ' url (icl n5
'

con los moradores del mundo . o Enlfeviu p Mi morada ha lidomouida, ytraf- da",

paífada de mi,como tienda de paftor. q cor pEl cuerpo'
tó mi vida como r

el texedor : cortarmehá S Dios,

con laenfermedad:entreeldiaylanoche rS c^ ríí la-

me confumirás. tela, oíos

13
s Contauahafta la mañana. Como vn

s s°

S

¿s h *

leon'mo'ió todos mis hueífos:de la maña- ras .

na ala noche me acabarás.

14 Como la grulla, v como I3 golódrina
me quexiin.-gemia como la paioma:alcaua
en altó mis ojos : Señor, violencia padez- ^ r^ ^"

co^coafbrta:^.. de por mi..

iy. Qu e



aEn eftos.

s?.años.

b Me lle-

garte il pu-

to de la

muerte/

c Enfermé

en medio

de mí pros-

peridad.

dRefpode

á efto el

Ver. 7.

,^ I S A Y A S.

Qasdiré?Elqúc.rnelo<Jixo,elmifmo

lo hizo. Andaré temblando con amargura

de mi anima todos los dias de mi vida.

16 Señor,aun á todos tasque biuirán a fo-

bre ellos anunciare la vida de mi efpiritu en

ellos:y como h mehezifte dormir, y dejpues

me has dado vida.

17 Heaqui e amargura amarga para mi en la

paz:mas a ti plugo librar mi vida del hoyo

de corrupcion:porq echaíte tras tus efpal-

das todos mis peccados.
(

j8 Porque el fepulchro no te confeflara,

ni la muerte te alabará, ni losque deciendé

enel hoyo efperarán tu verdad.

19 Elque biue, elque biue, eñe te confef-

fará,como yo oy. El padre hará á los hijos

notoria tu ver dad.

20 Iehoua para faluarmejportanto canta-

remos nueftrosPfalmos en la Cafa de Ieho-

ua todos los dias de nueftra vida. -

21 Dixo pues Ifayas, Tomen mafia de hi-

gos,y póngala en la llaga,y fanará.

zt Y Ezechias auia dicho, d Que feñal/é-

rd que tengo de fubir á la Cafa de Iehoua?

CAPIT. XXXIX.

r Zechias mues~lra con cjlentacion todos fathefi-

&ros ygrandeza a los embajadores del rey de Ba-

hylonia: II. Vor loc¡ual es agrámente reprehen-

dido del ?ropheta,y amenazado con la capnuidad

y calamidades del reyno que de(pues -viniera por los

Eabyloniosy el admite la fentencia de T>ios.

EN aquel tiempo*Merodach Baladan

hijo de Balada rey de Babylonia em-

bió cartas , y prefentes , á Ezechias:

porque auia oydo q auia eftado enfermo 5y

que auia conualecido.

z Y holgofe con ellos Ezechias , y enfe-

fioles la cafa de fu theforo:plata,y oro,y ef-

pecierias,yvnguentospreciofos,ytodafu

cafa de armas : y todo loque fe pudo hallar

en fus theforos:no vuo cofa en fu cafa,y en

todofufeñorio, que Ezechias no les mof-

trafle.

j t j .
m Entonces Ifayas propheta vino!;,

*
reyEzechias,ydixole;Quedizeneftoshc.

bres,y de dóde han venido á ti?y Ezechias

refpondió.De tierra muy lexos han venido

ámi,deBabilonia.

4 Dixo entóces;Que han vifto en tu cafa?

y dixo EzechiasrTodo loque ay en mi cafa,

han vifto : y ninguna cofa ay en mis thefo-

ros.que no les aya moftrado.

y Entonces Ifayas dixo á Ezechias :
Oye

palabra de Iehoua de los exercitos.

6 Heaqui, que vienen dias , en que todo

loque ay en tu cafa, feallcuado en Babylo-

S6

nia,y todo loque tus padres han guardado

hafta oy: ninguna cofa qdará,dize Iehoua.

7 De tus hijos,que ouieren lalido de ti,y

que engédrafte,tomarán,y ferán eunuchos

enel palacio del rey de Babylonia.
_«..,-*..

8 Y dixo Ezech.as á Ifayas : ' La palabra gJJ
de Iehoua.que hablafte,es buena.Y dixo:

fentcnci¡u

Alómenos aya paz y verdad en mis dias.

CAPIT. XL.

_ thaxo de la figura de la reducción de la captt-

13 miad de Babylonia, es profetizadayprome-

tida la venida del tAefsíM annunciadaypreuemda

con la del Baptifta. I I. Los ejjeüos del Euange-

lio moíirar la vanidad déla came.y dar la venía-

Aera fanñidad y felicidad en Ümfto ,
cuyo officio fHeb . fo .

defcuuepofla fimejanea ¿evnpioy ddigcntepaj-^
tor. III. Úoílrar lagrandevafabtdu-ria,poten- gS.ca ft;g0 ;

cia.y bondad deDios.y ajjrentarj extirpar laido- q-d . bafta

latría. l°,
que ~

* • t> li "do calti-

COnfolad,confolad a mi Pueblo,di- gada>

zevueftroDios; *Matt.],

a Hablad f fegun el coracon de uarc.i,^

Iérufalem : dezilde ábozesquefu tiempo L^.3,4.

es ya cumplido: que fu peccado es perdo- loan.w

nado:que § doble ha recebido déla mano *E«Zo 4,

de Iehoua por todos fus peccados.
j

.

, Gozque clama enel defierto Barred

caminoálehoua, enderezad calada en la

foledadánueftroDios. hS.eflo,

4 Todo valle fea alc,ado,y todo monte y To d a &c.

collado fe abáxe, y lo torcido fe enderece: ¡ Su jufti-

y lo afpero fe allane.
, f^Vjtf'

] Ylaglonadelehoua íe mam eftara;
y
rjode v,r-

toda carne juntamente vera,que la boca de
glor¡a fu

Iehoua habló. gracia.fu

6 K *Boz que deziajDabozes. Yjo reí- m ¡fer¡cor-
;

pondiiQue tengo de dezir á bozes?h Toda dia.^

carne yerua 5 y toda i fu piedad como ñor*^gñ

f LaTerüa fe feca,y la flor fe caej porque

cl viento de Iehoua fopló en ella. Cierta-
vocablo

mente yeruaw el Pueblo. Heb.im-

8 Secafelaycrua,caefelaflor:*maslapa pórtalo

labra del Dios nueftro permanece para fié-

pSubetefobre vn monte alto t annÚcia-

dora de Sion:leuanta fuertemente tuboz
alegrcs

annunciadora de Ierufalcm: leuanta,no te- nucuas .

mas.Di alas ciudades de Iuda:Veys aquí el 1 Pagado

n _ viene áfu
Dios vuettro. , ,

,0 Heaqui, que el Sefiorlehoua vendrá obr* no

«

con fortaleza:y tu bra^o fe enfenoreara. oJ

Heaqui

,

1 q fu falario viene conel, y lu obra
foliciteys

delante de fu roftro. ^ de fu paga.

11 * Como paftor apacentará fu rebano: *E¡ce.j4«

en fu braco cogerá los corderos,y en fu ib- y 37,24.

barco los lleuará : paftorcará fitavemente las loan.io.it.

pandas. 11
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12. q[ Quien midió las aguas con íupu-
ño;y aderezó los cielos con fu palmo: y có
tres dedos apañó el poluodela tierra: y
pefó los motes con balanca; y los collados

con pefo..

13 * Quien enfefió al Efpiritu de Iehoua,
a ó Ieaconfejó enfeñandole?

14 A quien demádó confejo parafer aui-

fado? Quié le enfeñó el camino del juyzio,

ó le enfeñó fcienaa , ó le moftró la carrera
de prudencia?

if Heaqui,que Gentes fon eftimadas co-
mo la gota de yn acetre; y como el orin del

pefo : heaqui que b haze defaparecerlas IP
las como t» poluo'.

16 cNi todo el Líbano bañará para el fue-

go:ni todos fus animales para facrificio.

17 Como nada fon todas las gentes dela-
te del: y en fu comparación ferán eñima-
das en menos que nada,^ y que loq no es.

15 * A que pues hareys íemejáte áDios?
ó que ymagen le compondreys?
19 EÍartifice apareja la ymagen detalla:

el platero leeftiendeeloro,yel platero le

funde e cadenas de plata.'
atado q no 2Q f £j p lj re efCOge para oftrecerle ma-

fElque no
^era ^ne 110 corrom Pa:bufcafe vn maef-
tro fabio

, que le haga rna ymagen de talla

demancra que nofe mueua.
a No fabeys?No aueys oydo.?Nunca os
lohan dicho defdeel principio ? No aueys
íido enfeñados defde q la tierra fe fundó?
12, & £1 eñá aíTentado fobre el globo de I3

deroDios. tierra,cuyos moradores le fon como lágof-
x
Ge»,i,o". tas:* el eftiendelos cielos como vna corti-

na, tiéndelos como yna tienda para morar.
23 Fltorna en na'daios poderofos: ya los

quegouiernanla tierra, haze 11 como q no
ouieran íido.

24 Como (í nunca fueran plantados, co-
mo íí nunca fueran fembrados,como fí nu-
ca fu troco ouiera tenido rayz en Sa tierra:

y aun foplando enellos fe fecan,y el torue-
llinolos lleua como hojarafcas.

15 Ya que me hareys femejante paraque
fea femejante,dize elSando?
2.6 Leuantad en alto vueftros ojos y mi-
rad quien crio eñas cofas? el faca por cue-
tafu exercito:átodasllamaporfus nóbres;
ninguna faltará porla multitud de fus fuer

rS.conque ^as,y por la fortaleza t de la fuerza.

27 Porque dizesTacob,y hablas Ifrael,
J Mi camino es efcondido de Iehoua, y de
mi Dios pafio mi juyzio?

28 Nohasfabido ? Nohasoydo,queeí
Dios del ligio es Iehoua, el qual criólos
términos de la tierra?No fe trabaja,ni fe fa-

tiga con canfanciojy fu entendimiento no

Y A S. fí'

III.

*Sdt.p, 15.

Rom. 11,54.

3.Cor.2,i<f.

a Heb.y va-

ron de fu

«onfcjo le

huoíáber.

bHeb. qui-

tará.

«S.Sifele

ouieíle de

dar facriíi -

ció confor-

me á fu grá

deza.

d Heb.y
Vanidad.

* Afjf.17,

cS.para

lo puede
riazer de

oro ni de

fundición.

g El verda- zz,

Ü Hcb. co-

U10 vani-

dad.

Las efire

las &c.

as rige,

Dios no
iene nieta

>6migo.

ay quien lo afiance. *

29 El dáesfuer^oál-canfado.ymultipli-
calas fuergasáíque no" tiene ningunas,
jo Los mancebos fe fatigan, y le canlan?
los mogos cayendo caen:

31 Mas losque eípefan á Iehoua m aurán m Heb.mu-

nueuas fuercas, leuantarán las'al'as como djranr«er-

aguilas:correrán,y no fe canfatór:;cami'na-

ran,y no fe fatigarán.

C A P I T. XM.
TT3 ^-darguye Diosy comience de vanidad a la itío^

•*^latna,prouando por el eftablecimieto defu Ygle-

fia, y por la obra de la creación ,y por la prophecia
cierta de las cofaspor yenir,c¡ue ha puefio enJupue-
blo,y por lafingularprouidencia que del tiene,fer el

el verdadero Dios:y los ¿dolos yamdadporque na*
di desio tienen

, y en materia fin madera , o metal
&c.y enferma , hechuras de los mifmos que los ado-
ran :y en relación, pura yamdad, confufiony yer-

guenfa de losque los honn .:».

Scuchad melflas,y "esfuercenfe los

pueblos
; alleguenfe y entonces ha-

blen :eftemos juntamente á juyzio.

2 Qujen defpertó del Oriente la juñi- o Refiere
cia,y lo llamó p paraq lo íiguiefle? ^ entre- Iavocací6

gó delante del gentes, y hizolo enleñorear de Abran?,

de reyes:como poluo los entregó á fu efpa Gen * tt '

da, y como hojarafcas arrebatadas áfuar- p
'

có;- ^ ;

3
Siguiólos, paffó en paz por camino por

donde fus pies nunca auian entrado.

4 Quien obró,y hizo ? Quien llama T las

generaciones defde el principio? *Yo Ieho
ua primero:., y yo mifmo s con los poñre-

y ^%JZ
ros.

_
Apoc.x^ij.

5 Las yílas vieron,y tuuieron temor: los y 22,15.

términos de la tierra fe eípantaron: cógre- s El poflre--

garonfe,y vinieron. ro. q.d. no

6 Cada qual ayudó á fu cercano, y dixo
ay míS *

á fu hermano:Esfuer^ate.

7 El carpintero animó al platero:y elque

alifa có martillo álquebatia en la yunque,
diziendo: Buena es lafold'adura. Y f affir- tS. ál ídolo

molo con clauos,porque no fe mouieífe. q hizieron.

8 * Mas tu Ifrael íieruo mio,Iacob á quié *Luc.i, 54.

yo efcogi:íimiente de Abraham mi amigo.

9 Porque te eché mano délos extremos

de la tierra," defde fus mojones te llamé,y u Heb. de

te dixe; Mi deiuoferás tu:efcogite, y no te fus eminé-

d efeche. ^ C!as*

10 No temas,que yo fty contigo: no def-

mayes,que yoT^v tu Dios ,
que te esfuerzo

* íiempre te ayudaré, íiempre te fuñehtaré x Heb.tam--

conladieñrademijuñicia. bien te

11 Heaqui que todos losq fe enojan con-- a>'ude

tra ti,íe auergon^arán,y ferán confufosjfe-

rán como nadadosque contigo contendie-

ren,perecerán;;

n Heb. mu-
défuerca.

pHeb.
pie.

q Gen.r4.

rEcc!té.t,j.

*Ab, 44,6'.
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ii Mirarás por ellos , y no los hallarás.

Los que tienen contienda contigo , ferán

como nada: y los que contigo tienen pen-

denciáronlo cofa que no es.

ij Porque yo lehomfoy tu Dios, que te

traua de tu mano derecha,y te dize:No te-

mas,yo te ayudaré.

sHeb. mu- 14 No temas gufano delacob, 3 apoca-

ertosde&c dos deIfrael,yo te focorreré,dize Iehoua,

y tu Redemptor el Sando de Ifrael.

i? Heaqui
,
que yo te he puefio por tri-

b Hcb.fe- Hojtrillo nueuo b lleno de dientes : trilla-

ñor de bo- ras montes y molerloshas: y collados tor-

cas
* narásentamo.

16 AblentarIoshás,y el viento los lleua-

rá , y el toruellino los efparzirá.Tu empe-

ro exultarás en Iehoua , en el Sánelo de If-

rael te glorificarás.

17 Los pobres y menefterofos bufeá las

aguas, que no ay : fu lengua fe fecó de fed:

yo Iehoua los óyré

:

yo el Dios de Ifrael no

íos defampararé.

18 En los cabefos altos abriré rios,y fuen-

tes en mitad de los llanos : tornaré el de-

fíerto en eftanques de agua* : y la tierra

yerma en manaderos de aguas.

19 D3ré en el deííerto cedros,efpinos,ar

«Heb. ar- ravhanes,y c oliuas : porné enlafoledad
boldcazey

jjayaSj0lm0S y alamos juntamente.
te " 20 Porque vean, y conozcan: y aduier-

tan,v entiendan todos, quelamano dele-
¿Heb.Accr

houaha2e e ft : y que el Sanfto de Ifrael
cad vuci- * 1

tropleyto. lo crio.

eVueftras 21 d Alegadpor vueítra caula,dize leho-

razones. ua,traed e vueftros fundamentos , dizeel

Reydelacob.
fLosíucef-

2i
• xr3yp arlj yannunciennos loque ha

ios de lasco
d j ; d ¡ os l qU e ha paflado def-

las por ve- . . p í n.

lur< de el principio , y pondremos nucltro co-

g Heb.ve- racon : y fepamos
f fu poftrimer¡a,y hazed

remos. nos entender loque ha devenir.

li Abomina „ Dadnos nueuas de loque ha de fer

ble es el 4 ¿gfpues^^que fepamos
,
que vofotros

ostomó
/ovsdiofes. ó alómenos hazed bien,ó mal,

por cióles. J J . -

Heb. efeo- paraque tengamos que contar,y juntame-

gioenvofo te £ nos marauillemos .

tros. 24 Heaqui, que vofotros foys de nada, y
^Del cabo vueílras obras de vanidad :

h abominación
del mundo

os dco ¡ó>

L dcírin «í
5 Del Norte defperté, y vino :

del na-

cipio del cimiento del Sol llamo en mi nombre: y vi

cap. no a principes como á lodo , y como el 0-

tVer.22,23. Hero pifa el barro,

1 Bien eftá. l6 -¡- Quien dio nueuas defde el princi-

tS
r

r

A
ad

' pio,paraque lepamos: y de antes, y dire-

dlric he-

1" mos

:

' jufto.Ciertonoay quien lo annun-

pios que es cie,cierto no ay quien lo enfeñe,cierto no

¿ios. ay quien oyga vutüraspalabras

.

27 Yofiy el primero que he enfefiado ef-

tas cofas áSion , y á Ierufalem di la nue-

ua

.

28 Miré,y no ama. ninguno:y pregunte dé-

eftas cofas,y ningún confejero Tiw-.pregú-

telcs,y»orefpondieron palabra.

29 Heaqui , todos vanidad : y las obr»

decllos nada.Viento y confufion *» fus va- n»

ziadlZ0S ' don!
UU

C A P I T. XIII.

N/d perfona de Cyro libertador del Vueblo f»-

Iltdaicc déla captiutdadde Babylonia.es deferif

ta la perfona del Mefuaífu officioy quahdades pa-

ra el,de EJpiritu de Dios,de mansedumbre, de con-

Jlancia, ¿rc.ycnla libertady reducían del mifm»

pueblo , la libertadglortofay la restauración de la

í&lejia y fu proceridad con la promulgación del

tuangelio. II. Reprehendey auerguenfa al Vite

blo tudatco defits idolatrías,y per fu rebellion,por

las qualei le denuncia extremas calamidades,

HEaqui mi ííeruo 3
reclinar me he Co-

bre el : efeogido mió * en quien mi *Mdí.i2,i§r

alma toma contentamiento :pufe

miEfpiritu fobre el , dará n juyzio á las nt.eyesreg

Gentes. ' as ^ e biuir

2 No clamará 111 alc,ará,ni hará oyr fu boz crtjuftkia.

en las placas.

3 No acabará de quebrarla caña caxcada,

ni apagará el pauilo q humeare : facará el

juyzio ala verdad.

4 No fe canfará,ni defmayará, harta que

ponga en la tierra juyzio, y las lilas efpe-

rarán fu ley.

y Anlí dize el Dios Iehoua , criador de

los cielos,y el que los eftiende:cl que ef- Gé.i,

tiende la tierra y fus verduras :elq dá re-

fuello al pueblo que mora fobre ella,y efpi-

ntu á los que por ella andan.

6 Yo Iehoua te llamé en jufticia,yportu^

mano te tédrc:guardartehé,* y ponertehé Aba.^$.<

por alianza de pueblo ,
por luz de Gen-

tes.

7 Paraque abras ojos de ciegos:paraque

faques prefos de mazmorras, y de cafas de

pnfíon á aílentados en tinieblas.

8 Yolehoua. Eftewminombre : * y a *Ab. 48,11.

otrenodarémi gloria, ni mi alabanga a

P efeulpturas. p Idolos.

9
13 Las cofas primeras heaqui vinieron, q.Arr.41,27

y yo annuncio nueuas cofas, antes que lal

gan á luz,yo os las haré notorias.

10 Cantad á Iehoua cantar nueuo, fu ala

banga defde el fin de la tierra : los que de-

cendis á la mar , y loque la hinche , Illas y
los moradores deellas.

¿i Alceu la bo^ ^ defiertoy fus ciuda-

des,
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desdas aldeas donde habita Cedar: canten

í De Ara- los moradores a de la Piedra : y deídc las
Ha Pétrea, cumbres délos montes jubilen.

ii Den gloria áíehoua, y prediquen fus
loores en las lilas.

bSc írrita- ij Iehoua faldrá como Gigante,y como
ti. hombre de guerra *> defpertarázeIo:gri«

ckmara'"" '
° ***** ^S 3"", y esforcarfeháfoVe

' ius enemigos.

d Rp^V, rt
Dcrd

°
ce]%!o he callado, he tenido

L bom
flkc10 y he me d«enido:daré bozes.d co-

no los do'-
momi'g er quee ft^eparto,afTolaré y tra-

jeres, gare juntamente

.

if Tornaré en foledad montes y colla-
dos.- haré fecar toda fu yerua : los rios tor
naré en lílas,y fecaré los e/tanques

.

16" Yguiarclosciegosporcamino, que
nunca Tupieron .-hazerleshé pifar por las
fendas,que nunca conocieron : delante
deellos tornaré las tinieblas en luz

, y los
rodeos en llanura . Eftas cofas les haré

, y
nunca los defampararé

YA S.
6V

joles déla buena yoluntady amor Je Díó>,elqual
los amparara en medio de todas elUs

, y al finios
toncara de [todas las gentes para cjue Jen de

2;W>»"»'o de fu pueblo 'y di las maraudUqueja hec >0 enel.ylasnue promete ba^rUber-
tánjalo déla candad de úfykn^ donde los
echoporfus peccados.

Y Aora,ani,dize Iehoua criador m-
yo olacob, yformadortuyo,ólf-
" e,:No temas

>P orque7(,teredemi:.
^tepufenombre.mioewtu.j

,

\ QiLandopaiTaresiporlasaguas^fe- ¡g^f
O,,SA

S ¿ y " l0S n0S
'
no te pegarán, vnas mayo*^uado paíTares por el mifíno fuego , no te res 6 otras,

quemaras.ni la llama arderá en ti?

3
r°l?l

e
I°.

!
!
h
?
ua Dios tuy° >

San¿i° t °'SaIü*

' 17 f Serán tornados atráí,yferán auer-
goncados de verguenca los que confian
en la efeulpturary dizen al vaziadizo:Vof-
etros/ojj nueftros diofes.

yer
° f°rd0S

°yd ' y de§0S mírad
P ara

19 Quien ciego fi no mi ííeruo ? Quien
eS.de pro- fiordo como mi méfagero, á quien em-
Kfsion.nó bio?Qu.ienciego,como e el perfefto?y
de hecho. ciego,como el heruo de Iehoua ?
Dcut-^ij- zo Queveemuchascofas,ynoaduier-

te l que abre las orejas,y no para oyr ?

fHeb.quc- zi Iehoua f zelofo por fu juñicia,maoni.
siendo,

ficarálaley,yengrandecer!ahá.

zz Portanto efte pueblo faqueado,y ho-
llado : todos ellos han de fer enlazados en
cauernas,yefcondidosen cárceles . Serán
puertos á faco,y no aura quien los libre : fe.
ran hollados, y no aura' quien diga :Reííi-
tuyd.

"

Quien de vofotros oyrá efto ? aduer-
tJra,y coníiderará á la fin?

M
^
QH-ien d'ó álacob en prefa

, y entre-
gó á Ifraelá faqueadores ? No fué Ieho-
ua ? porque peccamos contra el,y nó qui-
íieron andar en fus caminos , ni oyeron fu

1 Ley.

zf Portanto derramó fobre el el furor
defuyra,y fortaleza de guerra : pufole

t
Héb.no fuego de todas partes, y & defcuydofe-y

onociá. encendió en el,yh no echó de ver..
. Heb.no
ufo fobre CAP T. XLIIÍ
1 corado.

Onjuelay anima a los píos en medio déoslas
^denunciaciones de tanta calamidad.certificá-

A„jr 1, J lu/u , maneto iu
dellrael.f guardador tuyo . 'A Egypto
he dado por tu refeaterá Ethiopia y á Sab- 1 Los íioh'

Da por ti. tras impíos

4 Porque en mis ojos fuefte de grande yT^S.eftima
,
fuerte digno de honrra

, J yo te StofS

5 Notemas,porqueyo
fiy contigo : del phl-7$,¿,

Oriente traeré tu generacion,y del Qcc¿, mMío^nuV
dente te recogeré. nijos,ver.r.

6 Diré al Aquilón : Daca.-yál Medio °n'gé,ííif-
<üa

:
No detengas.Trae de luengas tierras

t3
.

nchff
mis hijos , y mis hijas de lo portrero de la

7 Todos m llamados de mi nombre : y deña"nfla
para gloria mialos criedos formé y los hi- cópañiayde
ze :

' fus codicio

3
a Sacando ál pueblo ciego

, que tiene
nes^ós%r

ojos
: y á los fordos,que tienen orejas .

P°7,"
S*

9 f Ayuntenfe juntamente todas las De' fus
gentes, y juntenfe pueblos. Quien ° de- diofes.Arr.-
ellos ay,que nos dé nueuas deerto

, y que
nos haga oyr las cofas primeras ? Prefen-
tenfus tertigos,yferání>

fentenciadosp c.r pHeb.jufH;
jurtos : oygan, y digan verdad. ficados.

10 Vofotros fiys mis tertigos
5 dize Ieho-

ua,y mi fieruo,que yo efeogi : paraque me
conozcays,y creays,y entendays

, queyo
mifmoycjijantes de mi no fué formado Di-
os,niloferádefpuesdemi. •

,
n * Yo yo Iehoua : y fuera de mino ay
quien falue.

íz Yoannunc¡é,yfalué,yhizeoyr. y no
yuo entre vofotros q ertraño . Vofotros í Otr0 *—
pues>jj mis teftigosjdize Iehoua

, que yo
os

'
Deu, 3^'

fiy Dios.
' n'

i} Aun antes queouiera día, yo era
; y no

ay quien de mi mano efeape ;Ji yo hiziere,,

quien lo eftoruará?

14 Ana" dize Iehoua Redemptor vuef—
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tro , Sando de Iírael: Por vofotros cm-

bié á Babylon.a , y hi« decendir fugi-

tiuos todos ellos : y clamor de Chaldeos

enlas ñaues. . , ,

H YoIehouaSanftovueftro, Crtadorde

Ifrael.Rcy vueftro.

rfi Anfi dize Iehoua , el que da camino

enlamar,yfendaenlas aguas impetuo-

fas. i,

a Delega el
» faca,carro,y cauallo,exer

fu potencia
f

.

ca£n juntam éte,para no leua

urfe'^uedL aP
agados,como pauUo que-

bDelosfa- dan apagados.
ír

«oresvic- l8 No os acordeys
b de las cofas paiia-

jos&c.
daS) nitraygaysá memoria las cofas anti-

guas. . .

* 2 Cor. 5, f_ Heaqui * que yo hago cofa nueua:

J 7- prefto faldrá á luz: por ventura no laye

-

fyoc. 21, y.
£ j Otra vez pondré camino en el de-

L
E
&c

d ' 5!
' ^"o»V c riesen la foledad

2,0 La beftia del campo nehonrrara,los

draoones y los pollos del abeílruz : porq

darc aguas en el defierto , rios en la fole-

dad
,
paraquebeuamipueblo,mi elcogi-

Efte pueblo crié para mi , mis alaban

-

cas contará. • . .

lz Ynomeinuocafteamiolacob,antes

en mi te canfafte,ó Ifrael-

2j No me truxifte á mi los animales de

tus holocauftos.ni mehonrrafte a mi con

iLeuit.1,1. tus facrificiosmotehizeferuir con a lre-

fente,ni te hize fatigar con perfume,

cDiofcor. i4
Nocomprafteparami e caña^m4»-

Ii.i.ca.ié,i7 f4 por,dinero, ni me hartaíle conlagrol-

fura de tus faerifirios: antes me hezifte fer

uir en tus peccados,y en tus maldades me

hezifte fatigar.

2y Yo,yo foy el q raygo tus rebelliones

poramordemi:yno me acordare de tus

peccados

.

z6 Hazme acordar, entremos en juyzio

f Relata tus
j
untamente: f cuenta tu para abonarte

.
^

méritos , fi Tu p r ¡mer padre peccó,y tus enfeña-

los tienes.
¿Qtcs preuar¡car.ón

contra mi- _
.

ÍdSÁí z8 TortantoyoS profané los principes

depufe del del Sá¿iuario : y pufe b por anathema a Ia-

minifterio. Cob,yáIfrael porverguenc,a.

ji Para fer

«leftruydo. c A P I T. :
X í t III.

srfmiyüio argumento delcap.prec bjirlanJofe

tiren elfomdo miembro de la tontedad de los icio

latras que nofe auerguentan de dar culto y adora-

con (palomera quefea) didolo qu, ellos mifmos

hixteron de metal, dew madero parte del qv.al

íetfirmópara elfuego&c. II. Exhorta aJUVue*

blo quepara mardarfe deeíla abominable locura

fe acuerde de'loque bahecbo por el, de loque le ba

Y AS.
tnamfesladodeílje lafpromtffa* que le tiene da-

da* de libertadlas quales cumplirá por la mano de

iCyroy en bfigurado.porCbriJlo.

•fcler.'ja/taA Ora pues, * oyelacob fieruo mió, y 45, 27.

Ifrael á quien yo efeogi.

2 Anli dize Iehoua hacedor tu-

yo,y el q reformó deídeel vientre: Ayu- • Tjtui de

dartehá. No temas fieruo mío Iacob ,
'
el

| a verdade-

Refto á quien yo efeogi. » Iglefia.

3
* Porque yo derramaré aguas fobre el

»^¡f£
ibcadal, y rios fobre laTecura. Derramare

mi Efpiritu fobre tu generación , y mi ben ^ ^
diciou fobre tusrenueuos

.

4 Y brotarán como entre yerua,como fau

zes junto á las riberas de las aguas,

y Efte dirá:Yo/«j de Iehoua:el otro fe Ha

mará del nombre delacob.P.l otro efcnui-

rá con fu mano,A Iehoua,otn> fe porna por

fobre nombre, Delfrael. II.

6 «r Anfi dize IehouaRey de Ifrael , y *Arr,4i,46 «f Anfi dize Iehoua Keyaeui«i , 3 «Arr.+i,*

fu Redemptor,iehoua de los exercitos: A6.48, «.

.* Yo el primero, y yo elpoftrero , y fuera Apoc.i.ij.y

deminoayDio?. . f Heb. ce
7

Yquientnam-aracomoyo^ydenun- ^ yo ^
ciará a»t« efto,y meordenaralo otro,ael- m¿ llamar

de que hize el pueblo del mundo? » anun- por CÚ3Xf_

cien les loque viene decerca, y loqeftapor darfer.
1

1 Arr. 41.1t.
venir. „ ., , 7f,i

? No temays,m os amedrenteys.Por ve

tura » defde entonces no te hize oy r , y te ^^ a

dixe antes ^«£e/?J«<ij«"-->'e'"''f
, Luego vof nYamuch<>

otros /ojs mis teftigos ,
que no *y4 Dios íi

t¡em p há.

no vo:y que no iu fuerte, quejo no co- o Que no
J 1 * e fté deba-

Tíos formadores del efeulptura todos - de™ do

ellos/»» vanidad.y lo mas prcciofodee os

para nada es vtil : y teftigos deellos ellos

miímos.que ni veen.m entienden: porta- P¿« W|
to p fe auergon^arán. q Abfurdo

10 1 Quien formó á Dios?y quien fun- gr3de .p0r.

dió efculptura,que para nada es de proue- que Dios,

r j

r
.loq fe ado-

n °Heaquique todoi' fus compañeros »noesfor

feránauergoncados : porque los mifmos
Jg, §

J
artífices fon de loi hombres . Aunque to-

currcnpar,

dos ellos fe junten, y eften ,
alfombrarle-

ia hechuí

han.vauersoncarfehanavna. ,
del Ídolo.

12 * El herrero tomará latenaxa, obrara *Sab.i}M
en las afcuas, darleha forma con los mar- krm..o ; |
tillos,obrará en ella con el brande fu for-

takza:a unq ff/e hábrieiuo ,^ le falten las sHeM a.

fu erqas 5
nobeucráagua au„qfe defrnaye fuerca.

j
U El carpintero tiende la regla ,

léñala a

con almagre,labrala con los cepillos, dale

floura con el compás ,
bátela a forma de

varon.a femajan^a de hóbre hermofo, pa-

raqueeftéfentadoencafa.
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14 Corcarfehá cedros,y tomará enzina y
alcornoque, y esfor^arfeha cótra los arbo-
les del bofque.-plantarápino, quefe crie có
lalluuia,

ry El hóbre de/pues fe feruirá del para que-
a De los mar, y tomará a de ellos para callentarfe:
leños, encenderá también el borno,y cozerá panes.

hará también v» dios,y adorarloha : fabri-
cara vn ydolo

, y arrodillaifehá delante
deL

15 Parte deel quemará enel fuego,có otra

parte deel comerá carne, arlará aliado,

y

hartarfehá.Defpuesfe callentará,y dirá,O,
callentado me he, fuego he virio.

17 Las fobras del torna en dios, en fu
efculptura: humillafe delante del , adóralo

y ruégale diziendo , Libra me, que mi dios
fes tu.

18 No fupieron, ni entendieron, porque
(Dios. b vntó fus ojos,porqueno vean:y fu cora-

c_on,porque no entiendan.
:Hcb.yno 19 c No torna enli,no tiene fentido,ni en-
cuera' á rendimiento para dezir.Parte dello queme"
x coracon. eneI fueg ,y fobre fus brafas cozi pan ¿ aífé

(

carne,y comi ; loque deel quedó, tengo de
• tornar en abominación? delante de t» tro-

co de árbol me tengo de humillar?

Haíeo- 20 d La ceniza apacienta: fu coracon en-
ra inútil, gañado lo inclina

, paraque no libre fu ani-
el fabri- ma,y diga, c No ¿ña la mentira ámi mano
tdor del derecha?

Idolatría
21 ^r Acuerd"e deeftas cofas ó Iacob, y

loque Jfael, que mi feruo eres : Yo te formé , mi
igo. fieruo eres:Ifrael no me oluidcs.

II. 21 Yo deshize, como nuue, rus rebellio-
nes,y tuspeccados,como niebla: tórnate á
mi,porque yo te redemi.

2.3 Cantad loores ó cielos quelehoua hi-
zo . jubilad ó baxuras de la tierra . Montes
romped en alabanza :bofque y todo árbol,
que enel efiái porq lehouaredimió á Iacob,

y en Ifrael ferá glorificado.

24 Anfi dizelehoua, Redemptor tuyo,y
formador tuyo defde el vientre : Yo Ieho-

\en,t,6. ua> que lo hago todo,que f eftiédo folo los

rib.42,j. cielos, que eftiendo la tierra pormimif.
mo.

•tdelos
2
? Q¿le deshago las feñales s¡de los adi-

itiro- uinos, que enloquezco los agoreros, q ha-
go tomar atrás los fabios, y que defuanez-

uetrae co fu fabiduria.

¡Sí
16 h

Qile defP ie«a la palabra defu fiemo,

mtífis Y q ue cumple el confejo defusmenfageros

X A S, V€s
28 Que llamo á Cyro, mi paftor: y todo
loque yo quiero

, cumplirá : en diziendo a
Ierufalem,Scrás edificada : y al templo,Se-
ras fundado.

C A P I T, XLV.

"C N«/I7eDw a Cyro porfu nombre au mucho atu
*^tes que nacicjjh en la monanbiapara que liber-
te fu l'ueblo de Babylonia : di qual Cyroporfer vn<t
biuafigura de Ghníló le dáfmpropríos titulosMef-
Jtas Libertador defu l'ueblo.Vios efcondidojos qm-
les títulos esencialmentepertenecen afolo ChnMo.
I I. Buelue a redarguyr la idolatría yfu, vanidad,
prouandoferelfolo verdadero Dios, por la Vrophe-
cia que hapueslo en fu, Yglefia ,por la creación del
mundo,por la vocacio defu Cyro (anfi la finura co.
mo lofigurado )ypor la libertad defu Puebío &c,

ANfidize Iehoua á fuMefsias Cyro
s

al qual yo tomé por fu manderecha,
para fubjetargentes delante deel

, y
f defacár lomos de reyes.Para abrir delan- f Henchir
te del puertas:y puertas no fe cerrarán. de miedo

2 Yo yré delante deti,y los rodeos ende- y áede(-

rec,aré:quebrátaré puertas de metal, y cer-
mayo rc *

rojos de hierro haré pedacos.
yes *

5 Ydartehélostheforos 'efcondidos,y JHeb.de ef-

losfecretosmuyguardados:paraquefepas curid'ad: y
que yofoy Iehoua m que te pongo nombre, efeondede-

elDios delfrrael. ~ rosdecn-

4 PormiííeruoIacob,yporIfrraelmief- cubrim'ea-
• 1 " ' - tos.

bas á fu *l
ue * trúfale, Serás habitada : y á las

efía por ciudades de luda, Serán reedificadas, y fus

irophe- ruynas leuantaré.

27 Que digo ' al profundo, Sécate : y tus
amar, rios haréfecar.

cogido te llamé por tu nombre:pufe te n tu
t0
^

lobre nombre,aunque no me conociñe. res.Heb. q
5" Yolehouá, y ninguno mas í/ejo. Noay llamo en to

Dios mas de yo. Yo te ceñiré,aunq tu no- nombre,

me conocifte. n DeVngí-

6 Paraque fe fepa defde el nacimiento del M°er
°' '

Sol, y defde donde fe pone, que no ay mas ve, ,

S ' aS '

de yo. Yo Iehoua,y ninguno mas de yo. oTe "enuef-

7 Que formo la luz
, y que crío las tinie- tiré en la

blas : quehagolapaz,y que crio el mal. Yo dignidad.
.

Iehoua,que hago todo efto. aludió" á la

8 Rociad cielos de arribadlas nuuesgo- ™§ambtfi

teen la jufticia
: abrafe la tierra, y P fruufi- íTproduz-

quenfe la falud y la jufticia:haganfe produ ganfe.

zir juntamente.Yo Iehoua lo crié.

9 Aydelque pleyteacon fuhazedor. I J,

^Eltiefto, contra los ti efto s de la tierra. q s. tome
* Dirá por ventura el barro al que lo labra: contienda.

Quehazes? Y tu obra r no tiene manos. *Ierem. is,

10 Ay delque dize al padre:Porque enge- 6 -

drafte?y á la mugenPorque parirte? 5>> 2°-

11 Anfi dize Iehoua, el Sánelo de Ifrael, y £

Noti«ie

fu formador : Pregútadme de las cofas por
venir : mandadme acerca de mis hijos

, y á
cerca de la obra de mis manos.

12 Yohize la tierra, y yo criéfobreellael

CC
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a Arrí.4M- hóbre.Yo,mís manos a eñendieron los cie-

los,y á todo fu exercito mandé.

bACyro.y ij. Yo b lo defperté en juíbcia,y todos fus

a loque fi- caminos enderecaré . El ediiicará mi au-
gura, dad ,y foltará mis captiuos no por precio,

ni por dones,drze lehoua de los exercitos.

«Las rique- 14 Anfi dixo Iehoua: c Eltrabajo de Egy-
zas allega-

p t£>j las mercaderías de Ethiopia,d y los al-

dabeó tra-
tQS ¿ e s abba fe paífarán áti

, y ferán tuyos:

¿Los illuf-
tras tl y r^n

J P 3 ârán con grillos
:
áti harán

tres. Heb. reucrencia
, y áti fupplicarán : Cierto enti

varones de e??<i'Dios:y no ay otro fuera de Dios»

medida. iy Verdaderamente tu eres Dios

,

e que te

e Ignorado encubres:Dios de Ifrael,que falúas.
4el mundo.

J(j Auergoncarfehán,y todos ellos fe af-

frentaránryrán con vergüenza todos los fa

hricadores de ymagines.

17 Ifrael fe faluó en lehoua falud eterna:

no os auergonc.areys, ni os affrétareys por

todos los ligios.

18 Porque anfi dixo lehoua, que crialos

cielos , el mifmo , el Dios que forma la tie-

rra, el que la hizo, y la compufo. No la crio

para nada, para que fueffe habitadala crio:

Yo lehoua,y ninguno mas deyo.

19 No hablé en efcondido,en lugar de

tierra de tinieblas.No en balde dixe á la ge

neracion de l3Cob,Bufcadme: yo lehoua q
hablo juíticia,queannunc;o rectitud.

fOt.tbs 20 Ayütaos y venid,allegaos todos Hos
defechá- remotos délas gentes.No íab.en,losque le-

dos. Gc.'os
v ¿ :an e l madero de fu elcuíptura, y losque

principa- r 1

les.
ruegan a! c¡:os, que no falúa.

21 "Publicad, y hazed llegar, y entren to-

dosen confuirá. Quien hizo oyr efto-defde

cl principio , > defde entonces lo tiene di-

cho , fino yo lehoua, y no ay m3s Dios que

yo:í)ios j tirso y faluador,no mas de yo.

2,2, Mirad ám i, y fed faluos todos los tér-

minos déla tierra:porque yofiy Dios,y no

ay mas.

13 Por mi hizc juramento, de roibeca fa-

lló palabra en jufticia,la qual no fe tornará:

* R?»»4rtir * queámi fé doblará toda rodilla,y jurará

thihp.iiio. t0 ¿¿ lengua..

24 Y ámi dirá:Cierto en lehoua ¿sla la juf-

ticiáy la fuerza, harta el vendrá: y todos

gTom=n
l 0SqU€

£ fe enojan cótra el, ferán auergon-
«ontienda

^ados>r ? '

2f En lehoua ferán juftificadoí, y fe glo-

riarán toda la generación de Ifraeh

CAPI T, XLVI.

-ryRophetiw la ruyna de tos ídolos de Babylonia

I I. aprehende a fupueblo deidolatria burlan-

dofas 'oca* dili<¡eneÍM enella. I TI. rrueuales fu,

verdadera dmtmdádpor laemarauillatcjue ha lie*

tb'opor ellos, 7 ¡>or Lis c¡ue tieneprometida* de ha^er

perU mana de tyrogjlc Gbn$e¿ .

PRoftrófe Bel , abatiófe Nebo. Sus

ymagines fueron pueslaf fobre beftias,

y fobre animales de carga, que os lie—

uarán, cargadas de vofocros, carga de can-

fancio.

z Fueron encornados, fueron abatidos

juntamente: y no pudieron efcaparfe h de hDeyres»

la carga : y 'fu anima vuo de yr en captiui- tíB^-

? q[ Oydme ó cafa de Iacob
, y todo el ^'.D^l'

reñodelacafadelfrael:t lbsquefoystray- los ¡aolos

dos de viétre,los quefoys Ueuados de ma- afFectosho*

manos pa-

4 Y halla k vejez yo mifmo:y halla las ca- ™ m*s irri*

ñas, yo fupportaré! Yo hize.yo Ueuaré, yo j^jyjJ
fupportaré,y guardaré. charifsi-

j Aquienmehazeysfemejante,y mey- m0s,yguai

gualays,y me cóparays para ferfemejante? dados, co-

tí: Sacan oro de fu talegon , y pef3n plata mo la cria-

cdnbalancas.-alquilá™ platero para hazer ^
r*£°m

dios deel:humillanfe,y adoran.
íú madre.

7 * Echanfelo fobre los ombros, lleuan- *^^¿j
lo,yafsientálo en fulugar.allifeeítá,yno-

2J-

fe mueue defu lugandanle bozes,y tampo-

co refponde.ni libra de la tribulación.

8 fif Acordaos deefto,y tened vergueta: III.

tornad 1 en vofotros prevaricadores. 1 Heb ,
fo-

e> Acordaos de las cofas palladas defde el bre C0M-

figlo:porque yo foy Dios, y normas dios: S ort"

y nada«j ámi femejante..

10 Queannuncio m lo porvenir defde el
m ™eb

;
TV-' 1 /-» 1 " poltrero.

principio : y defde ant)guamente,loque au 1

no era hecho. Que digo:Mi cófej© perma-

necerá,y haré todo loque quifiere.

n, Que llamo defde el Oriente ál " aue, y n& a" *

detierra lexanael varón de mi confejo.
"p 'n

f

*'

ex[.

Yohablé,poreírolo haré.venir:penfék.ha- c¡topara
'

«rlohé también. losBaby-

11 Oydme duros de coragon, que eflays Ionios,

lexos de la jufticia. o Dcquiíi

13 Haré á mi juíticia que fe acerque,y na ^°]^
aC°'

fe alexará : y mi falud no fe detedra. Y poa-

dré falud en Sion:y mi gloria,en Ifrael.

CAP I T. XLVI!.

PKophetixafe a Babylomay a fu monarchta fa t

dejlruycipn.

DEciende,y afsiétate enel poluo vir»

gen hija de Babylonia: afsiétate en'

la tierra fin lilla
,
hija de los Chal-

deos:q nunca mas te llamarán tierna, y de-

z- Toma el molino,y muele harina.-defcu-*^^""*

bre tus guedejas ,
defcal^alos pies ,

defeu-^'j^
eni

bre las pternas, paila los nos. contra -

j *Serádefcubierta tu vergüenza, y tu ré.Eidaf

deshonor ferá viftojtomaré vengan^a^ no fauor.AU

Ayudaré ü hombre.. H>í*

4, Nuef--
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4 Nueftro Redemptor, Iehoua de los e-
xercitos es fu nombre,San<3o de Ifrael.

5 Sientate,calla,yentraen tinieblas hija
dé los Chaldeos:porq nunca mas te llama-
rán Señora de reynos.

6 Enoje'me contra mi pueblo ,f profané
mi heredad, y entregúelos en tu mano : no
les hezifte mifericordias, fobre el viejo a-
grauafte mucho tu yugo.

7 Y dkifte,Para fiempre fere' feñora.Haf
ta aora no has péfado enefto, ni te acordaf-
te de tu poftrimeria.

8 Oye pues aora ello delicada, la que ef-
ta femada confiadaraente.la que dize en fu
corado: Yo foy, y fuera de mi no ay mas:No
quedaré biuda,ni conoceré orfandad.

9 *Eftas dos cofas te vendrán de repen-
te en vn millno dia,orfandad,y biudez.cen
toda fu perfeció védrá fobre ti por Ia d mul-
titud de tusadiuinanc,as, yporla copia de
tus muchos agüeros.

i© Porque ce confiarte en tu maldad , di-
ciendo : Nadie me vee. Tufabiduna,y tu
jnifma feiencia te engañóla que dixefles en
tu coracon:Yo,y no mas.
M Veodrá pítesíobreti mal, cuyo naci-
miento no fabrás.cacrá fobre ti quebranta-
miento^! qual no podrás remediany ven-
drá fobre ti de repente deftruyeion, la qual
*» no conocerás.

" Eftáte aora entre tus adiu¡nanc,as,y en
Ja multitud de tus agueros,en los quales te
fatigarte defde tu niñez

; quic;á podrás me-
Jorarte,qaica te fortificarás.
J
j Harte fatigado en la multitud de tus
confejos.parezcan aora,y defiéndantelos
hgadores de los -cielos , los efpeculadores

~

de las eftrellas, losque enfeñan f los curfos
de la luna^de lo que vendrá fobre ti.

14 Heaqui,qUe ferán como tamo , fue°o
los quemarájno faluarán fus vidas de la tía-
rio de la llama-no quedara hn& para callen-
tarfe,ni lumbre á la qual fe fienten.
if Anfi te íerán aquellos,con quien te fa-
tigarte,™* negociantes defde tu niñez;ca-
davno sechaiá porfu camino,no íí«í-/qmc
te efeape. 1

CAPIT. XLVIIf.
ídarmyey amenaza la hypocrífia y la idola-
tría de los defu l'ueblo : que llamando/i Vueblo

di D,os,fermtn a Ídolos. 1 1. <yu ef, D¿osm m^
píelas promefsas terrenas de multiplicación

, bal y
proceridad&c.confa Vucblo,es porque ellos tZpoco
cumplieron con la obfemancia defuLey, queprome-
tieron enelVaño. IU, Vropheti^a a losp,osÑ li-
bertad de Babylonia.

Yd efto cafa de Iacob,qos llamays
del nombre de Ifraehlosque fa lie-

ron h de las aguas de luda : losque

Y A 5. 7§
juran enel nombre detehoüa, y hazen me-
moria del Dios de Ifrael no en verdad ni
enjülticia»

2. Porque ¡ de la Sanóla ciudad fe nóbran, ^

íehouadT
deirrfad COnfi3n ifan- b" 3^Iehoua délos exercitos. Ban ,¿e ef.

i Loque pafló
, ya dias há que lo dixe, y tos ¡Iluftro*

de mi bocalalió:publiquélo
3hizelo prefto, tituloj

>

yauino. r
ííend»

4 Parque conozco que eres duro,ytnier- 'ZT*-7'uo de hierro tu ceruiz,y tu fréte de metal. \S»
5 Dixetelo ya dias ha , anres que vinief- * r

'

.
fe te lo enfefie:porque no dúefl^Mi ydo- t£*£

*

o lo hizo mi eiculptura y mi vaziadizo hierro &¿
1 mando eftas cofas, q.d. Obfti*
6 Oyrtelo, viftelo todo, vofotros pues n;"Kc6tu»
nü lo annúciareys ? Aora pues, 1" ya te hize ^^^P11 -

oyr nueuas y ocultas cofas.q- tu no fabias. ,.

7 Aora fueron cnadas, noen dias parta-^dos, ni antes de efte dia las auias oydo; mHcb.dc
porq no dlgas.Heaqui queyo lo fabia. entonces.

8 Cierto nunca lo auias oydo,cierto nu-
ca lo auias conocido,cierto nuca antes « fe nLo oyR*.
abrió tu oreja Porque fabia que defobede-
ciendo auias de defobedecer, portanto té
llamé rebelde defde el vientre.

Por caufa de mi nombré dilataré mi fu-

R

t'.Lll. lili 111'

rorjy para alabanza mía te clperaré luenoa
mente.para no talarte.

10 Heaqui te he purificado, y no como 4
plata:he te efeogido en horno de afiieion.
n Pormi,pormi,haré.Otramente,como
feria profanado ? * y mi honrra no la daré o S.efte
aotre. pueblo.

11 Oyemelacob,ylfrraelpllamadomio. Arri-47,<í.

** Yo miímo yo el primero, también vo el S t,reria

portrero. *
d°
Um,

,

na
;

13 Ciertamente mi mano fundó la tierra, bre.

Ü°"

y mi manderecha midió los cielos con el ^Am^.g,
palmo

¡
r en llamando los yo,parecieró jú- P Arrí.4j, r.

tamente. qS.foyfo-

14 luntaos todos vofotros y oyd.Quien i°
Dioí -

<y
s entre ellos,que annúcie ertas cofas? íe-

Arr,4 r'4-

houa t lo amó,el qualeífecutará fu volutad rGeñ^í 6
enBabylonia.yfu braco en los Chaldeos. Seavn&c.
17 Yoyohablé,ylollamé,ylotruxeipor- s Entre los
tanto feráprofperado fu camino. falfosdio-

16 Allegaos ámi,oydefto.Defdeelprin- fes*

cipiono hablé en efeondido: defde que la ^ty1,0'

cofa fe hizo,ertuue alh.-y aora Iehoua Dios
me embió,y fu Eípiritu.

17 Aníí dixo IehouaRedemptor tuyo, el
Sanéto de ífrrael : yo Iehoua Dios tuyo

, q
te enfeña "prouechofamenre: que te enea- „Heb paramina por el camino en que andas. áproue-
18^ Oxala tu mirarás á mis mandamiétos: char.

fuéra entóces tu paz,como vn rio, y tu jufc
ticia como las ondas déla mar.

CC ü
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19 Fuéra,como la arena,ta fimienteiy los

renueuos de tus entrañas como las pedre-

Zuelas deella : nuca fu nombre fuera corta-

do,ni raydo demi prefencia.

II. 10 «[Salid de Babylonia, huyd de entre

los Chaldeos Dad nueuas deefto con boz

a S.eftc ale- de alegría : publicaldo ,
a lleualdo hafta lo

gré menfa- poftrero de la tierra. Dezid:* Redimió Ie-

ge.Marc. houa a fu íieruo Iacob.
,<f»I;S' 21 Ynuncatuuieronfed,<p¿»íMoslleuó
*Exod.17,

p0r ios defíertos : * hizoles correr agua de

la piedra:cortó la peña,y corrieron aguas.
mm.20, ^ b * No ay paz para los malos , dixo Ie-

b'EñcEuá- h° ua -

gelio no es C A P I T. X L I X.
para el mú- . . ,

,

do.Ioan. iNtrodu^e el Profbeta a Chrtiio que notifica al

17,9.
* mundofu yocacion ,fuautboridad,y fu officio ,y

* Abax.57, que fi el mundo lo tuuiere en poco aely afu Euange

31. lio, el daño fer'a del mifmo mundo, fin qucporejjo el

pierda nada de fu gloria. II, Dios nofepuede olui-

dar defu Yglefia por el infinito amor que le tiene en

Chrijlo-.enel qualy por el qual la reflaurara\multi-

p licara',y regalara maráuülofamcnte.

O Yd me Islas, y efeuchad pueblos

lexanos. Iehoua me llamó defde el

vientre:defde el vientre de mi ma-

dre tuuo mi nombre en memoria.

2 Y pufo mi boca, como cuchillo agudo,

con la fombra defu mano me cubrió : y pu-

fome por faeta limpia, guardóme en fu al-

jaua.
, r . „

3 Y dixome, * Mi fieruo eres o Ifrael,co-

tigo me honrrare.

4 Yo empero dixc:Por demás he trabaja-

do:en vano, y fin prouecho, hé confumido

mi fortaleza:mas c mi juyzio delance de Ie-

houa e?{a':y á mi obra,délante de mi Dios,

y Aora pues dize Iehoua,el que me formó

defde el vientre por fu íieruo, paraque có-

uierta á el á Iacob . Mas.// Ifrael nofe ayun-

tará,^ empero eftirnadoferé en los ojos de

Iehoua,y el Dios mió fsra mi fortaleza.

6 Y c dixo:Poco es que tu me feas íieruo,

para defpertarlos tribus delacob , y paraq

reftituyas los aífolamientos de Ifrael: * tá-

bien te di porluz délas Gentes, paraqfeas

mi fahid hafta lo poftrero de la tierra.

7 Aníi dixo Iehoua Redemptor de Ifrael,

San&o fuyo, al f menofpreciado de anima,

al abominado de las gentes,ál íieruo de los

tyranos: Verán reyes,y leuantarfehán prin

cipes,y adorarán por Iehoua: porque fiel es

el Sancto de Ifrael, el qualte efeogió.

8 Anfi dixo Iehoua:* En hora de conten-

tamiento te oy, y en dia de falud te ayudé:

y guardartehc,y dartehé por aliaba de pue-

blo,paraque defpicrtes la tierra : paraq he-

re ".1 s heieézdtts aflbladas,

9 Paraque digas álos prefos:Salid:yáloS

que eftán en tinieblas:5 manifeftaos.Sobre gSilidi

los caminos feránapacentados, y en todas liu*

las cumbres feranívs paftos.

10 * Nunca tendrán hambre,ni fed : ni el *a/>oí. 7^

calor los affligirá,ni el Sol : porq elque de- x í,

ellos ha mifericordia, los guiará, y á mana-

deros de aguas los paftoreará.

11 Y todos mis montes tornaré camino:y

mis calcadas ferán leuantadas.

12. Heaqui,eftos vendránde lexos,y hea-

qui,eftotros del Norte,y del Occidente:y

eftotros déla tierra del Mediodía.

Cantad alabanzas ó cielos , y alégrate

*Ahaxo ;¡

16,

c Mi dere-

cho.

d Mi Isla-

rio,

e S.Díos a

fu Mefsias.

* Arr.^i t 6.

^¿7,13,47.

f Cuya vida

no fe eílí-

Bia en el

mudo. Pro-

pios títulos

déla Yglc-

fa cnel mu-

do.

»i.Cor.6,i,

II.

tierra,y romped en alababa ó montes: por-

que Iehoua ha confolado fu pueblo
, y de-

fus pobres tendrá mifericordia.

14 fj Mas Sion dixo:Dexóme Iehoua,y el

Señorfe oluidó demi.

iy Oluidarfehá la muger de lo que parió,

para dexar de compadecerfe del hijo de fu

vientre ? Aunque h efias fe oluiden ,
yo no h Las muge

. . , ,
,~ res f.deful

meoluidaredeti.
partos.

16 Heaqui que en las palmas tetengo el- r

culpida: delante de mj¡ eftán fiempre tus

muros.

17 Tus edificadores vendrán á prieffa:tus

deftruydores,y tus affoladores íaldrán de-

ti.

18 * Alc^a tus ojos alderredor,y mira: to- * Abax.¿<¡t

dos eftos fe han ayuntado, áti han venido. 4.

Biuo yo, dize Iehouá, que de todos, como

de vefiidura de honrra,ferás vellida : y de-

ellos ferás ceñida como nouia.

19 Porq tus aífolamientos,y tus deftruV-

ciones,y tu tierra dc-fierta,aora ferá angof-

ta por la multitud de los moradores : y tus

deftruydores ferán apartados Iexos.

20 ' Aun t los hijos de tu orfandad dirán ¡Otrave*,

á tus oydos: Angofto es parami efte lugar,
|

, Iw,
^f*J

apártate por amor de mi a atraparte para q ^^^J!
yo more. •

_ aquialufifi,

21 Y dirás entu coraron: Quien me engé- fuc T fue

dró eftos?porque yo deshijada,y fola : pe- 17.14. 0,

regrina y defterrada «vj.quien pues crió eP Gen.13,1.

tos \ Heaqui ,
yo dexada era fola , eftos de ^

donde vinieron ellos aqui?
_ ^lar«,ál

22 Anfi dixo el Señor Iehoua:Heaqui,que
^ ora eftas

yo alearé mi mano á las gentes, y álos pue-
]luerfana.

blos leuátaré mi vandera: y traerán en bra-

cos tus hijos
, y tus hijas ferán traydas fo-

breombros.

2) Y reyes ferán tus ayos:y fus reynas.tuS

amas deleche: el roftro inclinado a tierra te

adorarán,y el poluo de tus pies lamerán: y
conocerás,que yo foy Iehoua, q no fe aucr-

gon^arán los que me efperan.

24 Qui-



n
, r

z4 Quitarán la prefa al valiente? ola ca-

Mrf. P tillidad
i
u ftaa darfehá por libre?

i¡T Anfí pues dize Iehoua:Cierto la capti-
uidad ferá quitada al valióte: y la prefa jat-
ta ferá dada por libre: y tu pleyto yo lo
pleytearé.y á tus hijos yo /« faluaré.

t6 Yalos q te defpojáron,haré comerfus
carnes, y confu fangreferán embriagados,
como con mofto : y toda carne conocerá,
que yofoy Iehoua faluador tuyo,y Redem-
ptor tuyo,el Tuerte de Iacob.

C A P I T. I.

VeTlra Dios a fu Pueblo que fi lopone en affi,
Wl-aonss efiremas, no esporque lo defeche, nifot

I S A Y A S. 74,

9 He aqui, que el Sefior Iehoua me ayu-
dará, quien que me condene? He aqui,q
todos ellos como ropa de veftirfe enueje- íT.asenc-

ceránrpolilIa los comerá, mígosya
ro Quien ay entre vofotros

,
que tema á lKrfar'os

Iehoua ? Oyga la boz de fu fieruo . El que
dA pio*

anduuo en tinieblas
, y el q careció de luz,

confie enel nombre de Iehoua, y recuefte-
fefobrefuDios.
n He aqui,que todos vofotros encendeys
fuego.y eííays cercados de centellas . An-
dad á la lübre de vueftro fuego:y á las cen-
tellas, queencendirtes .De mi mano os vi-
no eíto:en dolor fereysfepultados.

C A P 1 T. LJ.or-
tptc lefaltepotencia parafacarld deeímmas por-
quefiít iniquidades han menefter tal cafiivo. I f V jjj, t ,

^ ac
l
uem mei'° dela cal*™-

Introdttxea Chrifio authori^ado de Dws% lleno 'de „J , / f,¿e co
,

nfl<el^on
fffirmem ¡fpro-

fabiduria y palabra confolatoria para el confítelo
defu Pueblo

: menofpreaadoy afrentado enel mun-
do, pero lleno defortaleza de Diospara retenerfu,
lugar y defender fit innocencia . Esymagede vn yer-
dadero propheta.

* Abax. <¡$,

2.

1» Mi poder.

II.

cS.i')ia elo

quente.

*Matt,i6,

*7-

iHeb. juf-

tífica.

: Heb.dc

•njuyzio.

ANfidixo Iehoua: Que es deefta car-
ta de repudio de vueftra madre, á la

qualjyo repudié:ó,quiéyS» misacree-
dores,aqmen yo hos he vendido ?Heaqui,
que por vuertras maldades foys vendidos:

y por vueftras rebelliones fue repudiada
vueftra madre.

2 Porque vine, y nadie pareció : llame', y
nadie relpondió. * Por ventura acortófe
" mi mano acortandofe

, para no redemir ?

Por ventura noay en mi poderpara librar?

Heaqui, que con mi repreheníion hago fe-
car la mar : torno los nos en deííerto, hafta
podrirle ius peces

, y morirfe defed por fal

ta de agua.
_
o

3 Vifto los cielos de efcuridad : y torno
como facco fu cobertura.

4 qfElSeñor Iehouame dió lengua s de
• Sabios,parafaber^ren fu fazon palabra al

canfado: deípertará de mafiana,de mañana
me defpertará oydo

, paraque oyga, como
losfabios.

5 El Señorlehoua me abrió el oydo,y yo
no fue rebelde:no me torne' atrás.

6 * Di mi cuerpo á los hendores : y mis
mexillas á los peladores:no efcondi mi ro£
tro délas injurias y faliua.

7 Porque el Señor Iehoua me ayudará,por
tanto no me auergóco'.-poreífo pufe mi rof-
tro como rn pedernal : y fé, q no feré auer-
gon^ado.

8 *Cercano e$7¿ demi el que me d abona,
quien contenderá cómigo? Iuntemonos.
Quien es el aduerfario e de mi caufa ? ace'r-

quefe ámi.

meffcvs hechas a los Padres,y que ejperen la reftaura-

ciondelaYglefia. I í. Ora el Propheta a Dios que
cumpla /ü promejfa,y fe mueflre confu Pueblo el que
foliafer: ¡II. Y bttelto al Pueblo lo confíela y es-

fuerca enperfona de Dios. I 1 1 f. Anima a Cbrif-
to en la figura de Qyro a la emprefa de la libertad

de/u Pueblo, V. Confíelay esfuerca a\erufalem,

certificándole que lafacaráde toda afflicion,

OYdmelos que feguis jurticia,Ios q
bufcays á Iehoua : mirad á la pie-
dra de donde fuertes cortados, y á la

cauerna s delafoífadedóde fueftes arran- g O, dd
cados. pozo.

z Mirad á Abrahá vueftro padre,y á Sara
la que os parió: porque folo lo llamé, y bé-
dixclo,y multipliquelo.

? Ciertamente confolará Iehoua á Sion,
confolará todas fus foledades: y tornará fu
deííerto como Parayfo, y fu foledad como
huerto de Iehoua:hallarfehá en ella alegría

y gozo,confefsion y boz 11 de cantar. h De coa-

4 Eftad attentos ámi,PuebIo mio,y oyd- fersio "

A

me nació mia : porque de mi faldrá la ley,y
de dab% a '

mi juyzio defeubriré para luz de pueblos,

f Cercana eftá mi jufticiá,falidoha mi fa-
lud,y mis bracos • juzgarán á los pueblos. ' Defende-

A mi efperarán las islas,y en mi brago pon- ra
'
n
;
,¡1)er-

drán fu efperanca. taran.

6 Aleada los cielos vueftras ojos, ym¡-
rad ábaxo ala tierra: porque los cielos fe-

rán deshechos, como humo:y la fiérrale

enuejecerá, como ropa de vertir: y de la

mifma manera perecerán fus moradores:
mas mifalud ferá para íiempre,y mi jufticia

no perecerá.

7 Oydme,!osque conoceys jufticia:Pue-

blo en cuyo corado eftá mi ley:No temays
afFrenta de hombre, ni defmayeys por fus
denueftos:

8 Porq.como á veftidura,!os comerá po-
lilla : comoálana,los comerágufano: mas

C C iij



II.

a 0,ta1ó.a

"liaraon.

- L.XQCI, 14

21.

III.

bHcb.con
alabanza.

ISA
mi jufticia permanecerá perpetuamente, y
mi Talud para (íglo de figlos.

9 qr Defpiertate defpiertate : viftete de

fortaleza, ó bra^o de Iehoua . Defpiertate

como enel tiépo antiguo, en los figlos paí-

fados .No eres tu elq a cortó al foberuio?

elque hirió al dragón?

10 * No eres tu el qfecó lamadlas aguas

de la gran hondura ? El que al profundo de

la mar tornó en camino ,
paraque pafíaífen

los redemidos?

U m Cierto los redemidos delehoua tor-

narán:boluerán en Sion b cantando : y go-

,

zo perpetuofiera fobre fus caberas : poffee-

rán gozo,y alegria:y el dolor, y el gemido

huyran.

tz- Yo yo foy vueftro confolador . Quien

«Heb.mo- em tu P 3rac
í
ue tégas temor del hombre, c

q

rirá.
'

es mortaRdel hijo del hombre queporheno

ferá contado?

13; Y haste ya oluidado de IeHoua tu ha-

d Gen.1,6. zedor,d que eftendió los cielos, y fundó la

©Siempre, tierra : y e todo el día tuuifte temor conti-

fO.dclop- ñámente del furor f delque afflige, quan-

preflor. do fe difpone para deftruyr . Mas á donde

eftá el furor delque afflige?

J'riII 14 ^[ElprefoíedapriefTaparaferfuelto,

gS.enquíé por no morir en la mazmorra,y que le falte

deuescfpc- fu p an ,

rjr- Yyo Iehoua foy tu Dios, que parto la

mar,y fuenan fus ondas,Iehoua de los exer

citos es
h fu nombre:

16 * Que pufe en tu boca mis palabras, y
con la fombra de mi mano te cubri: 1 para q
plantarles los cielos,y fundarles la tierra: y

i Q¿d,pa"ra que dixeífes á Sion,Pueblo mió eres tu.

í¡fucres eo- 17 <f[
Defpiertate defpiertate :

leuanta, o

rao ocro Ierufaiem, que beuifte de la mano de Ieho-

criador del ua el calix de fu furor: las hezesdel cáliz

ríírtad tdeanguftiabeu.fte,y chupafte.

aVnaipue- l3 De todos lbs hi
)
os 4 P arl °>n0 aY

1

ul£

blo. la gouierne:no ay quien la tome por fu mar

f Ot.de no,de todos los hijos que crió,

vencno.ot. jp * Eftas dos cofas te han acaecido,quié
de téblor. ^ doleráde ti? affolamiéto.y quebrátamic-
*Arri&.*47s

-

to:.Jiambre y cuchillo.Quiente cófohrá?

*• 20 Tus hijos defmayáron.eftuuieró ten-

didos enlas encruzijadas de todos los ca-

minos,como buey montes en la red, llenos

1 De lien-
1 del furor deIchoua,de yra del Dios tuyo,

dasentcf- U Oye pues aora efto, miferable, borra-

timonio de óffa,!y n0 ae vino:

layrade 21 Anfi dixo tu Señor Iehoua, y tu Dios,

el q pléytea por fu pueblo : Heaqui he qui-

tado de tu mano el cáliz del anguftia,la hez

del cáliz de mi furonnúca mas lo beuerás.

25, Y ponerlohé en la mano de tus anguf-

tjadores,que dixeron á tu-alma: Abáxate,y

pallaremos .Y tu pufiltc toxwrpo s
,como

h Por, mi
nomb.

i-

Dios con-

tra ellos.

'AS. 7*
tierra,y como camino,álos que paíTan.

C A V I T. LIÍ.

Exhorta el Vropheta a lemfalem (y en ella. a la,

Yglefiafiel) afumma alegría cela qual reciba el

¿falimiento de lapromejfa defu libertad. 1 I. Aque

llegada elpunto de fu libertad fe dé
'

prieffa a fklh de.

Babyloma;para no contaminar/i eñfat immundi-

^

ciai, certificando que la emprefa de Cyro en. ellaferá.

pro/perada. 1 1 l.Excediedo el Efbiritu propbeüco de

lafigura d? Cyro,y de la libertad ludayca del capti-

uerio de Babylonia (como mucha* ve%es acontece en

la* prophecias de Chriftoy defu Keyno )el Vropheta

fetranfporta defdeaquia tratlar clarifimamente

el mysierio déla redepcion délos hombres porChrif-

to:defitoffiao,defu abatimiento enelmundo,y defi*

nlona-.pintandolo todo con colores ta biuos y conpa-

labra* tanpropriat que fe yee evidentemente ( con-

firiéndolo con lahiTlona ¿el Euangcb.o) no poder

quadrar el tratado a otre que ael.

Efpiertate defpiertate r viftete tu

fortaleza, ó Sion : viftete tus ropas

de hermofura,ó Ierufaiem, ciudad

faníta:porq nunca mas acontecerá , q ven-

ga entiincircuncifi>,ni immundo.

2 Sacúdete del poluo,leuantate,afsienta-

te Ierufaiem : fucltate de las ataduras de tu

cuello captiua hija de Sion.

3
Porque aníí dize Iehoua:De balde fuef-

tes vendidos, por tanto fin dinero fereys

refeatados.

4 Porque aníí dixo el Señor Iehoua:*Mi

Pueblo decendió en Egypto» en tiempo

paffado ,
para peregrinar allá : y -el AíTur lo

captiuó n fin razón.

y YaoraQueámiaqui?dizeTehoua, que

mi Pueblo fea tomado fin porque: y los q

enel fe enfeñorean,/o hagan aullar, dize le-

houa, * y cótinamente mi nombre fea blaf-

phemado todo«l dia?

6 Por tanto mi Pueblo fabrá mi nóbre por

efta caufa en aquel dia: porque yo mifmo q
hablo,heaqui citaré prefente.

7 * Quan hermofosyó» fobre los montes

los pies del que trae alegres nueuas , del que

publica la paz, del que trae nueuas del bié,

del que publicafalud, del que dize á Sion,

ReynatuDios.
& Bóz de tus atalayas:al^arán la boz,jun-

tamente p jubilarán: porque ojo aojo ve-

rán,como torna Iehoua á traer á Sion,

9 1 Catad alabanzas, alegraos j úntamete

las foledades de Ierufalé:porque Iehoua ha

cófoíádo fu puebIo,ha redemido álerufalé.

10 Iehoua defnudó elbra^o defufanfti-

dad delante de los ojos de todas las gétes:

* Y todos los términos de la tierra verán la

falud del Dios nueftro.

ir ^[Apartaos,apartaos:falid de ay:*no to-

qys cofa immunda. Salid de en medio r de-

ella: fed limpios los ¿¿Ueuajrs » los vafos de

Iehoua,. ' »- §mr

*Gen.$6f
6.

ni Heb.rti

el princi-

pio. Prime-

ra captiui-

dad.

n Heb.en
Vano.Seg.

captiuidad

en Babyloi

nia.

o Heb. de
gracia.de

balde.

* Exicb-iS}*

20.

RoOT.2,24.

* Nahum.

x,\6.

Rom.io,t<;.

p Harán aU
gazaras.

qHeb.Có-
fefTad,6, .

'

alabad.

*?fal.S $,2¿

II.

* 2.C0IMÍ,'

15.

r De Baby-

lonia.

s Auiañ de

'

boluer có-

íigo los va-

fos del Té»,

pío, q Na- •

bucliodo-

nofor auiai

licuado.
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77 í S A

H Aludió t. _ , ,

á la filíela
11 Po

L
r,
3
ue ooialdreys a apresurados

, ni

«leEgypto, yrey s huyendo:porque Iehoua yrádelau-
Exod.n^. te de vofotros

, y el Dios de Ifra.el os avú-
III. tará.

1

bHeb^bo- i? Heaqui
, que mi íleruoferáprofpera-

fcwti Ot
d°

'

fer¿ enSran decido, y ferá enfalcado,y

re.mañmi"
lera muy fublimado.

liaron ¡ce. H Como b te abominaron muchos,en
toprime- tanta manera fue desfigurado deloshom-
ro es mas bres fu parecer : y fuhermofura , de los hi-
propno jos de los hombres,

Y A í. 9*

cíxE iy An(¡ c falpicará muchas gentes. Los
aludiendo

reyes cerraran d fobre el fus bocas : * porq
álrito de verán loque nunca /es fue contado :y ente-
las expía- derán,loque nunca oyeron,
«iones. Le- C A P I T. LUI.

Oüurí '
' PK°fi'S" e el filado comefado en lafin del Cap.

hablar (de
Pre notando quan raros ferian lasque darían

ü creditesilEuangelio efiandali^dos en laprofunda

d Quando b
f
xe*.* de ChnTk>:loc¡ual noferiapartepuraque fii

del fe ha- gl°"aporeJJo dexajfe deprofperar. II. Xibnslo
kláre,y de afotado de Utos en/atufacton de nueftrospeccados,
fus hazañas ypara medicina de nueslra corrupcion-.y elperuerfo
admira- juyúo del mundo acerca de fu Cr»>. III. Supa-
fcles. ciencia ymanfedumbre admirable en fumuertelle-
*R&if,M. nadevergueta.ylascaufafdeella. IIH¿ Lapra-
'* loa.naS. pagacton eterna defu gloriofo Keyno en premio de
Kom.io.i6.fm trabajos. V. Dará jUflkia a los hombres con fit
eHeb.oy- conocimiento.

•fHb f
Vien * creeráanueítrocdicho?Y

birá.Árrib'. V J el k ra
9 de Iehoua fobre quien fe-

L,/ ' —"^Jia manifeftado?

g DeDios. L Contodo efió fubirá, como renueuo,
<].d.prof- delante s deel^y como rayz de tierra feca.
peramete. No parecer enel ni hermofura. Verlohe-
h Defco- mos, y <i n parecer, tanto * q lo deffeemos.

io°deffee°' ?
* preciado

, y defechado entre los

mósotro.
hoijbres:varon de dolores: experime'tado

*Marc.-$,
en n aqueza : y como > que efeondimos del

i2> el roftro ; menofpreciado
, y no lo eñima-

iHcb.efcS- mos.
oimiento 4 q¡ ¿Ciertamente nueñras enfermedades
rieroftro ellas lleuó, y el fuftnó nueftros dolores :y"

'] 1
noío"os tuuimoslo á el por agotado, hen-

*Mat.s'i7
do,y abatido de Dios,

*.Ped!z'i4. S * Mas el herido fue por nueñras rebel-

*i.Cor.i 5,j.
"oríes, molido por nueftros peccados.t El

1* Por fus caftigo de nueftra paz fobre el:y por fu Ha-
ayotes nof- ga vuo cura para nofotros.
otros tu- 6 Todos nofotros nos perdimos, como^ °UejaS 5 Cada 'I"31 fe a Partó P° r fu "mino:
lOt.hizo

Cia
?
íehoua 1 crafpufoenel elpeccado de

encontrar todos nofotros.

enel. 7 f * Anguftiado el,y affligido no abrió
III. fu boca. Comooueja, fue lleuado al mata-

*loa.xo,i 7 . dero; y como cordero, delante de fus tref-
matt. z6, quiladores enmudeció; * y no abrió fu bo-
fí- ca.
Aff,í,

3 i. 8 De la cárcel y deljuy^io fue quitado.

Y fu generación quien'lá contará ? Porque
fueoortado m de la tierra de los bidentes, m DefW-
Por la rebellion de mi Pueblo » plaga áel

da '

9 Y pufo con los impios fu fepultura, y " F
,

ue PIa'

fu muerte con los ricos
: *aunque nunca el fsDioshizo rnaldad,ni y<to engaño en fu boca. a.d'.Hizo's

10 Contodo elfo Iehoua lo quifo moler, murieíTe
iubjetandolo á enfermedad.^ Quando como ma -

uiere puerto fu vida por expiación, veráli-
lo

' C3r? a -

nage Pbiuirá por largos dias:y la voluntad^ °/°
de íehoua ferá profperada en fu mano. V^j '

n Deltrabajodefualmaverá,yfeharta-
22

ra:^[ Y con fu conocimiento juftificará mi- Joan., <
bieruo juftoá muchos: y elJleuará las mi- IIII.

'

quidades dellos. pHeb.alo-
ij Portantoyo le daré parte có los g gran- Sir£ las

des,' y á los fuertes repartirá defpojos':
dias -

por quanto derramó fu vida á la muerte, yJ fue contado con los rebelladores, auien- q Hcb-m»'
do el lleuado el peccado de muchos,y ora-

C

o°
S *

do por los rebelladores,
íoi&c

7 ™*

C A P I T. L I III, sloa.19,12.

•CXhorta ala Yglefia fiel del Pueblo Judayco tan
^fatigaday tan meno/cabada con las calamida- Lue - 2247'
des que le auian de -venir, afumma alegría prome-
tiéndole glqno/a propagaciónptrtodo el mundo con
la publicación del huanglto : y yiQoriay triumpho
de todosfws enemigos.

Légrate * ó efteril/la que no paria: * Luc.ihleuanta canción y jubila, laque nú- 29.

caertuuodeparco:porquemasy?r4« Gal. 4,2?.
los hijos de la'dexadajque los de la cafada, ' Heb.de-

dixo Iehoua. fíerta.

2 Enfancha el fítio de tu cabaña,y las cor
tinas de tus tiendas fean eñendidas , u no u Heb.no
feas efcaífaiafhenga tus cuerdas, y fortifica d etengas.

tuseftacas. 1

3 Porque ala mano derecha y ala mano
yzquierda has de crecer : y tu íimiente he-
redará gentes,y x habitarán las ciudades xO,feraa
aíToladas.

- habitadas.

4 No temas,que no ferás auergoncada:

y no te auerguences,que no ferás afFrenta-
da:antes te oluidarás de la verguenca de tu
mocedad,y del aífrenta de tu biudez no té-
drás mas memoria.

5 Porquctu marido/érá tu hazedor,* le- *^Í»f9,
houa de los exercitos es Cu nombre:y ture-
demptor, el Sanflo deIfrael,Dios de toda
la tierra y es llamado.

y Heb.fe-
6 Porque como á muger dexada y trifte rá°.

de efpiritu te llamó Iehoua:y como á mu»er
moca,qes repudiada,dixo el Dios tuyo.

7 Por t» momento pequeño te dexé:mas
con grandes mifericordias te recogeré.
8 ConT»poco deyra efcondi mi roftro
de ti por vn momento: mas con milericor-
dia eterna auré mifericordia deti,dixotu
redemptor,Iehoua. CC iiij „ ^



«7Q I S A
1 */

* Ge».$,n,
^ Porque efto me ferá * como las aguas de

Noe:que juré q nuca mas las aguas deNoe

paflarian fobre la tierra : anfí también juré,q

no me enojaré mas concrati,ni te reñiré,

io Porq los montes fe mouerán, y los co-

llados téblarán : mas mi mifericordia no fe

a Por, mi apartará de ti:ni 3 el Concierto de mi paz

Comierto vacilará , dixo Iehoua el que ha miferieor-

depaz. ¿ia det¡.

bHeb.tem- u Pobrezica,b fatigada có tempeftad,fin

pcftuo(a,ó confuelo,heaqui que yo acimétaré tus pie-

tcpeftada. ¿ T2S f b re carbunculory fobre faphyros te

fundaré.
c Ot. de lz Tus ventanas pondré c de piedras pre-

criftal.
ciofas, y tus puertas de piedras de carbun-

A De gran
cul0)V tQ¿ tu termino de piedras d de cu-

Heb!devo- dicia.
j ^

luntad. 13
e Y todos tus hijos feran * entenados de

* loa.6,tf. Iehoua:y multiplicará la paz de tus hijos.

eBeclara- I¿, Con jufticia ferás adornada:eftarás le-

cion alego- xos ¿ e Opp refsion,porq no la temerás:y de
r¡ca délos.

cernori p0rq Ue no fe acercará de ti.

f Hcb
P
He- »í

f Sl a {g«no confpiráre contrati,/ér¿ fia

aquí júntS- mi:el que contrati confpiráre,delante de ti

do fe jútará caerá.

nodenii. IO- Heaqui que yo crié al herrero,quefo-

plalas afcuas enel fuego
, y que faca la her-

g Al tyrano ramiéta para fu obra:y yo crié & al deftruy-

alTolador dor para deftruyr.
del mudo. ^ -f d a herramienta que fuere fabricada

cócra ti,noprofperará:y atada lengua, q fe

leuanráre contra ti en juyzio, condenarás.

hLafuertc. Efta« h la heredad de los íieruos deleho-

ua,y fu j ufticia de por mi
3
dixo Iehoua.

C A P I T. LV.

Exhorta a tudo el mundo peccador a. üegarfe a

Chrísioy abracar fuíuangelio , eneltfial falo

hallaran grado/amenté toda hartura de todo bien.

1 1. La manera del llegarfe a C/míío./w -verdadera

penitenciay fe en U Mifricordi-a del Vadre per el,

cuyos confe/osfon mu-y otros cjue les del muuao:para-

(¡ueen efla manera dealcancar filad no fe efe'por

loque la humana raxpn diclare, finopor loqueDws

teuela defu buena voluntad.

A,
* Todos los fedientos, Venid á las

agi'as. Ylosqno tienen dinero , ve-

-nid,comprad,y comed.Venid,com-

prad, fin dinero,}' fio p.recio,' vino y leche.

2 Porque gattays el dinero f no en pan,y

vueftro tnbajo en no por hartura ? Oyd-
me cyeodo,y comed del bien : y deley tar-

fehr> vneftra alma con groffura.

3 Abaxad vueftras orejas , y venid á mi:

oyd,y biu : rá vueftrá alma. Y haré con vof-

etros Concertó eterne,* las mifrriccrdi-

' as firmes áDauid.

4 Heaqui, quejo lo diporceftigoapue-

* Efiií? 51,

$4-

i Alegria,y

candor, ef

feftos del

Euangi

t En no
jmn.&c.

Y A S. *°

blos:por capitan,y por maeftro á pueblos,

y Heaqui, que agente que no conocifte,

llamarás: y gentes que no te conocieron,

correrán á ti
,
por caufa de Iehoua tu Dios,

y del Sanfto de Ifrael que te ha honrrado.

6 Bufcad á Iehoua,mientras fe halla : Ua-

maldo entre tanto que eftá cercano.

7 f]' Dexe el impío fu camino: y el varón II»

iniquo,fus penfamiétos:y bueluafe á Ieho-

ua, el qual aurá del mifericordia : y al Dios

nueftro,el qual 1 ferá gráde para perdonar. 1 Heb.mul-

8 Porq mis penfamiétos no>» wwo vuef- tiplicará-p*

tros penlámientos:ni vueftros caminos/o- ra&c

mo mis caminos, dixo Iehoua.

9 Como fon trias altos los cielos que la

tierra , anfí fon mat altos mis caminos que

vueftros caminos.

10 Porque como deciende de los cielos la

lluuia, y la nieue,y no buelue allá,mas har-

ta la tierra, y la haze engédrar, y produzir,

y da Amiente ál que fiembra, y pan álque

come:

11 Anfi ferá mi Palabra que fale de mi bo-

ca:no boluerá á mi vazia.mas hará loquero

quitro,y ferá profperada en aquello para q
la embié.

12 Porque con alegría faldreys , y có paz

fereys bueltos : los montes y los collados

leuantarán m canción delante de vofotros, m O. alaba-

v todos los arboles del campo 01 applaudi- c>o,canci-
J

, 1
*

. en de ala-
ran con las manos. ^ banca
13 En lugar de la c^a n crecerá haya : y n

"

H
s

eb>u.

enlugarcíelahoftiga crecerá arrayhan : y bw
ferá á Iehoua por nombre,porfeñal éter- De la ma-

na,^ nunca ferá ray da. rauilla def-

ta libertad

C A P. L VI. tomará Di-

, . , os febre

Denuncia Dios a los píos de fu Pueblo la yemda nomkrz y
defu Mefstai,portante que fe preparen con pie- nota etcr

dadpara recebirlo: el cjual amplificadoJh Keyno no na par2 fer

de/echará a ninguno. II. Suelta alpi:eblo luday- conocido»

co en prefa de los tyrannos del mttndopor la ignara- ler.iáiH»

cia,au-aricia¿f yutos defits enjeñadores.

ANfi dixo Iehoua:* Guardad dere- *S*fo>h

cho,yhazed jufticia: porquecerca-

na eftá mi frlud.para veniny mi juf-

tici3,paramanifeftarfe.
p Aludió S

2 Bienauenturado el hombre,que eRo hi-
jo -^ eB

ziere: y el hijo del hombre, que tomare ef
ja Ley

to:Q¿eguardaelSabbado decontaminar- Deu^i,»,

lo:y q guarda fu mano de hazer todo mal. &c.

j Yno d.gaP el hijo del eftr£¿ero allega- l^f**
do álehoua,r!iíiendo, Aparrándome apar-

^ R
r

;y
P°r

tará Iehoua de fu Pueblo : Ni d.ga 1 el caf-
¿,. )o[ c¡e.

trado,Heaqui yo Soy artolfeco.
^

los.Matth

4 Porque aufidixo IcbouaT ios ciflra- i 9 ,u .

dos, q guardaron mis Sabbador,y eii:ngi& r OTctu»-

reuloc]jo9,uiei-o,y r tomái¿ mi Ce cierto^ wcrca.



S ' ISA
5 Yo Ies daré lugar en mi Cafa,y de'tro de
mis muros

: y nombre, mejor q a los hijos

y a las hijas : nombreperpetuo les daré, qnunca perecerá.

6 Y a los hijos de los cftrágeros,q fe lle-

aO,dc Pro garcnaíenoua,para miniftrarle,y qamá-
ÍWlo .

«n el nobre deIehoua,para ferfus fieruos:
b 0,á mi Sa todos losq guardaren el Sabbado * de co-
ció monte, taminarlo,y tomaren mi Concierto •

«tunero de
»" eJarlos he c en la Cafa de mi óra-

los míos.
c

!

on
-
Sush°locauítosyfusfacrificiosfe-

cPor.enmi ran aceptos fobre mi altar: * porq mi Ca-
Cafadcora ¡V, Cafa de oración ferá llamada de todos
«non. Jos pueblos.

9 5T Todas las beftias del cípo venidadHeb. No ' >" ~~
~—-.— "•""«» micx tapo

conocieró-
Crjga™odas las bertias del monte,

e Heb.fucr 10 Sus aralayas,ciegas
: todos ellos d i»-

t« de ani- trames todos el!o S,perros mudos :no pue

?U\Z», m^dr- d°™'<*os,echados,anun ^or
ni enticn- T . v n
den. " Y Ruellos perros « animofos no co-

15.
"°*enhartura :ylosmifmospaftores f no

g Oc. ¿fu ¡Rieron entender: * todos ellos miran a
Indicia ot. íuscaminos.cadavnoSáfuprouccho.M-
a fuauan- por fu Cabo .

IsIéí, < " * Ven ¡d, tomemos vino,embrÍ3«ue-***** mosnosdefidra.-yfera eld.a de mañana
como efte,o mucho mas excelente.

C A P I T. LVII.
QVita Dios los¡¡ios del mundo, lleuadolos a def-

canfo qitado quiere herirlo de alcana notable
h Heb. pon calamidad,fin ¡jue elmundo advierta en eTiefu co-
ga fobre el fijo. 1 1. Kedarmye las muchas idolatrías del
coraron.

p ticU ¡¡tdayco ,fihypqmjia,fu4 ligas con los reyes
t H-b.los comarcanos contra elconfi/o deBios. III. Con

ESfcóí
t0A° írmete-Otos fanMladafuVueblo porfu,

d¡a
natural clemencia^ara con los affligidosque le in-

t Mueren.
m¿m '

fceb.de la T""^ Erece el jurto
, y no ay quien h eche

fealdad. H de ver: y ' los píos f fon recogidos,
mDe Dios jA. yno ¿y quien entienda que delante
Es b.u,r p,a de la affí lC ¡on £S reco „icIo e ] :

uft0e
mente. Ge. \r j ' 1 > 9 ^ i „ .

5,22.
Vendrá ía paz, defeanfaran fobre fus

b Heb.for-
camas todos los q andan delante m de el.

nhá. 3 Y vofotros.llegaos acahijos delaago-
oHeb. f . i"era:genc-racion de adultero y n de forni-
bre oürSos caria.

4 / De
q uien efcarneciftesfContraquie'

tria, fttsaf-
enranchaftesla boca,aIo;igaítes la lengua?

KWyma Volotros no foys hijos rebclles , Amiente
Ka.q.d.q mentirofa?

Forni.-y-. 1
P
QueosefcaIIentaysconIosalcorno-

Gen.jo 3". que's debaxo de todo árbol * fombrioíq fa
lU^rdc. cttfcays los hijos en los valles debaxo de

Y A S.
9g

los pefíafcos?

6 En las polidas peñas del valle es tu par-
te:eítas eftas fon tu fuerte.A ertas también „ .„
derramarte r derramadura, ofFrecifte Pre- l

S^PHa
Tente. No me tégo « de végar dertas cofas? Se

í

7 í-obre el monte alto y enhiefto pufíf- s Heb. de
te tu cama: allí también fubirte á facrificar dolarme
iacrihcio. fobre &c.

8 Y tras la puerta y ellúbralpufífte f tu
' 0t-

memorial.-porqW^eamite defcubrif-
£

'
EVl

te:yfub

;

fte)3ienfanchartetueama,yheJkrcTr;
7te con ellos ahancaj amarte fu cama donde vfm los In-

quiera que vías, ¿¡os en fut

9 Y fuerte ál rey có olio, y multiplicaf- P>« e"«-
te tus olores

3y embiafte tus embaxadores
lexos,yabatiftctehartael profundo.
10

. En la multitud de tus caminos te can
faftejy no d.xirte," No ay remedio.- hallaf- uHe[) .DA
te loque bulcauas,portanto ^ no te arre- efperado.

P entlfte -
.

x Heb- la vi

n Yaquienreueréci3rteytemirte?Porq ^ de tuina,

mientes: q no te has acordado de mi ,« ' ni
no *

tevino al penfamiento.No he yo difsimu- £2;"°
lado^y nunca mehas temido? ™b. „¡
ií X opublicaretu jurtictaytusobrasjá puflñe fo-
no te aprouecharán. bretucor»
i} Quando clamares, líbrente tus allega <¡oa '

dos.q a todos ellos lleuara el viento.toma
ra la vanidíd.-mas el qen mi efpéra,aurá la
tierra por heredad,y poífeerá el Monte de
mi fanítidad.

14 f Yadirá,AlTanad,allanad:bárredéI 1 L

camino:quitadlostrompeconesdelcami- % v¿
no de mi pueblo,

V
*

Arri" o
iy Porq anfi dixo el Alto y fubíime , El q A™x .t°',o
habita en eternidad, y cuyo nombre, es El bHeb habí
fanclo.f' que tengo por morada la altura y tar^ eI a 'to

y la fanñidad : y có el quebrantado y aba- y d ünüo °

tidodeefpiritu/^¿^o,parahazer biuir el
efpiritu de los abatidos

, yparahazer bi-
uir el coraron de los quebrantados

.

16 Porq no tengo de contenderpara íié-

pre, ni paraíierupreme tengo de enojar:
porque el efpiritu c por mi ¿fué vellido, y

cHeb- Por

yo hize las almas.
™\rf?6

17 Porla iniquidad de íu cudicia me eno
jéjyeloherijefcódiTOVo^rOjyenfañémeiy Gen.2,7,
fué el rebelde por el camino de fu coracró. eS.ámipue

18 Sus caminos vide, y fanarlohejypaf- bl°*

torearlohe',y darlehe confolaciones a el y
á fus enlutados

.

19 Crio g fruto de labios,paz jpaz al Iexa fAlabanca,
noyál cercano:dixoIehoua, yfánolo. Heb.13.15.

10 Mas los impios,como la mar en tem-
pertad, qno fe puede repofar :y fus aguas
arrenjan cieno y lodo.

21 h No¿jpaz,dixomiDios,parafosim bArrib-^
pios» 21,20-
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ayas;

- ¡.le&toi* di Vropheta cjueredawy* la fofo

Mcnfiay impiedad de faPueb ab arandóle

aual es el verdadero ayuno y l* obras de juThaa

\ne el ftde,y á la* pata tuneado acude.

CLama a á alta bofc, no detengas:al-

ca tu box como trÓpeta : y predica
? 1

1 :

aRcb. en

garganta. ^?£^fa£3^^«ü
delacobfupeccado. _

a Que me bufean cada dia,y quieren ta-

bee mis caminos,como géte q omelTe obra

do jufticia ,y q no ouieífe dexa.de
.
d dere-

Cafos. cho de fu Dios.pregunten me b derechos

Heb.juy- de juftici3)y quieren <= acercará dePios.

"h\ ,r,r ?
Porque ayunamos,y d no hezifte cafoj

círríéto Humillamos nueftras almas , y noio fupif-

d- miSftrar te? Heaqui que en el dia de yueftro ayuno

o, offrecer hallays loque quereys:y todos e pedís vu-

facrificio-
e fl ras haziendas.

Es palabra
Heaqui , ó para contiendas y debates

t da
t

C" d
avunays/y para herir del puno malaméte.

d .Heb.no Ñoayuneysf como hafta aqui, paraq íea

mirafie- oyda en lo alto vueftra boz .

e Bufcays - * E s tal el ayuno que yo efcogi í q ele

*ueftros
dia aflija el hombre fu alma \ q encorue lu

HTií cabeceóme junco : y haga
cama de faco

oy 7 cen.za^Efto llamareys ayuno, y día agrá

*Zath.f,l. dable á Iehoua?

R Enpreil- 6 No es antes el ayune q yoefcog?
Del

ciadel mfi- atarlos lios de impiedad. Deshacerlos ha.

do, Matth.
Ce S

deopprefsion:yfoltarlibresalosque-

tí''-&c - brantados:y que rompays todo yugo.

* E*ef -
lS

>

7
* Que partas tu pan con el hambrien-

\
6

'
, to va los pobres vagabundos metas enea

25 ' 35 '

fa7quando
P
vieres al aefnudo , lo cubras: y

que no te efeondas de tu carne.

8 Entonces nacerátuluz, como el alúa:

fe Tu reftau h y tu fanidad reuerdecerá prefto:y yra tu

r" ion'
jufticia delante de ti, y lagtona de Iehoua

o

f

EnSnces muocarás , y oyrtehaleho-

ua:clarnarás,v dirá, Heineaqui.Si quitares

; El prome- de en medio de t. el yugo :
»
el eftender el

ter.yWftr dedo,y hablar vanidad:

Japrotnef- IO Yfi derramares tu alma al hambnen -

fe- to,v hartares el alma affligida.en las tinie-

blasnacerá tu luz:y tu efcuridad/e^ como

el mediodía.

ii Y paftorearteha Iehoua fiempre, y en

las fequedades hartará tu alma, y engorda

ra tus;
hucífos , y ferás como huerta de ne-

gó ,
y como manadero de aguas ,

cuyas a-

guas nunca faltan.

* y edificarán de ti los dehcrtosanti-
5

CUO s,losc.miétos ctydos degenerado y ge

ncració leuantaras: y ferás llamado Repa-

rador de portillos , Rellaurador de calca-

das para habitar. ._'

ij Si retraxéres del Sabbado tu pie , de

hazer tu volútad en mi dia fanfto.y al Sab-

bado llamares dehcias/anfto, gloriofo de

Iehoua:y lo venerares no haziendo tus ca-
-f Heb> $

minos , t ni bufeando tu voluntad , nina- hallando*

blando palabra:

14 Entonces te deleytarás en Iehoua : y
hazertehé fubir fobrelas alturas de la tie-

rra : y hazertehé comer la heredad de Ia-

cob tu padre.porque la boca de Iehoua ha

hablado.

C A f I T. LIX.

R(,/stWe el Vropheta en la canción moflrando ai

Ypueblo fui tmpiedades.y como ellas erany fen*

caufadefuruyna. II. Inirgdmgafosque y

f

ta la total corrupción defu Pueblofe armapam ha

>trven»anca,y reformación, lll l'aralacjual

"promettla venida del tüfsiat , y elNaeuo Te»*-

mentó.

HEaqui,* que no es acortada la ma-

,k> de Iehoua para faluar: mes 'a-
An¡b ^£

grauadafu oreja para oyr:
1 Cerrada,»

t Mas vueílras iniquidades han hecho
entapildi-

diuiíion entre vofotros y vueftroDios : y

vueftros peccados han hecho cubrir fu rof

tro de vofotros,para no os oyr.

j * Porque vueftras manos eftán conta-
^^ ^

1

minadas » de fangre, y vueftros dedos,de m Con
'

ho]

iniquidad:vueftros labios pronuncian roe- ^adiosd?

tira,j vueftra lengua habla maldad. _ ¡nnocétes-

4 No <*>quien clame por la jufticia, ni

quien juzgue por la verdad. confian en va-

nidad^ hablan vanidades:» conciben tra- .

bajo,y paren iniquidad .
_ íúniarilpc

j Ponen hueuos de afpides , y texe telas bre > y effe

de arañas : el que comiere de fus hueuos, ¿tuanlo.

morirá : y fi lo apretáré 5
faldrá vn bafihfco. IobM

6 Sus telas no feruirán para veftir , ni de fiai.vs-

fus obras feran cubiertos : fus obras fono-

bras de iniquidad,y obra de iniquidad esid

en fus manos.

7 * Sus pies corren al mal,y fe appreílu- *vro»xM
ran para derramar la fangre innocente:fus R<,w .

3>,j.

penfamienros ,
penfamiétos de iniquidad:

deftruyeion y
quebrantamiento en fus ca-

minos.

8 Nunca conocieron-camino depaz:ni De ble

ay derecho en fus caminos:fus veredastor hazer-

cieró.P á fabiendas ,
qualquiera q por ellas

fuere,'1 no conocerá paz . P Hc&.á

9 Por efto fe alexó de nofotrps el juy- q Noiu

zio:y jufticia nunca nos alcancó . efperá- bicn -

mos luz , y veys aqui tinieblas r rcfpládo-
f A,?unfl

res,y andámos enefeuridad. rayo'sdel

10 Atentamos , como ciegos, la pared,y

como fin ojos,andamos á tiento : trompe-

zamos



aHcb. en $amos en el mediodia,como de tioche.-a fe

fcpulcros. puitados como muertos.
H Aullamos,como oílos todosnofotros

y como palomas gemimos gimiendo:eípc-
b Hcb.y do ramos

j
uyzio,b y no parece:falud,y alexó-

el» íe denoforros.

íí Porqnueftrasrebellionesfehan mul-
€S.c6 la pe «'Pecado delante de ti, y nuefiros pecca-
na.Ot.tefti dos C nos nan reípondido:porcj núfiftras i-

fican,o, có- niquidades eftán con nofottos,y conoce-
teñancon- mos nueftros peccados:
tra^nofo-

1} R. e bellar,y mécir cÓtra Iehoua, y tor-
nar de enpos de nueftro Dios.hablar ealú-
nia,y rebellion

, concebir,y hablar de co-
raron palabras de mentira

.

14 Y el derecho fe retiró, y la jufticiaíé
pufo lexosrporquela verdad tropezó en la
plaga,y la equidad no pudo venir

.

if Y la verdad fué detenida: y el <pefea-
partó del mal,/ae puefto en prefa. Y vido/o
Iehoua,y defagradó en fus ojos;porq pere
ció el derecho .

lo ma
16

/
^ Yvido ^ noauíanombrc 5y

<í abo-

lilóYe

13'3
"

¡?¡

n(
??

e que n0 0(í'#?!í 'c» entreuinieífe
: y

.• Defc'rip- ¿
alu°lefubraco,yfumifmajufiicialoaf-

:!onde los ™°-
los por el 17 * Yviftiofedejufticia,comodelori-
•fficio de ga,y capacete de falud en fu cabeca: V vif-

fcíp uoC
i
de
rf

do
,

de ven^a veftid°>

ion comfl y c" b "ofe de zelo como de manto

ISA Y A Sí
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á la diuina
18 totno P ara díír pagos,como para f to-

ra, mar venganza de fus enemigos ,.dar el pa-
Epbe.6,i 7 go áTus aduerfarios:á las iflas dará el pago

19 YtemerándefdeelOccidéteel nora-
Heb.pa- bredelehouarydefdeel nacimiento del

O* quado
Sol,1".§loria:S P or4 védrá como rio h vio-

Heb.ene°
lent0 lm P eI1 i d ° por viento de Iehoua

.

Jgo. 20 m * Y vendrá redemptorá Sion, ya
flL los que fe boluieren de la iniquidad en Ia-
&o. 11,26. cob,dixo Iehoua;

¿1 Y elle ferá mi Concierto có ellos, di-
xolehoua,el£fpiritumio

q efla Cobre ti :y
mis palábras,q pufeen tu bocarno faltaran
de tu boca,y de la boca de tu íímiéte, y de
la bocade la (uniente de tu íímiente , dixo
Iehoua, defdeaoray parafíempre,

CAP IT. LX.

•p xborta a la Iglefiapia delpueblo \udayco ac¡ue

*^reco»oxcay reciba c5 alegría la yenida delMefi

fi«¿,la re?iauracion,y amplificación defu, R.eyno:ct*

yagloria perpetua defmue.

LEuantate,refplandece : que viene tu
lumbre,y la gloria de Iehoua' ha na-

cido fob re ti.

o. ¿ Que hea-qui
, que tinieblas cubrirán la

Amanece tierra
, y efeuridad los pueblos : y fobre ti

* nacera!ehoua,y fohre-ti ferá villa fu elo-
m.. -•-

•

53 -

J Y andarán las gentes á tu Iumbre,y los
reyesá!refplandor J detuSol.

4 * Alca rus ojos en^erredor,ymira,to Z£j¡g
dos eítos leñan juntado, vinieron áti : tus «3. d. detu
hijos vendrán delexos, y tus hijas m fobre mañana.,
el lado (eran criadas. ver.j^

5 Entonces verás,y refpládecerás.-y ma-
*AlT-49¡f8

rauillarfehayenfancharfehatucoracon á
m
J
Sersn

,

tr*

fe aya buelto á ti la m ultitud de la mar, ^ S^
Ja fortaleza de las Gentes ayan venido a niñás reg4-
tK

ladas-

6 Multitud de-camellos te cubrirá, pollj,
nos de Madiá,y deEpha:todós los de Sab-
ba vendrán : oro y encienfo traerán,y pu-
blicarán alabanzas de Iehoua .

7 Todo el ganado de Cedar ferá junta-
do para ti

: carneros deNabaioth referan-
feruidos:fe rán ofrecidos con gracia fobre
mi altar, y la Cafa de mi gloria glorificare'..

8 Quien/á» eíícw q buelan como nuues,

y como palomas á fus ventanas ?

9 Porque á mi efperarán las iflas
, y las

ñaues de Tharíis » defde el principio.-para n Mtu&r
traer tus hijos delexos, fu plata, y fu oro tiemP°
con ellos,ál nombre de Iehoua tu Dios

, y
al Saníio de Ifrael,que tehá glorificado.

10 Y los hijos deloseftrangeros edifica-
rán tus muros,y fus reyes te feruirán:por-

q en mi yra te heri , mas en mi buena vo- o En mi cíe
luntad auré de ti mifericordia . mcncia,gra'

11 * Tus puertas eftarán decótino abier- cia > bene

tas,no fe cerrarán de dia ni de noche : pa- PIacito-

raque P fortaleza de gentes fea trayda á ti, Jt?V*t
yfusreyes^gu.ando

8

11 1 orqlagente,oelreyno quenotefir cap,tanes.
uiere

, perecerá : y aífolando ferán aífola- Heb- g U¡a=

das. ° dos-

13 Lagloriadel Líbano vendráá ti : ha-
yas,pinos,y boxes juntamente : para hon-
rrar el lugar de mi Sanduario

, y honrraré
el lugar de mis pies.

14, Y vendrán áti humillados los hijos
de los que te affligieron: y alas pifadas de
tus pies fe encornarán todos los que te ef-

carneeian:y llamartehan Ciudad de Ieho-^
ua,Sion delSanfto delfrael.

if: En lugarde q has fido defechada y a-
borrecida,y c¡ue no auia quié paflaífe porti,

ponertehe en gloria perpetua, e»gozo de
generación y generación

.

16 Ymamaráslalechedelas Getes,Iate
ta de los reyes mamarás:y conocerás q yo rS- 4"tetó-

foy Iehoua el Saluador tuyo y Redemptor
ma

'
r°n lo*

tuyo, el Fuerte de Iacob .

J D^rnf°d
17

r Porermetaltraeréoro¿yporeIhie-
a r^mo~-

rro plata
: y por la madera metal, y por las

] c ft s de
piedras hierro:y pondré p¿zpor tu gouier los pechoss

no,yjufljcia^ortus s
exacíores.- y tributoi*-

18- KTita—



t Arr. 26,2.

* Apoc ii,

i2.y 22,5-

aDe mijar-

din que yo

mifmo plí-

té.

b O, valdrá

por mil &c.

M3ttb.n,n-

«Hcb.lo

riaréapreí-

íurar.

87 1 S
.

A

18 Nunca mas fe oyrá en tu tierra violé-

cia,deftruyció y quebrantamiento en tus

términos: t mas a tus muros llamarás Sa-

lud^ á tus puertas Alaban^.
.

19
* ti Sol nunca mas te feruira de luz

para el dia,ni el reíplandor de la Luna te a-

lumbrará ; mas fertehá Iehoua por luz per-

petua^ por tu gloria el Dios tuyo.

20 No fe pondrá jamás tu Sol.ni tu Luna

menguará ;
porque te ferá Tehoua por per-

petua luz,y los días de tu luto feran acaba-

ii Y tu pueblo, todos ellos/mt» julios,

para fiépre heredarán la tierra :fem» renue-

uos a de mi plantacion,obra de mis manos,

para glorificarme.

22 1.1 pequeño b crecerá en mil :
el menor,

en gente populofa. Yo Iehoua á fu tiempo

c haré que ello fea prefto.

Y A S. 88

é CÓfagró.

efeogió.

Rom.i.i.

Declarado

hijo de

Dios &c.

e Ot. man-

fos. humil-

des.

fDe gra-

cia de Iubi-

leo.Lcu.25.

*Md«.5.3-

g Plantas.

Huerto de

&c.

II.

*Arr.58,u

hHeb.de
generado

y genera-

ción.

¡Las rique-

zas.

C A P I T. LXI.

,Nfro<W el Prophetaal Mefsiai que defihega y

Xhaxs muejlra de f.iperfena,y offcio.y de Lu naiie-

xm quetrae delaelopara lot que conh la reciñere.

1 1 La refiaumeionypropagación de la \ht ;,;
, y

la* condiciones de los que á ella pertenecerá con-cer-

¿ad,por las quales,comopor marcas kgmmas/iran

conocidos enelmundo-

EL * Efpiritu del Señor Iehoua «fo-

bre mi : porque me á vngió Iehoua:

embióme á predicar á los «abatidos:

a atar las lla^M de los quebrantados de cora-

coma publicar libertad á los captiuos , y a

los prefos abertura de la cárcel.

2 Apublicaraño f déla buena voluntad

de Iehoua,y dia de vengaba del Dios nuef-

tro: * á confolar á todos los enlutados.

3 AordenaráSionálos enlutados ,
para

darles gloria en lugar de la ceniza , olio de

gozo en lugar del luto , máto de alegria en

lugar del efpiritu anguftiado: y ferán llama

dos Arboles de jufticia,sPlantacion de Ie-

houa para fer honrrado.

4 m *Y edificarán los defiertos antiguos,

leuantarán los aíTolamientos primeros: y
reftaurarán las ciudades afieladas, los aíTo-

lamientos h de muchas generaciones.

5 Y citarán eftrangeros , y apacentarán

vueftrasouejas:ylos eftraños/mw vuef-

tros labradores,y vueflros viñeros.

6 Yvefotros fereys llamados Sacerdotes

de Iehoua, Miniftrosdc4 Dios nueftro fe-

reys dichos:comereysMa fuerza de las Gs-

tes,y con fu gloria fereys fublimes.

7 En lugar de vueílra vergüenza doble,y

de vueflra deshonrra,os alabarán en fus he

redades:por loqual en fus tierras poffeerán

doblado,yaurán gozo perpetuo.

8 Porque yo Iehoua/oj amador de. dere-

cho.aborrecedor del latrocinio para holo-

caufto • que confirmaré en verdad fu obra,

y haré con ellos Concierto perpetuo.

9 Y la fimíente deellos ferá conocida en-

tre las gentes , y fus embrácas en medio de

lospueblos:todoslosquelosviéren , los

conocerán,que fon (¡miente bendita de Ie-

houa. . .

10 Gozando me gozaré enlehoua.mi al-

ma fe alegrará en mi Dios : porque me vtf-

tió de vellidos de falud, me cercó de máto

de jufticia • como á nouio me ¿tauió, y co-

mo á nouia compuefta de fus joyas.

11 Porque como !a tierra produze fu re-
Q ^

nueuo.y como el huerto hazetmetenuli- ^ '

miente, anfi el Señor iehoua hará embran-

car jufticia y alabanza delante de todas las

gentes.

C A P I T. L X 1 1.

T A reflauraaon de la Ygkfia dcjfues ^Ucapty-

il'mdaddt Kabyloniapor lapredicación dd búa-

¿lío. Llpe*petuo amor conque Dios la amara <»

Uirislo.

Or caufadeSion
1 no callaré , y por

cauiá de íerufalem no repofaré, nafta

que falos, ra como rcfplandor,fu jul-

ticia,y fu falud fe enciéda como vna hacha.

2 Y verán las Gentes tu jufticia, y todos

los reyes tu gloria:y ferteha puefto 7» no-

bre nueuo,que laboca de Iehoua nobrara.

^ Y ferás corona de glona en la mano de

Iehoua:y diadema de reyno en la mano del

Dios tuyo.
r

,

4 Nunca mas te llamaran Deiamparaaa,

ni tu tierra fe dirá mas Afilamiento :
mas

ferás llamada Chephzibah ° Mi vohntadcn-

elU.y tu tierra,Beulah C^.porque elq-

rér delehoua/ew'en ti,y tu tierra fera cala-

da.

<
'

Porque como el mancebo fe cafa con la

donzella,fe cafarán contigo tus hijos: y co-

mo el gozo del efpofo con la efpofa,4«/íie

gozará contigo elDios tuyo.

6 Sobre tus muros, ó Íerufalem he puel-

to euardas;todo el dia v toda la noche
:

co-

linamente no callarán. P Losq os acordays

de Iehoua,*1 no eeífeys,

7 Ni áel le deys r vagar, haftaque conhr-

me,y haftaque ponga á Ierufalem en alaba-

ra enla tierra.

8 luró Iehoua porfu manderecha, 5

y por

el braco de fu fortaleza,Que jamás daré tu

trigo por comida á tus enemigos: ni beue-

ráu los eftraños el vino que tu trabajarte,

c, Mas losque r lo allegáronlo comerán,
* y alaba-

INo cefla-

re.

m Como el

Sol.

n Mi amor,

mi conten-

tamiento.

Misdeli-

cias.

o El amofií

la buena
J

voluntad,
]

6,conten-

tamiento.

p Es loqU<

clamarán

las centine

las.

q Hcb.no

íilencio i

vofotros.

rHeb. file

ció.

s Porfu

fuerte bra

50.

t El trigo.



te

i El vino.

* Arriba

y alabarán a Iehoua; y losque a lo cogéron
lo beueran en los patios de mi Santuario.
10 *Pa[rad,paílad por las puertas. Barred
el camino al Pueblo Allanad,allanad la cal-

^adaiquitad las piedrasjalgad pendón á los
pueblos.

11 Heaqui', que Iehoua hizo oyr harta lo
* Zdr.5,9. vltimo de la tierra,* Dezid ala hija de Sió,
Uatt. Ü, f. Heaqui viene tu Saluadonheaqui q fu fala-
e Heb.có-J

1

rio c trae,y fu obrídelante del.
el.Arri.40, lz Y ilamarleshán Pueblo fan<fto,Rede-

I S A Y A S. 90

Í9
*~ + j. ucuiu íancto , «.eae-
midos de Iehoua:y á ti te llamarán Ciudad

> bufcada,no defamparada.
C A P I T. L X IIT.

T Ntroditxf el Vropheta a Cbriflo en vn elegate día-
Mogo

, enel qualpreguntado da. cuenta defu, officio

y vtftorids. II. Yiaxs gradas a. Dios por lasper-
petuas mifericordias hechas afuPueblo. III. Vide
le con ardiente oración que fe defpierte a la reflat*.

ración defuVueblo cafi afjoladopor fui beccados

wSSF f~*\
vien es efte C3ue viene ° e dEdom?

\osveRi- V 2 DeBoí
"

r^con vertidos bermejos?

dosqluc- ^-^¡^.Ertehermofo en fu vertido: que
*o dize.

v
f
Con la grandeza de fu poder?Yo,elq eha-

: Decreto. °* e" jufticia,grande parafaluar.
iago Ieye» a * Porque es bermejo tu vertido? y tus
ufes.

- ropas,como delquehaprfado en lagar?
AfM.1j.-3 Solo pifé el lagar, y de los pueblos na-

die fue conmigo. Pifelos con mi yra, y ho-
llelos con mi furor : y fu fangre falpicó mis
vertidos,y enfuzié todas mis ropas.

4 Porqueeldiadelávengancae/ía'enmi
Arr.íi,2. corác/jn^y * el año de mis redeníidos es ve-

nido*

Refpode « 8 Miré pues,y no ama quíen ayudaíTe.-y

de Moyfen,y de fu PufebIc.*Donde eftá el-
que los hizo fubir de la mar conel paftor
de fu rebaño? Dóde efíá elque pufo en me-
dio del fu Eípiritu fando?
u Elque los guió " por la diertrá de Moy-
fen con el braco de fu gloria? Elq ropiólas
aguas,haziendofe á fi nóbre perpetuo?
n Elq los hizo yrpor los abifmos : como"
y» cauallo por el defierto, núca trópecaró.
14 ^-lEfpiritudelehoualospaftoreójCo-
mo a vna bertia,q deciéde al valle: aní? pas-
torearte tu pueblo,para hazerte nóbre glo-
riólo.

°

V f * Mira defde el c/elo.defde la mora-
da de tufauétidad

, y de tu gloria. Donde
erta tu zelo,y tu fortaleza? La multitud°de
tus entranas,y de tus miferaciones para có
tnigo?Hanfe ertrechado?
i<í Porq tu eres nuertro padre, P

q Abra-
ham nos ignóra,y Ifrael no nos conoce.Tu
Iehoua eres nuertro padre,nueftro Redemi-
dor perpetuo es tu nombre.
17 Porque,ó Iehoua,nos has hecho errar
de tus caminos?Endurecifte nuertro cora-
ron á tu temor ? Bueluete por tus fiemos,
por los tribus de tu heredad.
18 Por poco tiempo poífeyó la tierra pro-
metida el Pueblo de tu fandidadj nueñros
enemigos han hollado tu Sanftuario.
10 Auemos fído como aquellos de quien
nunca te enfeñorearte, Ifobre los quales
nunca fue llamado tu nombre.

C A P 1 t. LXIIII.

*T.xod, 14,
jo.

n Poría

í6du¿ta.

III.

* Deut. id,

Baru. 2,16
o De tus

mifericor-

dias.

p O , aunéj

AI), nos

niegue, y
lfr.nos def-

conozca.

xo So"o ^
abomÍ!

^

é
'
c
l
uonot"í/'#quien^fuftentaf-

c.ver.j.
re;v raluome mi braco,y fuftétóme mi yra.

Ot.ma- 6
.

Yhollelos pueblos con mi yra, y era-

uilleme'. briaguelos de mi furor:y derribé á tierra fu
rri.59, \í. fortaleza.

I 7 % 'Délas mifericordias de Iehoua ha-
I I. ré memoria,delas alabanzas delehoua,co-

:elebme' mofobretodo loque Iehoua noshá dado:
¡tnifenoydela

f grandeza de fu beneficencia á la

Meb.mul 9iÜ de Iírael
5 que lesha hecho fegú fus mi-

ud defu
lencor aias, y fegú la multitud de fus mife-
raciones.

8 Porque dixo , Ciertamente mi Pueblo
irles, no fon hijos 1 que no miéten:y fue fu Saluador.
los o de-

p Eq toda anguftia dellos el fue aneuftia-

lod.'jj,
d °'v * eI Aná el de r" faz los faluó. Con fu

Mi faz
amor y co" fu clemencia los redimió,y los

tkr truxortf«eJ7^ylosleuantó todos los días
del figlo.

10 Mas ellos fueron rebeldes, y hizierort
enojar fu Efpiritu fando : por loqual fe les
boluió enemigo, y el mifmo peleó contra
ellos.

« Empero acórdofe de los dias antiguos,

&
.

n.14,9,

|ueme

:&c.

^ -» ' J i. L, Al 111.

p Kojsiguiendo el Vropheta enfu oración, pide af.-Tfetluofamente aXiiosla yenidadel Mefsias pof
fu- fila mifericordta.noporlas juslicid* defuVuebla
peccador-.y la reílitucion defu Pueblo.

~^ Si rompieífes los cielos ,j decen-
die/Tes, y á tu prefécia fe efeurrief-
íen los montes,

z Como fuego queabrafando derrite,
fuego que haze heruir el agua, paraque hi-
zieífes notorio tu nombre á tus enemigos,
y Jas gentes temblaflen á tu prefenciaj1

*

3 Como decendirte, quando hezirte terrí-
blezas quales nunca efpcrámos,^« e los mo-
tes fe efeurrieron delante de ti:

4 * Ni nunca oyéron,ni orejas percibié-
ron:ni ojo vido dios fuera de ti,quehizieí-
fe otro tanto por elque enel efpéra.

í * Sa^'rte al encuétro s álque con alegría
obró jurticia.En tus caminos fe acordauan
de ti. Heaqui,tu te enojarte porque pecta-
mos: r ellos ferátt eternos,y nofotros feremos
faluos.

¿> Qiie todos nofotros eramos cómo fu-
ziedad,y todas nueftras jurticias como tra-

po deimmundicia;y caymos. Como la hoja
^/rfr¿a/todosnofotfosj y nueftras malda-
des nos lleuáró como viéto, 7 Y

q Que nu-

ca fe llama-

ró Pueblo

de Iehoua.

rFauore-

cifte alque

s Heb.al-
gozofo y c]

obra &c.

t Heb.en-

ellos ( f tus

caminos )

etefüinad.
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7
Ynaáie*}queinuoquetunombre,ni tes

,y^^f5^^«52S
quefe defpierte para tenerte: por loqual

efcondifte de nofotroí tu roftro , y dexaf-

te nos rnarchicár en poder de nueftras mal

dades.

8 Aora pues Iehoua , tu eres nueftro pa-

dre : nofotros lodo,y tu el que nos óbraf-

te,arrfi que obra de tus maaos fimos todos

noíotros.

^k17*,7S>>8.
9

* No te ayres.ó Iehoua.fobre manera:

nitengas perpetua memoria de "la iniqui-

dad. Heaqui,mira aora,pueblotuyo/«m«

todos nofotros.

a Heb. Us IO a Tus faoftas ciudades fon defíertas,

ciudades de s¡Qn d^fierto es,y Ierufalemfoledad.
««aid«d._

n Lj Cafa de nue ftro Sanduario y de

nueñragioria,cnlaqual te alabaron nuef-

tros padres , fué quemada defuego , y to-

das nueftras cofas preciofastfueró deftruy

das. . . „

ii Detenertehás, ó Iehoua , fobre eftas

fcHefc.fcaf-
cofas? Callarás, y affligirnoshas b fobre^

.tt mucho, manera.
TC A ¥ I T. 1XV.

- mVStr* '*í Prephéta. en perfina de Dí'os la releí

pAlton de fu l'ueblo-.que bufiandolcy llamando,

le los cjue no h conocieron,el llamado de Dios impor

" tunamente no le qmfi oyrjdolatrai , y hipócrita*,

por loqual ki amenas con affolacion horrenda

14. Con todo ejfi le promete reliquias paraqv.e de

eiUsfi afimenteyfeapropagada la \glefia del N«e*

wieílamento. III. hlaqualpromete fingt*

lary eterna,prosperidad .

*:«.o.io,20. "f^Vé * bufcado dejos que no pregun-

|H tauan por mi : y fué hallado de los que

-*~ no me bufcauan.Dixe agente que no

inuocaua mi nombre , Hemeaqui , Heme-

aqui.
_

z Eftendi mis manos todo el dia a pue-

blo rebelde , que camina por camino no

bueno,en pos de fus penfamientos.

3
Pueblo,queenmicarameprouocaíié-

«, Sobre al- pre á yra facrificando en huertos,yhazié-

tares he- do perfume * fobre ladrillos,

cbosno cí> 4 Que fe quedan adormir en los fepul-

forme á la cros

}

y en los defiertos tienen la noche : q
ky, Exod. comen carn e de puerco ,

yenfus ollas*?

j°^4* caldo d de cofas immundas.

iSSZ 1 OH?*"» •
Eftáteentulugar note

prohibidos llegues á mi,que
e te fandhficare.Eftos fin

Leui. ?i» humo en mi furor, fuego que arde todo el

Dcut.'i4- diá.
„ „, , , ,

e Ot. mas
Heaqui, que f eferipto efta delante de

m ¡
. no callaré,antes daré, y pagaré en fu

f Decreta- feno. ...
dopormi. 7 Vueftras iniquidades , y las iniquida-

g S. paga-
jj es de vueftros padres 2 juntamente,dize

tcys ' khoua : qhizieron perfume fobre los mo-

lí.

™!v ' — 7 —
•

portaiitojo les mediré fu obra antigua eo

fu ferio

.

8 ^Iehouadixoanfi,Conro/»d/¿»*»ona-

llaífe mofto en vn razimo.y dixetTe, No lo

eches a mal, que h bédició ay en el,aníi ha- h Puede ífi

téyo por mis fieruos,que oolo echaré á per ftr vtil.

dertodo.

9 Mas facaré fimiente de Iacob, y delu-

da heredero de mis montes, y mis efeogi- ¡ La tiemú

dos' la poffeerán fot heredad, y mis fier- tOt. íle-

uos habitarán ay.

,o YferáSaron para habitació deoue- * *
e

jis, y el valle de Achor para majada de va- UJ ¿A de.

casámipueblo,quemebulcó. ^ lo.Heb-

n Mas vofotros que dexaysá Iehoua, q Gad.

oluidayselMótedemifi¿tidad,qponeys 1 Dem-

mefa t á la Fortuna, y
1 cumplís el numero gg£>£

deladerramadura, coneidew
ií Yo también os contare al cuchillo , y n0 en cier .

todos vofotros os arrodillareys al dego- tonumcro.

lladero; * porq llamé, y no refpondiftes: Lat. libare.

habIé,ynooyftes:yhezifteslomalo delá- *Pr«.i,íj.

te de mis ojos, y efcogiftes loque á mi de- l*m. v*
fagrada, TIL
13 m Portantoaníl dixo el Señor Ieho-

ua;Heaqui, q mis fieruos comerán , y vof-

otros tendreys hambre:Heaqui, q mis fier

uos beuerán.y vofotros tendreys fed:He-

aqui,que mis fieruos fe alegrarán , y vofo-

tros fereys auergongados:

14 Heaqui,que mis fieruos jubilaran por

el alegría del coraron , y vofotros clama-

reys por el dolor del coracon , y por el q-

brantamiento deefpiritu aullareys.

k Y dexareys vueftro nóbre m por mal- m Execra-

dicion á mis efeogidos : y el Señor Iehoua ble.

tematará,yáfus fieruos llamará "porotro
jj

1 W H«

nombre.
. , . rielites, «í

16 El que fe echare bendición en la tie-
Iud¡0| ^|

rra,en el Dios de verdad fe bendezirá:y el

q juráre en la tierra,por el Dios de verdad

jurará : porq las anguftias primeras feran

oluidadas,yferan cubiertas de mis ojos .

17 *Porq heaqui,q yo criaré nueuos cié- i|

losynueua tierra: de lo primero no aurá A
^

f

*^J
rnemoria,ni mas vendrán al penfamiéto. ^

n ^¿ ^
18 Mas gozaroseys , y alegraroseys por

figlo de fií>Io en las cofas q yo cnaré:porq

heaqui, que yo crioá Ierulalé alegría, y a

fu pueblo gozo .

19 Y alegrarmehé con Ierufalem , y go-

tarmehe con mi pueblo: y nuca mas fe oy-

rá en ella boz de lloro,ni boz de clamor.

20 No aurá mas allí moco de dias,ni vie pToct0S i#

jo,que no cumpla fus días ¡porque el mo- maIdirán]

^o morirá de cien años
; y alque decien comoáp«

años peceáre/ lera maldito .
tcnt0 "

21 Y



a Quito du
ráren losar

boles dura-

rá lapoflef-

fíon de mi
&c.
b S.de cap-

tiuerío.

c Heb. fus

renueuos.

"kArr.u, 6,

d Gen.3,14.

e S. las fer-

vientes

ti Yedificarán cafas,y morarán:planta.
ran viñas,y comerán el fruto deeJias.
zz

^
Nocdificarán,yotromorará:noplá-

taran,y otro comcrá:porq a fegun los dias
de los arboles ferán los dias de mi pueblo,
y mis efeogidos perpetuarán las obras de
fus maños.
zj No trabajarán en vano,ni parirán b có
miedo

:
porque fuspartos feran fimiente de

los benditos de Iehoua, cy fus decenden-
ciaseftarán con ellos.

*4 * Yferá,cj antes que clamen
, yo oy-

re:aun hablando ellos,yo oyré.
zf * El lobo y el cordero íérán apacen-
tados juntos

, y el león comerá paja como
el buey.yálaferpiente, ¿ el poluo firafíx
comida:* no affligirán,ni harán mal en to-
do mi fancloMonte,dixo Iehoua.

S A Y A S. m
6 Boz de alboroto/^, cíe la ciudad.bc*

C A P" I T. LXV r.

T ^ntiabiosporfuVropheta todos hs /acribaos
todo el cultode la Ley,y protefla que los tedra

porabommacionporlospeccados de fu Pueblo , en
lugar ae que en otro tiempo le fueron olor de Kepo-

Vi }
l
j
Vrô 'etí\a y a^m'raelcimiento de la

Iglefta del meuoteHameto tras la ruyna total del
Pueble ludayco,alaqttalpromete fmgular confue-
lo,pay fm fin,gloria incomparable,-ventanea ba-
rrióle de todos los que la affltgteron , y de todos los
idolatras &c. JIí. Promete de congregarfu ?ue-
M°por lapredicación defuEuageho de todo elmi-
doparaque le celebreperpetuo Sabbado .

f Por, cfte

ID¡ lugar de
repofo . Es
yronia.

gltaa agrá

dable me fe

rá como
Src-

hS.enfacri

icio.

Heb. elfj

iene me-
noría del

>er.

trem. y, ij.

ftri.6%, i2.

Loq yo
eprueuo.

- Yronia

láfphema.

• d. Nunca
:ndran ef-

'Scaftigos

B.

IEhoua dixo aníl , * El cielo es mi filia: y
la tierra,eftrado de mis pies:donde^«e-
dara efta Cafa queme aueys

t
'edifícado:

ydondejw^feñe lugar de mi repofo?
z- Mi mano hizo todas eftas cofas, y por
ella todas eftás cofas fueron, dixolehoua:
á aquel pues miraré que «pobre y abatido
de efpiritu,y que tiembla á mi palabra.

J. El que facrifica buey, g como fi matarle
>»hombre:el que facrifica oueja

} comof¡h degollaíTe y» perro:el que ofFrece Prefen
te,comof¡ offrecieíTe fangre de puerco:' el q
oftrece perfume,™»/»/; bendixeífe la miqui
dad.Ypues efeogieronfus caminos, y fu
alma amó fus abominaciones,

4 También yo efeogeré fus eícarníos,y
traeré fobre ellos loque temieron :* porq
Uamé,y nadie refpondió: hablé, y no oye-
ron

: y hizieron f lo malo delante de mis
ojos,y efeogieron loquea mi defagrada.

f Oydpalabradelehoualosq téblaysá
fu palabra . Vueífros hermanos los que os
aborrecen, y os niegan por caufa dé mi nó
bre,dixeron: 1 Glorifiquefé Iehoua.Mas el
fe moítrará con vueftra alegría

, y dios fe-
ran confino*;

.

del Templo:boz de Iehoua que dá el paso
alus enemigos. &

7 f Antes que eftuuieflé'.déBarto.parió: Ii;

antes que le vinieíTen dolores,parió hijo.

5 ^rin °y° cofa Semejante? Quien vi-
do cola femejante?La tierra parirfeba en VA
día < Nacerá toda vna nación de vna vez?

"

QueSion eftuuo de parto y parió junta-
mente,fus hijos?

9 Yo q
m hago parir,no pariréfdixo Ieho

ua. Yp q nago engendrar, feré detenido? m Heb.afs£:
dize el Dios tuyo. tarí-

10 Alegraos con Ierufalem, y gózaos co
e a,

,

todos los que la amays : gózaos con
eüa de gozo, todos los que osenlutaftes
por ella.

« Paraq mameys y os hárteys de las te-
tas de fus confolaciones: paraq ordeñeys,
y os deleyteys có el refpládor de fu gloria
11 Porque anfi dize Iehoua, Heaqui qt*e
yo eftiendo fobre ella paz,como y» rio : yla gloria de las Gentes , como v» arroyo q
Jale de madre: ymamareys,y fobre el lado
íereys tray dos

, y fobre las rodillas fereys
regalados.

i} ° Como el varó á quien cÓfuelafu ma n por c -
dre, anfiosconfolaréyoá vofotros,yfo^ mo la ma-
bre Ierufalem tomareys confuelo. dre c6fúel»

14 Y vereys,y alegrarfehá vueftro cora- f" niño &*
con:y vueftros huelTos,como la yerua, re- Pro/

sig«e

uerdecerán
: y lamano de Iehoua para con £¿25fus fieruos ferá conocida, y contra fus ene «¿.

migos fe ayrará

.

ijr. Porque heaqui quelehoua vendrá có
tüego: y fus carros,como toruellino

, para
tornarfuyraen furor: y fu reprehenfion
en llama de fuego.

16 Porq Jehoua juzgará có fuego y con
fu cuchillo á toda carne : y los muertos de
Iehoua ferán multiplicados.

17 Losq fe fancrificá y Iosqfe purifican
en los huertos p vnos tras otros:losqco° loji

mé carne de pnerco,y abominació, y rató,
bof<

l
ues i o

juntamente ferán talados,dize Iehoua .

r°tos 'P1™-

18
_
Porq yo entiendo fus obras^ y fus penfa uSoUtrít

mietos f í(cto/,o védrá para jútar todas las pPorordé..
gentes y las lenguas : y vendrán, y verán Heb. Def-
mi gloria, pues de

(

19 Y pondré eatre ellos féfia
, y embiaré vno en mc:-

de los efeapados deellos á las gentes , á
Tharfis,á Pul,yLudq tiran arco.-áThubal,
yalauan,á las Illas apartadas,q nunca oye
ron mi nóbre,ni vieron mi gloria,y publi-
caran mi gloria entre las Gentes

.

20 Y traerán á todos vueítros hermanos?
de entre todas las Gentes por Prefenteá.
Iehoua,en cauallos,en carros^en litéras,y/

€«1
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en mulos,y en cam ellos, á mi fanfto Mon-

te de Ierufalé,dize Iehoua : de la manera q

los hijos de Ifrael /Atraer el Prefcnte ea

vafos limpios á la Cafa de Iehoua.

*KPm u * Y tomare también deellos para Sa-

CerdotesyLeuitas,dizeIehoua.

22. Porq como los cielos nucuos y la tie-

f Arr.65,17 rra nueua f qyo hago,permanec5 delante

de mi,dizeIehoua,anfi permanecerá vuei-

M I A S. 9*

tra fimiente y vueftro nombre.

23 Y ferá, que de mes en mes, y deSab-

bado en Sabbado vendrá toda carne a ado

rar delante de mi,dixo Iehoua.

24 Y faldrán,y verán los cuerpos de los

muertos de los varones que rebellaion co

tra mi : porque * fu gufano nunca moma, nUr.^

ni fu fuego feapagará:y ferán abominables

a toda carne.

FIN VE l^S P ROP HECI^S
de jfaytf.

El libro délas prophecias deleremias.

CAPITVLO I.

r L tiempo en que leremiaf prophett^o .Su w«-

J^aon-.yefeufandofe elconfrpequenexJa
autora

dalfortale^y doncs,conq*e Dios lo inftruyepar*

ti offiao,prometiéndole fobre
todof» asilencia.

I í. Lafumma de toda> legacion es ,Annunaat

Al Pueblo afilamientopor los Babylomos a cau-

fa defu idolatría.

Ií.

Nombre

a Los br-

iñones. Avt-

fiEccls.1,1.

As 1 palabras delere-

mias hijo de Helcias

delosSacerdotesque

ejlumeron en Anathoth

en tierra de Ben-ia-

min

ch
de

feS. aeHad'i

palabra

Iehoua

en días &c.

cS. Que fue

en &c.2.Re

yes 25, 8.

d Hablóme
Iehoua di-

ciendo,

e Te apar-

te", o f -ñalé,

pira mi fer

uicio.

flnabil. in-

epto para

tal offkio.

pDc aque-

llos aquien

te embio.

* Ab. 18, 7,

1, Hcb.he

dado.

.
- - La palabra de Ie-

houa que fué á el en los d.as de Iofias¡hijo

de Amor, Rey de luda á los treze anos de

í
ttR

Anfimifmo t fué en dias de Ioacim hi-

jo de Iofias Rey de luda hafU el hn del on-

Leno año de s/dech.as hijo de Iofias Rey

de luda hállala captiuidad de Ierufale * en

el mes Quinto. ...

4
¿ Fué pues palabra de Iehoua a mi di-

< Antes que te formafle en el vientre ,
te

conocí: Y antes que falieffes de la matr.z

e tefanaifiqné:álas Gentes te di por Pro-

Y yo dvxej O, o, Señor Iehoua,Heaqui

noféhablar.porquefoy'nino.

2 Y dixome Iehoua:No d.gas iby niño-

porque á todo loque te embiare yras,y to

doloquetemandare,diras

8 No temas delante 6 deellos, porq

cont.PO fov para librarte, dixo Iehoua.

o Y efteñdió Iehoua fu mano, y toco lo-

bremiboca: y dixome Iehoua, * Hcaqui

h he puefto mis palabras en tu boca:

10 Miraquetehepuefloen efte día fo-

bre gentes y fobrereynos para arrancar,

vpara deftruyr , y para echar aperder, y

para derribar, y para edificar , y para plan-

11 er Y la palabra de Iehoua fue a mi di-

ciendo :
Que vees tuleremias? Y dixe;Yo

veo yna vara ¡preífurola. _
• _ ropr!odeI

n Y dixome Iehoua,bien has vitto,por-
^m ^ndro:

que yo apreíTuro mi palabra parahazer-
por£j fe a.

V Y fué á mi palabra de Iehoua fegunda florecer aa

J j A n . One vees tu? ydrxe: Yo tes de los

reoSúe^Sfuha
yz^ déla«

?:
rte

Yd!xo
q
meIehoua: * Del Aquilón fe *^

foliará el mal fobre todos los moradores

de la tierra:

k Porque Heaqui que yo conuoco to-

das las familias de los reynos del Aqui-

lón , dixo Iehoua,y vendrán , y podra ca-

da vno fu afsiento á la entrada de las puer-
,

tas delerufalem,ycabe todos fus muros

en derredor , y cabe todas las ciudades de

luda. ,, . . 5 f Ponerles

16 Y t hablaré con ellos mis juyzios a
he

caufa de toda fu malicia, que me dexaron,

v incenfaron á diofes eftraños
, y ahecha-

ras de fus manos fe encoruaron

.

J7 f Y tu l ceñirás tus lomos, y leuan- ^vj
tartehas,y hablarleshas todo loque yo te

c6

mandaré. No temas delante deellos,
dil¡genc¡a.

porque no te haga quebrantar delante de

ellos.
, „r *Jét*M

,8 * Porque heaqui queyo* te hepuel- mHeb. te-

toen cite dia como ciudad fortalecida, y he dado.

como coluna de hierro , y corno muro de

metal, fobre toda la tierra : a los reyes de

Iuda.á fus prmeipes , á fus Sacerdotes y al

pueblo de la tierra.
^
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19 Y pelearán contrati, mas no te vence-
rán:porquc yofoy contigo,dize Iehoua.pa-

a Pregona.. ra librarte,
tii a bozes, CAP II
cuetcoyga ,-, r i „ ¡ ~

'
. . .

Ieruf.
Aflija el Vropbeta en perfona de Dios a fu Pite

*"V>/a deb De tu oie-
* lj° ^ea!ter « e generado defuprimera piedad, a

dad y relS
idolatría ; de Lvs muertes de los probetaspor a-,

gion quan- " crí^a reprehendido.amenázalo con lo* captiuida-

do comen- " fí <i<-'Egyptoy de Rabylonia.

Safteá fer Fue a mi palabra de Iehoua dizien-
m. Pueblo. Y do,
c Inculta. J_ .

dCodclu- r . ,

Ve y
a clama,enlosoydosdele-

rifsima/CÓ.
rulalem diziendo: Iehoua dize anfi : Heme

fagrada.co- acordado de ti ,
b de la mifericordia de tu

molaspri- mocedad.del amor de tu defpoforio
, quá-

m.c.as de do andauas trasmi enel defierto , en tierra

Deut"°I'
Cnofemb"^a.

eTraslos' J
.

¿ Satl¿t>dad eraentonces Ifrael álehoua,
Ídolos, y

primicias deíus nueuos frutos: todos los q
boluierófe lo come, peccarán:mal vendrá fobre ellos,
fftupidos dizelehou'á.
:omoelio S

. 4 yd palabra de Iehoua Cafa deíacob,

'Fcrtií y t0das las familias déla Cafa deífrael.

rHeb.pu- * Ienoua dixo anfi, Que maUad hallaron

iftes en en m i vueftros padres
, que fe alexaron de

bomína- mi
, y fe fuerou c tras la ^anidad , y torna -

ion.. ronfe vanos?
Arr.ver.j. 6 Y no dixeron : Donde eñ« Iehoua? el

"ídolos
que nos hizo fahir de tierra de Egyp to

•
el

A los rey- ^ nos íliZo ar>d ar por el deííerto?por vna

osde Gre- tierf3 oferta y defpoblada? por vna tierra

a. feca y de fombra de muerte ? por-e«<í tierra
A Arabia, por la qual no paflo varon,ni hombre habi-
lomas ci- tóalli?

¡thu'

3
7 Ymetios en í¡erra f del Carmel, para

lrr.ver.8. 1 ue comieífedesfu fruto y fu bié : y entraf-

0,efpan-
|
es7 contaminarles mi tierra,y mi heredad

as. o, a- beziítes abominable,
•minad. 8 Los Sacerdotes no dixeron:Donde efla
|t- te - Iehoua ? Y los que tenian la Ley no me co-

lé na-
nocieron : 7 l° s paftores rebellaron contra

lo, 6 hijo
mi:y !os prophetas prophetizaron en Baal.

«fa. Y caminaron h tras loque no aprouecha.
áefcri- 9 Portanto entraré aun en juyziocóvof-
ó de los otros,dixo lehoua,y con los hijos de vuef-
anos&c tros hijos pleytearé.

mpíli
IO

.

Poraue P aírad'áIas Islas de Cethim

¡ Egy- y mirad>y embiad f á Cedar, y confiderad

os. con diligencia y mirad , lí fe ha hecho cofa
'epropo femejanteáefla?
fu Ley y n Si alguna gente ha mudado diofes?aun-
lamaua que e !!os nofen diofes.Y mi Pueblo ha tro-

fe das
cac*oí

~

u GloriaporJ loque no aprouecha.

fió á tus
11 Aír° laos délos fobre efto,y " alboro-

tiueri- taos.Afiblaos engranmanera,dixoIehoua.
ij Porq dos males hahecho mi Pueblo,

iphra- dexaróme ámi , fuete de agua biua por ca-
uarparafi alternas, ciíternas rotas que no

I E R E M I A Si 9 2

detienen aguas. u Apoíh

14 Es Ifrael ííeriio?e¡ efclauo? Porque ha
f.'

C
'¿

C
P''

fido dudo en prefa?
c u

ij p Los cachorros de los leones brama- x Heb. def-
ron fobreel, dieron fu boz: y puííeró fu tic- de el ílglo.

rra en foledad , deííertas fus ciudades fin y 0t ' no

morador. preuarica-

16 Aun los hijos de Noph y de Thaph-
"°

¡'
{'

nes te quebrantarán la mollera. promet-ftc
17 Poruentura no te hará eño tu dexará me obedié-
Iehoua tu Dios,quádo r te hazia andarpor cia y fe-

camino. *Ab,ix.i,6.

18 Aora pues, s que tienes tu en el cami-
T A fovn

\'

no de Egypto? parque beuas agua del Ni-
tusidof

*

lo? YquetíepíStueneicaminodeAíTyria?
triVi.°

*'

paraque Kuas agua c del Rio? * ifa '^,u
19 Tu maldad tecaftigará, y tu "aparta- Math.Vu
mi-nto te aecufará. Sabe pues yvee quan lí.

maloyamargowtu dexará Iehoua tuDi- ^^eh.Co-
os,y faltar mi temor en ti,dixo el Señor le-
houa délos exercitos. ° Plantas

zo Porque- defde muy atrás he quebrado
pTd2 de

tu yugo, rompido tus ataduras: Ydixifte, «r de dar
'No feruiré. Cótodo elfo * fobre todo co- b«cn fruto,

liado alto,y debaxo de todo árbol fombrio c Mc>més.
tu corrias z ó ramera. do,greda,

11 * Yo pues te planté* de buen vidueño, f/
Iumb^

toda ella b fimiéte de verdad,como pues te como^vf
me has tornado farmiétos de vid c eítraña. fellocjno
ií Aunqtelaues con d falitre, y amon- & puede
tones xabó fobre ti, tu peccado eftá e fella-

llu*r-

do delante de mi dixo el Señor Iehoua.
f

.

Heb> fe"5

ti Comodizes.Nofoyimmúda?nuncaanruJCfic ° de

duuetras los Baales ? mira tu camino enel fa nat?raT
U

valle:conoceloq has hecho dromedariali- delalJgere.
gera que frequenta fus carreras. zadelam-

24. Afna montes acoftumbradaál defíer- mal -

to, que refpira f como quiere,defu occafió
gLos ^ [x

quié la detendrá ? 1 todos los q la bufeáren "¡
T'

no fe canfaráu.-hallarlahan enfu mes. eré'perder'
íS Defiéde tus pies •» de andar defcalcos, fu trabajo

y tu gargáta de la fed.-y dixifte, ' Ha fe per- e" correr

dido la efperác_a,en ninguna manera : porq tras e,Ia:

he amado eítraños, y tras ellos tegodevr ^U3r-

16 Como fe auerguen
Sa el ladrón quádo ^cercaní

'

es tomado, anfi fe auergon^aron la Cafa de álp»rtp,y
Ifrael,ellos,fus Reyes,fusPrincipes,fus Sa- entócespor
cerdotes,y fus prophetas, eñarpefa-

27 Diziendo al leño , Mi padre eres tu • y da Ia tornan

á la piedra,Tu me has engédrado . Que me J h'TT*
boluierÓ la ceruiz y no el roítro:y enel tie- defnudez
pode fu trabajo dizé, Leuátate y líbranos, es infinui-
28 Y dóde eftán tus diofes q hezifte para cion del ca-

ti? Leuantenfe,áuer íí te podran librar enel P tíuerio.

tiempo de tu afflicion:*porqáI numero de '
No

.

ay re-

tus ciudades,ó Iudá,fueron tus diofes.
jned.o.no-

29 Porq altercays conmigo? Todos vof- haZ
P"

r
otros rebellaíles contrami,dixo Iehoua. *

a¿> íí u
DD " "

'



a Sed vof-

otros mif-

99 I E R

30 Por demás he acotado vuefíros hijos,

no han recebido caíligo . Cuchillo tragó

vueftros prophetas como leó deftrocador.

31 O generación. a Ved vofotros la pala-

otros mif-
bra de [eh(juá . heyo fido f ied ad a Ifrael,ó

zelfiS tierra de tiniebla?6q han dicho,mi pueblo:

acc'arreado
c Señores fomos, ni nuncamas vendremos

} o vueftra á ti.

calamidad,
?

, por ventura oluidafe la donzella de fu

fiVueftrare- atauio ? i la defpofada defus fartales ? y mi

Pueblo fe han oluidado de mi por días que

no tienen numero.

3j Pai aque abonas tu camino para hallar

amor,pues aúnalas msldadesenfeñaftetus

caminos?

34 Aun d entus haldas fe halWon las fan-

gres délas animas délos pobres , ¿?l s in-

nocentes . No los hallarte e minando*^,
f mas por todas eftas cofas.

H Y dizes,Porque foy innocente, cierto

c Exo.22,2. ífn yrafe apartó de mi. Heaqui yo entrare

f S. los mi- en j
Uy2 ¡ contigo,porq dixifte,No pequé,

tafte.f.por-
tf paraque & difeurres tato mudando tus

cjuc te re- ' 1 - * 1 j p
darouyá tus

caminos? També leras auergonc_ada ele fc-

idolatrias, gypto , como fuefte auergonc,ada de Alfy-

como yo ría.

aorahago. ?7 También ' de eñe faldras t con tus ma-

g Dios no nQS f^bre tu cabeca : porque íehoua defe-
inc cafega.

cha ¡ ms congancaS , ni en ellas auras buen
Jf Arn.ver. r

5

luccelio.

É H' f A SÍ roo

bcllion?

bS. 6 ellos,

que &c.

c Heb. en

feñorea-

raos q. d.

libres fo-

mos. es re-

nunciación

del Patfo.

d O, en tus

bordes.

iDeEgy-
pto.

f Heb.

y

tus &c.

1 Arrib.ver

35-

m He'j.y-

fucre de

otro var.

n S.el pri-

mero,

o Enamo •

rados.

p Para for-

nicar c£> los ¿¿neo.

falfos dio-

fes, como \í

malamugcr
con los pi-

fantes,

q. En vna

tend.c7.ue-

lí. perfeue-

ra en latnc-

th'aph. de la

ma'a mu-
ge r &c.

r Las lluubs

del otoño.

C A P I T. III.

EXb'ortaVios a fu-Pueblo a cjueno obílantei fttí

mucha*y luengas idolatrías coque fe ha aparta-

do ieel renunciando fafantlo Conaerto/e buelua a.

el. 1 F. Como el reyno ¿eludafe apartó ¿c Diospor

imitaciodel délos diex^tribm, anft Dios llama a los

die^tnbm a penitencia para provocar a \v.da aque

tambiénfe conuierta,frometiendo a los convertidos

la "racia defunueuo 7 eflamento.en Chrifto , donde

expresamente fepnditce la a brogacion del Viejo.y el

mo'do conque el Haeuo fe auia de commumear, y fict

tffeílos. 1 1 h Vtedixsjela comerfion ¿clFueblo \n-

Izen,fí alguno dexáre fumuger,y

yendofedeel™ fe jútáre a otro va-

ró, por vérura " boluerá aella mas?

Por ventura no es ella tierra immúda de im-

mundicia? Tu pues has fornicado con mu-

chos amigos: mas buelue tea mi,dixo íe-

houa.

1 Alc;a tus ojos a los altos
, y vee en q lu-

gar no te ayas publicado: 15 para ellos te fé-

tauasen los caminos como Arabe enel

defierto : v con tus fcrnicacioncs y con tu

s Del mayo malicia has contaminado la tierra,

parahazer 3 Por ella caufa r las.aguas hanfido dete^

cjaiíp. nida?,y lalluuia^ de h tarde faltó.y has te-

nido fréte de mala muger, ni quefiíle tener

vergüenza.

4 Alómenos defdeaora no clamarás ¿mi,

Padre mío,1 guiador de mi juuentud?

y Por ventura guardará./* enojo para íiem-

pre? guardarlohá etcrnalrocie? Heaqui que

hablaíte,yhezifce maldades,y u pedirte.

6 « Y dixomelehouáen dias del Rey Io-

h"as:*Has vifto loq ha hecho la rebellc ífra-

el ? Vafe ella fobre todo monte alto , Y de-

baxo de todo árbol fombrio, y allí fornica.

7 Y dixe defpues que hizo todo c-fto,Buel-

uete á mi: y no fe boluió . Y vido la rebelle

íii hermana luda,

8 Queyoloauiaviíto, que por todas eftat

caufas en las quales fornicó la rebelle Ifra-

elyo laembié,y le di la carta de fu repu-

dio : y no vuo temor la rebelle Iudá fu her-

manabas fue también ella,y fornicó.

9 Y auino que por la facilidad de fu for-

n'i-acion la tierra fue contaminada, y adul-

teró* con la piedra y con el lefio.

10 Ycontodo efto nunca fetornóámila

rebelle fu hermanaíuda dexodo fu corado,

mas mentirofemente^ixo Iehoua.

11 Ydixomeíe>.oua:Iuflificadoha y fuani

mala rebelle Ifraelen comparación de la

deíleal Iudá..

12, Ve,y clama eftas palabras z hazia el A-

quilon,y di: Bueluete ó rebelle Ifrael, dixo

I*houá,no haré caer mi yra fobre vofotros,

porque Mifcricordiofo foy,dixo Iehoua
3
ni

guardaré elenojo para fiernpre.

íj Conoce empero tu maldad,porq con-

tra Iehoua tu Dios has rehellado: y tus ca-

minos has derramado á los eftraños deba-

xo de todo árbol fombrio , y no oyfles mi

boz,dize Iehoua.

14 Conuertios, ó hijos rebelles, dixo It--

houá.porque yo a foy vueftro Señor:y h'yo

os tomaré vno de vna ciudad, y dos de vna

familia,y meteroshe en Sion.

iy Y daroshe paftores fegun mi coracó,q

os apaciéten de fcicncia,y de intelligécia.

16 Y acontecerá q quádo os multiplicar-

des y crecierdes en la tierra enaqllos días,

dixo Iehoua,nofe dirá mas,Arca del Con-

cierto de Iehoua , c ni vendrá enel penfa-

miento , ni fe acordarán deella, ¿ ni viííta-

rán,c nifeharámas.

17 En aql tiempo llamarán álerufalem Si-

Ha de Iehoua,y todas lasGentes fe congre-

garán áella enel nombre de Iehoua en leru-

falem : ni mas yrántras la dureza de fu co-

raron maluadoí

18 En aquellos tiempos fyrán deláCafa

de Iudá á la Cafa de Ifrael : Y vendrán

también ds tierra del Aquilón á la tierra

que

t Arrib. r,to

&c.

u Saliñe có

ello.

I I.

*Arri.2,*c>.

x Có el n3»

bre de la

mitenano-

talosidó-

los: porqut

á!a verdad

no fonotra

cofa. la for-

ma, obra

de manos
de hóbres

y Su vida,í

fuperfona,

z Era el íi-

tio del rey

no de Say

maria en

refpcííto d

Ieruf.

a Heb. fe-

fioreé en

vofotros.

b Os con-

gregaré

por efpar

zidos quí

eíteys.

c Heb y t¡

fubirá fo-

bre el cor

$on>

dS.clTen

pío.

e Ni aurí

mas facril

cios lega-

les.

f Aura c6

mcrcio p
cifico y di

hermano)

en la Iglfr

íla. 1
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que hize heredar a vueítros padres.
19 Yo empero dixe,Como te porne por hi-
jos,y te daré la tierra deflcable, la heredad

»Ro.4,ij. «ecobdjciaadelosexercitosdelas'Gétes?

mundo &c.
"o te apartaras.

bP^rfe,fícl r ^ COm ° mugerCquiebra la fe de
inuocacio, \

u companero
, aníi preuaricaftes cótra mi

7 pcrfeda o Caía de IfraeJ,d¡xo Iehoua.
obedecía, zr Boz fútrelas alturas fue oyda , llanto

uffc/de g¡ fl

fu cam,no
>
d^houa fu Dios fe hi

ti Conuertios hijos rebelles,fanaré vuef-
tras rebelliones. Hea^ui nofotros veni-
mos a ti

, porque tu eres Iehoua nueftro
Dios.

ti2fí: ,? f
Íert
/?

e
'f
e vi^f^ los collados,

ErSí™ ¡a "ultitud de J.s montes. Ciertamente en
Iehoua nueftro Dios eTia h falud de Ifr.^í.M Confuííon confundo e el traba/o de
nueftros padres defde nueftra mocedad,
livs ouejas, fus vacas, fus hilo* V fus hi-
jas.

2f Echados eftamos en .-.ueftra confufío,

y nueftra verguéea noscubre.-porquepec-
camos a Iehoua nueftro Dios nofotros y
nueftros padres , ¿efde nueftra juuentud yhafta elle dia,y no oymos la bo&delehoua
nueftro Dios.

fos cultos,

eL« hazié-

«áagaftada

encl remi-

tió de los

id o] oí.

grande
* ' 7 ^ uebran£ilmicnto ..«*

7 El león fube de fu ramada,y el de<W-
dor de Gentes es partido, falió de fu afsii
to:para poner tu tierra en feledad, tus ciu-dades feran acoladas íín morador!
8 Porefto vertios de faccos, endechad yaullad

: porque la yra delehoua no fe ha l
partado de nolotros.

9 Yfera que en a quel dia,rlizeTehoua,eJ
coracon del Rey desA/Jecerá.y el chacón
délos pnncipes/yios Sacerdotes eftarán
attomtos^ y ios prophetas fe maraujlla-
rán.

10 P'dixe,Ay,ay,Iehoua Dios,verdade-
ramente engañando has engañado á e/le

,Gr-™<Je-
pueblo

, y alerufalem di-iierrdo, Paz ten-
mentelus

dreysryel cuchillo ha venido hafta el al-
ensf3<ío -

ma.) '
eran las

ir En aquel tiempo fe dirá deefte pueblo !clS
y de IerufaIein:Viento»feco-de las alturas P^phe
deldeíierto" vino álahija demipueblo «"»>»

noparaablentar,ni paraíimpiar. ' " Alude

11 Viento mas vehemente "que eftos me
áI

.

anatu-

tj . , Norte de
13 neaquiquefubiracomonuue.-yfuca- donde suia

rrojcomotoruellino: mas ligeros fon fus de «nir'el
cauallos qué las águilas . Ay de nofotros

mal>*tr-*>

porque dados fomosáfaco. ' '4'

'4 La "a déla malicia tu coracon ó Ieru
nHekca "

B2SLl^t ^rda^apennenr^paru filem.paraoue feas falu.:Haft. quando de- veT
m

dentarla calamidad cjue le viw.dond*no , ¿- xarás eftáren medio deri 1™ mLíW- Te«tmaareletotalanolamt^n^u^K.u' j '
i_ :

en meaio ae ti los penfamietos oS.qu

C A P I T. IIÍI.

íeb.re-

íiras, <5

bitaras.

í. de tu

rra en

—• {]mc le n.i
nmciafite total ajjolamientofor los Chaldeos.

SI te boluieres a mi ó Ifrael dixo Ieho-
ua tendrás repofo : y fi quitares de
delante de mi tus abominaciones,

6 no parlarás.

2 Yjurarás,Biue Iehoua, con verdad, có
¡tiuidad. juyzio^conjufticiarybendezirlehan^en
|T/raeI ellas Gentes:y encl fe gloriarán.

ÍS» 5
-

p°tque aníí dixo Iehoua á todo varón

fauZ,
del

;

uda ydelerufalem: * ¡ Baruechad bar-
uecho para vofotros

, y no fembreys fobre
azed efpinas.

damen- 4 Circuncidaos á Iehoua, y quitadlos
lepic- capullo; de vueftro coracó varones de Iu,

! deri l
m°radores de lerufalem

: porq mí yra

Lc?a.
"° fa!Sa COmo fueg°»y fe enciéda,y no aya
quien apague perla malicia de vueftras o-
bras.

y Denunciad en luda, y hazedoyr en Ie-
rufalem,y dezid:Sonad trompeta en la tie-
rra,pfegonad:tj„ntadJyde2idiIuntaos,v

»«ao. entrémosnos en las ciudades fuertes.

Í Al
S3 d vanderaenSion,juntaosnoos

ora ^6
o fe

ara.

ited

-
. . . . > -».t]ue los

de tu iniquidad? qfon para

Iré £?
r,í',JaD°* delquetraelasnueuas ab

'«f
&c.

defde Dan,y del q haze oyr ' la calamidad, f
Les har

f
defdeelmo.KcdeEphraim. ^ procef.

K? ^ez.d délas Gentes, theaquihazed q°s.feoyc.
oyr aelerufalem:" Guardas vienen de tie- ?Heb. la í-

rra íexana
: y darán fu boz fobre las ciuda- Equidad,

desdeludá. sHeb. Ha-

17 Como las guardas délas heredades,
z

.

ed
.
ra"" c -

eftuuieron fobre ella en derredor,porq re- [ Preftt"bello contra mi,dixo Iehoua. *
íue^-o

'

A a '
'

Cam,no Y c us obras tehizieron uLuegofe
elto,efta tu maldad :poj Joqual amargura dcc - v.%.
* penetrará hafta tu coraron. *S*6.i,8.

19 Mi vientre, mi vientre meduele, y las
xHeb P°i--

telas de mi cora^on:mi coracon ruge den-
qi
¿
e
P
e

,

net-

tro de mi.no callaré, porque boz de trote- L„de?
peta has oydo ó anima mia,pregon de o-ue-
rra.

45

2.0 Quebrantamiento fobre quebranta-
miento es llamarlo

, porque toda la tierra
es deftruyda : en vn punto fon deftruydas
mis tiendas , en vn momento mis corti-
nas.

DD ii
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Ix Hafta quádo tengo de ver vádera,ten-

„o de oyrboz de trompeta?

L Porq mi pueblo loco, á mi ao conocié-

ronlos hijos ignorantes,y los no entendi-

dos.Sabios para malhazer, y parabién ha-

zer no Tupieron. ,

aGenr*.
V.lat.erra.yheaqmqeftaua affolada

* '

vva2Ía:ylosci eIos,yno^eneUosluz.

¿4 Miré l~s montes, y heaqui que tem-

blauan ,y todos los collados fueron def-

b„eb . y Miré

,

b y «o P a*ecia h°mbre: V todaS

heaquino las aues del cielo fe amanvdo.

hombre. i(5 Miré, y heaqui el Carneo defierto,y

todas fus ciudades eran aíTolaa,, ala pre-

fencia de Iehoua, a la prefencia de luyra de

%
tU

Porque Iehoua dixo anfi: Toda la tie-

cNo lo acá- rra íe alfolará : empero * no haré coníuma-

barítodo. c ¡on . ^ _

promcffa
jg por e ft

i a t ¡erra fera aflolada , y ios

de reliqui
rf arriba ft efcurecer án: porque

hable,

3¡££ Péfé>y no me arrepén, n. me tornare del o.
fencor-

. L Del eílruendo de la gente de cauallo

y de los flecheros huyó toda ciudad:entra-

ronfe en las efpeíTuras de los bofques,y iu-

bieronfe en peñafcosrtoda ciudad rué dei-

áHeb.yno amparada, ¿ yno quedóenellas morador

habita en alguno
ellas varó.

alguno. - n j

,o Y tu deftruyda q harás ? q te viftes de

grana:q te adornas con atamos de ororque

Alcoholas con alcohol tus ojos? Por demás

te engalanas, los amadores te menospre-

e La vida te
c iar0 n,e tu anima bufearan.

procurarán porque boz oy como demugerq elta

T¿Tj departo,anauftiacomofdepnmenza:boz

Sepíe déla hija de Sion^ lamenta, eftiende fus

iXoge «nanos! Ay aora demi,que mi anima defma-

ya á caufa de los matadores.

MIAS. t9*

4 Yo empero dixe: i Porcierto ellos fi. i Ot.Por

t pobres: enloqcido han.pues no conocen ventura.

^
el camino de Iehoua,el juyz.o ae fu Dios.

< Yrmehéalos grandes, y hablar leshe, lMich . 3ií .

porque 1 ellos conocen el camino dcleho-

ua^juyziodefuD.os.aertamenteellos

también - quebrantaron elyugo, romp.e- m ReWU

ron las coyundas. . , D ¡os>

6 Portáto " león del móte los henra:LO- n Tjtulo$

bo del defierto los deftruyráttigre alfecha- M Monar.

ráfobre fus ciudades: qualquieraqdeellas cha de

faliere, ferá arrebatado : porq fas rebeUio- Bab.

nes fe han multiplicado.muhiphcado fe ha

fus deslealtades.

7 Como? por efto.te perdonare* tus hijos

me dexaron, y juraron porkp**?* Dlo?i

Hartélos,y adulteraron:y en cafa de rame-

ra fe juntaron en compañías.
* F*e 22IU

8 *Cauaüos bien hartos fueron ala ma- *E«.aa.ik

ñ

^

a,cada qual relinchaua á la muger de la

pro>mo. „ . r t tí ?

9 Nc™ia de hazer vifitacion fobre eítoí

dixolehoaa. De vna gente como ella no le

auia devengó mi anima* .,

10 Efcalad fosfuros , y deftruyd. ° mas o Arribé

no hagays confumicion. Quitad las alme-

nas defus muros,port,ue no fon de Iehoua.

n Porque rebellando -rebellaron contra

mi la Cafa de Ifrael y la Cafa de luda ,
dize

Iehoua. - picTioúaw

u Negaron a Iehoua y dixerony El no.
;.eynar£f

y no vedrá fobre nofotros mal, ni veremos bre n0f-

cuchillo ni hambre. -'^ ^L^
u Mas los prophetas feran 1 como vieto q Heb.pc

y
« palabra noM'enellos : anfi les fera he-^^
í°'portanto,ann dixolehouaDios délos

etercitos: Porque hablaftes» eftapalabra, £j*
t o„ mi Kora mis Dalabras _

Bito.

C A P I T.

TjOr í¿ »»»»» corrupción de todos los (¡lados
,
m

r,renerd y en particular ,y fingularmente
por la

.!¥ -N- „n>„„<,;,^^ mn! a. -venida de los

•Efcndrí-

óad, bufead

cñ^ran di-

ligécia por

&c.

!i S.áh ciu-

dad toda

porrcTpe-

¿to de vn

solo pío.

X «wí-íZÍ > en particular , jp j»»^»». _
r y

—
*tótr/4 ,

«nflM^i f / Pw/»fce*4 amU yenda de los

Chaldeos.

Ifcurrid spor las piafas delerufalé,

y mirad aora , y fabed, y bufead en

fus placjas fi hallai des varón ,
fíaya

atgmoque haga juyzio.que bufque verdad:

yyo h la perdonaré?

i Y fi dixcren,BiueIchoua, portanto ju-

rarán mentira.

, O Iehoua,por ventura tus ojos no»»™

¿la verdad? Acotaftelos.y no les doljo:co-

fumifte!os,no quifieró recebir caílrgo: en-

durecieron fus hazes mas que la piedra, no

«juiEeron toruarfe.

exercitos: rorquenaDMu., —
t Habla .

heaqui yo pongo
1 en tu boca mis palabras

por fuego,y á efte pueblo por lenos,y con-

fumirloshá.

K Heaqui yo traygo fobre vofotros ge-

te de lexos , ó Cafa de Ifrael , d.ze Iehoua,

«ente robufta,géte antiguamente cuya le-

oU a ignoraras ,
ynó entéderas loq hablare:

16 Su aljaua como fepulchro abierto, to-

dos valientes.

17 Y comerán tu mieiTe y tu pan :
comerá

tushijosytus hijas, comerá tus ouejas y

tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras;

y tus ciudades fuertes enque tu cofias,tor-

nará en nada acuchillo. nHeb.i

18 También en aquellos días, dixo Ieho- w cc

ua u no os acabaré del todo. vofotre

tq *Y ferá ó quádo dixerdes :
Porq hizo c6fumá

Irhouael DiosnueflrocÓ nofotros todas ver.ro,

eñas cofas? entóces dezirleshas-.Dela ma- * A,«

aera c¡me dexaíles ami, y feruifles a diofes i*
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a Heb. no
vucftra.

ágenos en vueítra tierra^mlferuircys á ef-
traños en tierra 3 agena.

20 Denunciad efto en la Cafa de Iacob:y
hazed que efto fe oyga en Iudá diziendo:
zr * Oydaora efto pueblo loco y fin co-
racon.-que tienen ojos y no veen.que tiene
oydcs y no oyen.
^í A mi no temereys,dize Iehouaídelan
te de mi prefencia no os amedrentareys ? a
pufearena porterminoá h mar por orde-
nación eterna la qual no quebrantará i Le-
uautarfehan tépeftades, mas no preualecé_
ranrbramarán fus ondas.mas nolo paíTarán.
*i jEmpero efte pueblo tiene coracó falfb.

y rebeIIe:tornaronie y fueronfe.

24 Ynodixeronenfucoracon
3 Temamos

b En otoño 1°™
2 ÍCh°UÍ D ' 0S nueftro

' i úc da "«uta

y en ver,-
temP*™* Y tardía en fu tiépo: f los tiem-

no parala Pos e'"b]ecidosde la fegada nos guardará,
madurado z? Vueftras iniquidades han eftoruado
de los pa - eftas cofas: y vueftros peccados impidiere
nesyfru- de vofotros el bien.

f°Heb.fe. -

2<S Porc
l
uefuero n hallados en jai pueblo

manas de
,mP los

:

c afechauan como quien pone la-

ordenes de
2os

:

Untaron d la perdición para tomar
la feg. hombres.
cHeb.mi- 27 Como jaula Hena de paxaros,anfi efldn
«ráceme- fus cafas llenas de engaño: aníi fe hizieron

d El lazo
Srancles,y ricos.

perdedor.
Z
f .

En
;?ordar°níe y hizieron tez refpían-

* lía 12
'

,

ecícnte>y auní° breP«jaró hechos de ma-

ZacC^io.
*OÍ * no jugaron la caufa,la caufa del huer-

* fanory hizieronfe profperos, y la caufa dé-
los pobres no juzgaron.

29 Sobre eftonotengo de vi íitar,dize Ie-
houa l y detalgente no fe vengará mi alma?
30 Cofa efpátofa y fea es hecha en la tierra:

¿1 Losprophetas profetizaron mentira:

y los Sacerdotes e romanan por fus manos,
V mi pueblo lo auifo aníí • f Que pues

I E R E M I A S.

bras de la tarde fe han eítendido.'

loó'

eS.cobe-

chppara

peruertir

la ley.
>.

J j — — -».wwfcv» luuiatu

os^r^ ymi
P"

ey° lo <3«ifbanfi

g Ot. Imi-

taos. Ot.

aprelíura-

OJ.

li S.por fe-

rial. Heb.
hace,ó 11a-

C A P I T. VI.

Es el mi/hit) argumento del cap.prec.

HVyd s hijos de Beniamin de en
medio deleruíalem : y tocad bozi-
naen Thecua : y alead h humo fo-

ma.Ot.vá- breBeth-hacarem:porquerfe/4/><ji-redel A-
dera. quilon feha vifto mal, y quebrantamiento
¡Ot.enfu grande.

pcad. In-
5

,

A
f,
,Ia vendran paftores y fus rebaños,

troduze I
cabc el)a en derredor pondrán fus tiendas,

foeho- cadj vno apacentará ' á fu parte,
lonofor^ 4 tDenunciad guerra contra ella:leuari-
ublaalos taos y fubamos haziael Mediodía :ay de

nofotros 4 va cayendo ya el dia, q las fom-

r Leuantaos y fubamos de noche, y des-
truyamos fus palacios.
6" Porque anfí dixo Iehoua de los excrci-
tos

, Cortad arboles y eftended baluarte
cabelerufalc.-eftaesla ciudades todaella
ha de fer viíítada: violencia ay en medio de-
ella.

7 Como la fuente 'nunca ceífa de manar
i Heb 1 - •

fus aguas
, aníi nunca celfa demanarfu m.t- manarte

Iicia:injuíticia y robo fe oye enella cótina- &c.
mente en mi prefencia

,
enfermedad, y he-

rida.

8 Caftiga íerufalé:porq por ventura no fe
aparte mi anima deti porq por ventura no-
te torne de /Terta,tierra no habitada.

9 Iehoua de los exercitos dixo anfi,rebuf~
canJo rebufearán , como á vid, el refto de
láiel-n ,.orn<l [u mano como vendimiador m Buelat i
a los ceños. vendimiar.
10 A quien tengo de hablar,y amoneftar aníielBa-

paraq oygan? Heaqui q fus orejas fon incir-
b>''°n¡o lo

cuncifas.y no pueden efeuchar. Heaqui 6 f\
fP°» <5

la palabra delshoua" les es cofa vergóco- do
°

vZ,
faino la aman.

3

z.chr*r¿
11 Portantoefroy lleno de fana de Ieho- n Auergug.
uajtrabajadohe por contenerme de derra- 9™^ de-

ntarla fobre los niños en la 'calle,y fobre el
cl

{

a -

ayuntamiSto de los mácebos ju¡ucs:por-
D

<

H*-Íua-

que el marido también feráprefo cola mu-
ta!?!ente*

ger,el viejo conel lleno de días.

11 Yfus cafas ferán traípafiadas a otros
5 fus

heredades y fus mugeres también : porque
eftenderé mi mano fobre los moradoresde
la tierra,dize Iehoua.

13 *Porque defde el mas chico deeíloshaf- *^ ,K
ta el mas grande deellos , cada vno (7¡,ue la Abax S 10
auancia:y defde elPropheta hafta el Sacer- "

' '
.

dote P todos fon engañadores. p Heb.todo
14 Y curan el quebrantamiento de la hija el ^ze en-

de mi pueblo 1 con limádad diziendo . Paz S3"°'

paz.-ynoaypaz. qCóremc-

if Hanfe auergoncado de áuer-' hecho íe
'

s

°
ícon

abominación ? cierto nofe han auergócado vanas'lifou-
de verguenca: ni aun faben tener verguen- jas-

ca. Portante caerán entre losq caerán:cae- r,(,0'atra-

rán quando los viritaré.dize Iehoua.
'!o -

16 Aníi dixo Iehoua, Paraos a los cami-
Matt.u

nosymiradjypregútadporlasfendasan-
jp

tiguas, qual fea el bué camino, v andad por tas.

r°P e '

el:*y hallareys defcáfo para vuéfira anima. tS.delata-
Ydixeron,No andaremos. laya. q.d.

17 Ydefperté fobre vofotros s
atalayas: deI Pr°-

efeuchad ala boz c de la trompeta : y dixe-
p,ieta -

ron,Noefcucharemos. '

^
s - deI«

18 Por tanto oyd gentes: y conoce ó có- SS^'

"

paña « deellas. cion°Heb.
19 Oye tierra,He aqui yo traygo mal fo- en ellas.

DD iij



107 I E R E

Amos 5,2!.

bre eílc Pueblo, el fruto de fus pegamien-

tos: porque no efcucharon á mis palabras,

y mi ley aborrecieron,

•o *Paraque viene parami erte enciento

, de Saba? a y la buena cana olorofa de tierra

a El cálamo lexanaívueftros holocauftos no fin a mi vo-

aromatico. lútad.ni vueílros faenficios me dan güito.

2 i Portante Iehoua drze efto: Heaqui yo

h Heb.doy. b pongo aefte pueblo trópe^ones.y caerán

enellos los padres y los hijos juntamente,

el vezino y fu cercano perecerán,

n Anfi dixo Iehoua, Heaqui que pueblo

viene de tierra del Aquilón, y gente grade

fe leuantará de los cantones de la tierra,

ij Arco y efeudo arrebatarán,crueles fon,

que no tédrán mifericordia: W boz deellos

fonará como la mar:y caualgarai.a cauallo

como varones difpueños para la guerra,

contra ti ó hija de Sion.

24 Su fama oymos , y nueñras manos le

defeoyuntaron : anguftia nos tomó,dolor,

como de muger que pare.

2? No felgas al campo,ni andes por cami-

no : porque efpada de enemigo ( temerofo

eftá^ en derredor.

16 Hij 1 de mi pueblo e ciñete de facco,

y rebuelcate en ceniza , hazte luto de hijo

vmcoJlanto f de amarguras.-perque prello

vendrá fobre nofotros el dcrtruydor

27 S * Por fortaleza tehe puerto en mi

pueblo, porguarnicion : conocerás puesy

examinarás el camino dellos.

28 Todos ellos principes rebejladores,

andan con engaño :
h azero y hierro,todos

ellos fon' corruptores.

29 t £1 fuelle es quemado del fuego,gaf-

tado feha el plomo : por demás fundió el

fundidor.pues los malos no fon arracados.

30 Plata defechada los llamaron, porque

Iehoua los defechó.

CA PI'T. V I I.

MAndá tíiosal Vropbeta Relíame al pueblo a

verdadera penitencia y a enmienda déla vh
da para ettitar la calamidad cercana.dexada toda

la vana c'oíianca enel Temploy en los faenficiosfin

fey obediencia de fu ley, y que efiarmienten en Silo

&c. I í. Vredw Dio* al Prupheia la obslmaaó del

Ymblo , y mándale cfiteno ore p-r el, mas cjue le de*

nuncie como el lo ha de/eibado.yfuruyna totalpor-

fus idolatría*.

Alabraque fue de Iehoua áleremias

diziendo.

2 Ponte álapuerta déla Cafa de Ie-

houa , y pregonarás aílieít palabra , y di-

iás:Óyd lpaíabra de Iehoua todo luda, los-

queentrays poreftas puertas para adorar

á Iehoua.

% Anü.dixo Iehaua deJos exercitosDiss

cHeb.te-

mor.
d Por los

aldcrrcdo-

res.

eViftctc de

&'c.

f TriftiTsi-

mo.
gHablaal

Propbeta.

* Arrí.ijií.

h Metal fai-

fa,no phta

fiua fon.

Ab.vcr.50.

i Idolatras.

Exod 51,7.

t El pro-

pheta per-

derá con

«líos todo

íu trabajo

aunque fe

rompa el

pululó pre-

dicándoles

átc.

p

MI AS. J-° 8

de Ifrael: * l Mejorad vueílros caminos y *Úax.i6,

vueftrasobras,yharéosmorareneue lugar.

4 No os fieys en palabras de mentira di-

íieodo.Templo dé Iehoua, Templo de le-

houa,Tem P lo de
Iehoua- áellos. ^"íut.

y Mas G mejorando mejorardes vueltros ^ Qu
caminos y vueftras obras, y fi ha/iendo hi-

fon>

Verdes dexecho entre el hombre ylupro.

ximo, v
,

6 Ni al peregrino , al huerphano , y a la

biudaopprimierdes, ni eneftc lugar derra-

mares la fangre innocente, ni camtnardes

enpos de dioíes ágenos para mal vueftro,

7 Haréos q moreys enefte lugar,_en la tie-

rra que di i vueílros padres para uempre.

8 Heaqui vofotros os confiays en pala-

bras de mentira," que no aprouechan. n Heb.pari

9 Por ventura hurtando,matádo,y adul- noaproue-

terando, y jurado falfo,y incetifando á Ba- <har -

al,y andando tras diofes eftraños q no co-

r-ociftes, .

10 Vendreys y os pondreysdelate de mi

enefta Cafa ° fobre laqual es llamado mi o Que C<r

nóbre,y ó.re-ys, P Ubres fomos : para hazer >¿™ ^*
rodas ellas atominacioncs?-

11 *Es porvétura cueua ^ de ladrones 5 de-

lante de vutrtros ojos, efta Cafa, fobre la-

qual es llamado mi nombreíHeaqui q tam-

bién yo veo,dixo Iehoua.

ü - Andad pues aora á mi lugar quefue en
«JJ^

'

Silo, dóde hize q moraífe mi nobre alpnn-

cipio : y ved 1 loque le hize por la maldad M^ 1?^
de mi pueblo Ifrael. Lw. 19,46.

13 Aora pues porq hezirtes vofotros to- qHcb.de

das eftas obras,dixo Iehoua,y *habléávof- minadores,

otros madrugádo para hablar, y no oyftes, q.d.que-

v llámeos y no refpond.ftes:
brantado-

,4 Haré también á crta Cafa fobre la qual
JJ

es llamado mi nombre , en la qual v-ofotros^
confiays, y áefte lugar que di a vofotros y r a vueftro

á vueftros Padres,* como hizeá Silo- parecer,

iy Que os echaré de mi preiencia como si.Sam.4,13.

echcá todos vueftros hermanos , toda* la *=I'ra».i,2}.

generación dcEphraim.

76 *. qr u Tu pues no ores por efte pueblo,
^

j£Mj 1? '

ni leuantes por ellos clamor y oración : ni
fim¡

e

ente>

merueges,porquenoteoyre. iL

17 No vees loq eftos hazen en las ciuda- * Afc.14,12,',

des de Iuda,y en las placas de Ierufalem? u Al Pro-

18 * Los hijos cogeu la kfia,y los padres pbeta.

encienden el fuego, y las mugeres amafian *^-44.i3j

la maffa para hazer tortas; á la Reyna del ^-lo-

cielo, y para hazer offrendas a dioles age- ?
|a Lunaj

nos porprouocarmeáyra. ^ ó.álSoI.

19 Por vétura prouocarmehan ellos á yra,
y s. hazen.

dixo Iehoua, y no antes y ellos mifmos pa- obraw

ra confufion defus rortros?

Portaiuo anfidixo el Señor Iehoua:.

Hcaqpii

de Ieboua»

1 Ojea-
mos lib.q.

d.libran Of,

haxicn lo

vofotros

ra



cos.esyro-

n!.i.

í> Nunca
concerté

conóVc.

cHeb.
oyd.

¿ Ot.con
tiempo,

q d.no

perdiendo

occafíon

alguna.

í0? '4 E R 1
Heaqui que m¡ furor ymi yra íe derrama
fobre efle lugar : fobre los hombres , fobre
los animales, y fobre los arboles del Capo,

y fobre los frutos de la ticrra,y encender-
íehá,y no fe apagará.

zi Anfi dixo Iehoua de los exerciros Di-
os de Ifrael, añadid vueflros holocauílos

a<S.pacifi.| fobre vueflros 1 facrificios.y comed carne.
• iz Porque * nunca hablé con vueflros

Padres,ni-nunca les mandé de holocauílos
ni de viftimas el día que los faqué de la tie-
rra de Egvpto.

1} Mas cílo les mandé-diziendo, <? Obe-
deced a mi boz,y fet é á vofotros por Dios;
y vofotros me fereys porpueblo : y en to-
do camino que os mandare andareys,para-
queayays bien.

M Y no oyeron , ni abaxaron fu oreja-
antes caminaron en fus confejos , en la du-
reza de fu coraron maluado : y fueró^azia
rras,y no hazia delante,

¿f Defde el dia q vueflros Padres fallero
de la tierra de Egypto hafla ey • y embiéos
a todos lo-s Prophetas m'>¿ íieruos d cada
dia madrugando y empando:
¿5 *Yno me oyeron, ni abaxaron fu ore-
ja:antes endurecieron fu ceruiz, y hizieró
peor que fus padres.

*Ab.\6,u. ¿7 Y deziríeshás todas eítas palabras, y
e O.chma. no te oyrán: y e llamar loshas

, ynoteref-«s i dios, ponderan.

t8 Y üezirles has , Eíla es'h gente que no
efeuchó la boz de Iehoaa fu Dios , ni tomó

fO.hvcr- caíligo pcrdiofe f
lafe,ydelabocadeellos

dad. fueeortada.

g Q_d. que 2p Trefquila tu cabello y arronja fcry'Sfo-

^
1 bre las alturas leuanrallantorporque Ieho-

ua arronjó,y dexó la nación h de fu furor.
30 Porque los hijos de Iudá hizieron ' lo
malo delante de mis ojos.dixo Iehotta;pu-
íieroa f fus abominaciones en la Cafa fo-
bre laqualmi nombre fue llamado , conta-,Lof e y° minándola.

condeno. \r 1 r t . .

31 Y edificaron los altos deThopheth, q
es enel valle de-Ben-hinnom

, para qmar cu
fuego fus hijos y fus hijas-: cofaque yo no
les mandé 1 ni íubió en mi coraron.

3¿ Portanto heaqui vendrán dias,dixo
Iehoua,que no fe diga mas Thopheth,y Va
lie de Bcn-hinnom, fino Valle déla matan-
ca:y ferán enterrados en Thepheth, m por
no tv.er lugar.

4eb.de no jj Y ferán los cuerpos muertos defle
ug^r. Pueblo para comida délas aues del ciclo,

y de ¡as beflias déla tierra.-y no aura quien
luí efpante.

*ZxfcLi6, 34 * y haré ceíTar de las ciudades de Iu-
'* dá,y de las placas de ítrufalem boz de go-

tn los m6
t«.
h Qtie ñé-

pre lo pro
»ioci5 á Ta-

fia.

idolatrará)

t Sus ydo
los.

I Ni aun
penfe'.

n O harta

ao(auer)

lujar, q d.

lafh hen-

chirlo.

M I Á S. í|©

zo ,'y boz de alegría , boz de efpofo y bot
de efpofajporq la tierra ferá en deílerto.

C A P IT. VIII.
p^'/y tt la denunciación de los caTíigot de

Dios,y en la cnumeractó de lospeccadoi delIW
vio.

EN aquel tiempo, dixo Iehoua, faca*
ranloí hueffos délos Reyes delu-
da, y los hucfTos de fus Principes, y

los huefTos de los Sacerdotes^ ios hueffos
de los Prophetas

, y los hueffos de lo* mo-
radores de lerufak fuera de fus /cpulchros,
a Y derramaos han álSoI.yá la Luna,y
á codo eI'*ercko del cielo á quien amaró,

y á qu-^n íiruieron,y en pos de quien camí
na^n.y a quien » preguntaron, y a quiéfe n Cofufti»

.

¿ncoruaron.No ferán cogidos,™ enterra- ron cn »»
dos .-ferán por muladar íbbreía haz déla ^ubd««
tierra.

5 Y efeogerfehá la muerte mas ayna que
las vidas por todo el reílo que quedare de
efla mala generación, en todos los lugares
á dóde yolosarronjaré,álosque quedaré,
dixo Iehoua délos exercitoj.

4 Dezirleshas pues , Aníi dixo Iehoua,
Por ventu ra ciquecaé nunca feleuanta? oHeb.cae-

Elque feaparta,nunca torna? ran, y no Ce

f Porque es rebelle efte pueblo de Ierufa- '«"«tarant

lem de rebeldía * perpetua ? Tomaron el ?Par£arfe-

engaño,no quifieron boluerfe.
bolícrí?

6 Efcuché y oy, no hablan derecho: no pContu-
ay hombre que fe arrepienta de fu mal, di- maz,inco-
Z¡endo,Que he hecho ? Cada qual fe bol- rrigible.

uióáfu carrera, como cauaílo que arreme- Hcb -fue «'-

te con Ímpetu a la batalla.
te*

7 Aun la cigüeña enel cielo conoció fa
tiempo,y la tortoIa,y la grulla,y la golon-
drina guardan el tiempo de fu venida, y mi
pueblo no conoció el juyzio de Iehoua
8 Como dez¡s,Nofotrosy3»j05Sabios,yla
íeyde Iehoua tenemos con nofotros? Cierto
heaqui " que por demás fe cortó la pluma, ^ Tan po-
pordemas/i.eronlos eferiuanos. co fabcyi?

9 Los labios fe auergoncáron, efpanta- ^om^ronfe, y fueron^refos:heaqui queaborre- n unc°afe
cieron la palabra de Iehoua : y que fabidu- eferiuiera.
ria tienen?

10 Portanto daré á otros fus mugeres, y
fus heredades á quien las poífea: * porque *l/a.^,n.
defde el chico hafla el grande cada vno íi- Arr.6,iy
gue la auaricia : defde el Propheta hafla el

Sacerdote todos hazé engaño,
n Y curaron el quebrantamiéto déla hi-
ja de mi pueblo con huia«dad,diziédoPaz,
Paz:ynoaypaz.
íi Hanfe auergócado de auer hecho abo-
minación i Cierto no fehan auergon^ado
de vergüenza, ni fupieron auergoncarfe;

DD ii,j



llí' I E R E M I A S.

portanto caerán entre losq cayeren,quan-

do los vifitar.é.Cs¿rán )
dize lehoua.

aLucij.í. 13 Cortado los cortare,dixo lehoua,3 No

b Quitarte ay vuas en la vid, ni higos en la higuera,y la

os ha el hoja fe caerá: y lo que les he dado b paífara

Reyno &c.
d eellos.

c Cófejos q c s breque nos aífeguramos? Iuntaos

tomarí en Y entremos nos en las ciudades fuertes y
fu catami- allí d repofaremos : porque lehoua-núeftro

dad. -Dios e nos hizo callar,y nos dió ábeuer be-

d Heb.éa- uui, ¿ e hiél porqut peccamos á Ielioua.

Haremos. ,
y

* Lfporar paz,y noVien : dia de cura,y
eNo!

!'\ veys aqui turbación.

¡j*jSj5 16 Defde Dan fe oyó el ronq.^do de fus

orgullo. cauallos,del fonido de les rdhnch^ de fus

* Afca.v.14, fuertes tembló toda la tierra: y vinier«n,y

10. comieron la tierra y
f fu abundácia, ciudá-i

fHcb. fu y moradores deella.

plenitud.
I7 porcjheaqui que yo embio fobre vof-

otros ferpientes bafilifcos , contra los qua-

les no ay encantamento : y morderoshan,

div_o lehoua.

crHeb. for- 18 s A caufa de mi fuerte dolor mi cora-

tificacion e,on desfallece en mi.

jnia fobre Xp h He aqui boz del clamor déla hija de

el dolor m ¡ p ueb]o ,
que viene de tierra lexana .

No
*c -

f
, Ma lehoua en Sion ?NoeJfVeneIla fu Rey?

dciPueblo 'Porque me hizieron ayrar cóíusimagmes

en fu capti- de talla? con vanidades de dios ageno?

-uidad. 20 j Palíófe la fegada,acabóíe el verano,

'
i Pvtfponde y nofotros nohemos (ido faiucs.

Dios.
lt 1 Quebrantado eftey por el quebran-

!f,

E
l
p"'' tamiento de la hija de mi Pueblo : en tene-

1 El Pro. biecid.0 eftov.-efpanto me bi arrebatado,

plieta. " No ay triacaenGa!aad?noayalli me-

dico? Porque pues no vuo medicina para

lahija de mi Pueblo?

C A P 1 T. IX.

-ry&sfáwmidó el ?ro(>heta lamenta laruynaje

Zfa Pueblo , yfiú
peccados que fueron la canfa de-

ella , y pintándola de nueuo exhorta al fueblo a la.

wifma. lamentación. II- luDwsy enfu conoce

miento feglorie elc¡ae omere deglonarfe.

m H'b. ™ Si mi cabera fe torna/Te aguas, y
Quien di- & S mis ojos fuentes de lagrimas, para
rámi cabe- V_/ que llore dia y noche los muertos
faaguas.y

hjj a de mi pueblo?

z O quien medieíTe enel deíierto vn me-

fon de caminantes, paraque dexaíTe miPue-

bio , y me apartaífe deellos . porque todos

ellos ion adúlteros,congregación de rebel-

ladores.

3 Y hizieron q fu lengua , fu arco , tirafle

aPorobfer mentira: y no fefortalecieron en !a tierra

aancia fiel " por verdad ,
porque de mal en mal falie-

dcldiuino ron,yámi no conocieron divo lehoua.

Concierto. Odavno fe guarde defu compañero,

ai en ningún hermano tenga eónan^a:por-

quetodo hermano engaña con engaño,

y

todo compañero,anda con falfedad.

y Y cada vno engaña áfucópañero, y no

hablan verdad: enfeñaron fu legua á hablar

mentira, trabajan de hazer peruerfamente.

6 Tu morada « en medio ° de engaño: jD»^
P de muy engañadores no quifieron cono- B

Heb>por

cerme dixo lehoua. (o, de) en.-

7 Portanto anfi dixo Iehouadelos exer- gai; .

citos:Heaqui que yo los fundiré,y los*1 en- q o.exami-

fayareV porque como haré yo por la hija de

mi pueblo?
f r o d E»

8 Saetaamolada« la lengua deellos,habla
an̂ ecef_

engaño: * có fu boca habU paz con íu ami-
fario par4

go,y de dentro defi pone fus aflechan^as. la c6fcrua-

%
'

Sobre eftas cofas no los tengo devifí- don de mi

tar,dixo lehoua? De tal gente no fe venga- jfejg^

rá mi anima? 1

10 Sobre los montes leuantare lloro y la-

me t.racion
, y llanto fobre las moradas del

defiern:porq fuei ó deíiertos harta no que-

dar quiei,palfe,ni oyeró bramido de gana-

do : defde las aues del cielo y hállalas bef-

tias de la tierra <.e trafporraró,y fe fueron,

ir Y s pnndréákíulalernenmontones:en
,He

*
ar *

morada de culebras:Y pondré las ciudades

de Iudá en alToIarr/iento que no quede mo-

rador.

11 Quien es varón fabio que entienda ef-

to?y 3quien habló la boca de lehoua, y re-

contarlohá? Porque caufa 1 la tierra ha pe- tS.de luda,

recido, ha fidoairolada,como defiv-rto riue

no ay quien paife?

13 Y dixo Iehouá: Porque dexaron mi ley

íaqual di delante deellos: y no obedecieró

á mi boz, ni caminaron por ella,

14 Antes fe fueron u tras la imaginación u Trastos

de fu coracon, y tras los Baales que les en- ¡nuencio-

r > i ncs.Ot.tras
fenaron fus padres; h dureza

ij Portanto anfi drxo lehoua de los exer-
defu&c-

citos Dios de Ifrael , * Heaqui que yo les * Ab%2h¡ ¿.

daré á comer, átíle Pueblo,axenxos : y les

daré á beueraguas dehiel.

16 Y eíparzirloshe entre gentes que no

conocieron ellos ni fus padres : y embiaré

cuchillo en pos deellos ,
hailaque yo lo: a-

cábe.

17 An!i dixo lehoua de los f>xerciros:Co-

lideradcóatteció, y llamad endechaderas

q vengá:y embiad por las * fabias q venga: xEloqutn*

18 Y denfe priclTa y leui<nté llanto fobre
j^f

en "

nofotros : y corráfe nueftros ojos en lagri-
ec

mas,ynue'ñros parpados fe diñilenena-

19 Porq boz de endecha fue oyda de S10:
y La tierra

Come hemos fido deftruydos ? engrá ma- os vomita-

ñera hemos fido auergóc,ados ? Porq dexa- rá&c.

mos la tierra? Porq uos há echado de(! nuef Dcut.

tras moradas? 10 Py4
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J°
Oyd pues.o mugercs

, palabra de Ie-houa, y vueftro oydo reciba Ja palabra de
g boca

: y enfeñad endechas á vueílras

cio„
7 ^ afuamiáa ,am enta-

L LIT'
,a^ UCrteM fubid0 P°r «ul-tras ventanas,ha entrado en nueítros pala-cios para talar los niños cíe las calles , losmancebos de Jas placas.

de Jo hombres muertos caerán fobre^ Janaz del campo, como eftiercol, y como el
-ano^traselfegador^ueno^^enlo

*' °0r

'

,'3 I

f/bioYn r"* fe
Ieh°Ua :

* No fe alabe eI

j-a Gr.io, '^í w fu Sabiduría, ni fe alabe el valióte

qSS nilea,ab^lr¿coenrUsri-

akbaíf
3,3bei

!
CD eft° eI

4 fi «uicre dealabaran entendermey conocerme , que

Suat >P°T tftaSC0Ías^ro
3 dixo

I Aludios, * Heí q"i que vienen dias.dixo Iehoua,
1* y viííCarea atodo circúcidado con capu-
«ios, coino ,i0, r

¡feo de- 25 AEgypt0)y aiud3 yáEdom,yaio S

arrinconados en eípofirer nncon, ó mo-ran en el defíerto: porque todas las.en-
es tienen capullo* toda la Cafa deliradnene capullo en el coracon.

dar
:

no tengays temor deel/os: porque H¿

ios labios de las Getes,y en todos fus rey- mí?
"osno^femejanteáti. 7 gS.elferte
8 Y 'odos fe enloquecerán vf^A„,- mido -

V oro de

£

V7l3

.

t

\t efíGndÍCÍa de Tf^>
y oro d r Vphas 1 obrará el artífice y las má d^"'°*
nos del fundidor, veftirlos han de carde

H ,ai
'

doIa'
no

y de purpura,obra « de fabios es todo" -I*?*
1

10 MasIehoüaDiosesla Verdad eímí f t«»o« D¡osBiuo y Rey Eterno : def yra
^

tiembla la tierra, y las Gentes no pueden I Heb.obra

clara.

C A p I T.

na el Vropheu la idolatría en general, eííablí

Z*V?°?1 ^nocimuX del VerdadÍo

puduton déla captmidad ddPmblo.

Ydla palabra que Ienoua há ha-
blado iobre voJbtros ó Cafa de
íirael.

*
.

Iehoua dixo anfi: No aprendays el ca-amo délas Gentes -ni de las feriales del»'.como cielo ten <>avs temr>r b 1 A
las temarf.

7
'

Í3S GentCS

L-ZTeC,asf
f^

eS de,os Pablos va-
sí cari '"a^Mporque leño del monte d corta^ ron, obrada manos de artífice con ceptl

^4,0 4 Con -plata y oro lo engalana, con cía

ca

o

;g
y
ar

art,I,os ío affirman^ ™*
Igual y Como^ palma *lo yguaían

5y no b¿
I ^"^^^o^crque^opufdenanl

rray de debaxodeeftos cielos.
S y'°-

elqponeen orden elmundo con fu faber nómbrelo
y eft-fndeJoscielosconfuprudencia. cos -

ií A>bo2 fe da multitud deaeuasei el
" S

' J ,os

«e o,y hazefubirlas nuues delfpoftrero S^.
£ 'y ha¿£íaliral viei,to de fus efeonde tierra «ptí

• °f: , ,
uos. Efie

H -lodo hombre P fe embrutece á efta
vcr- cfts'n<'

ic.enoa.Auerguencefedefuvaz.ad.zo'to Cn Hc¿ ff

do fundidor :porq mentira es fu obra 'de ITíundicion.ni ay efpiritu en ellos. *r
11 Vanidad fon,obra^1 de efearnios: aSM
en elt,empodefuv»fitacion perecerán. Fíal.r, , ¿No « como elios r

la fuerte deíacob- ° Cen.i,*.'
porque el « el hazedor de todo : y Ifrael« P- '34. %
Ja vara de fu herencia

, Iehqua de los exer- P ^-«JJW.
citosf5 fu Nombre. q Ot.dc er-

17 5 Re«gedelastierrastuS mercade- S,,ms laque moras en lugar fuerte, í)fos
18 Porque anfi dixo Iehoua, Heaquiclar H.
ronjare con honda eftavefe los moradores
delat.em,v ? fl lgirloshé

5 paraque * hallé. iK elfruto
19 Ay de mi fobre mi quebrantamiento, ^ <w pee-
mi Haga « llena de dolor.Yo empero dixe, eados -

fUffiS7
nteenf£rmedadmÍa

*' «o«o4.
' '

t
miento deio Mi tienda es defiruyda : y todas mis culpa y

cuerdas rorasrmis hijos fueron facados de arproba C;ó
mi," y perecieron : no ay ya mas quien el-

dc h P ena*

tienda mi tienda, ni quien leuanre mis cor "„ Heb - no

tinas. cll0! '

« Porque los paííores fe enloquecie- f?crfr°nl°ron,y no bufearon á Iehoua .-portáto * no y Hcb.fu
entcdieró, y todo [ fu ganado fe efparzió. P*R°>

a 3 He-
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no.

1*5

, v\ Ama A a Heaqui que boz de famay.ene,y *i-

i"ÍE borotogra^delanerra del Aquilón

prophecia. para tornar en foledad todas las ciudades

de Iudá,en morada de culebras,

b Heb. que t , Conozco ó Iehoua »> que el hombre

no ddhom n0 es feftor de fucamino , ni del hombre q
brefu cami

ina es ordenar fus palios

:

. A * Caftigame ó Iehoua, mas con juy-

2¿o , no con tu furor : porque no me am-

í'le

* Derrama tu enojo fobre las Gentes

*V que no te conocen, y fobre las naciones q

„o inuocan tuNombre : porque fe comie-

ron a Iacob,y felo tragaron,y lo confarme

ron,y fu morada deftruyeron.

C A P I T. XI.

— L VropbeÚ por mandado de Dios proteTla al

ICVtebío intimándola el Saño Conctertoy la m-

§dehdadde fat padres qmlo
quebrantaron^ V

refere que eslén en cijode no.quepor fu* idola-

tría* Infera pitada la tierra. 1 1. Manda otraW Vropheta qui no orepor elporque lo ha deje-

chado&c. lili DsosdefiubrealPropbetaUt

(onÍPwaciones de los/aspara matarle ,y el cajti-

go ¿etilos pidiéndolo anfi el Vropheta aDtos.

PAlabra que fue
-

de Iehoua a Ieremias

diziendo, •

i Gyd Jas palabras dceíte Con-

cierto^ hablad á todo varón de luda , y a

todo morador de Ierufalem:

Y dezirleshas : Anfi dixo Iehoua Dios

E M I A $.
t\6

cion -defu coracon maluado : portante,

traeré fobre ellos todas las palabras de el-

te Concierto.el qual mande que hraieflen,

v nolo hizieron. . „

i Y dixome Iehoua ,
Conjuración fe**

hallado en los varones de luda, y en los

moradores de Ierufalem.

10 Buelto fehan á las maldades de fus pu

meros padres, los quales no quifieron oye

i mis palabras , antes fe fueron tras diofes

ágenos paraferuirles: ¡nualidaron mi Co-

cLcola Caf.de Ifrael y la Cafa de Iu-

da.el qual yo auia concertado con lus pa-

Por loqual Iehoua dixo anfi .Heaqui

que yo traygo fobre ellos mal del qual

nopodránfalir:yclamaránam, jy nol
OS

u
r

Yrán pues las ciudades de luda y los

moradoresdeIerufalem,yclamaran.alo S

d.ofes a quien ellos queman encenfos ,
*Arr ». 8.

losquales'nolospodránfaluareneltiem-^n.^

pode fu mal. . , , ¡ta lt
l * Porque al numero de tus ciudades A**M£

fueron tus diofes , ó luda : y al numero de S ^
tus calles o Ierufalem ,

putiues los altares hV ningua

de confufion, altares para offrecer fahume fjcr;ficio«

, r> i expiara,o,

T T*Tu pues no ores por eñe pueblo, aprouecW

ni leñantes por ellos clamor ni orac.o: por «. .

' -i j.., ^.no rlamarena mi ...

« Deferui-

dumbre du

lifsima-

d Heb. ha-

3,ddas.

e Ccrtifsi-

rnamente.

f Stíma de

toda la Ley

y los pro-

pintas, ydc

toda lapie-

-dad-

í i aeziricMia»-

de Ifrael , Maldito el varón que no obede

ciere a las palabras deefte Concierto

,

4. Elqual mandé a vueftros padres el día

que los faqué déla tierta de Egypto ,
c del

horno de hierro,d.ziédoles, Oy d mi boz,

vdhaaelda conforme á todo loqos man-

daré : y fer me eys por pueblo, y yo íere a

vofotros por Dios:

c Paraque confirme el júramelo que ju-

ré i vueftros padres, Que les daría la tie-

rra que corre lecbs y nucí, e como elle

dia? Y refpondi y dixe, Amenoleho-

T Y Iehoua me dixo ,
Pregona todas ef-

tas palabras en las ciudades de luda , y

en las placas de Ierufalem,d.zicndo ,
Oyd

las palabras deefte Concierto, y hazel-

das. n . » r

7 Porque proteftandoprorefte a vuef-

tros padres el dia que los hize fubir déla

tierra de Egypto hada el día de

gando y proteftando, diziendo, * Oyd mi

boz: ,„
8 Y no oyeron.ni abaxaron fuoreja.an-

tcs íe fueron cada vno tras la imagina-

ni íeuances pui :
, ;

- •
¡ Heb. hc-

queyonooyré el día que clamaren a mi^ ,mú
£ porfuaflicion. .

entonecste

K Que tiene mi amado en m. Cafa amen
?, oria fte.

do hecho abominaciones muchas ?
h Y las tAgrande,

carnes fandaspaifarin de fobre ti, porque boz«..

itegloriafteentumaldad.
i Machina-

l6

g
Olma verde, hermofa en fruto y en

l6
" Olma verde, hermola er

,
troto

y uannl2chi.

oarecer llamó Iehoua tu nombre:! a boz nidoncs ,

5e eran palabra hizo encender fuego lo- mAlh6b|

bre ella v quebraron fus ramas. .flere.c6fu

t Ylehouade los exercicos el que te doflrma.

la maldad de la Cala delirad y de la Cala T> M
de luda que hizieron a ^fmos proupcan-^ J
domeayraincenfandoaBaal. pan & c.

18 fY Iehoua me hizo faber , y conocí. n Iu ftam c!

entonces me hezifte verfus obras. te.

J
o Yyocom ocarnero.bneyouellenan/..S-.<»

^depoílar.que no entendí, que » penfaua y
^hrM

confra «i^enfamientos ,
Deftruyamos >

? |
m el árbol con fu fruto : y cortémoslo de J

la tierra de los biuos,y no aya mas memo-

ria de fu nombre.
n,,f-

I0,n '

20 Mas , ó Iehoua de los exercitos ,
que

Q L¡JS cnt

juzgas » juftic.a,* que prueuas o los nno- fi !S . qJ|

nes V el coraron , vea >0 tu venganza de- fej

i!
Y L„ e I ti hcdefcubiertomi cau- tos Pe#

ellos porque a ti ns u*.^-»
miento».

ti Por-
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« Portante Iehoua de los exercitos di-
xo anfi de los varones de Anathoth.q buf-
can cu anima diziendo,No prophetizes en
«obre delehoua, y no morirás á nuertras
manos.

as Porranto anfi dixo Iehoua délos e-
xercitos.-Heaqm quejo los vifito,los man-
cebos mor.ran á cuchillo : fus hijos y fus
ñijas morirán de hambre,
ij Y no q uedara refta deellos

, poro yo
* Eltiepo,^7 a ' fob

r
relos varona deAnathoth,

fu. caftigo.

c A P I t. xn.

M 1 A s: u%
muchas colores ? no contra ella a

Cre

mír - V£ "'d '••y«n»o. rodasJas beíhasdel campo, venid ¿tragar-

^ ' Hare'te

uftos car-

jos.
c
lob. 21, 7,

iabac.i, j.

Ydolatráj

poftítan

e tí.

Siendo h¡

ocritas en

onrrarte.

Qual fea

i ¿Ve

-ieb.íaA'-

:a!os.

Arn.j.j.

t>.i4, t.

No nos
ftigará.o,

1 cura de
forros

.

II.

ronia. q,

:e turba-

ipellidá-

elpueb.

no cótra

Jnpnbli

nalhe-

r.

eb.ela

" de mí
i.

Como
ra leó

'c.

C 1- Vropheta, viffafi aflicion , es tentado con la
^P™ftmdad délos impi9S. II Uiosleauiía
«Umgenvo malo de losfu yo¡,los aírales a»er de
*a<to en mano defia enemvros. I / 1 . Qwvafe
J«e fu pueblo es deftmydo por fu* paílom.
fU í A los vernos del i'iíeblo.cujasmalaí cof-
titmbrcs imitó. J

IV/lo tres tu,ó Iehoua,aunqueyo dífpute
conr.go

:
b habJdr¿ empero juyzios có-

ttgo.* Porque es profperado el camino
de Jos impíos? tienen paz todos los ó c r<,_
beJlan de rebellion.

¿ Plantaítelos,echaron rayzes también-
aprouecieron,yhÍ2Íeró fruto: e/lando Cer
cano tu en fus bocas , lnas lexos de fus ri-
noBes.

3 Ytu,ÓIehoua, me conoces, vifte me,
yprouarte c mi corason para contj ^
rancaloscomo á ouejas para el deVolla-
dero^ y feñalalos para el día de la matan-
ca.

4 Hafla quando eftará la tierra defierta,

y a yeruade todoel campo eíhrá feca
por la maldad de Jos qüeenella moran?
faltaron los ganados, y l as-aues,porque di
xeron, No vera nueftras poítnmenas.
í % Srcornfie con los de pie y te canfa-
ron

,
como contenderás con los cauallos?

i en la tierra de paz ¡ eftauas quiero, co-mo haras>en la hinchazón dellordan ?
6 Po^ueaun tus hermanos y la cafa de

.

tu padre.aun ellos feleuantaron contra ti-
aun ellos dieron bozes en pos de ti f Có
gregacion. No les creas quando bien te
hablaren.

7 Dexe' micafavdefamparcmi heredad,
entregue Joq amaua m, anima en lamano
cieíus enemigos:

8 Fue para mi mi heredad « como leo en
brena: d,o contra mi fu boz: portanto la
aborrecí.

9. Ev me por ventura mi Heredad aue de

riña Ln P fi ° reS deñ™yer™ ™ "1
Zrl:

h °
r
,1

1

ar
J
on

J

mi Parte
> to"iaron en de-fie»o

y íoledad mi heredad preciofa.

contri
í° r>f T *íM*™c»to

, lloró nHcb. p«.
i

1 alif'ada
: fue aífolada toda fo,a cor,

'anerra,porq ue no vuo hombre ° que mi f«^púefla<J
lalle. ^ buelta.

5 r
S°bre todos los lug 3r« altos- del

°
n

"eb
'
no

cuchU o delehoua traga defde el vn extre el cordón,
«nodela-tterrahaftael otro extremo : no 9- d. -Ifde
ay paz para ninguna carne. dicíTc nada

H Sembraron panes,y fegaran efpinas'tu
porclk*

u.ero la heredad mas no aprouecharon na
da: auergon^arfehan á caufa H de vucítros p Dc fu '

"utos por Ja yra delehoua frnfcnwfe'.

'4 f¡ Anfi dixo Iehoua contra todos ^ffím" maJos vezmos
, que tocan la here-

dad que hize poífeer á m, pueblo Ifrael:
Heáqui que >0 íos arrancaré de fu tierra:

y la cafa de luda arrancaré de en medio de
ellos

.

if Yferáquedefpuesquelos ouiére ar.
raneado, toraaré y auré mifericordia de-
eilos: yhazerloshé tornar cada v-no afulie.
redad y cada vno áfu tierra.

16 YJerá,quefiaprendiendoaprendie-
ren ios caminos de mi pueblo para jurar q La mane-
en mi Nombre, BiueIehoua,como enfe- "de biuh-

naronamipuebloájurarporBaal, ellos
de mi ver '

^eran ' profperados en medio de mipue- JQ
dero

p

*e

% Mas fi no °yeren y arrancaré á la ta! Sos.^"^ent« arrancando y perdiendo, dizele-

C A PlT.. XIII.

pOrelfymbolodevn cinto fignificaVios al V»e-
blo /he/lado anfi pajjado en bien, como por ven"*nmal /I. Vór la parabalaJe y»Jera de

Jno,f„ extrema calamidad. Vi l. Exhorta-
*l Keyya la Keyna apenitencia. J J J j A[

'

Uteblo denuncia-forceado .finm^rrigibilidad, V,

J<*Jm vergoncefa.

IEhouame dixo anfi, Vé,v cómprate vn
cinto de lmo,y ceñirlohás fobre tus Jo
mos.-y^nolometerásenagua..

s Noiola-
2. í compre el cinto, conformeá. lapa- uara's..

labra de Iehoua, y pufelo fobre mis lo-
mos.-

3 Y fué palabra de Iehoua, á mi fegunda
vez, diziendo,

4 Toma el cinco que comprafte
, que.-

ej}di
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efta fobre tus lomos.y leuantatey ve al Eu-

phrates^ efcondelo alia en vna cauerna de

y fué, y efcondilo enelEuphrates,co-

mo Iehoua me mandó.

6 Y fué que acabo de muchos atas me

dixo Iehoua;Leuantate y ve al Euphrates,

y toma de allí el cinto que te mande que-

efcondieflesallá. , ,
,

7 Y fue al Euphrates , y caue, y tome el

cinto del lugar donde lo auia efcondido: y

heaqm q el cinto feauia podndo: para nin-

guna cola era bueno.
x ....

| Y fue palabra de Iehoua a mi.diziendo.

o Anfi dixo Iehoua : Anfi haré podrir la

foberuiadeludá.ylamuchafoberuiadele-

rufalem,

10 Aefte pueblo malo ,
que no quie -

fl T>or fus ren oyr mis p.alabras;que camina.!» por las

nuenclo- imaginaciones de fu coracon.y fe fuer

«

nes. Ot. pos de diofes ágenos parafermrles , y para

porlas du- íb encornarle a ellos; Y fera como efte cin-

rezas de
t0 Qlte pav

-

a ninguna cofa es bueno.

11 Poi que como el cinto fe junta a los lo-

¡£to mos del hombre, anfi hize juntar a mi toda

•reueré- la Cafa de Ifrael,y toda la Calag -

cia. xo Iehoua ,
paraque me fuelfen por pueblo

c Por quié
c y ?or fama, y por alabancia, y por honrra.

*Ubado,y ¿i» Iehoua, Dios delirad, Todo odre le

honrrado henchirá de vino.Y ellos te diran;Por ven-

en el num-
turan0 fiemos que todo odre fe henchi-

do. , , >

ir ra de vinos __

Y dczirleshas, Anfi dixo Iehoua: Hea-

qm que yo hincho de embriaguez todos

los moradores defta tierra y los Reyes q

eñánfentadospor Dau.d fobre fu lilla , y

los Sacerdotes , y los Prophetas , y todos

los moradores de Ierufalem.

d Heb. p&- Y quebrantarloshe el vno con el otro

S*- r los padres con los hijos juntamente ,
dize

e S.vuef-
Iellouá:no perdonaré ni aure piedad,m roi-

fericordiaparanodeftruyrlos.

a££ % Efcuchad y
oyd,Nooseleueys,porq

gnmando Iehoua hablo.

hgrimari. j5 D ad gloria a IehouaDios vueftro,ah-

dcrramará
te¡, c hag a venir tinieblas , y antes que

en abunda-
ftros pies tr0 mpiecen en montes de el-

deí pío curidad:y efpereys luz y os la ¿ tome fom-

nronh oa- bra de muerte y tiniebh.

EcftQ 17
Yfinooverdescftoenfecretollorara

tiene 1 car: ml anima á caufa c de la foberuia
;
y * de-

gcauoque rramando derramara lagrimas y mil ojo» la

,nal0

,

5

;
, refoluerí eu lagrimas:porque el rebano de

»<; en lúto Iehoua fue captiuo.

y!u«n £8 ffDi álRev y a la Reyna: Humillaos,

IL i Allanaos, porque la corona de vuelto

MIAS. tJ0

olnria « decindió de vueftras cabecas. hCnyó".

,9
Lasciuaaaes ^""^^Jí.T ¿ t queeft£¡I

cerradas,v novuo quie la abnefie. 1 odalu ^ _ frf

dá fue traípaífada.toda ella fue trafpauada. &q de Ba.

1Q Alead vutftros ojos y ved losque vie-

£n<fc/«V» del Aquilón •- Donde efta el

tebanoq'ue tefuedado? elganado f de tu f JJ.
"r^rasquandotevifitará^porque «¡¡¡J
tu los enfenafte^r principes 1

y cabello- &c>Apo(:i

bre ti. No te tomarán dolores como a mu- trnp¡lC S1

?
reydelu-

f.

Cr

guando dixeres en tu coraron, Poró da

de cu maldad fueron defcub.er as tus hal- ^
das,fueron defeubiertos tus calcañares.

S «r Por ventura mudará el negro fu pe- HLI.

¿jo'y e l tigre fus manchas? voiotros
tam-

bién p^dreys bienhazer enleñados a mal

Portante jo los efpamré, como tamo

que palla al viento del defierto.

?y

PmEfta^tufuerte,laporc,ondetus Ala

medidas por mi5
dixo íehouá, q teohudaf- Ciudad,

te de mi,V efperafte en mentira.

¿6 Y yo también defeubri tus faldas de-

hntede^ucara,ytuv.guc S
afeman:fefto.

^1 Tus adulterios,)' tus relinchos, ama

dad de tu fornicación fobre los collados,

enelmifmo campo vide tus abommaco-

nes. Ay de ti Ierufalem : No feras limpia al

fin?hafta quandopues?

C A P 1 T. X II I t.

, riendo el Vropheta ¡agrande la tierra coque

VD,os comenta i caft.rarf»UMo , fe orajor

el, 1 1. Kecibe refina% Dtos^e no orepor el

trie el lo «ene fachado, y anille manda queje

Yrophetaoraardennfemarnenteporf^eblo.

-A Alabra de Iehoua, que fue a leremias
"O, deje

l-/ fobre los negocios n délas prohibí-

X cione?. , , r
Huuias.

z EnlutofeIudá,y° fus puertas fe defpo- Arr.3.5.

bla. on,efcurecierófe en
tierra, y el clamor Lc.lug

de Ierufalem fubió. oublicos

, Y t los amos deellos emb.aron fus cna-

dos ál aPua:vinieró á las lagunas no halla- ^
ron agua : boluieronfe có tus vafos vaz.os: pheb . lo

auergon S
aronfe,confundieronfe,y cubne-

rf:ÍSuerra^rornpi6,p rqno

Jouió en la tierra: los labradores leauer- fcjgi

poncaron.cubrieronfus caberas. brantad:

í Yaunlas cieruas parian en los campos, rSIoqu

v'dexauaniporquenoauiayerua. •
parlan.

J Y los afnosmontefes fe ponían en los s S

pJ
altos,' arrayan el viento como los drago- ef«r|

nes:fus ojo^ fe cegaró, porq no auia yerua
algo.
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a Nos op-

primicren

en tu
j
ny -

cS. miseri-

cordia, có-

forme á tu

nombre
Exo.34.,6.

d Q^d.nos

has de def-

conoccr,

como íi fo-

jamente o-

uieraspo-

fado vna

noche en

nueftra ca-

fa?

cAíTom-
br.ido de

miedo. q.d.

Porque da-

rás occaíló,

con no li-

brarnos^

que Iosque

no te co-

nocen te

tengan por
niedrofo,

Toldado

fanfarrón

q promete

mucho y
nada pue-

de?

II.

fBufcarfa

uor en

otre que
mili,

*Árr. 7,14.

' E R E M

y 11,14.

*Ab, 23,21.

y 17, 2r.

y 19,9.

?Hcb. Ah,

ah,Señor

8rc.

¡Fr£t>ic7.

ilerufalé.

O, rodca-

0n. q.d.

10 fueron

amino de-

echo. O,
iolatraró.

«.4,27.

III.

Has def

:hado del

do.

Arr.8,15.

7 Sí nueftras iniquidades ¿ teftificáren
contra Doíotros,Iehoua «* haz por tu Nom-
bre,po rq nueitras rebeliones fe han multi-
plicado, a tipeccamos.

8 Efperanca delfrael, Guardador Tuyo
en*] tiempo de la afflicion,porque 4 has de
Jer como peregrino en la tierra,y como ca-
minante, que fe aparta para tenerla noche?
9 Porque has dé fer comohombre « ató-
nito? y como valiente que no pnedelibrar*
V tu eftas entre nofotros, olehoua: y tu nó-
bre es llamado fobre noíbtros, no nos def-
ampares.

10 q-AaG dixo Iehoua aefte pueblo.An-
íi amaron 'mouerfe,ni detuuieron fus pies:
portanto Iehoua nolos tiene en voluntad.
Aora fe acordará de la maldad deellos y vi-
íitarafupeccado. (tepueblo parabic.
n Y dixomeIehouáj*No niegues por ef-
11 Quando ayunaren, yo no oyré fu cla-
mor: y quado offrecieré holocaufto y Pre-
fente, no lo recibiré : antes los confumiré
con cuch.llo,y con hibre,y có peñilencia.
1} * Y yo dixe,* Como Señor Iehoua,he-
aqui que los prophetas les dizé,No vereys
cuchi lio, ni aura hambre en vofotros : mas
eneíte Jugaros daré' paz firme..

14 Ylehoua me dixo, falfoprophetizan
los prophetas en mi nómbreme los embié,
ni les mande,ni les hablé. Vifíon mentirofa,
yadimnacion, y vanidad, y engaño de fu
coraconosprophetizan.
iy Portanto aníí dixo Iehouá fobre los
prophetas queprophetizan en mi nombre,,
os quales yo no embié,y

q Ue dizé;Cuchi-
JIo 111 hambre no aurá en efta tierra,C6 cu-
chillo y con hambre ferán confumidos Jos
tales prophetas.

15 Y el pueblo á quien prophetizan ,ferá
echados en las calles de Ierufalem por ha-
bré y por cuchillo

, y no aurá quien los en-
t.erre:elIos y fus mugeres,y fus hijos,y fus
nnas:y derramaré fobre ellos fu maldad.
17 Dezir Ies has pues efta palabra,* corrá
le m.s ojos en lagrimas noche y dia

, y no
celíen: porque de gran quebrantamiento
es quebrantada Ma virgen hija de mi pue-
blo; de plaga muy rezia.
18

.

S
n
faIÍ

¿
r^ 1 Can'P° »

neac
l
ui "«ertos l

cuchillo
;
Y fime entrare en la ciudad, hea-

qu. enfermos de hambre .- porque también
elpropheta como el Sacerdote '"anduuie
ron arredor en la tierra,y no conocieron
19

^ q Por ventura f defecha'do defechaf
te a luda? Por vétura ha aborrecido tu anfma a Sion? Porque nos hezifte herir íínq uenos quede cura^Efperamos paz, y„oUbien.-nempo de cura,y heaqui turbación?

1 A s
' nz

Conocemos ó Iehoua nueftra im pie-
dad,Ia iniquidad de nueftros padres porá
peccamosátf. ' r *

*i No» 5defeches,Iportu Nombre: ni I Por la

^aftornesIafilladetugbria.n.Acuerdate.g.oriaíe
Wo inuahdes tu Concierto con nofotros. tuNÓbre.
zz Aypor ventura "en las vanidades de mS- dc tu

las lentes quien haga Houer¿ y los cielos
Conc ' ert°

,

por ventura darán lluu,as?No eres tu Ieho- T ^
ua nueftro Dios? A ti pues efperamos,P rq »£*„ los i-tuhezifte» todas eftascofasf 9

dolos dc
G A P 1 T. XV. &"c.TA rejeccion del Pueblo. 11. Á„n : dPnv o Mueftra

phetapor la* caBnius defui ndmr .-.nos fe eme*
todo eI

ITjfr J- 1 Urefí">ndeanrm^:.dolea l/ftL
mütíd°'

Udaddtfi, offiao.y prometiéndolefu afiiflecia &<r,V Dlf>me Iehoua
, Si Moyfen y Sa-

J_
mueí fepuííeíTen delante de mi , mi

ínc A, 1° Utad n°fira'™" efte PuebIo:echa
ios ae delante de mi,yfalga n .

f l/
fer
S^ U^

^

te P reS"
&
ntáren

, Adonde
faldremos?Refponder ieshas, Anfi d 1Xo Ie-
houa:* r Elque a muerte,* muerte.-y elque * Zae „ „a cuch.Ho, a cuchillo

, y elque á hambre, á p \L thambre:y elq a captiuidad,á capt.uidad. muerte^
5 X viíitare fobre ellos quafro géneros trosá &c-

í<»í«,dÍX0 Iehnii-i- (P,,^k.U ~- rt'nnenJ
j t j- i

,— v H Udrro géneros
demales.dixo Iehoua: Cuchillo para matar- q'Qsando

yperrosparadefpedacarjyaues del cielo
^"^a-,

Reñías de la tierra para tr.gar.y para dif- S,™¿™
4 Y entregarlos he * para fer carandados' rHeb.para
por todos los reynos déla tierra fá caufa cemmoció
de Manaíle hijo de Ezechias Rev deluda ¿ todos &c-

por loque hizo en Ierufalem. '
' + iMey.ítf

r ? ,

r^e quien aurá compa^¡on de ti, 6>

leruíale?o quien fe entriftecerá por tu cau-
la.oqu.en s vendrá a preguntar por tu paz. s o, yra

'|
o I umedexafte,dize Iehoua, tornaftete &c. q. d í
atrás :portanto yoeftendi fobre ti mima- viíitarte y
no,y te eché á perder:Y eftoy canfado r de c5foí^te.

arrepentirme. t De dilatar

7 Yablentélosconauentadoruhaftalas c'" ft

¡f°puertas de la tierra :defahijé
, deíperdicié

mi 1 ueblo, no fe tornaron de fus caminos, ñon.
8 Sus biudas fe me multiplicaron fobre » Haíta eí

la arena déla marítruxecótra ellos deftru-
nW" áu

ydor á mediodía fobre compania de man-
rphncHia^-.r.l II 1 .. . xQ^d.gra

cabo del

"->.«w™ iuurc compañía de man-
m°"d0,

cebos:hize caer fobre ella de repente* ciu-
X g

dad y terrores.
F pue1

?

10 -

i a • r- 1 , mucha ge»
9 tnnaqueciofelaqueparióíiete,fuan¡:

- te de ene-
ma fe hinchió de dolor:* pufofele fu fol fié- migos.
do aun de diajauergoncófe yhinchiófede *ÁmosB',^.-

confufion:y loque deella qdáre, entregaré
a cuchillo delate de fus enemigos, dixo Ie-
houa.

10 f Aydemi?Madremia,porqmeengé- jr
drafte hóbre de quiftió, y hóbre de diícor-
dia a toda la tierra: nuca les dialooro, ni le*

íomédeellosiEodesmemaídize-
&

«Di-



E M t A S.

a Articula u DixolAoua:» Si * tusrcliquias no

Je íurame- faerí» en Dien. oí no n'"*'" "
i "r .1

to,c&qD¡- tefalga areccbir enelti«npotrabajofo,y

osjwaal ene l nempodelanguñia. ,

PropW -r Por ventura el hierro quebrara

¡Jfif?£ álhie'ro de la parte de aquilón, y alme-

iferut f Tus riquezas y tus theíoros^ a ía-

¡yréfa.
. co fin ningún precio por todos tus pecca-

bTupoftn dos Y en lodos tus términos.
meril -

c ia * Yhazertehé paflar á tus enemigos

036 Lo en tierra que no conoces: porque fuego es

encendí' en mi furor , y fobre vofotros

uor del rey arderá. j«*„j»
deBab. „ fTu ó Iehoua lo ftbes. acuérdate de

I- n'iyvifitamcyvégamedemis enemigos

*DeW» No
;

mc tomes a t»ear«o¿ enla paciencia de
/- r.Drnnpnrl 3 cau-Rom. 10,15-

tu enojo:fepas que fuffro vergüenza a cau-

d
°Ínidad

6
!¡

de
Hallarófetus palabras,y^las comi:y

Sí , tu palabra me fué por gozo y por alegna

lluego de demicorason-porqtunombrefellamo

iras. f bre mi,ó Iehoua Dios de los exercitos.

e Por lia- NunC a me aífenté en cópama f debur

mMTZ ladores , ni me engrey s á caufa de tu pro-

P
f Ot de los pheriacfolo me aflenté, porqmehencbifte

oueiuegan. hdedeflabnmiento.

ePor, oc& l8 *porq fué perpetuo mi do!or,y mine

U autori-
ri(Ja d efafuziada,no admitió cura* Eres co

dad de
,

1

f; m.oo como mentirofo

,

1 aguas que no ion

US detU
19 Portantoanfidixolehoua Si te con-

Sb. de 4tiere S ,conuertirtché:y t
dehntedemi

eftarás.Y fi facáres lo precofo de lo vil le-.

ÍAt.jo,if- ras I como mi baca . Couuiertanfe ellos a

iManadero
t ¡ tuI10 te conuiertasá ellos.

4 ilmeior ^ y dartehé á efte pueblo por muro de

fleS'e bronce fuerte:y pelearán contraitíg no te

L s! fobrepujarán : porque yo eftoy contigo

1 Como yo para guardarte.y para defendértelo íe-

teheprome koua .

tido.arr-1, y librartehe de la mano de los malos.

><>%*? v redemirtehé de la mano délos » fuer-

,n Violen.- ,
Y

tos.
« s -

C A P I T. XV I.

J. d %l VuMcmanda Dios al Vropheta qu fe

JLl* de toda contrataron o ¿memo co» el a»

jílL^nodeale^a&c. II- ^
n'Í de la Ubertadfmas

dejp.es deberlos hm caf

atadoporJits idolatrías.

'-r T Fué á mi palabra de Iehoua dizien-

K ¿o.
X i

Notomarásparatimuger,nite

drás hijos ni hijas en efte lugar.

, Porque anfid.xo Iehoua de los h.,OS y

<ie las hijas que nacieren en efte lugar,

V de fus madres que los parieren^, y délos

padres que los engendraren en efta tierra:

4 Muertos de enfermedades morirán, ^
n no ferán endechados ni enterrados : ie-

harín las

rán por muladar fobre la haz de la tierra, exequial*

v con cuchillo y con hambre feran con fu coftubra-

ín.doí: y fus cuerpos ferán para comida da t &c.

delasau¿sdelcielo,y-delas bdhasdela

rPorqueanfLdiso Iehoua,No entres en Aexeauí

cafa de luto, ° ni yayas á lamentar ,
m los as.

cófueles,porq yo quite mi paz de eftePue

blo,dixo Iehoua,™ mifencordia y milera-

cioues. „.

6 Y morirán en efta tierragrades y chi-

cos:no fe enterrarán, m los endecharan, •

P nifearañarán,nifemeflaran por eiios.
tilicosfune

7 i Y no partirán pan por lutopor ellos
bresproll¡.

para confolarlos áefi muerte: ni les darán bid os en la

l beuer r vafo de conflaciones por fu pa- 1 ey Deu .4 ,

a ucuv.1 va
i. masvfur-

dre o por fu madre. dos delos

8 Y no entres -en cafa de cobite para lea^ _

tarte con ellos á comer,o,a beuer.
q vsqUeteí

o Porque anfi dixo Iehoua de los e«r- funebre S .

citos,Dios delfrael, Heaquiqueyohare rYindpar*

ceífar en efte lugar delante de vueftros o- q ohndela

ofy en vueftres dias todaboz de gozo y tnfte*.

toda bot de alegria, todaboz de efpofo,y

toda hoz de efpofa. .,

Y acontecerá^ quando denunciare. sHet-pá*

1 efte pueblo todas eftas' cofas, ellos te di bras.

"n,:
P
Porqthabl6Iehouafobre nofot^os ,

£
todo efte mal tan grande? y q maldad e. la

nueftra,o,q peccado « el nueftro que pec-

camosá iehoua nueftroDiosS

H Entonces les dirás. Poro, vueftros pa-

dres me dexaron 5
dize Iehoua y anduuie-

ronenposdediofesagenos,ylosfiruiero

yfecníoruáronáellos :y a m. me dexaro

v mi ley no guardaron i

„ Pft rr) c *Arr.7,i(,

L *Y vofotros heziftes peor q vueftros

padres : porq heaqui q vofotros caminays

cada vno tras la imaginación de fu malua-

docoracon,no oyéndome a mi,
*Aia.„%

„ * Portantojo osharé echar de efta «*-

rra á tierra qucüi vofotros ni vueftros pa-

dres conociftes: y allá leru,reys adióles

agenosde d.a y de noche,porque no os da

re mifencordia .
.

14 Portante heaqui que vienen días di-

xo Iehoua, que no fe dirá mas ,
biue Ieho-

ua ,
que hizo fubira los h.j os delfrael de

ir^bSoua^uehizoíubirloshi

jos de ífrael déla tierra del Aquilón , y de

todas las tierras donde los^u.a arronza-

do- y tor'narloshe á fu tierra laqual di a fus

padres.
i$ m



TERE
- ai* ¿

16 ^"^'.SyoemWó muchos pefcado-
• Alende res

,
dixo lehoua.y pefcarloshán : y * £f

tén metí- ¡W" de todo monte,y de todo collado
dosenJas y d* las «uernas de Jos pefiafeos.
*c. 17 Porgue mis ojos efiahpue/íos fobreí to-dos fus caminos, Jos quales nofemeefcó-

d.eron
j

n. fu maldad le efeonde de la pre-
sencia de mis ojos.

v

í8 Mas primei o pagare al doble fu ini-
quidad y fu peccado

: porque contamina,
ronrn, nena con los cuerpos muertos de
us abominaciones: y de fus abominacio-
nes hinchieron mi heredad.
19 O Iehoua fortaleza miá,y fuerca mia,
y refugio mío en el tiempo delaaáicionA ti vendrán Gentes defde Jos extremos
de Ja t.erra,y dirán : Ciertamente mentira

oEtUosJdo Poseyeron nueftros padres,vanidad, yno
Joí. 3y

c en ellos prouecho.
«p Hará por ventura el hombre diofes
para hlMas eiJos nofira'n diofes

.

« Portanto heaqui les enfeñaré deeíta
ve^enícnarleshe mi mano y mi fortaleza:
y labran que mi Nombre «Iehoua.

C A P I t. XVM,
jrA incorrigibihdad de lertifalem y la propaga t,^«onde/idolatría. U. MalditoelmeíU
osfe «paruybednoel^eenelconfia di yerdad.IU. Ora el Propbeta contra la* caluma* y blaf.pliegas defiu a^erfarios. Uíl. Debaxo de
laobfiruanoadel Sabbadopídela refta«racíon yobCemancta del ¿mino culto , con promejfa *«e laciudadpermanecería enproftmdadMnie l, q¡te
Jera ajjolada. '

copa-
b marc

'
efc

,

uI P'do en Ja tabla de fu co-
racon,y en los lados de vueftros altares
r Paraque fus hijos fe acuerden de fus al

es, vdefushofn>,«c.;„„»»i i > .

' Todo tu

^ien.porla " " ai<I W uc ius nijos le acuerden de fus al
dolama di

" res'ydefusbofques juntoalosarboIes
|a ver. verdes,y en los collados altos.

ft * MlMon tañés,enelca-po/2«f tusriau e

I pecc. P ec«do de tus-altos en todos tus termi
Esloqef- 005 '

!
Leu. 16, 4 Yh aurá remifs,on en ti de|tu heredad

Dtel»t,e laqual yo te di
: y hazerteheferuirá tus e

I ic

f«g° «'«ndifte, en mi furor-, para lem-
fJ

pre arderá. 1

¡ftribá en T.3 Aa
[

J dixo lehona .Maldito el varó 5
nueza.to coíía en el hóbre,y i pone carne por fu bram no ? >y f" coracon fe aparta delehoua.fe^-^b^

M 1 A s- W
7 Bendito el varón quefcfTa de Iehoua,
y^Iehouaesfuconfianca.
8 *Porq elferácomo el árbol plantado
junto al aguas,q junto á la corriente echa-
ralus rayzes

: y no verá quando viniere el
calor: y fu hoja ferá verde,y en el año ' de IO , d e déte,
prohibición no fe fatigará,™ dexará de ha "^iento.f.
*er fruto.

&
de Ihm ;as .

9 Engafiofo es el coracpn mas que todas í
rrr

;
I4'".|

as cofas,y peruerfo: ou.en lo conocerá ? ¿f***10 * Yo Iehoua que efeudriño el cora- ¿± 7
'

l °'

^n
3queprucuon.l ostiñones adará Afl Í>2)2J

.

daWegunfucamm

ir T
fermentos.

"

3 ?,

erd,Z<
J
hurtaIo

S uenoparió,M/ eí
n Portx.e-"

eiquea Jega riquezas y no " có juyzio-en
nas n«ftas

mediodefusdias Jas dexará,y eíi poffri
,meriaferainíípiente ° °' jItcza

¡J

El throno deglo'ria ,
o aItura defJe e] ;

r

^Jef_
principio el Jugar P de nueftra fandifica- tro Sancíua
C10n

- rio.

f"OEfperancadeIfrael,Iehoua,to- 11 r'-
dos los que te dexan,ferán auergoncados:
y losque de mi fe apartan ,ferán eferiptos
en el poluo

: porque dexaron la vena de a-
guasbmas,aIehoua.

14 San?^óIehoua,yferéfano:falua:
<jtme,yfere faluo:porqu e tuer««I m i a]abá. f'^t

u ut'V qU
,

e e,,os me dí^"Donde mk SdfS"
a

3 Ichoua?Aora venga. pfalmos.
Jo Mas yo r no me entremetí áfer paf-

r °> n<""e
tor en pos de ti , ni ' deífeé día de calami- !fP"^
dad, tu lo fabes • Loque demi boca háfali- ^

°ffia°

do,en tuprefencahá fido ..
proPhc

-

17 Nomefeastuporefpanto,efperanca «¿áeltep»,
niia«-« tu en el diamalo.

B V
ebloIoqL

18 Auerguencenfe los queme períigué ann"n<:ia.

ynomeauerguenceyo:aírombréfe ellos'
m3$fíS° tu '

yno meaírombreyo: tráefobree]Jos d
.y voluntad y

malo.-y quebrántalos con doblado Óbran-
P

tamiento..

19, f Anííme^íxo Iehoua, Ve, yponte tP, ¿ tl
,

*-iaf«rtafdeIo,hijo«delPu.boporh
acSiadqual entran y falen los Reyes de Iudá : y a

*

todas Jas puertas delerufalem

,

20 Y dezirleshas,Oyd palabra deleho-
ua Reyes de Iuda,y todo Iudá,y todos los
moradores delerufalem que entrays por
eltas puertas.

Aníidixo Iehoua: Guardad" por vu- uQueosva

^,
asv ' das'y no traygays carga en eldia cn ^ohvi

del Sabbadoparameterpor Jas puertas de
da

"
Het

;
Ierufalem. por vuef-

.

N' faqueys carga de vueftras cafas en
^ ^""^

el día deJ Sabbado
, ni hagays obra ahm-

na:mas ianftificad el dia del Sabbado, co-
mo mandé a.vucílros padres :

:

23. Los i
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Los quales no oyeron.ni abaxaron fu

«vr ni recebir corrección.

¿ Forqueferá)q
uefioyendo meoyer

;
dts,dixo Iehoua,que no metavs carga por

las puertas deefta ciudad en el du delSab-

lado mas fandificardes el día del Sabba-

do no habiendo en el ninguna obra,

í, Entrarán por h. puertas dceft. cm-

dadl
sReyesylosPrinapeS,qfears,en.

tan fobre laliHa de Dauid, en carros y en

de Iudá,y los moradores de.Ieruíalem . y

efta ciudad
ferahabitadaparafiempre.

Y vendrán de las ciudades deluda y

Íelo^derredoresdeleruralemydene-

^^^^^
e dia dekbb.doW

Id enV nimeterlaporlaspuertasdeleruralem
en

banqa de
dia de Sabbado^o hate encender fue|oen

Dios *

rus puertas, y cófumiralos palacios de le

rufalem,y no fe apagara.

C A P I T. XVIII.

u Ua ¿eyn ollero mueTíra P/« * fr *fr

blo contra el

MIAS. ,lS

de ru maldad co»tw elqual walji? hable ,
yo

íe arrepentiré del mal que ama penado

fy^vn inflante hablaré déla gente

y del Reyno para edificar y para plan-

\T y fi hiriere * ti malo plante de mis«
oíos no oyendo miboz ,

arrepentirmehe

delbien que ama determinado deleha-

tT Aora pues , habla aora a todo hombre

deluda ?alo« moradores d^crufalem

diriendo>&dixolehoua,*»»q«»3« |>iy .

voc cóponeo mal contra vofotros.y p«en ^ ? _ ?
,

3b contra vofotros penfamientos :
conui-

£ Heb .finj

«tare aora cadavno de fu mal camino, y ,.d.^.
Mejorad yueftros caminos

,
y vueftras o- n0 .

pienfo.

bras: f , . nrmieen fHeb. No

Ja
Ydixéron^Espordemas

porqueen

pos de nueñras imaginaciones arr.*,*
Vr:ycadavnoelpenfamiento de lu mal

í,ado coracon hemos de hazer.

i Portante anfi dixo lehoua Ao ^re-

juntad alas Gentes,Quien oyó tal? Gran

fealdad h«o« la virgen delTrael. g ^

JLí

Apalabra que Mi leremksáele-

rvL\t-^sxC"q».
,
que el hazla obra fobre yna rueda.

I.JM», fui
J Y el vafo que el hazia debarro.fe que-

re£l°
,

Cn
,r bró en la mano del ollero: y torno y h.zo-

£££ lo «tro vafo fegun qal ollero» pareció me

wr. )- h

Y
"¿P:

m¡ palabra de lehoua dizien-

*R9m. 9 ,
IO f\ Por vétura no podre> hazer devof

,/S * otros como efte ollero,ó Cafa delfrael, di

SÍSESE^»
rT^an^Sarécontrage.

íp«rct" 'es y contra feynos3
paraarrancar,y d.fsi-

rL Tír^ueíTas gentes fe conuirtieren

14
h Dexará alguno por ventura » ».

. en

de la Piedra del campo g»* «J™
del Liba-^

o' dexarán las aguas • eftrañas ,frias,y co buenas a.

?
guas por

"""pirene mi pueblo me oluidaron,t « Dios.

,y
Perqué mi pU

nlos atagutee;
.cenfandoalavaniciao.y ^ Hekincg

pe S
ar en fus caminos

,
en ^T^rlí « «vano

Las:paraque caminen por fendas.porca
t ^..^

mino n, no hollado: .
fosproph.

S *Para poner rU tierra en admiracio.y a ebl0 ,

f
e
£movientoSolanoloserPa^réde f^ 8t

Lte del enemigo :

-o les moftrare en el d,a de per ^ 1

Tn
'«r Ydixeron Venid y machinemos p.

18 5 íne contraIeremias:porquela oSig.graa

das rus palabras. . .

fc de
mosk alg

10 lehoua mira por mi, y oye la doz

los que contienden conmigo.

cañaron hoyo a mi an.ma? Acuerd
ar
^ J

m e pufe delante den para _ q i

por ellos,paraJ^^goTS.^f«H
ai Portato, entregaius mj ..y :Por&c

y hazlos

y fus mugeres queaen fin hijos , y P »

Jfu. maridos muertos.de muerte . y



iDeítruye

los del to-

do.

"9 1 E K B
mácebos fean heridos a cuchillo en la gue-
rra. 6

a De fus cafas feoyga clamor, quando
trtixeres fobreellós exercreo de repéte:por
que cauaron hoyo para tomarme, y efeon-
oieron lazos ámis pies.

*>} Mas tu ó Iehoua conoces codo fu con-
fejo contrami q»ees para muerte:no perdo-
nes fu maldad, ni raygas fu peccado de de-
lante de tu roftro: y trompieccdelatite'de-
ti, a haz couellos enel tiempo de tu furor.

cap. xix»

O.vna
Otlja.

3t. déla

leria.

•pOrvnfymbolob figura de vna botija de barro
que Dws mada al Vrofhett que quiebre en Tbo-

phelh delante de alguno; de los del Senadores predi-
XSelquebramientoy affolacion de leru/alemporñu
peccadosy ntcorrigibilidad.

ANfí dixo Iehoua, Ve, y compra *> vn
barril de barro del o\\ero,y lleua cm-
tigodgmo de los ancianos del pue-

blo^ de Jos ancianos délos facerdotes:
i Yfaldrásál Valle de Ben-hinnon qef-
ta a la entrada de la puerta " Oriétal,y pre-
gonarás ay las palabras que yo te habla-
re.

J Dirás pues
, Oyd palabra de Iehoua , ó

Reyes de ludá
, y moradores de Ierufa-

lem
: Aafi dize Iehoua de los exercitos,

Dios de Iírael.Heaqui c¡ueyo traygo mal fo-
bre efte lugar, tal que quien lo oy ére,le re-
tiñan las orejas.

4 Porque me dexaron y enagenáron ef-
te lugar,y offrecieron perfumes enel a dio-
fes ágenos, los quales ellos no auian co-
nocido

, ni fus padres , ni los Reyes de lu-
da:y hinchieron efte lugar defangre de in-
nocentes.

y Yedificaron altos á Baal, para quemar
_

con fuego fus hijos en holocauítos al mif-

WuL ,T1 ° Baal
'cofa q ue no les mádé ni hablé. «• ni

omc6
mevinoa, penramient'o.

6 * Portantoheaqui que vienen dias.di-
xo Iehoua, que eíle lugar nofellamará mas
Thopheth, y Valle de Ben-hinnon, mas
Valle déla matanza.

7 Ydefuaneceréel confejode ludá v de
Ierufalem en efte lugar, y hazerles he que
caygan á cuchillo dela'te de fus enemigos,
y en las manos f de los que bufeanfus ani-
mas

; y daré fus cuerpos para comida délas
aues del cielo, y délas beftias de la tie-
rra.

8 * Y pondré a efta ciudad porefpanto
y íiluo:todo aquel que paitare por ella fe
marauillará,yííluará fobre todas fus pla-
gas. r

MIAS. Ij0

9
g Y hazcrleshé comer la carne de Tus gDcut é

hijos y la cjrne defus hijas:y cada vno co- 8-
mera la carne de fu amigo enel cerco y en-
el angoftura con que los eftretharán fus e-
nemigos,y losque bufean fus animas.
IO

,

Y
.

c
l
ueb,'

aras eI barril delante de los o*
jos de los varonesque van contigo,
» Y dezirles has.Anfi dixo Ichouá deloi
exercitos

:
Anfi quebraré á efte pueblo, ya

cltj ciudad, como quien quiebra vn vafb
de barro

, que no fe puede mas reftaurar : yen Thopheth fe enterrarán, porque no a-
tira otro lugar para enterrar,
'i Anfi haré áefteíugar, dizelehouá.yi
fus moradores, poniendo efta ciudad co-
mo Thopketh.
t$ VUs cafas de Ierufalem, y las cafas de
los Reyes de ludá ferán como el lugar de
Thopheth, immundas, por todas las cafas
lobre cuyos tejados offrecieron perfumes
a todo el exercito del cielo, y vertieronn derramaduras á diofes ágenos.
14 Y boluió leremias de Thopheth , dó-
de lo embió Iehoua á prophetizar: y paro-
fe enel patio déla Cafa de Iehoua

, y dixo a
todo el pueblo:

15 Anfi dixo Iehoua de los exercitos, Di-
os de IfraelrHeaqui que yo traygo fobre efta
ciudad

, y fobre todas fus ciudades todo el
mal que hablé contra ella : porque endure-
cieron fu ceruiz

, para no oyr mis pala-
bras.

*

CAPIT. XX.

p Hafitr Sumo Sacerdote hiere y encarcela a Tere-i miatborfitsprophecias.y el con constancia pro-
pbetica las confirma denunciándole del tambiénfu,
capnutdady muertey de los fuyos. I r. Qucxafe el
Vropheta a Dios defiu injurias. \IJ. Es fingular-
mente confilado deel. U U; B« e/«e aquexarfepeor
que antes,maldiciendofu nacimiento.

n Sacri/ící-

os'iquidos.

I bamen.

'Phafur Sacerdote hijo de Immer,

lose)

irán

uer-

18,10"

5.IJ.

Y]
......

que prefidia por principe en la Cafa
delehoua, oyóá leremias que pro-

phetaua eftas palabras.

2 Y hirió Phafur a leremias Propheta,y
pufolo enel calabozo, que eftaua á la puerta
deBenjamin'en lo alto, laqual e&t'enía ¡Otlade
Cafa delehoua. arriba.

3 Y el dia %uiente Phafur facó á lere-
mias del calabozo: y dixole leremias, No
ha llamado Iehoua tu nombre Phafur, mas
Magor Miffabib Miedo de todas partes.

4 Porque anfi dixo Iehoua
, Heaqui que

yo te pondré en eípanto á ti y á todos los
que bien te quieren, y caerán por el cuchi-
llo de fus enemigos, y tus ojos lo verán:y a

EE
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todo luda entregaré en mano del Rey de

Babylonia,y trafportarloshá en Babylo-

nia.yherirloshá acuchillo.

y Y daré toda la fuftancia de efta ciudad,

, M v todo a fu trabajo, y todas fus cofas pre-

¿Tpor SU. , y todos los Libro, de los.Reyes

fctnbajo. deludádaré enmanode fus enemigo ,

y

faquear los hán:y tomarloshan,y traerlos-

hánenBabylonia.

6 Y tuPhafur, y todos los moradores de

tu cafa yreys captiuos.y en Babylonia en-

traras, y alia morirás , y alia feras enterra-

1 L do,tu y todos los que bien te quieren,alos

bS.cn tu '
ales has prophetizado con mentira.

nombre,tu n
En „ añafteroe ó Iehoua, y engañado

g$X> foy.mas fuerte has fido q vo,> véciftemes

fino quexar Cada dia he fido efcarnecidoicada vno bur-

meá gritos l
a ¿q m

'

u
deinfignes

g porque defde t> que hablo,-' doy bozes,

injuriasque
Q ylo j eriC i 3 y deftruyeion : porque la

dHcbto- palabra de Iehoua me hafido paraaffrenta

íioddia V cfcamio d cada dia. ni
S.cn mi. o Y e dixe,No me acordaré mas r dtel,ni

fiDr Diosy mas hablaré en fu nombre:Y » fue en mi co

de fu pala- „ como vn fuego ardiente metido en

bra - mis huelíos
:
y trabajé por fuffrirlo.y no

g Sentí. ^ '

mSt^f «o" * Porque oy la murmurado de muchos,

fcr.nLh.Ie b temor de todas parces,' Denuciad.y de-

por clnÓ- nunciarémos. Todos
f mis amigos miraua,

b, c c,uc 1c i
fi coxearia : ra Por ventura fe engañara , y

pufo ver.
5

. preualeceremos c ótrael,y tomaremos deel

. A }\ nueftravenganca.
.

fSfte cüc « f Mas Iehoua rfW comigotromo pode-

^cuíar'c rofo giga,ue:portanto osque me perfigue,

t Heb.los trópecarán.y no preualeceran . leran auer-

varones de parados en gran manera,porque no prol-

mi P37 - ¿.erarán : * auráu perpetua vergüenza, que

,Heb - mi
nunca fe oluidará.

.

áZZnl U * O Iehoua de los exerc.tos que efa-

:£Zo. minas lo j ufto ,
que vees " los ríñones y el

.

m S.dezian coracó, vea yo tu vengaba deellos, porque

entre Cu áti defeubrí mi caufa.

*Abax. 23,
1} Cantad álehouá.Load álehoua: porq

4-°- efcapóel anima del pobre de roano délos

III I. „,
„ _ ,

malignos. .

*i.Crhon. & Maldito feael dia en q nací: el día.

que mi madre me parió no fea bendi-

to: , .

,

i,- Maldito fea el hombre que dio nueuai

a mi padre diziendo , Nacidoteha hijo va-

ron:ale;»rando lo hizo alegrar.

15 Y feael tal hombre como las ciudades

que afieló Iehoua , y no fe arrepintió : y

Poyga gritos de mañanay bozesa medio

dia. „ . .

i7 Porque no me p mato enel vientre , y

mj.pudre mecuierando nú fepulcrp,y
;
íu

¡

MIAS. «3*

vientre ^concebimiento
perpetuo? q Q&yffi

bajo y dolor, y que mis días ie gaftaflen en ^
vergüenza?

CAP. XXI.

r Mbiartdo el rey Sedechia< a confiar a Urmi"

k acerca déla guerra con los Babylom», d rejjoy

Heporpalabree Dios.^e U á*U A fe** entrada

¿¡los Chaldeos,y <m el ÍLeyy ^ iffa cafa yndr *

m poderdelos Babyhnios:y yelos^c ¿IFtaftb'

^¿eJJeníaUry darje Mos,fcfakana: mat los qut

nofediepnjerecertan.

*8,9«

Vfal.7,10.

Arn. 11,20.

•y 17,10.

n Los pen-

ftmicnlos

masfecre-

tos.

»'I<*6.3>J .

oEfté fié-

pre en cala-

midad.'

.

p S.Dios.

.

Alabra que fue a Ieremia s de Iehoua

quandoel Rey Sedechias embioael

áFhifurhijodeMelclvas.yaSopho-

nias Sacerdote hijo de Maafias ,
queledt.

xg íTb n t

z Pregunta aora por nofotros a Iehoua,

.

porque Nabuchodonofor Rey.de Babylo-

nia h.ze guerra contra nofotros ,
Por ven-

tura Iehoua hará con nofotros fegun todas

fus mamullas.,.fcfeyrá de fobre noí-

otros. v

3 Y Ieremias les dixo : Direys anli a se-

dechias:

4 Anfi dixo Iehoua Dios dellrael ,
Hea-

qui que yo r bueluo las armas de guerra q

ciian en vueftras manos, y có que vofotros

peleays cóel Rey de Babylonia:y los Chai

déos queos tienen cercados fuera déla mu-

ralla, yo los juntaré en medio deefta ciu-

dad.
,

y Y pelearé contra vofotros con mano ai-

cada y có bra S
o fuerte,ycon furor,y enojo.-

y y ra grande. . , ,

6 Y^herité los moradores deefta ciudad:

y los hombres, y lasbeftias de grádepefti-

lencia morirán.

7 Y-defpues, anfi dixo Iehouá, entregare

áSedechiasRey de Iudayá fus criados
,

y

al pueblo , y losque quedaren en la ciudad

déla peftilencia.y del cuchillo,y de la ham-

bre, en mano deNabuchodonofoi Rey de

Babylonia ,
y.en mano de fus enemigos , y

en mano de los que bufeá fus animas,-y he-

rirloshá i filó de efpada : no los perdóna-

rá.ni los recibirá á merced, niaura ueellos

mifericordia.

8 Yaefte Pueblo dirás, Anfi dixo Iehoua,

* Heaqui fieyo pongo delante de vofotros

camino de vida y camino de muerte,

o El que fe quedare eneíla ciudad,mon-

, ráá cuchilM dc hamb'rc
;
ó de peftilencia:

mas el q fal.ere, y fe paffáre i los Chaídeos

que os -tienen cercados , bmira , y
s iu vida

leierápordefpojo..
- *• - - i» Poxí-

rEmboto.
ha^o inuti

les,que no
puedin da

ñar ál ene»

migo.

* AfeJ

s Heb.fu

mí.rj.d.

nará fu'

da.



* Aba.n.'i.

i Con dili-

gencia ha-

xedjurti-

eia.

bHeb.de
fus obras,

c Conmi-
go lo has

deauer 6
leruf.

1& 1 E R E
xo Porque mi roftro he puerto contra efta

ciudad para mal,y no para bien, dizeleho-
ua:en mano del Rey de Babyroinaferá en-
tregada^ quemar la ha á fuego.

Ii • Y ala cafa del Rey de luda dirás, Oyd
palabra de Iehoua:

. ir Caía de Dauid,aníi dixo Iehoua * Iuz-

gad a de mañana juyzio : y librad el oppri-
mido de mano del oppreíibr; porque mi y-

rano falga como fuego, y fe encienda,y no
aya quien apague por la maldad b de vuef-

cras obras.

ij Heaqui cyo á ti moradora del valle de
la piedra déla Uanura,dize Iehoua : losque
dezis, Quiéfubirá contra nofotros? y quié

entrará en nueftras moradas?

14 Yviíitaroshé conforme al fruto de
vtieftras obras,dixo Iehoua, y haré encen-
der fuego en fu breña,y cófumirá todo loq
cftá arredordeella.

MIAS.

C A P I T. XXII.

bfir-

lArr.ii,n.

llerufileq

tres cabe

ja del Lib.

q.d.de [11-

lea, yo te

haréíjftMs

como Ga-
laad.f.to-

maida de

los Chala.

eHeb.ftn-

ñificaré.

Llama el Propbeta al Rey ya/iiraja d la ob¿

uancia de la Ley de Dios, (i qvieren cuitar la

lamidad-.donde no,intímales iaspenas de la Ley.

1 1. Predice al S.ey fu cap"'»erioy muerte ajfrento-

/apor no auer feguidoU templanza ypiedad de lo *

fiasfupadre.

ANfi dixo Iehoua, Deciende ala cafa

del Rey de Iuda,y habla allí efta pa-

labra;

s Ydi,Oyep>ilabradeIehouaóRey de
luda, q eftás agentado fobre la filia de Da-
uid: tu,ytus criados,y tu Pueblo

,
que en-

tran poreftas puertas.

3 Aníi dixo Iehoua,*Hazed juyzio y juf-

ticia, y librad ál oppreífo de mano del op-
prefioi-,y no engañeys ni robeys ál eftran-

gero, ni ál huérfano ni á labiada , ni derra-

meysfangremnocenteen efte lugar.

4 Porque fihaziendo hizierdes efta pala-

bra, entrarán por las puertas deefta Cafa

los Reyes fencados por Dauid fobre fu fi-

lia caualgando en carro y en cauallos, el, y
fus criados,y fu Pueblo.

y Y fino oyerdes eftas palabras
, por mi

juré,dixo Iehouá,que efta Cafaferá defier-

ta.

6 Porque anfidixo Iehoua fobre la caía

dei Rey de Iudá,** galaad tv a mi, o
CABECA DEL LIBANO, íl yo 1)0 tepu-
fiere en foledad , y ciudades inhabita-

bles.

7 Y e feñalaré contrati difsipadores,cada

vno con fus armas
, y cortarán tus cedros

efcoijdos, y echar loshán en el fuego. •

* Deut. 2$¡

14..

8 Y muchas Gentes paíTarán junto 3 eíta

ciudad , y dirán cada vno á fu compañero;
* Porque lo hizo anfilchcua concita gran-

de ciudad?

9 Y dirán,Porque dexáron el Concierro 3"<R->9«

de Iehoua fu Dios
, y adoraron dioíes age- 8 "

nos,y les firuieron.

10 Nolloreys ál muerto , ni ayáys cóm-
pafsion deel,* llorando llorad por elq ? vá, fLtorad a

-

porque no boluerá jamas , ni veráia tierra bundíce-

donde nació. p,cntc
-

.

11 Porque anfidi-to Iehoua h de ScIIum
jjQ

caPa"

hijo de lorias Rp/ deludá que reyna por hAb.v.i?
Iofias fu pad--e ,Élquc faliére de efte lugar, iellam»

no boluca acá mas. Ioacim.

u ylntes enel lugar adonde lotrafpor-

tj.-en-} morirá¿y no verá mas efta tierra.

13 Ay delque edificafu cafa.y no en jufti»

ciary fus latas,y no en juyzio, vfando de fu

próximo debalde, y no dándole el/alario de

fu trabajo.

14 Que dize,Edificaré para mi cafa 'eípa- 'Het.de

ciofa,y ayrofas falas : y le abre ventanas,
mcd,das-

y la cubre de cedro, y la pinta de Berme-

llón.

if Por ventura reynarás, porque fe cer-

cas de cedro?Por ventura tu padre fno ce- f No fe co-

mió y beuK>,y hizo juyzio y jufticia, y en- tentana c6

tonces le fue bien? Vnapafla-

16 Iuzaólacaufa del pobre y del menef-
dia

j
c~ ?

r n íl- > n q.d. eralo-
terolo.y entonce» efluuo bieníno es elto co- br¡o yjuf-
nocerme á mi?dixo Iehoua. t0>

17 Mas tus ojos y tu coraron nofin fino

á tu auaricia: y á derramar la fangre inno-

cente : y á opprefsion, y áhazer 1 agrá- IHeb.con*
uio. tnció.q. d.

18 Portanto anfi dixo Iehoua deloacim ágrauio

hijo de Iofias Rey de luda, No lo lloraran, gr4«¡fsim °.

Ay hermano mió: y,Ay hermana:no lo llo-

rarán,Ay Señor,Ay de fu grandeza.

19 ni En fepultura de afilo ferá enterra- mConhs
do, arraftrandolo y echándolo fuera de las exequias

puertas de lerufalem. conqfuelé

20 SubeálLibanoyclama,yenBafánda fePuI«f '°s

, « •
.

1 afnosfera
tu boz

, y grita huzia todas partes : porque ^
todos tus amadores ion quebrantados.

21 Hablé á ti entus profpcridades : dixif-

te,No oyré. Eftcfae tu camino defde tu ju-

uentud,t¡ue nunca oyfte mi boz.

11 A todos " tus paftores pacerá el vien- n Rey, fe-

to,y tus amadores yrán en captiuidad.En- cerdotes,

tonces te auergoncv.rás y te contundirás á propheta*

caufa de toda tu malicia. yfenado.

23 Habitafte enel L;bano : hezifte tu ni-

do en los cedros . quan amada ferás quá- o Yronia.

do te vinieren dolores,dolor como de mu-
ger que pare.

EE ij



e Alguna
imagé vieja

q fue ado-

rada otro

ticpo, mas
ya cftá al

rincón &c.

¿ S. en las

Huilonas

,j ?
• I í E R E M I A S.

aleconias. 14 Biuo yo,dixolehoua,quc fi
2 Cooias

hijo deloachim Rey de ludkfu^ra anillo ea

mi mano dieftra, que de allí te arranca-

ré.

2y Y te entregaré en mano de los que buf-

can tu anima, y en mano de aquellos cuya

vifta temes : y en mano de Nabuchodono-

forRey de Babylonia,y en mano de los

Chaldeos.

z6 Y hazertehé trafportar a ti y a tu ma-

dre que te engendró , á tierra agena en la

bPorkqual a
i
ua ^ no naciftes,y allamorireys.

fofpirarin. 2.7 Y ala tierra b ala quJ ellos leuantan

fu anima para tornar allá , r<> boluerán

allá.

2.? Por ventura efte hombre ConV^s es

c ydolo vil, quebrado ; vafo con que na¿i e

fe deleyta ? Porque fueron arronjados el y
fu generación: fueron echados atierra que

no conocieron?

zo. O TierrajtierrajtierrajOye palabra de

Iehoua.

30 Anfi dixo Iehoua, d Efcreuid efte va-

ron priuado de generación: hombre aqui-

ennada fuccederá profperamente en to-

dos los días de fu vida : porque ningún hó-

bredefu fuñiente que fe affentáre fobre la

filia de Dauid , y que fe enfeñoreáre fobre

Iuda,jamas ferá dichofo..

capí f, xxnr.

COntra los impíos reyes y Sacerdotes c¡uefueron

caufa déla corrupción del Vueblo,y portanto de

fumyna. II. Promete la yenida del Mefuaipara

restauración defu \glefia,cuya Perfonay naturale-

za diurnay humanay offiao deferiue, III. Con-

t ra losfalfis prophetasyfuspropheciat^por cuya oc-

tafion fe defirme la naturaleza y feñales ciertas de

la yerdadera Palabra de Dios. lili. Contra los

e¡ue enel pueblo vfauan pro efearnio de las diurnas

amenazas de e$lapalabra,Carga de Iehoua &c.

^ A Y * de los paftores que c defperdi-

t-O^'ltrd'é
cian y derrámalas ouejas demi ma-

Lh/á'pcr-' ^jada,dixo Iehoua?

<ier,deftru- * Portanto , anfi dixo Iehoua Dios de If-

jen. rael álos paftores que apacientan miPue-

blo:Vofotros derramares mis ouejas,y las

amontaffes:y no las vifitaítes, heaqui cjueyo

vi lito fobre vofotros la maldad de vueftras

obras, dixo Iehoua.

*Etffg;i4> J
* Y'yo recogeré él reftode mis ouejas

M
' de todas las tierras donde las eché::y ha-

zerlashé boluer á fusmoradas: y crecerán,,

y multiplicarf-hán.

4 Y pondré fobreelías paftores^quel'as a-

pacienten:y no temerán mas ni aurán mié»

d%mfexán.m enoícab a da s. di xo. Iehoua ..

I36

y * Heaqui que vienen dias , dixo Ieho- * I/&.4.2. y

ua, y defpertaré' áDauid renueuo jufto, y 4í> 8 >

reynará R ey,g el qual ferá dichofo : y hará Aba
- 33> '4-

juyzio v jufticia en la tierra.
"
a*'\

'\

6 * En fus dias ferá faluo Iudá,y Ifrael ha-

bitará confiado : y eíiefera fu nombre que cion dcll

le llamarán,*1 ie h ova, - 'ivsticia naturaleza
'

NVESTRA. liumana

7 Portanto,heaqui que vienen dias, dixo dclMe'sias.

Iehoua,y no dirán ma^Biue Iehoua que hi-
^
^j^**

20 fubir los hijos de Ifrael de la tierra de E- ¿*
do c¿"

gyptor
_

nias, Arrib.

8 * Mas, Biue Iehoua, que hizo fubir, y 2Zi30 .

truxo la fuñiente déla Cafa de Ifrael de tie- * Deut. 33,

rra del Aquilon,y de todas las tierras á dó- 28.

de los eché,y habitarán en fu tierra. h Titulo 4

9 f A caufa de los prophetas mi coraron f**"^
es quebrantado en medio de mi, todos mis ^ natura.

hueffos tiéblan: eftuue como hombre bor- leza del

rad-10, y como hombre aquien 1 enfeñoreo Mefsias.

el vino, delante de Iehouá y delante de las i Su oficio

palabras de fu Sanftidad.
principal.

10 Porqu» la tierra es llena de adúlteros, * Am&.xf»

porque á caufa del juraméto,la tierra es de-
^.

4
pore|

fierta;m las cabanas del defiertofefecaron:
caft ¡ CTOque

y la carrera deellos Cíe mala,y n fu fortale- vendrá

za no derecha. fobre los

11 Porque anfi el propheta como el Sacer- falfos pro-

dote fon fingidos : aun en mi Cafa hallé fu Phctas -

maldad.dixo Iehouá.
lHeb.paf-

ii Portanto fu camino les ferá como ref- m r_as dche»
ualaderos en efeuridad: ferán rempuxados fas-

y caerán enel : porquejo traeré fobre ellos n su obra-

mal, año de fu vi(itacioii,dize Iehoua. o El plazo

ij Y en los Prophetas de Samaría vide de &c
p locura, prophetizauan en B'aal, y hizieró P c

j?
fas5N

v n li ir 1
furdas, Un

errar a mi Pueblo Ifrael.
razón, y fí»

14 Y en los Prophetas de Ierufalem vide
j
UyZ¡ .

torpedades, cometian adulterios , y cami-

nauan por mentira,y esfor^auan las manos

de los malos
,
porque ninguno fe conuer-

tieffe de fu malicia. 1 tornaron fe me todos q Heb.fue-

ellos como los moradores de Sodoma,y romneto-

fus moradores como Gomorra. d^os&c.

15 Pottanto anfi dixo Iehoua de los exer-

citos contra aquellos prophetas: * Heaqui * Arr. 5,25;

que yo les hago comer axenxo
, y les haré

beuer aguas de hiehporque délos prophe-

tas de Ierufalem falió r la hypocrifia fobre r O.la inv

, ,
* piedad,

toda la tierra.. r

16 Anfi dixo Iehoua délos exercitos,No
efcucheys las palabras de los prophetas

que os prophetizan : luzeu os defuanecer,

hablan vifion de fu coraron, no de la boca,

de Iehoua. s Heb. di--

17 Dizen 5 afretadamente álos que me rendó;

ayrsn , Iehoua dixo, P.iz tendreys . Y á t 0,ladu~

qualquicra que camina, tras. ^ la i¡r3gina- reza.

.do.ni
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cion de fu corac,on,dixcron , No védrá mal
fobre vofotros:

18 Porque quien eftuuo enel fccreto de
Iehoua,y vido, y oyó fu palabra ? quien ef-
tuuo attento á fu palabra, y oyó?
19 Heaqui que la tempeftad de Iehoua
faldrá con furor: y la tempeftad que eftá a-
parejada, fobre la cabera de los malos cae-
rá.

zo No fe apartará el furor de Iehoua,haf-

s Loque el

tatanto
S uc aya hecho, y hafta tanto que

tiene de-
a >'a conn

"

rmado a
Ios penfamientos >dc fu

terminado. cor3
9on: en lo poftrcro de los dias b la en-

b Eftapro- tendereys con entendimisnto.
phecia.q.d. zr *Noembiéjo á aquellos prophetas,
no la ente'- y ellos corrían : yo noles hablé,y ellos pro-

ta'Teíre PheMuan -

cuteenvof- " Yíí
f
JI°s ouieran eílado en mi fecre-

otrosyos to, también ouieran hecho oyr mis pala-
acábe. bras ámi pueb!o,y les ouierá hecho boluer
"Anv'6.14, de fu mal camino, y déla maldad de fus o-
»4- bras.

Aba.i 7,if, Z} Poruentura foy yo Dios c d e p OCO

c Hcb.de h3
,dlX° Iehoua 'y no Dios d de mucho

cerca. _
d Hcb. de

24 1 or ventura efeonderfehá alguno en
lexot. efeondederos que yo no lo vea,dixo Ieho-

ua i no hincho yo el cielo y la tierra, dixo
Iehoua?

z$ Yo oy loque aquellos prophetas di-
xeronprophetando métiraenmi nombre,
dÍ2Íendo,Sofié,foñé.

26 Hafta quando ferá efto enel coraron
de los prophetas que prophetan menti-

e Que ellos ra, y que prophetan el engaño e de fuco-
fefingierÓ. racon ?

27 No pienían como hazen oluidar mi
Pueblo de mi Nombre con fus fuefios que
cada vno cuenta i fu compañero? como fus
padres fe oluidaron de mi nombre por
Baal?

\
28 El propheta con quien fuere fueño,
cuente fueño : y conel que fuere mi pala-
bra,cuente mi palabra verdadera.Que tiene

la paja conel trigo,dixo Iehouá?

29 Por ventura mi Palabra no es como el

fuego, dize Iehoua, y como martillo que
quebranta la piedra?

fDel verda 30 Portantb heaqui yo contra los pro-

Phétafi?« l
hCtaS

»
dÍZC

I

í
h0U3

'
qUC hurtan mis P ala-

tñí mas a'

as cac*a vno de mas cercano,

amano. 3 1 Heaqui yo contra los prophetas, dize
jS.lehoua. Iehoua,que endulcan fus lenguas, y dizen
:ali6eln6- ^Dixó.

1

>re notado )z Heaqui yo contra losque prophetan

Soto &c
fueñ° S mentirofos

>
di" Iehoua

, y conta-
' ronlos, y hizieron errar mi Pueblo con fus

I E R E M I A « f; j|

mentiras y cófus "liíbnjasry yo no los em- °>''u«n-

bié,ni les mande : y ' ningún prouecho hi- .^f

'

.ieronaeftepueblcdixolehoua. ^nT
3$ Y quandote preguntare elle Pueblo, noaprou,--
oel Propheta

, ó el Sacerdote, diziendo, charoii.

Que es fia Carga de Iehoua? dezirles has, f m _
,Que Carga? 1 Dexaroshe , dixo leho- íEftaesú

üa
- Carga en

34 Y el Propheta, y eí Sacerdote, y el '""">«•

Pueblo « que dixere, Carga de Iehoua, m Auia"^

yo vifitaré fobre el tal hombre y fobre fu l^blth

3f Aníi direys cada qual á fu compañero, nio.
*

"

y cada qual á fu hermano
, Querefpondió

Iehoua ? y que habló Iehoua?
Jo" Y nunca mas os vendrá á la memoria
"Carga de Iehoua : porque tía palabra de

"'-«fe*»

cada vno le ferá por carga
, pues peruer-

-f sif-ldí"
tiftes las palabras del Dios biuienteleho- xenIeSjfer
ua de los exercitos Dios nueftro. osíia dé ve-

J7 Aníí dirás al propheta: Que te ref- «s car»a

pondió Iehoua
, y que te habló leho - q-d - cafl; '

ua? go, elauer.

J8 Y fi dixerdes
,
Carga de Iehoua , Por- ¡°f^.

tanto anfi dixo Iehoua : Porque dixeftes neciédo de
efta palabra, Carga de Iehoua , auiendo eílas pala-

embiado á vofotros, diziendo,No digays, bras, Carga

Carga de Iehoua: &c«

39 Portanto heaqui que yo os oluidaré
oluidándo: y os arrancaré de mi prefencia,

y á la ciudad que os di á vofotros y a vuef-
tros padres.

40 * Y daré fobre vofotros vergüenza * Am.21,

perpetua y confuíiones eternas, que nunca
las raygaoluido.

CAPI T. xxrnr.

pOr vnafigura i fymbolo de dos ceñas de higos,

vna de muy buenos,y otra demuy malos¿nfeña.
Vios al Propheta la condición de lospiosy de los im-
píos enel defiierro.

ENfeñómelehoua, y he aquí dos cef-

tas de higos pueftas delante del Té-
plo de Iehoua

, deípues de auer traf-

portado Nabuchodonofor ReydeBaby-
loniaá Iechonias hijo de Ioacim Rey de
Iudá, y á los Principes de Iudá,y á los arti-

fices,y álos ingenierosde Ierufalem,y auer
los lleuado en Babylonia.

2 La vna cefta tema higos muy buenos ^
comoPbreuas:y la otra cefta tenia higos p Hef>' n'-

muy malos que no fe podían comer de pxlaou'
malos.

3 Y dixome Iehouá : Que vees tu Iere-

mias ? Y dixe , Higos, higos buenos
, muy

££ iij
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buenos,y malos.muy malos, que de malos

no fe pueden comer.

4 Y fue a mi palabra de Iehoua , dicien-

do:

f Aníi dixolehouáDios delfrael.Como

á eftos buenos higos, aníi conoceré el traf-

portamiéto de Iuda,al cjualeché.deefte lu-

gar á tierra de Chaldeos para bien.

6 Porque pondré mis ojos fobreellos pa-

ra bien:y boluerloshé eneftatierra,y edifi-

carlos hé,y no los deftruyré: plantarloshé,

y no los arrancaré.

7 Y darleshé coraron paraque me conoz-

*Ab¿t.ihtf- can, que yo foy Iehoua : y *fermehan por

Pueblo, y yoles feréaellos por Dios, por-

que fe boluerán ámi de todo fu cora

con.

8 * Y como los malos higos, que de ma-

los no fe pueden comer , aníí daré á Sede-

chias Rey deluda, y á fus Principes , y al

refto de lerufalem que quedaró en efta tie-

rra, y que moran en la tierra de Egy-

pto.

9 Y darloshé a por efcarnio,por mal á.to-

dós los reynos déla tierra : por infamia, y
por exemplo,y por relran,y por maldición

á todos los lugares donde yo los arronza-

ré.

10 Yembiarc enellos cuchillo, hambre,y

peftilencia,haftaque fean acabados de fo-

bre \t tierra que les di áellos y á fus pa-

dres.

* Ab.i?, 17-

aHeb.por
moui nicn-

to.f.de ca-

bida Pfal.

i

CAPI T. XXV.

PKoteJiaelVrophetaal Pueblo la diligencia que

Dios ha pnesíó ¡>ara «mumirlo; a fi de la idola-

tría^ lo poco que les ha apronech-ido ,por lo qual el

efta determinado de entregarlos á los Chaldeos don-

de eTiara'n captiuos porfetenta añosdos quales cum-

plidos les promete libertad. II. Vrophetixagrandes

calamidades a todos los reynos en particular por

mano del Monarcba de Rabyloniayil qual
también

felepredixe a la ppftrefu rttyna.

PAlabra b que fue a Ieremias de todo

el pueblo de luda , enel año quarto

deloacim hiiode loíias Rey delu-

da,el qual esel año primero de Nabucho-

donoforRey de Babylonia,

z Loque habló Ieremias Pi opheta a todo

el pueblo de Iudá,y a todos los moradores

de Ierufalem,diziendo:

3 Defdeelañotrczede Ioííashijo deA-

mó Rey de Iudá hafta cite dia, q fon veyn-

« Candan te y tres años , fue a mi palabra de Iehoua,

diligencia., la qual hable ¿.volatros c madrugado yha-

b Prophe.

tia,Vifiün

MIAS. HO
blando,y no oyftes.

4 Yembió Iehoua a vofotros todos fus

fieruos Prophetas,madrugando y embian-

do,y no oyftes, ni abaxaftes vueftra oreja

para oyr.

j Diziendo,* Bolueos aora de vueftro ^ 2.R^eí

mal camino, y de la maldad de vueftras o- I7) ,
5

.

bras
, y

d morad fobre la tierra que os dio Am6.i8,ir.

Iehoua,a vofotros y avutftrospad. es para Aba. 35,15.

fiempre: |j«M 8 -

6 Y no camineys en pos de diofes agenor dMor̂ '
firuiendoles,yencoruandoosátllos:nirne 5^T*

prouoqueys á yra e con la obra de vueñras
e ^Jorait'

manos,y no os haré mal. dolaso-

7 Ynomeoyftes,dixo Tencua, prouo- bras de &c
candóme á yra con la obra de vueftras ma-

nos para mal f vueftro. fHeb.i

8 Portanto antí dwolthoua délos exer- voiotro:,.

citos.-Porque no oyftes mis palabras,

9 Heic\mqucya embiaré, y tomaré todos

los linages s del Aquilon,dize Iehouá,y á.g DcIoí

Nabuchodonofor Rey de Babylonia mi- Chaldeos.

fteruo-, y traerloshé contra efta tierra, y.

contra fus moradores.y contra todas tilas

naciones alderredor : y mararioshé , y po-

nerloshé por efearnio, y por filuo, y en fo-

ledades perperuas.-

10 Yharé-perder de entre ellos boz. de

oozo,y boz dcalegria, hoz de defpofado,

y boz de defpofada, h boz de muelas, y luz ¡J^^H
de.tandil. camlnVlos
11 * Y toda efta tierra fera puefta eniole- mol

-

millos

dad,enefpanto:yferuirán eftasgentesál dcma no.

Rey de Babylonia fetenta años. *A¿.a<>,io.

II Yferá,que quando fueren cumplidos y 2. C/;¡w#.

los fetenta años, viíitaré fobre el Rey de jJfcl».-

Babylonia y fobre aquella gente fu mal - E/a. 1,1.

dad, dixo Iehoua, y fobre la tierra de los Dan. 9,1.

ChaIdeos:y yoh pondré en deliertos para

fiempre

13 Y ' traeré fobre aquella tierra todas i Haréque

rms palabras que he. hablado contra ella, fe cumplan,

con todo loque efta eferipto enefte libro

prophetizado por Ieremias contra todas

gentes.

14 íf[
Porque fe feruirán también deellos II.

muchasgentes y reyes grandes:yj» les pa-

oaré conforme áfu obra, y conforme ala

obra de fus manos.

iy Porque aníi me dixo Iéhoua Dios de

Ifrael: * Toma de mi mano el vafo del vino '
0C ' 1

defte furor
, y da de heuer deel á todas las

pentesálas quales yote embio.

16 Y beuerán, y t temblarán, y enloque- t Andarán

ceran delante del cuchillo ,
que yo embio titubando,
1 para caer,-

entre ellos.
t como bov

17 Ytoméelvafodelamanodelehoua,y r„j10S..

di.



8 Potencia

del minif-

terio pro-

phctico.

Arr.t.io.

b Sin club-

da.

c Atodo el

vulgo del

mundo en

general.

d De toda

la corta del

mar Medi-

terráneo.

tHeb.Ios

ipoftrera-

tes de rin-

:on.
'

r¿i Felice,

j Pétrea. 6

ieílcrti.

De Bal)',

mia.

Lueys de

•uer.

2. 1W.4,

De lefio

-

. Ieruí

lóelas,

nos 1, 1.

>, de fu

iclua-

tendrá

mo a ve-

nirla
ira.

ricne

yto leh.

nlíf &c.
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di de beuer a todas las gentes á Jas quales
meembiólehouá.

18^ A Ierufaiem, y a las ciudades de luda,
va fus Reyes y fus principes

,

a paraqueyo
laspuííeíle enfoledad, en efearnio, ven
íiluo y en maldición, 1» como efte dia.

19 A Pharaon Rey de Egypto
, y a fus

ííeruosyáíus Principes, yá todo fu pue-
blo.

20 Yá toda <= la miftura:yá todos los re-
yes de cierra de Vs ; y á todos los reyes de
tierra de Palellina

, y á Aícalon, y Gaza
, yAccaron,y a la refta de Azoto.

21 A Edom,y Moab,y á los hijos de Am-
mon.

22 Y á todos los reyes de Tyro, y á to-
dos los reyes de Sidon

, y á todos los re-
yes « de las Mas que eftán deeíle cabo de la
mar.

23 YáDedan,yThema,yBuz,yá todos
c los que eftán al cabo del mundo.
24 Y ánodos los reyes de f Arabia, yá
todos fes reyes de la Arabia g que habita
enel deííerto.

25" Y á todos los reyes deZambri,y á to-
dos los reyes de Elam

, y á todos los reyes
de Media.
2<S Yá todos los reyes del Aquilón los
de cerca y los de Iexos los vnos de \&s o-
tros.yátodos los reynos déla tierra que
e/?4« fobre la haz déla tierra

, y^el Rey de
Sefach beuerá defpues deellos:

27 Dezirleshaspues : Aníí dixo Iehoua
délos exercitos Dios de Ifrael

; Beued , yemborrachaos.y vom-uad, y caed
, y uo'os

leuanteys delanre del cuchillo que yo em-
bio entre vofotros.

28 Yferá,que fi no quiííeren tomar el va-
fo de tu mano para beuerjdezirleshasiAníí
dixoIehoua.de los exercitos

s ¡£euiédo be-
ued:

29 Porque heaqui que * á la ciudad t fo-
bre la qual es llamado mi nombre yo co-
miendo á hazer mal, y vofotros folos fere-
ysabfueltos? no fereys abfueltos.porque
cuchillo traygo fobre todos los morado-
res de la tierra, dixo Iehoua delosexerci-
tos.

30 Tu pues prophetizarás áellos todas
eftas palabras:y dezirleshás, lehouá * bra-
mará como león délo alto,y de la m orada 'de
fu Sanftidad d¿ráfu boz : bramádo brama-
ra fobre fu morada ,

«> canción delagareros
cantará á todos los moradores déla tie-
rra.

31 Llegó el eftruendohafta el cabo de la
tierra

: porque "juyzio de iehoua con las

gentes : el es el luez de toda carne : los

M ! A S.
~

H2
impjos entregará á 'cuchillo, dixo íeho*
ua.

32 Aníí dixo Iehoua de los exercitos;He-
aqui que el mal fale degenteen gfcte.yWá-
de tempeftad le leuantará délos fines efe la
tierra.

33 Yferán muertos de Iehona en aquel
dia defdeelvn cabo de la tierra hafta cío-
tro cabo

: no fe endecharán ni fe cogerán,
ni fe enterrarán : como eftiercol ferán fo-
bre la haz déla tierra.

34 Aullad ° paftores, y clamad, y rebol- o Ato* re.
caos enelpoLolos mayorales del hato: por- yes,
que vueftros dias fon cumplidos P para fer P Heb-pa-
degollados y efparzidos vofotros; y cae- ra deS°-
reys como vafo de cobdicia. llar,y vuef-

Jí Y 11a huyda fe perderá de los paito-
tr°- dpar"

resiy el eícapamiéto, délos mayorales del ylT^

'

\ J ,
qNo'ten-

35 Boz de la grita de los paftores
, y au- dran dem-

llido délos mayorales del hato/eejM-por- dc lmYr Y
que Iehoua alfoló fus majadas. efeaparfe.

37 Ylas majadas r
q U ,etas. ferán taladas rHeb depor la yra del furor de Iehoua. paz .

'

38 Defamparó como íeoncillo, fu mora-
da.porque la tierra deellos/^c Jaflolada por s Heb eh
la yra del oppreir r,y por el enojo de fu fu- aíTolamié-
r°r- to.

CAP IT. XXVI.

-intimando el Propbeta al l'ueblo la afiliación de
•*-ia ciudad y del Templo por fuipeccados.es aecufa-
dopara morirpor los propbetai,facerdotes,y el pue*
blo, mas defendiendo el el dicho con conflancia,los

jueces lo abfueluen. I I. £/ rey \oacim haxe mo.
riraotro prepheta queprcpheti'^aua lomifmo,ba-
^wndolo traer de ígypto dondeJe auia huydo.

ENel principio del reyno deloacim
hijo de IoííasRey deluda* fueefta tS.álcrem.

palabra de Iehoua,diz¡endo.
2 Aníí drxo Iehoua , Ponte en el patio de
la Cafa de Iehoua, y habla á todas las ciu-
dades de luda, quevienen para adorar en.

la Cafa de Iehoua, todas las palabras q yo
te mandé q les hablafles.no detengas pala-
bra,

3 Por ventura oyrán, y fe tornarán cada
vno de fu mal camino : y arrepentirmehé
yo del mal que pienfo hazerles,por la mal- 1

dad de fus obras.

4 Dezirleshás:Aníí dixo Tehoua,Sino me
oyerdes para andar en mi Ley, la qual di
delante de vofotros,

y Paraoyrálas palabras de mis ííeruos
los Prophetas que yo os embio madruga-
do y embiando , á los quales no aueys oy-
do,

E E üij
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*i. Sam.$, 6 Yo pondré efta cafa * como Silo, y da-

14. ré efta ciudad 3 en maldició á todas las gé-

aPorexe- te s déla tierra.

cradony^ y yeron los Sacerdotes,y los Prophe-
imprecactó ^ tocj e i pueblo, á Ieremias hablar ef-

ae m
tas palabras en la Cafa de Iehoua.

8 Y fue,que acabando de hablarleremias

todo loque Iehoua le auia mandado que

hablaflea todo el pueblo,los Sacerdotes,y

los Prophetas, y todo el pueblo, le echaró

mano,diziendo,Muerte morirás.

9 Porque prophetafte en nombre de Ie-

houa diziendo:efta Cafa ferá como Silo : y

efta ciudad ferá aftolada hafta no quedar mo

radoHY todo el Pueblo fe juntó contra Ie-

remias en la Cafa de Iehoua.

10 Y los Principes de luda oyeron eftas

cofas , y fubieron de cafa del Rey á la Cafa

b A cono- de Iehoua,y b aflentarófe en la entrada de-

cente la la puerta nueua de Iehoua.

cauíi.co- h Y hablaron los Sacerdotes y los Pro-

niojuezcs. phetasálos Principes ya todo el Pueblo

cHcb. Iuy- diziendo, c enpenade muerte ha incurri-

ziodemu- doeftehombre, porque prophetizo con-

crtc es á ef- tra e ft a ciudad,como vofotros aueys oy do>

tc&c* con vueftros oydos.

ií Y habló Ieremias á todos los Princi-

pes^ a todo el pueblo diziédo, Iehoua me

embió que prophetizaíTe contra efta Cafa,

y contraeíía ciudadjtodas las palabras que

aueys oydo..

*Am'&7? J3 * Y aora mejorad vueftros caminos ,y

vueftras obras,y oyd la boz de Iehoua vuef

tro dios : y arrepentirfelia Iehoua del maL

quehahablado contra vofotros.

cfHcb Y H d En loquea mi toca, heaqui eftoy en

yo.heaqui vueftras manos Jiazed demi e como mejor

&c- y mas redo os pareciere:

e Como ¡y Mas fabed f de cierto,que (1 me matar-

bueno y des, £ fangreinnocéte echareys fobre vof-
comoreílo

otros y fobreefta ciudad, y fobre fus mo-
«nvueftros

radores . porque en verdad Iehoua me em-

íHc'b.fa- bióá vofotros paraque dixelfe todas eftas

biendo. palabras en vueftros oydos..

-g Culpa de 16 Y dixeró los Principes y todo el Pue-

muertede
\,\ a los Sacerdotes y Prophetas :Noha

HMioc. incurrido efte hombre en pena de muerte,

porque ennóbre de Iehoua nueftroDios

ha hablado á nofotros.

bDelSena- J7 Y leuantaronfe algunos n délos ancia-

io- nos de la tierra, y hablaron a todo el ayun

tamiento delPueblo,diziendo:

18 Micheas de Morafti prophetizó en tié

po de Ezechias Rey de luda, y habló á to-

*»«».*,» do et Pueblo de luda, diziendo, Anfi dixo

j, r>
,.

' '

Iehoua délos exercitos, * Sion ferá arada

1 Amiyna- como campo,y Ierufalem íérá 1 montones:y

ifcu d monte del templo en cubres de bofque..

MIAS. H4>

19 Por ventura f
matáronlo luego Eze- fHeb. ma-

chias Rey de luda y todo Iudá?Por ventu- tárenlo

ra no temió álehouá, y oró ala faz dele- matando,

houa , y Iehoua fe arrepintió del mal que

auia hablado contraellos?y nofotros haré,

mos tan grande mal contra nueftras ani-

mas?

10 q¡ Vuo también vn hombre que pro- H,

phetizaua en nombre de Ieboua,Vrias hijo

de Semet,de Cariath-iarim , el qual pro-

phetizo cótra efta ciudad,y contra efta tie-

rra conforme á todas las palabras de lere-

«
aS

YoyóelReyIoacim,y todos fus 1 va- 1 0,nobles.

lientes, y todos fus Principes fus palabras,

y el Rey procuró de matarle:loqual enten-

diendo Vnas,vuo temor,y huyó, y metio-

fe en Egypto.

21. Y el Rey Ioacim embió hombres en

Egypto,á Elnathá hijo de Achor,y otros

hombres conel á Egypto,

23 Los quales Tacaron á Vrias de Egypto,

y lo truxeron al Rey loacim,y hiriólo á cu-

chillo, y echó fu cuerpo en los fepulchros

del vulgo. mHeb.de

24 La mano empero de Ahicam hijo délosih.jos

Saphan era con Ieremias, porque no lo en- delfuebio*

tregaflen en las manos delPueblo para ma-

tarlo.

C a p i t. x v 1 r.

» Vifk el Vropheta de parte de Dios a los reyes co-

¿^marcanos quefe den.al rey de Babylonia,fi quie-

ren quedar en fia tierras. I I. Lo mifmohaxi de

nuetio al R.ey de \uda ,yalos Sacerdotes ,
requirten-

doles que no crean a los prophetas que les per/naden-

otra cofa*

IT
Nel principio del Reyno de Ioacim

< hijo de Iofias Rey de luda fue de le»

-^houa efta palabra á Ieremias dizien-

do>

2 Iehoua me dixo an(í,Hazte ynat coyun-

das y yugos,y ponlos fobre tu cuello:

3 Yembiarloshas al Rey de Edom,yaI

Rey de Moab,y al Rey de los hijos de Ara-

mon, y al Rey de Tyro, y álRey de Sidotr

por mano de los embaxadores que viene»

álerufalem aSedechias Rey de luda.

4 Ymandarleshas que digan á fus feño-

res , Aníi dixo Iehoua de ¡os exercitos Di-

os de Ifraehanfi direys a vueftros feño-

res,.

y Yo hize la tierra, el hombre y las befti-

as que eftán fobre la haz de la tierra con mi n Hcb a .

grande potencia, y con mi bra^o eftendL- quien fue

do:y dila n aquien me plugo.. refío en.

6. Y aora jo hedado codas eftas tierras, mis ojón.
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en mano deNabuchodonofor rey de Ba-
bylonia mi íieruo,y aun las beftias del ca-
po le he dado paraque le finían

7 Yferuirlehan todas las gentes
, a el y'

.En que fu
afuhlÍ°>y al hU<> de fu hijo.haftaque ven-

tierra tam- ga "mbien el tiempo =» de fu miima tierra,,

bien fea da- Y teruirlehan muchas gentes, y revés era-
da i otro, des. - 1 6

kLanacifi. 8 Y ferá que b la gente y el reyno qui-
nóle firuiere esafaberi Nabuchodonofor
rey de Babylonia,y que no puliere fu cue-
llo debaxo del yugo del rey deBabylo-
nia,con cuchillo,y con hambre,y conpef-
tilencia.vifitaré a la ta! gente.drze Iehoua,
haftaque> los acabe deponer í todos deba
xo de fu mano.

9 Yvofotrosnooygaysávuafirospro-
phetas, niavueftros adiuinos, ni á vu-
eftrosfueños, ni á vueftros agoreros, ni
a vueftros encantadores

, que os hablan
diziendo, No feruireys al rey de Babylo-
nia.

1

10 Porque ellos os prophetizan men-
tira por hazeros alexar de vueftra tie-
rra

, y paraque yo os arronje
, y perezca-

H Masía gente que metiere fu cuello al
yugo del Rey de Babylonia, y le firuiere,
hazerla he dexar en fu tierra , dixo Iehoua,
y labrarlaha,y morará en ella,

u f YhablétábienáSedechias Rey de
luda conformeá todas eftas palabras dizic
do

, Meted vuefiros cuellos al yugo del
rey de Babylonia,y feruilde á el y á fu Pue
bio,ybiuid.

J

l n
P0

L
rqUe morireVS tu y tu Pueblo á cu-

ch.Iio,hambre,y peitilencia , de la manera
que ha dicho Iehoua á la gente que no fír-
mercal Rey de Babyloniaf

»4 No oygays las palabras délos pro-
pbetas que os hablan diziendo , No ferui-
u.reys al Rey de Babylonia, porq os pro-
phetizan mentira.mxw
¡s * porque yo no Ios embjéj d¡2e Jeha

ax.29,i¡.

m>? el]os P r°phetizan en mi nombre faifa
mente paraque yo os arronje

, y perez.
cays

, vofotros y los prophetas ó os pro-
phetizan. r

16 Alos Sacerdotes también hablé, y á
todo efte pueblo, diziendo , Anfi dixo Ie-
houa

,
No oygays las palabras de vueñros

lrophetas que os prophetizan diziendo
Heaqui que los vafos déla Cafa de Iehoua
bolueran de Babylonia aoraprefto : porq
os prophetizan mentira.

17 No los oygays : Seruid al Rey de
üabylonia y bimd ¡porque ferá defierta

MIAS.
efta ciudad ?

!? i u
tí

í°f\ fin ProPnetas> y « con ellos
vpalabra de Iehoua, oren aoraá Iehoua deWxeratos

, que los vafos que han que-
dado, en la Cafa de Iehoua

, y en la cafa delRey de luda
, yen lerufalem no vengan en

Babylonia. to

¡9' * Porque anfi dixo Iehoua de los e- **A.t.if,i3
:

xercitps de aquellas colunas.y del mar
, y

délas bafas, y del refto de los vafos Ó que-
dan cnefta ciudad,

2.0 Que Nabuchodonofor rey de Baby-
lonia noq.uitó,quando trafportó de Ieru-
lale en Babylonia á Iechonias hijo de Ioa-
cim Rey de luda yá todos los nobles de
luda y de lerufalem :'

2i
. Anfi puesdixo Iehoua délos exerci-

tos D.os de Ifrael,de los vafos cj quedaron
en la Cafa de Iehoua

, y enla Cafa del Rey
deludaydelerufalenv
ia En Babylonia ferán trafportados

, y
allí eftarán harta el dia en quejo los vifita-
ré, dixo Iehoua, y defpues los haré fubir.,

y tornarloshé á efte lugar.

c a p i t. xvnr.

ri,
Ananias propheta falfo contradice a Jere-
mías en la l'ropbecia déla captiuidad de Ra-

¡ploma . I I. leremias por amío de D;os le
buelue a contradecir, y lo amenaza que moriría
en aquel ano por auer habladofaifa prophetia,lo¡,
qualleauiene.

Y Aconteció en el mifmo año, en
el principio del Reyno de Sede-
chiasRey deluda^ en el año quar- c Del rey.

to , en el Quinto mes
, que me habló, no <)eNa-

Hananias hijo de Azur propheta queef-
buchod°-

taua en Gabaon d en la Cafa de Iehoua,de- ¿
°

Á
lante de los Sacerdotes y de todo el Pue-
blo diziendo.

a Anfi habló Iehoua délos exercitos Di-
os de Ifrael,diziendo

, Quebranté el yu°o
del Rey de Babylonia.

°

3 Dentro de dos años e de dias tornaré eD «'P'azo,

á efte lugar todos los vafos de la Cafa de ° de tiéP
'

Iehoua,que Ueuó de eñe lug3r Nabucho-
donofor rey de Babylonia,, para meterlos
en Babylonia.

4 Y yo tornaré á eñe lugar á Iecho-
nias hijo de Ioacim Rey de luda

, y á to-
dos los tranfportados deluda

, que en-
traron en Babylonia.dize Iehoua: porque
yo quebrantaré el yugo del rey de Babylo-
nia,,

íY
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y Y dixo Ieremias Prophetaa Hananias

Propheta delante de los Sacerdotes,y de-

late de todo el Pueblo que eftaua en la Ca-

ía de lehoua.

6 Dixo pues Ieremias Propheta, Am£n,

Anfi lo haga lehoua. Confirme lehoua tus

palabras con las quales prohetizafte que

los vafos de la Cafa deIehoua,y todos los

trafportados han de fer tornados de Ba-

byloniaáefte lugar.

7 Con todo eílb oye aoraefta palabra, q

v.o hablo en tus oydos , y en los oydos de

todo el Pueblo.

r
8 Los prophetas que fueron antes de mi

5
H

1T l
yantesdetl ' en tiempos paífados pro-

de eU>g o.

phet ¡2aron f b re muchas tierras, y gran-

des reynos , de guerra,y de afflicion, y de

p.eftilencia.

9 El propheta que prophetizo de paz,

quando viniere la palabra del propheta, fe

rá conocido el Propheta que lehoua lo

embió con verdad.

10 Y Hananias Propheta quitó el yu-

go del cuello de Ieremias Propheta,y que

brólo,
. .

11 Y habló Hananias en preiencia de

todo el Pueblo diziendo , Anfi dixo le-

houa , Deefta manera quebraré el yugo

de Nabuchodonofor Rey de Babylo-

nia del cuello de todas ¡as gentes dentro

de dos años de dias:Y fuefe Ieremiasiii ea

iC A P I T. XX IT.

mino.
II. u «rYdefpues que Hananias propheta

quebró clyugo del cuello de Ieremias pro

phcta,fue palabra de lehoua a Ieremias,di-

fciendo,
. ....

13 Vé , y habla a Hananias diziendo,

Anfi dixo lehoua, Yugos de madera que-

braíte r
mas por ellos harás yugos de hie-

rro:

í4 Porque anfi dixo lehoua de les exer-

citos Dios de Ifrael : Yugo de hierro pufe

fobre el cuello de todas efias gentes,para-

que firuan a Nabuchodonofor Rey deBa-

by.lonia,yferuirlehán:y aun también le he

dado las bedias del campo.

Entonces dixo Ieremias Propheta,a

Hananias Propheta : Aora oye Hananias:

lehoua no te embió,y tu hezifte á efte Pue

blo confiar en mentira.

16 Portanto anfi dixo lehoua ,
Heaqui q

r t- votcembiodefobrelahazdelatierra, y

íl pueblo, en efteaño morirás ,
porque hablafte k re-

relicllafle bejlion contralehoua.

cStralaver l7 Y en el mifmo año murió Hananias en

«diderapala
£¡ mes ScptimO.

bra de Di-

scriue Uremia* de/Je Urufa'em a los capti-

íliuosde Babylonia confortándolos en la fe defi*

probheaa , y confolandolos con la promcjja de la,

libertad. 1 1 V» faifa propheta eferme contra

el de/de Rabylonia al Sumtno Sacerdote , y el inf-

truye a los de la capümdad contra fu faifa pro*

phecia.

YEftas fin las palabras de la carta

que Ieremias Propheta embió de

lerufalema los ancianos queauian

quedado de los trafportados , y á los Sa-

cerdotes
, y Prophetas y a todo Pueblo q

Nabuchodonofor lleuó captiuo deleru-

falcm enBabylonia,

z Defpues que falió el Rey Iecho-

nias ,
ylaReyna, ylos dePalacio

, y c Heb.tc*

los Principes de luda y de Ierufalem, y eunuchos.

los artífices, y los ingenieros de Ierufa-

3 Á Por mano de Elafa hijo de Sapha, ¿ Laqual

y de Gamarias hijo de Elcias .,
los qua- Cart»cmbi5

les embió Sedechias Rey de luda áNa- por nun»

buchodonofor Rey de Babylonia,dizien- &c «

do: .

4 Anfi dixo lehoua de los excrcicos Di-

os de Ifrael á todos los de la captiuidad

que hize trafportar de Ierufalem en Ba-

bylonia,

y Edificad cafas,y morad:y platad huer-

tos^ comed el fruto deellos.

6 Cafaos y engendrad hijos y hijas,

dad mugeres á vuestros hijos, y dad mari-

dos á vueftras hijas,paraque paran hijos y

hijas
, y multiplicaos allá

, y no os hagays

7°
C

Yprocurad e la paz de la ciudad a la e^Jbieni

qual os hize trafpaífar , y rogad por ella a FjP""

lehoua,pprque en fu paz tendreys también

vofotros paz.

8 Porque anfi dixo lehoua de los exer-

cicos Dios de Ifrael: * No os engañen ¿ArWt.i*

vueftros Prophetas que eslan entrevoio-14.y23.il.

tros,ni vuefiros adiuinos:ni mireys á vucf

tros fueños que foñays,

9 Porque falfamente os prophetizan e-

Uos en mi nombre : no los embié, dixo le-

houa. .

10 Porque anfi dixolchoua: * Quando *Arr.2f,it

enBabylonia fe cumplieren los fetenta a- yz.Cbron

fios, yo os vilitaré.y defpertare fobre voí- 35'".

otros mi palabra buenajPara
tornaros a ef- j^r. 1, 1.

te lugar.

ji Porque yo fé los penfamietos que yp

píenlo de vofotrps }
dixo lehoua ,

penfa-
r míen-
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a Hcb. fin y mientes de paz y no de mal.para daros » el«fpmnea. finqueefperays.
o S. en mis r . •

caminos.
J" Lntor'«s me muocareys

, y t» anda-
reys,orareys á mi,y yo os oyré.
1} Y bufcarmeeys, y hallareys : por-
que me bufeareys de codo vueltro cora-
ron.

»4 Y feré hallado de vofotros , dixo Ie-
houa,y tornaré vueftra captiuidad : y jun-
taroshe de todas las gentes

, y de todos
los lugares donde os arronjé,dixo lefio-
ua,yhazeroshéboluerálluo3rde donde
©shize traípaífar:

V Porque dixiftes, Iehoua nos deípertó
Prophecas enBabylonia.
16 Porque anfi dixo Iehoua del Rey que
efta ailentado fobre la filia deDauid

, y de
todo el Puebloquemora en efta ciudad,
vueftros hermanos, que no falieró co vof-
otros en la captiuidad,

'Arrxj.8
17 Al)íí dixo Ieno "a de los exercitos,

• + • *Heaqui7«e7 embio contra ellos cuchi-
llo; hambr-e, y peftilencia : y ponerlos hé
como los malos higos, que de malos no fe
pueden comer.

Arr.24,9. 18 Y perfegLiirloshé.con cuchillo, con
Por pro- hambre,y con peft.lécia : y darloshe ° por

Sadf f
C3rmo á coclos lo* reynos déla t.erra,

la impre P ° r m
r
aIcllcl °n Y por efpanto.y por filuo,

ieíoü.. Y por afrenta a todas las gentes alas qua-
les los arronjé.

19 Porque no oyeron mis palabras,dixo
Iehoua, que les embié pormis fieruoslos
Prophetas madrugando y embiando,y no
oyftes>dixo Iehoua.

fektoda 20. Oyjpues vofotros palabra de Ieho-

adon
UaC todoslos trafportados que eché de
Ierufalem en Babylonia.

« Anfi dixo Iehoua de los exercitos,
Dios de Ifrael de Achab hijo de Colias: yde Sedechiashijode Maafiasqueos pro»
phetizan en mi nombre falfaméte: Heaqui
.Ite yo los entrego en mano de Nabucho-
donofor Rey de^Babylonia,y el los herirá
delante de vueftros ojos.

» Y todos los trafportados deluda
aueeñan en Babylonia,tomarán de ellos

formula f maldición diziendo , Póngate Ieho-
malde- uacomoá Sedéenla* , y como á Achab

los quales quemó enfuegoelRey deBa-
bylonia:

23 Porque hizieron maldad en Ifrael

y

cometieron adulterio con las -mujeres
de fus próximos, y hablaron palabra Cai-
famente en mi nombre, que no les man-
dé

; loqual yo fé yfoy teft igo , dixo Ieho-
ua.'

M I A S.
1^0

H f Y a Semeyas de Nehelám ha-
biaras^diziendo:

*f Anfi habló Iehoua de los exercitos
Diosdelfraeljdiaiendo: Porque, embiaf-
te letras en tu nombre á todo el pueblo
qü-e efiaca Ierufalem,y á Sophonias Sacer-
dote lujo de Maafías, y á todos los Sacer-
dotesjdiziendo,.

i<J Iehoua te pufo por- Sacerdote en
Jugar de Io.ada Sacerdote

, paraque
prehdays en la Cafa de Iehoua fobre to-
do

,

hombre foríofo y« prophetante.po- g Que fí&*
niendolo en el calaboco y en el bre- gepropbc*-
te>

ciis.

27 Yaora porque no reprehendifteá Ic-
remias de Anachoth,que os prophetiza

¿8 Porque por eífoembió a nofotros en
Babylonia. diziendo, La rao etdápH*a»

a
edificad cafas y morad

, plantad huertos ycomed el fruto deellos.

*9 Y Sophonias Sacerdote auia leydo
efta carta á oydos de Ieremias Prophe-

30 Y fué palabra de Iehoua á Ieremias
diziendo,

31 Embia a toda la tranfmigracion a de-
zir,Anfi dixo Iehoua de Semeyas de Ne-
helám : Porque os prophetizó Semeyas
y y°

.

n°lo embié.
, y os hizo confiar fobre

mentirá;

31 Portanto anfi dixo Iehoua : Heaqui
que yo vifito fobre Semeyas de Nehe-
lám, y fobre fu generación : no tendrá t »• ,.,

varón que more entre eftepueblo, n, * ve- tad ¿£Zra aquel bien que yo hago á mi Pueblo,di- de los 70.
xo Iehoua, porque ' rebellion ha- hablado años.

contra Iehoua. . i Arr,28,iiS.

GAP I T,, XXX,

T)Kophetixa la libertad de la captiuidad de Baby
lonia ,y enfigura deella la eftiritual de la I?/e»

Jia,y la yeniday offiews del Mefiias.

PAlabra que fué á Ieremias de Iehoua !

diziendo:

2 Anfi habló Iehoua Dios de Ifrael

diziendo, Efcriuete en vn libro todas las

palabras que te hé hablado :

3 Porque heaqui que vienen dias, di-
xo Iehoua , en que tornaré f lacaptiui- f L'oseap¿-
dad de mi Pueblo Ifrael y Iuda,d¡xo Ieho- tiuos.

ua,y hazerloshé boluer á la tierra que di á
fus padres,y poífeerlahán . •

4 Eftas puesyó» las palabras q habló Ie-

houa acerca de Ifrael y de luda».

jíPojri-
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Porque anfi dixo Iehoua , Auemos oy-

do boz de temblor:efpanto,y no paz.

6 Preguntad aora, y mirad fi pare el va-

ron? porque vide que todo hombre tema

las manos fobre fus lomos,como muger de

parto , y todos roftros fe tornaron amari-

*Ioe! 2,iT.7 *Ay,porque grande «aquel dia, tanto

Amol^S. que no aya otro femejante a el: y tiempo

Sopb.iAí, de anguftia para Iacob , mas deella ferah-

8 Y ferá enaquel dia , dize Iehoua de los

aDeBabyl. exercitos ,
peyó quebraré a fu yugo de tu

y
cuello,y romperé tus coyundas,y eftranos

b no lo boluerán mas á poner en feruidum-

9 Mas feruirán á Iehoua fu Dios,y ácDa-

uid fuRey el qual les leuantaré.

jo * Tu pues ficruo mió Iacob no ternas,^

dize Iehouá , ni te atemonzes Ifrael
:
porq

heaqui que yo foy elque te faluo d de lexos;

,y a tu fimiéte, de la tierra de fu captmidad:

gunlacar-
y Iacob tornara y defeanfara

, y foílegara,

" e
.V V 110 aur^ qu ' en efpante:

1*'
*t' ii Porque y o/ere contigo, dize Iehoua,

¡S dWc-' para faluarte.y haré confinación en todas

«ñdote las gentes en las quales te efparzi:en ti em-

pero no haré confumacion,mas caftigarte-

hé con juyzio,c ni te talaré del todo.

n Porque anfi dixo Iehoua,Defafuziado

es tu quebrantamiento^ difficultofa tu lla-

ga.

Í3 fNo ay quien te ponga falud:no ay pa-

rati cura ni medicinas.

14 Todos tus enamorados te oluidaron,

b S. á mi

Pueblo.

Heb.no
feruirán

nías enel.

cAlMef-
íías de la

linea de

Dauid fe-

de&c

c Heb.y
cortando

no te cor-

taré,

fHeb.no
ay quien

juzgue tu

juyzio pa- no te bufean : porque de herida de enemi-
ra falud

po te heri , de a^ote de cruel , i caufa de la

gHeb.tus multitud de tu maldad, y 6 de la multitud

ceceados de tus peccados.

íc multi- iy * Porque gritas á caufa de tu quebran-

plicaron. ¿amiento? defafuziado « tu dolor :
porque

*AnMj,i8. porla mu i tltu d de tu iniquidad y de tus

muchos peccados tehe hecho efto.

hluntafe 16 h Portanto todos losque te confume,

fonclv. 11. ferán confumidos.y todos tus affligidores,

todos yran en captiuidad:y los que te pifa-

ron,ferán pifados:y á todos losque hiziero

prefa de ti,daré en prefa.

17 Porquero haré venir fanidad para ti, y

i La procu- de tus heridas te fanaré.dixo Iehoua: porq

re.
t
an onjada te llamaron, efta es Sion , no ay

t Heb.mó- ¡en i
] a bufque.

ton '

18 Anfi dixo Iehoua, Heaqui queyo hago
1

fó tornar la captiuidad de las tiendas de Ia-

rn Hcb. fe- cob , y de fus t.endas auré mifericordia : y
gunfuiuy- Ja ciudad fe edificará fobre fut collado : y
jLioeftara'. 1 el palacio m ferá affentado conformeafu

coftumbre.

19 Y faldrá deellos alabanza , y boz » de

gente que eftá en regozijo : y multiplicar-

loshé, y no ferá difnvinuydos: multipkcar-

loshe, y no ferán difnvinuydos.

20 Y ferán fus hijos como de primero, y

fu congregación delante de mi ferá con-

firmada : y vifitaré a todos fus oppreffo-

3"CS •

21 Y ferá fu Fuerte p decl, y fu Enfeño-

reador de en medio deel faldra , y
q hazer-

lehe allegar cerca,y acercarfeha ami: r por-

que quien es aquel que ablandó fu coraco

parallegarfe á mi,dixo Iehoua?

22 Yfermeeys por Pueblo , y Yo fere a

vofotros porDios. , _

2j Heaqui que la tempeftad de Iehoua la

le con furor; la tempeftad que fe apare-

ja, fobre la cabera délos impíos repoía-

24 sNo fe boluerá la yra del enojo de Ie-

houa,hafta que aya hecho, y aya cumplido

los penfamientosdefu coraron. Enel fin

de los días entendereys efto.

CAPI T. XXXI.

ES el mifmo argumento del caf .prec.

N aquel tiempo,dixolehoua, Yo fere

por Dios á todos los linajes de If-

rael, y ellos me ferán a mi porPue-

2
'

Anfi dixo Iehoua:Halló gracia enel de-

fierto el Pueblo ,
losque efeaparon del cu-

chillo : * anduuo por hazer hallar repofo á

Ifrael.
,

j « Iehoua fe manífeftó a mi * ya mucho

tiempo ha y con amor eterno te amé:

portanto 1 te fupporté con mifericor-

4 Aunteedificaré,yferasedificada
aVir-

oen de Ifraehaun b ferás adornada con tus

panderos, y faldrás en corro de dangan-

5 Aun plantarás viñas en los montes de

Samaria:plantarán los plantadores,y
cpro-

fanarán.
,

6 Porque aurá dia en que clamaran las

guardas enel monte de Ephraim: Leuátaos

y fubamos en Sion á Iehoua nueftro Di -

os.

7 Porque anfi dixo Iehoua, Alegraos en

Iacob con alegría , y jubilad <• en la cabeca

de Gentes ,
e hazed oyr,alabad , y dezid,

Salua ó Iehoua tu Pueblo, elrefto de If-

rael.
8 Hea-

nHcb.de
gOZOfos.

E
blo.

oElMef-
fias, al qual

fe da el ti

tulo de Di-

os , Fuerte

p De fu

mifma car-

ne ygene-

racion.

q Sacerdo-

cio de

Chrifto y
de fu Pue-

blo.

rSin el na-

dir puede,

s Arr.23,20

tS.Icboua

alludeálo

que eftá

Num.10.5:

buftando

les repofe

vElPropl

en perfon

del Pue-

blo.

x Hcb. d<

lexos.

yEnperf.

de Dios I

Pueblo.

zHeb.te
prolongl

(con) mil

ricordia.

<\. d.teí

longani-

me,dem
cba pacie

cía.

aleruf.

b Ot.adc

narás tus

pandero

c Como
tá ExoA
10.

Leu.2^4

Ot.Leu.

d Aludií

Ifai.2,2.

e PregO'

nadáalt

boz.
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8 Heaqui yuyo los torno de tierra del A-
quilon,y los junto delosfines deJa tierra-

• Luc.14.t3. 'aura entrellos ciegos y coxos: y mugeres
preuadas.y peídas juntamente^en grande
compaña tornarán acá.

9 Yran con lloro, mas con mifericordias
los hareboluer.-y hazerlosheandarjunto i
arroyos de aguas, por camino derecho'en-
ej qual no trompecarán:p rqueftr¿ á Ifra-
«1 por Padre,y Ephraimyí™ mi primogéni-

to Oyd palabra de lehoua, ó Gentes
, y

hazeldo faber en las Iílas^ue eftán lexos,y
dezid

: Elque efparzió á Ifrael lo junta*
™ y lo guardará, como paftor á fu gana-

ii Porque lehoua redimió á Iacob , redi-
miólo de mano del mas fuerte q el.U Y vendrán, y harán alabancas en lo alto
de í»,on

, y correrán al bien de lehoua , ál

shüosdc r"'
7 a

.

lvin°«y á, «eyte, y «> al ganado deE s

IaS °"^ as r de^ vacas:y fu anima ferá co-

c_

mo huerto de riego, ni nunca mas tendrán
ciolor.

i¡ Entonces la virgen fe holgará en la da-

I S^r 8
m °^°' y loS vleÍ° s juntamente: y-fu

I &
11

.

0ro to
1

rna
,

re en S°Zo> y confolarlos he
, y

rtarádc
aIeg rarl °s he de fu dolor.

1

rificios.
T4 cYel anima del Sacerdote emibriapa-

M« re
.

d« groílura
, y mi Pueblo ferá harto de

EL mi bien,dixo lehoua.
íeb.dc 15 .*AnfidixoIehou 3,Bozfueoydaenlo

*¡fT
S
-
al to, llanto y lloro ¿amargo:Rachetq la-
menta por fus hijos,no quifo fer confolada
clelushijos,porque f perccieron.

iS Anfí dixo lehoua, Reprime tu boz del
lanto,ytusojosdelaslagrimas,porquefa
laño ay para tu obra, dizelehoua, y « bol-
ueran de la tierra del enemigo..

Efperanca también aypara tu fin,di-

tu corado i

o S á Baby-

lonia.

Heb.

M 1 A s
-

íf4)
« Eítablecete fenales,ponte majanos al-
tos

, " nota attentamente la calcada, el ca- " Heb.oS
mino °

p r donde ven
.

fte . buduete yir_
gen de Ifrael, buduete á eftas tus ciuda-

«: Harta quando andarás, vagabunda ó
hijacontuma2:PoRq.VE iehova cria-
ra vna COSA NVEVA SOBRE la-

AL
E

VARON
PVNA HEMBRA R06EARA P Lr—

'

. r ,.
yadmira-

25 Anhdixo lehoua de los exercitos Di- bIe conce»
osdelfrael.-Aun dirán efta palabra en latie

pcion deI

rrade ludayen fus ciudades, quando yo-
Mefms

*'

conuert.ré fu captiuidad.-Iehoua te bendi-
ga o Morada de juíHcia , ó Monte fan-
cto.

24 Ymorarán enellaludá,y todasfus ciu-

tf t> 1 n . •• res.q.d. no
lf lorque embriague el alma canfada,y auráenelU
toda alma entriftécida henchí. dañadores

16 I'oreftomedefperté,y vide,ymifue- delmü(J °>

ñomefuefabrofo. íinoguar-

V Heaqui que vienen dias.dixo lehoua, ttües íí
yfembrarelaCafadelfraelylaCafadelu- ySoSt
da de hmjente de hombre,y de firoierite de hanc8re-
animal. ba5o>

28 Y ferá, que como r tuuecüydado de- rodea-
dlos para arrancar,y derribar,y traítornar, preíTuré.
vperder, yaffligir, anfi tendré cuydado Arri.i,n.

deellos Dará edificar 1; r%lfinf^^ j^.t.l. Hcb. velé

íbbre ellos.

déla

dida d

eb.no

a,

tus hi-

I verbo

,fí

17
Ug.a- T ,

* x -*-»^j*aia tu nn,cu-
>r eme-

Ze lehoua
> Y Jos hijos boluerán á fu termi-

If;.a. 18 Oyendo oy á Ephraim que fe lamen-
ndo. taua,M cotafteme y fue acotado comono-
y en a uiüo no domado: tornameyferé tornado:

alca-
P ort

3
tueresIeh°uamiDios..

19 Porque defpues que me conuerti, tu-
ue arrepentimiento;

y defpues que meco
noci,'heri el muflo: confundime y vue ver

?e

U

d

e

aX
P°r^ lleUé IaverS uéS3 d e mis mo-

zo Por ventura Ephraim es hijo t preció-
lo para mi? por ventura esparann 1

niño de
plazer?contodo eflb» defde que hablé del
acordándome me acordaré toda via : por
tanto mi s entrañas fe commouieron íbbre-
e^compadeciendome compadeceré deel
cuzcIeliQua..

mrra-

eq yo
ueda

rar,3

rpla-

. hijo

lie¡2s

né

uc-

. . - j ..p * •".mil. VUVUÜUI.
deellos para edificar,y plantar, dixo leho-
ua.

29 * En aquellos dias no dirán mas, Los *fve l8 ,padres comieron las vuas azedas,y los dié-
'

tes de los hijos tienen la dentera;
30 Mas cada qual morirá porfu maldad-
ios dientes de todo hombre que comiere
Jas vuas azedas,tendrán Ja dentera.
31 * Heaqui que vienen dias, dixo Ieho- ^¿.8,8;
ua,en Jos quales haré nvevo concier-
to con la Cafa de Iacob y con la Cafa de
deluda,

f
1

n
N
f
COm ° eI Conc,

'

e»o quehízeeon
lus Padres el día s que tomé fu manopara « Que me
íacarlos de tierra de Egypto

, porque ellos conce»é
inualidaron mi Concierto, y yo me enfe

con cIlos

ñereé de ellos,dixo lehoua.
para&c-

p Mas efte es el Concierto que haré con *An-.i4)7.

Ja Cafa de Ifrael defpues de aquellos dias, L«ci,j 7.

dixo lehoua, *Darémi ley tdentrodee- E^f-8,io.
Jlos.y efereuir Iahé en fu coracon,Y feréjo 1 He'

3i en
a ellos por Dios, y ellos me ferániw'por |" edío de "

Pueblo- llos.q.d.ea

ia -í V - r ' • v /- fus ánimos.
54 * 1 no enlenara mas ninguno á fu *\ra ,
proximo,ni ninguno á fu hermano dizien- Amos 6,J¿
do, Conoced álehouá, porque todos me y 14.
conocerán defde el mas chiquito deellos ^Afl.io,.

h^flaelmasg.randej.dixG lehoua,,* porque 43;

p^pdo»--
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b Zach.14,

perdonaré fu maldad , y no me acordare

mas de fupeccado.

3í
Anfi dixo lehoua , éj dá el fol para luz

a Gen 1, 16. del dia, * las leyes de la luna y de las eftre-

llas para luz de la noche: que parte la mar,

y fus ondas braman,Iehoua de los exerci-

toseí fu Nombre,

3 6 Si eftas leyes faltaren delante de mi,

dixoIehoua,tambienlafimiente de Ifrael

faltará para no fer Gente delante^e mi to-

dos los dias.

37 Anfi dixo Iehouá , Si los cielos am-

bafe pueden medir, y abaxobufcarfe los

fundamentos de la tierra,tambien yo def-

echaré
(

toda la Amiente de Ifrael por todo

loque hizieron.dixo lehoua.

38 Heaqui que vienendias.dixo lehoua,

y la ciudad ferá edificadaá lehoua

,

b def-

de la torre de Hananeel,hafta la puerta del

rincón.

J9 Y faldrá ma¿ a delante el cordel de

c Delante Jj m edida c delante deelfobre el collado

de lehoui.
¿ e Gareb,y cercará a Goatha

:

40 Ya todo el valle de los cuerpos

muertos y de la ceniza, y todas las llanu-

ras hafta el arroyo de Cedrón , hafta la ef-

quina de la puerta de los cauallos al Oné-

d S. fcrí ef- te,a Sando a Ieh© ua. no ferá arrancado,ni

fte edificio. Jeftruydo roas para fiempre

.

c A p 1 T. XXXII.

TErwiMí Mando prefo por mandado del Re),

Xpornue predicaba la «flotación de la ewAad y ta

capumdad del Key,compra yna heredad con la Jo-

Unmdadacofiumbradaen fjmbolo y tesitmomo

delareslnnaon del* uerraen f» primera liber-

tad, ii. PrometeDiosfuReynoeJptrttualyla

txhibicion del tiuem leílamtnto

.

MIAS. »5*

byloniá, y fu boca hablará coa fu boca, y

fus ojos verán fus ojos.

< Y hará venir en Babylonia a Sedechias,

y alláeftirá haftaque yo lo viííte,dixo Ie-

houa.Si peleardes conlos Chaldeos.no oí

fucederábien.

6 Y dixo leremias 1 Palabra de lehoua

fué á mi diziendo:

7 Heaqui que Hanameel hijo de í>ei-

lumtutió viene á ti diziendo, Compra-

Alabca que fué áleremias de lehoua

el décimo año de Sedechias Rey/de

Iudá , el mifmo es el décimo odauo

año de Nabuchodonofor

.

1 Y entonces el exercito del Rey deBa-

bylonia tenia cercada á Jerufalem : y Iere-

,«dc1Rey mías eftaua prefo en el patio e de la guar-

Ot. de la da que eftaua en la Cafa del Rey de Iu-

«arccl. da. , ,

, Que Sedechias Rey de luda lo au.a e-

chado prefo diziendo : Porq propheuzas

tu drz.¿do,Anfi dixo Iehoua.Heaqui q yo

entrego t fta ciudad en mano del ¡ley de

Bübvlonia,y tomarlaha?

f HeK tn- y Sedechias Rey de luda no efeapara

Sr£. dek mano délos Chaldeos,masf deaer-

g do a ferá entregado eu mano del rey de Ba-

lUmtUtlU vivina" » 1

me mi heredad qued en Anathoth: por-
g h^.^

que tu tienes s derecho á ella para com-

j

uyzio déla

rarla
redención.

Py 'vino á mi Hanameel hijo de mi tío por fer et

conforme ala palabra de lehoua, al patio g¡™£¿
de la guarda, y dixome: Compra aora mi

q(j

heredad que Maevt Anathoth.en tierra de

Ben-iamin ,
porque tuyo es el derecho de

la herencia , y á ti compete la redemcion,

cómprala para ti.entonces conoci,que era
,

;
Pnr

^rneredaddeHanreel¿^
hijo de mi tio

P
,laqualeftauaen Anathoth: ^°eS

y pefele el dinero , fíete fíelos y diez mone-

das de plata. r
jo Y efereui la carta,y fínela.y hize atel-

tiguará teftigos , y pelé el dinero con ba-

Y tomé la carta déla venta finada/e-

gun el derecho y coftumbres, y el traslado

abierto. , . ..

U Y di la carta de venta a Baruch hijo

deNeri ,
hijo de Maafsias, delante de Ha-

nameel hijo de mi tio,y delante de los tei-

tiyos que eftauan efenptos en la carta de

venta, delante de todos los ludios que el*

tauanenei patio delaguarda .

,j Y mandé á Baruch delante deellos du

ziendo:

,4 Anfi dixo lehoua de los exercitos,

Dios de Ifrael : Toma eftas cartas, elta

carta de veta, U finada,y efta mees la carta

abierta ,V pon las en vn vafo de barro,pa-

raque fe guarden muchos días :

k Pornueanfid.xolehouadelos exer-

citosDios de Ifrael: Aun fe compraran*

Jeran cafas.y heredades,y viñas,en elta

tierra. . . . *

16 Y defnues que di la carta de venta a

Baruch hijo deNeri, oré á lehoua dizien-

do: .
'

1.-

A, Señor lehoua ,
Heaqui qüe tu he

ziftetí cielo y ía'tíerra con tu gran poder,

y con tu braco eftendido : ni ay nada que

fe te efeonda: «-jB
j8 * Que hazes mifericord.a en millares, *E*j

Y buelues la maldad délos padres en el fe- Dt*t.

i no
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no de fus hijos defpues deel!os:Dios grá-
de, Poderofo, Iehoua de los cxercitos""es fu
Nombre.
19 Grande en cófejo,y magnifico en he-
chos: porque tus ojos eltán abiertos fobre
todos los caminos délos hijos de los hó-
brcs, para dará cada vno fegunfus cami-
nos,y íegun el fruto de fus ebras.

¿o Que puíilie finales y portentos en

a EnPha-
t¡erra de EgyPto nafta cftc dia, y en Ifrael

non. ' y ae " el"ombre:yhezifteparati b nom-
qFamailIuf t>re qual es efte diá.

tre. ii Y facafk tu Pueblo Ifrael de tierra de
Egypto con fcñales y portentos,.ycó ma-
no fuertc,y brago elíendido, y con efpan-
to grande.

22 Y les difte efta tierra,de Iaqual jurarteá

fus Padres que íe la darias, tierra que cor-
re leche y miel.

1} Y entraron,)' poíTeyeronla.-y no oye-
ron tu boz, ni anduuieron en tu ley : nada
de loque les mandarte que hizieíTen , hi-

cieron : portanto hezirte venir fobre ellos

todo efte mal.

34 Heaqui que con trabucos han entra»
do la ciudad para tomarla : y la ciudad es
entregada en mano délos Chaldeosque
pelean contra ella delante del cuchillo

, y
de la hambre, y de la peftilencia :y loque
t-u dixirte fué,y heaqui que tu lo vees .

Y tu Señor Iehoua me dixifte á mi,
Gopratela heredad por dinero, y haz tef-

ttgos,y la ciudad es entregadaen mano de
Chaldeos.

z6 Y filé palabra de Iehoua á Ieremias,
diziendo

:

SermeM z? rIe3 1ui S uc yoyójIehoua,D¡os de to

iipoftible. da carne: por ventura c encubrirfemehá á'

mi&c. mi alguna cofa?

28 Portanto aníi dixo Iehoua
, Heaqui

t¡ueyo entrego efta ciudaden mano deChal
deos,yenmano deNabuehodonoforrey
de Babylonia,y tomarlahá:

29 Y vendrán los Chaldeos que cóbaté
efta ciudad ,y encenderán efta ciudad á
fuego,y quemarlahan.-y las cafas fobre cu-
yas agoteas oflreciero fahumerios á Baal,

.

y derramaron derramadurasá diofes age-
nos para prouocarmeáyra.

Nadafc*
*° Por

5
ue 'osn 'josde Ifrael,y los hijos

•n^nolo
^ e *uc^ a libiamente hizieron ló malo de-

üoSrc.a. l Jnte demis ojos defdefujuuentud .-porcj

loqueyo 10S hijos de Ifrael fojamente me prouoca-
mdeno. ron á yra c có la obra de fus manos,dixole-
Con fus houa.
oíos.

j t Porque para enojo mió y para yra mia,

mehá.íido-eíla ciudad defde el día que la
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edificaron harta oy .'panqué la haga qui-
tar de mi prefencia

:

32 Por toda lamaldad délos hijos de If-
rael,y de los hijos de luda, que han hecho
para enojarme,ellos,fus Reyes,fus Princi-
pes, fus Sacerdotes, y fus Prophetas,ylos
varones de Iuda,y los moradores de Ieru-
falem.

3J Ybo'uieronme la ceruiz y no el rof-
troryquandolos enfenaua f madrugan- ¿doy enfeñando , no oyeron para recibir

6 °

caftigo,

34 * Antes agentaron gfus abominado- ^''-'l
4

nes en la caía h fobre laqual es llamado mi
nombre,contaminandola.. JiQuefclI*

3Í Y edificaron altares á Baal los quales madtmin6
eftán en el valle de Ben-hinnó ,para hazer brc-

'paíTar fus hijos y fus hijas á Moloch :1o-
qual nolesmandé f ni me vinoalpenfa- ' S.porcI

miento que hizieffen efta abominación pa
f
¿
ic ""'

ra hazerpeccaráludá. T H«K. al-

30 Y portanto aora,anfi dize Iehoua Di- ini cora r
os de Ifrael á efta ciudad , de laqual vofo-
tros deziSjSerá entregada en mano del rey
deEabylonia á cuchülo

3áhambre,y a peílí

tilencia:

37 Heaqui q yo los junto de todas las tie-

rras alas quales los eché con mi furor, y
con mi enojo,y faña grande:y hazer los he
tornará efte lugar, yhazerloshe habitar
feguramente..

38 m * Yfermehan ífoaw» por Pueblo. ^'

y yo á ellos feré por Dios.

39 Ydarleshévn coracon,y vn camino Vu&.'to-
paraque me teman 'perpetuamentejparac] doslosdiar
ayan bien , ellos

, y fus hijos deípuesde—
ellos..

40 Y haré con ellos Concierto Eterno
que no tornaré» atrás, de les hazer bien:

m
(

Hel>'

y daré mi temor en fu coragon paraque no
tra* deeUos

fe aparten de mi.

.

41 Y alegrarmehé con ellos haziendo-
les bien, y plantarloshé en efta tierra" có " Firmes,,

verdadodetodomicoracony de toda mi
Conrmni

anima.
í^cia"™

'

42 Porque aníi dixo Iehoua:Como truxe
fobre efte Pueblo todo efte gráde>nal,aníj

traeré fobre ellos todo el bien que hablo,

fobre ellos.

43 YpoíTeerán heredad en efta tierra de
la qual vofotros dezis,Eftá deíierta fin hó-
bres y fin animales : es entregada en mano,
de Chaldeos :

44 Heredades comprarán por dinero,,

y harán carta, y finarlahan
, y harán tefti-

gos en tierra de Bcn-iamin, yenlos alder¡

redores delerufalem,y en las ciudades de-

luda,,
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Iudá,y en las ciu dadcs de las montañas
,

y

en las ciudades de los .campos, y en las ciu

dades que]e/?4»álMediodia:porqueyoha-
«ISuscipti-

r¿ tornar afU captiuidaddizeIehoua.
uo».

*

c

h Arri.Ji, 1.

c 0,afflrmá

dola.f. i fu

jglcíía.

«¡Le pongo

cDc prof-

peridad c6

el cumpli-

miento de

m.is promet

fas-dcfcrip-

cion del

Euang.

f Concjme
goze, y fea

alabado y
glorificado

entre &c.

gS.las gen-

tes.

}i Enmen-
dó alegre

de dcfpofo

ríos.

CAPI T. XXX III.

Ontlnuafe laprophecia de la exhibido delHue

^'uo TeftametoAe la multiplicacióny eternidad

del Keyno del Mefiias de/pues de la reduaon del Vtie

blo de la cuptiuidad de Babylcnia.

Y Fué palabra de Iehoua a Ieremias

lafegunda vez.eftando el aun prefo

en el patio b déla guarda, dizien-

do,
z Anfi dixolehoua que la haze , Iehoua

que la forma c para af¡rmarla,Iehoua es fu

nombre.

3 Clama a mi y refpódertehé,y enfeñar-

tehé cofas grandes y difficultofas que tu

no fabes.

4 Porqanfi dixolehouaDios de Ifrael

de las cafas deefta ciudad,y de las cafas de

los Reyes de Iudá derribadas con trabu-

cos y con hacbas:

y Porque vinieron para pelear con los

Chaldeos, para henchirlas de cuerpos de

hombres muertos, á los quales yo heri con

mi furory con mi yra : y porque efeondi

mi roftro deefta ciudad á caufa de toda fu

malicia;

6 Heaquiqueyo^ le hago fubirfanidad

y medicina : y curarloshé , y reuelarleshé

Multitud e de Paz y de Verdad

.

7 Y haré boluer la captiuidad de Iudá, y
la captiuidaddelfrael,y edificarlos he co-

mo al principio.

8 Ylimpiarloshédetodafumaldadcon

que peccaron contra mi : y perdonaré to-

dos fus peccados con quepeccaron con-

tra mi,y conque rebcllaron contra mi

.

9 Y ferámc ami pornombre * de gozo

de alabanza y de gloria entre todas las gc-

tes de la tierra, que oyeren todo el bien q

yo les hago : y g temerán y temblarán de

todo el bien y de toda la paz que yo les ha

jé.

10 Anfi dixo Iehoua, Aunen efte lugar,

del qual dezis
,
que eftá defierto fin hom-

bres y fin animales.fe oyrá en las ciudades

de ludafy en las placas delerufalem,que ef

tán aífoladas fin hombre,y fin morador, y
fin animal:

ji Bozdegozo,ybozdea!egria : "boz

de defpofado y boz de defpofada : boz de

los que digan, Confeffad á Iehoua de los

cxercitos,poi que es bueno Iehoua-porque
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para fiemprees fu mifericordia : de los que

traygan' alabanza á ia Cafa de Iehoua:por 1

_

Era c ¡Pe

que tornaré atraerla captiuidad de la tie-
C1

^
cie ra'

rra como al principio.dixo Iehoua.
Lcuii.

ii Anfi dixo Iehoua de los exercitos:Aú
en efte lugar defierto,fin hombre y fin ani-

mal, y en todas fus ciudades , aurá cabana

depaftores que hagan tener majada á ga-

nados.

13 En las ciudades délas montañas, en

las ciudades de los campos,y en las ciuda-

des que eftan al Mediodía , y en tierra de

Bcn-iamin,y arredordeIerufdlem,y en las

ciudades de Iudá aun paífará ganados por

las manos de los contadores , dixo Ieho-

ua.

Heaqui que vienen dias,dixoIeho Arr.ij.f.14

ua , en quejo confirmaré la Palabra buena

que he hablado á la Cafa de Ifrael y á la Ca

fa de luda.

En aquellos dias y en aquel tiépo ha-

.

réproduziráDauidPimpollo de jufticia,

y hará juyzio y jufticiaen la tierra.

16 En aquellos dias Iudá ferá faluo , * y *Dí».»,a«

Ierufalem habitará feguramente:y eñofera

loque le llamarán ,f iehova ivsticiA •j.Arr¡<iJ

NVESTRA.
17 Porque anfi dixo Iehoua,! No falta- f Heb. na

rááDauid varón que fe afsiente fobre la fcrá* cort*-

filla de la Cafa de Ifrael.
do«

18 Y de los Sacerdotes y Leuitas.No fal-

tará varón que delante de mi prefencia of-

frezca holocaufto,y encienda Prefen te, y
que haga facrificio todos los dias.

19 Y fué palabra de Iehoua á Ieremias

diziendo,

20 Anfi dixo Iehoua, Si pudierdes inua- , ,.

lidar mi concierto con el dia,y mi concier

to con la noche, para que no aya dia ni no-

cheáfu tiempo

:

21 Anfi fe podrá inualidar mi Concierto

con mi fieruo Dauid ,
paraque dexe de te-

ner hij o que reyne fobre fu throno, y con

los Leuitas , y Sacerdotes , mis minis-

tros.

22 Como no puede fer cótado 1 el exerci 1EI numere

to del cielo, ni la arena de la mar fe puede délas cftrf

medir.aníí multiplicaré la fimiente de Da-
las

uid mi fieruo
, y los Leuitas que miniftran

á mi

.

2$ Y fué Palabra de Iehoua á Ieremias di-

ziendo,

14 No has vifto loque habla efte Pueblo
mS ,ojem

diziendo, Dos familias que Iehoua efeo-
mi<F

'

0$i
gió,hádefechadolas. Y" han tenido en n p01/f„

poco " mi Pueblo hafta no tenerlos mas pueblo,

por Gente? mut - de

25/ Anfi dixo Iehoua, Si mi Concierto p«rf.

no
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no permaneciere conel día y la noche ,yfi yo
no hé puerto las leyes del cielo y de la cie-
rra,

z6 También defecharé la Amiente de Ia-
cobyde Dauid mi lieruo, para no tomar
defuílmiente quien fea Señor fobre la fí-

rmente de Abraham
, delfaac, y delacob:

Porque haré boluer fu captiuidad, y auré
deellos roifericordia.

c a p i t. xxxini.

pKedi'Ke el Vrophetafuprifiony captiuerio al Reji
* SeAecbiatconlatoma y afilamiento déla ciu-
dad. II. El Key y los principes auiendo concedido
libertad a los fiemos Hebreos con folenne juramen-
to conforme a la Leypor la perfuafion de Xeremiaí, fe
arrepienteny los bttelucn a tomar.por loqual el Vro-
pbeta los amenaza con muertey captiuidad y extre-
mo afilamiento déla ciudadpor los Raby Ionios,

PAlabra que fue á Iercmias de lehoua,
(quando Nabuchodonofor Rey de
Babylonia, y todo fu exercito, y to-

»- dos los reynos de la tierra del feñorio 3 de
fu mano,y todos los puebIos,peleauan có-
tra Ierufalem,y contra todas fus ciudades)
diziendo:

* Anfí dixo lehoua Dios de Ifrael
, Ve, yhabla,á Sedechias Rey de Iuda,y dile, Anfí

dixo lehoua: Heaqui queyo entre°o eíta ciu
dad en mano del Rey de Babylonia

, y en-
cenderlaha á fuego.

• 3 Y tu no efcaparás de fu mano,mas b de-
cierto ferás prefo,y enfu mano ferás entre-
gado

, y tus ojos verán los ojos del R ev de
Babylonia

, y fu boca hablara á tu boca
, yen Babylonia entrarás.

4 Contodo eíTo oye palabra de lehoua
Sedechias Rey de luda, Anfí dixo lehoua
de ti,No morirás á cuchillo.

5 En paz morirás, y c conforme las que-
mas de tus padres los Reyes primeros que
fueron antes de ti , anfí quemarán por ti

, yd Ay Señor,te endecharán:porquejo hablé
palabra, dixo lehoua.

6 Yhabló Ieremias Propheta á Sedechi-
as Rey de Iudá todas eftas palabras en Ie-
rufalem.

7 Yel exercito del Rey de Babyloniape-
leaua contra Ierufalem

, y contra todas las

ciudades de luda que auian quedado: con-
tra Lachis, y contra Azecá: porque délas
ciudades fuertes de luda eftas auian que-
dado.

8 ^J"
Palabra que fue a Ieremias de leho-

ua, defpues que Sedechias hizo concierto
contodo elPueblo enlerufalem para denu-
darles libertad:
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9 Que cada vno dexaíTe fu fíeruo, y cada
Vno fu fíerua.Hebreo y Hebrea libres, que
ninguno vfaíTe de los ludios fus hermanos
como de fíeruos.

10 Ye oyeron todos los Principes,y to- e Confín-
do el Pueblo

, que auian venido enel con- tieron.

cierto
, para dexar cada vno fu fíeruo y ca-

da vno fu fíerua libres
, que ninguno vfafíc

mas deellos como de fíeruos,oyeron,y de-
xaronlos.

ir Mas defpues fe arrepintieron,y torna-
ron los fíeruos y las fíeruas que auian dexa-
do libres

, y fujetaronlos por fíeruos y por
fíeruas.

u Y fue Palabra de lehoua á Ieremias,di-
ziendo:

ij Anfí dize lehoua Dios de Ifrael.Yo hi-
*e Concierto con vueñros Padres el dia
que los faqué de tierra de Egypto f de cafa ¿"De efc¡-

de fíeruos,diziendo, dofcruí!.

14 * Al cabo de fíete anos dexareys cada *e*o 21 -

Vno fu Hermano hebreo que te fuere vedi- Deut ij 12
do, yíeruirtehá feys años y embiarlohas
de ti libre:y vueftros padres no me oyeró,
ni abaxaron fu oreja.

IJ Yauiades os conuertido oy,y auiades
hecho ^ lo recto delate de mis ojos prego-

gLoqucyo

nandocada vno libertada fu próximo, y
3
í
)meuo -

auiades hecho concierto en mi prefencia
en laCafa fobre la qual es llamado mi nom-
bre: V

10" Y tornsftes os,y contaminaítes mi no-
ore, y tornaftes á tomar cada vno fu fíeruo

y cada vno fu fíerua que auiades dexado li-

bres h á fu volútad: y fujetaíteslos paraque h Heb.en
os fean fíeruos y fíeruas. fLl a¡mi.

17 Portanto anfí dixo lehoua : Vofotros
nomeoyftes ámi, paraque pregonaíTedes
libertad cada vno á fu hermano,y cada vno
á fu cópañcrOjheaqui q yo os pregono ' li- i1rbnia,co-

bertad,dixo Iehoua,á cuchillo, ya peftilé-
mo ,ueS°

cia,y á hambre: y poneroshef por efpan ^hT'
toa todos los reynos déla tierra.

' p °r

,0 v ' \ n 1 .
commoci .

i» Y entregare a eítos hombres que traf- f.decábeca
pafTaron mi Concierto, que no hizieró Er- Ot. paraftr

mes las palabras del Concierto que cele- vagabíídos

braron en mi prefencia 1 conel bezerro que por tocios

partieron en dospartes,ypafíaronporme- fp" J
re

,

n,t'

dio de fus partes, '

da.&c!
19 A los Principes de luda ya los Princi- I Rito de k
pes de Ierufalem, á los de palacio,y á losSa- cófirmació

cerdotes, y á todo elPueblo de la tierra, q delpado.

pafTaron entre las partes del bezerro: Gen.1^9.

20 Entregarloshé en mano defus enemi-
gos,y en mano de los que bufcan fu anima,

y fus cuerpos muertos ferán para comida
délas aues del cielo, y de las beftias de la

tierra.

FF
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«Ya SedeciYias Rey de Iudá,y a fus Prin-

cipes,entregaré en mano de fus enemigos,

y en mano de los que bufcan fu anima:y en

mano del exercito del Rey de babylonia

tAuianya q f fe fueron de vofotros.

ydofepor zz Heaqui^ne yo mando , dixo Iehoua , y
concierto, hazerloshe bolueráefta ciudad,y pelearán

z,Chr,}6,jj. contrae llajy tomarlahan,y encenderlahan

á fuego;y daré las ciudades de luda en So-

ledad halla no quedar morador.

CAP. XXXV.

POr la obediencia de los Kecbabitas a los manda-

mientos defupadre,q:ieles mandó «¡fiefe abslu-

tiieflen de yino
y
de agricnltura,de biuir en cafas etc.

y ellos lo hicieron , redarguye el Prophita la defobe-

diencia de fu Pueblo,t¡ue mandándole Dios manda-

mientos faludables,m los (¡guio, y a los Kechabttas

prometeperpetuidad en la Cafa de Dios.

i Alabraque fue a Ieremias delehoui

en dias de Ioacim hijo de Iofias Rey
deIudi,diziendo.

t- Ve á cafa de los Rechabitas, y habla có

ellos, y mételos en la Cafa de Iehouá en v-

na de las cámaras , y darleshas á beuer vi-

no.

3 Y toméálezonias hijo de Ieremias,hijo

de Habfanias, y á fus hermanos , y á todos

fus hijos
, y a toda la familia de los Recha-

bitas:

4 Y metilos en la Cafa de Iehoua , en la

cámara de los hijos de Hanan s
hijo de Iege-

iProplicta. deüas 3 varón de Dios, laqua! eftaua junto

ala cámara de los Principes, que eftaua fo-

bre la cámara de.Maaíias hijo de Sellú guar

LOr cíela
daMelosvafos.

, .,

puerta. 5 Y pufe delante de los hijos déla familia

délos R.echabitas ta^as y copas llenas de

vino,y dixeles,Beued vino.

6 Y ellos dixeron,No beuemos vino,por-

que Ionadab hijo de Rechab nuefiro padre

nos mádó,dizicdo:No beuereys vino vof-

otros ni vueftros hijos perpetuamente..

7 Niedificareys cafa, ni fembrareys fe-

mentera,ni plantareys viña, ni la tendreys:

mas morareys en tiendas todos vueftros

dias, par^que biuays muchos dias fobrela-

haz déla tierra dóde vofotros peregrinays.

erHékoy- 8 Y nofotros c obedecimos á la boz de lo-

mos en la nadab nueftro padre,hijo deRecbab,en to-

das las coías quenos mandó para no beuer

vino en todos nueítros dias, noforros ni

nueftras mugeres,ni nueítros lujos ni nuef-

tras hijas.

9.Y para no edificar cafas para nueílra mo-

radj,y para no tener viña,riiheredad,ni fe-

tuentera.

id Masjuaramos;en tiendas: y obedeci-

&c.

I A S. 1*4-

mos,y hezimos conforme á todas las cofas

que nos mandó Ionadab nueftroPadre.

n Yaconreció.quequandolubióNabu-

chodonofor Rey de Babylonia'5 á la tierra,

diximos,Venid , y entremofnos en íerufa- dCótracfla

lemdelante del exercito de ios Chaldeos, tierra.

y delante del exercito délos deSyria:y

quedamofnos en leruíalem.

ü Y fue Palabra de Iehoua álcremias,di-

ziendo,

13 Aníí dixo Iehoua de los exercitos,DioS

deIírae!:Vé,y di álos varones deluda, y a

los moradores de Ierufalem:Nunca recibi-

reyscaíligo obedeciendo á mis palabras,

dixo Iehoua?

14 Fue ruínela palabra delonadab hijo de

Rech?b , el qual mande á fus hijos que no

be Jieflen vino,y nolo han beusdohafta oy,

por obedecer á! mandamiento de fu padre:

y yo heos hablado á voíbtros madrugado

y hablando,y no me aueys oydo.

ií Y embiéa. vofotros á todos mis fieruos

los Prophetis madrugando y embiando,

diziendo , * Tornaos aora , cada vno de fu *iRey. vj

m3lcamino,yemmendad vueftras obras,y 15.

no vays tras diofes ágenos para feruirles,y Am&.iRn

biuid en la tierra que di á vofotrosy á vuel- > '

*

trospadres-ynuncaabaxaílesvueñraore-
'

ja.nime oyftes.

16 Ciertamente los hijos de Ionadab hijo

de Rechab e tuuieron por firme el manda- eHe^.con

miento que fu padre les mandósy eñe pue-
™¡J!g

blo no me obedeció ámi.
rg tn e£f¿,

17 Portanto anfi dixo Iehoua délos exer-

citos, Dios de ifrael : Heaqui queyo traygo

fobreludáy fobretodos los moradoresde

Jerufalcm, todo el mal q hablé fobre ellos:

porque les hablé,y no oyeron : llámelos, y.

no refpondieron.

18 Y dixo Ieremias á la familia délos Re*

chabitas : Anfi dixo Iehoua de los exerci*

tos , Dios de Ifrael: Porque obedeciftes al

mandamiento de Ionadab vueftro padre,y

^uardaftes todos fus maiidamiétos,y hezi-

ítes cóformeá todas las cofas q os mandó,

19 Portanto anfi dixn Iehoua de los exer-

citos,Dios de Ifrael,
f Nojaltará varón de ^c^e

Ionadab hijo de Rechab s que efté en mi *™ corta

prelencia todos los dias.
g Que me

CAP I T. XXXVI.

Estando prefo Jeremías embtapor Barucb fupro-

pheaa e/cnpta,paraq»elahyeffeei¡el T?plo pu-

blicármete: y oyéndola los principes lo haxgn íaber al

Key.etíjual hax.e traerel e/cripto,y leyendo/e dilate

dc'el,el miímo lo rompe y cjuema,y¡
mandaprendera

Karuch y a \eremt.u,mas Dios lo!efiÓde,y hats a \t-

remias^ue buelita a eícrcuir en otro cuaderno loque-

eftaua. end yin dRg c¡uen;o'¿¡mmho mas.
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I E R EY Aconteció, enel quarto año de loa-

cim hijo de Iofías Rey deluda, que
fue efta Palabra á leremias deleho-

ua.diziendo,

a Tomate a vn quaderno de libro, y ef-

crtueenel todas las palabras que tehe ha-
blado contra Ifrae!,y contra Iuda,y contra
todas las Gentes,defde ci dia que comencé á
hablarte,defde los dias de íofas harta oy:

3 Si por ventura b oyere la Cafa de luda
todo el mal que yo pienfo hazerles

, paraq
fe torne cada vno de fu mal camino, y yo
les perdone fu maldad,y fu peccado.

4 Y llamó leremias áBaruch hijo deNe-
nas, y eferiuió Baruch déla boca de lere-
mias en vn quaderno de libro todas las pa-
labras <jue Iehoua le auia hablado.

y Y mandó leremias áBaruch diziendo,
Yo eftoy prefo : no puedo entrar á la Cafa
de Iehoua:

6 Entratu pues, y lee de efte quaderno,

q efenuifte de mi boca Jas palabras de Ie-
houa en oydos del Pueblo.en la Cafa de Ie-

houa c el dia del ayuno,y tambié en oydos
de todo Iuda,q viene de fus ciudades:Leer
las has:

7 Si por ventura^caerá oració deellcs en
laprefencia delehoua, y fe tornarán cada
vno de fu mal camino.-porq grade ees el fu-

ror,y la yra q ha hablado Iehoua contra ef-

te Pueblo.

8 Y Baruch hijo de Norias hrzo confor-
me á todas las cofas que le mandó leremias
Propheta, leyendo enel libro las palabras
de Iehoua en la Cafa de Iehoua.

9 Yacóteció enel año quinto deloacim
hijo deloílas rey de Iudá, enel mes Noue-
no, q pregonaró ayuno

'
en la preferida de

Iehoua á todo el Pueblo de íerufa!é,y á to-
do el Pueblo q venia de las ciudades de lu-
da en Ieruíalern.

10 Y Baruch leyó enel libro las palabras
de leremias en la Cafa ds Iehoua & en la ca-

marade Gamarias hijo de Saphá n Efcnba,
enel patio de arnba á la entrada de la puer-

ta nueua de la Cafa de Iehoua,en oydos de
rodo el Pueblo.

H Y oyendo Micheas hijo de Gamarias
hijo de Saphan todas las palabras de Ieho-
ua del libro,

11 Dccendió á la cafa del rey a la cámara
del Efcnba, y heaqui q todos los principes

eftauan alü u ntados.Elifamá Efcnb3,yDa-
laiashijo de Semeias

, y Ehiathan hijode
Achobor,yGamanas hijo de Saph¿:-..y Se-
dechias hijo de rlananias,y todos Jes prin-

cipes.

ij Y cótóles Micheas todas las palabras q
auia oydo leyédo Baruch enel libro en oy-

dos del Pueblo.

14 Y todos los Principes embbro aluéfi

hijo de Nathanias.hijo deSelemias,hijo de
Chuílparaq dixefeá BaruchjToma el qua-
derno en q leyrteá oydos del Pueblo, y vé
acá. Y Baruch hijo de Nerias tomó el qua-
derno en fu mano,y vinoá ellos,

if Y dixeróle,Siétate aora,y léelo en nuef-
tros,oydos.Y leyó Baruch en fus oydos.
16 Y fue q como oyeró todas aqllas pala-

bras, cada vno 'fe boluió efpantado áíuScó > Hcb.Te

pañero,y dixeró áBaruch,tíin dubda cota- e(Pant¿ á
ru

remos álRey todas eftas palabras. í°uP "

17 Y preguntaron álmifmo Baruch dizié- ^¿^'^
do,Cuentanosaoracomó*efcreuiftede fu taremos
boca todas eftas palabras. &c.

18 Y Baruch les dixo , El 1 me diftaua de 1 Heb. me
fu boca todas eftas palabras ,'y yo-efereuia ley* 3e ft»

con tinta enel libro. ^
19 Y los Principes dixeró á Baruch,Ve,y
efcÓdete tu y leremias, y nadiefepa donde
eftays.

20 Yentraron álReyál patio,auiédo de-

portado el quaderno en la cámara deElifá-

maEferiba, y cótaró en los oydos del rey
todas eftas palabras.

21 YelRey embió áludi que tomafle el

quaderno , el qual lo tomó de la cámara de
Elifama Efcriba, y leyó enel ludi en oydos
del rey, y en oydos de todos los Principes

q eftauan junto al Rev.
22 Y el Rey eftaua en la cafa del ynuierno
enel mes Noueno, y auia vn brafero ardié-

do delante deel.

23 Y fué que como ludi vuo leydo tres

planas ó quatro,"1 rompiólo con vn cuchi- mS.eIRej».

lio n de efcriuania
, y echólo enel fuego q nHeb.de

eftaua enel brafero,haftaque todo eftequa- eferiuano.

dernofe confumió íbbre el fuego queefta-

ua enel brafero.

24 Y oto ouieron temor , ni rompieró fus

vellidos el Rey y todos fus fieruos q oye-
ron todas eftas palabras.

2? YaunElnathan y Dalaias rogaron al

Rey que no quemarte aql quaderno, y no
los quifo oyr:

z6 Antes mandó el Rey á lereraeel hijo

de Amelech
, y á Saraias hijo de Ezriel,y á

Selemias hijo de Abdeel,que prendieflená

Baruch. el eferiuano y á leremias Prophe- S-delli-

ta:mas Iehoua los efeondió. bro.Heb.

27 Y fue palabra de Iehoua á leremias
e cn a*

defpues que el Rey quemó el quaderno,y
las palabras que Baruch auiaefcnpto déla

boca de leremias, diziendo:

28 Buelue,toniate otro quaderno,y eferi-

ue enel todas las palabras primeras,que ef-

tauan enel primer quaderno,q qmó loacim

Rey de Iudá» FF ij
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29 Ya loacim Rey de Iudá dirás : Anfi

dixo Iehoua, Tu quemarte eñe quaderno

diziendo,Porque efcreuifte enel diziendo,

3 Decierto vendrá el Rey de Babylonia , y
deftruyrá efta tierra,y hará b que no quedé

enella hombres nianimales?,

30 Portanto aníí dixo Iehoua a loacim

Rey de Iudá:No tendrá quien fe afsiéte fo-

bre la íilla de Dauid: y fu cuerpo ferá echa-

do al calor del dia,y al yelo déla noche.

31 Y vifitaré fobreel y fobre fu fimiente,y

fobre fus (íeruos,fu maldad:y traeré fobre-

ellos, y fobre los moradores de Ierufalem,

y fobre los varones de Iudá , todo el mal q
les hé dicho,y nofiyeron.

32, Y Ieremias tomó otro quaderno,y dió-

loáBaruchhijo deNerias efcriuano , y ef-

criuió enel de la boca de Ieremias todas las

palabras del libro q quemó enel fuego loa-

cim Rey de Iudá, y aun fuero añedidas fo-

breellas muchas otras palabras fe.meját;s.

C A P I T. XXXVII.

Y&idofelos Chaldeos del cerco de Ierufalem por1

.

lafama de que Vharaó rey de ~Egypto venia en-

fecorro de Ierufalem , ieremiaí feJale de la ciudad

para yrfe afu yilla Anathoth.y faliendoel el capita

de ¡aguarda de vna puerta le achaca quefe ra álos

Chaldeos, y aunque el lo mega conftantemrte es he-

cho acotar de los principes , y echado en vna max?

morra. 1 1. De allí lo ha^efacar el Rey en fecreto,y

el le cofirma la prophecia defucaptiiudad.ypor ma-

dado del Reyfe le dapan,y carcel nuu larga..

* reynó el Rey Sedechias hijo de

Io(ías en lugar de Chonias hijo de

loacim ,
álqual Nabuchohotiofor

Rey de Babylonia auia cóftituydo porRey
enla tierra de luda.

z Y no obedeció el , ni fus fieruos , ni el

Pueblo déla tierraálas palabras delehoua,

que dixo por el Propheta Ieremias..

3 Embió pues el Rey Sedechias áluchal

hijo de Selemias, y á Sophonias hijo de

Maafias Sacerdote á Ieremias Propheta pa-

ra que le üixeífen,Ruega aora por nofotros

á Iehoua nueftro Dios.

4 (Y Ieremias c entraua y falia en medio

del pueblo ,
d porque no lo auian puefto en

la cafa déla cárcel..

y Y como el exercito de Pharaon vuo fa-

lido de Egypto:y vino la fama deellos áoy-

dos de los Chaldeos que tenían cercada á
e Heb.yíli-

Ierll ftl ernj e partieronfe de Ierufalem.

)

6 Entonces fue palabra de Iehoua á Iere-

mias Propheta, diziendo.

7 Anfi dixo IehouaDiosdelfraehDireys

anfi álRey de luda que os embió ámi para-

f O. confuí- que me f preguntaffedes : Heaqui que el e-

uíledcs. xercito de Pharaon cj auia falido en vuertro

* ajR.e51.24

17.J 2 Chr

?u,io.

fibax. 52,1,

r Eftáuaya'

íl re.

d S. a cau fa

del clcri-

pto. Arrib

?
!í,2<í.

bicron de

Scc

h Heb. cae*-

a los &c>

MIAS. 16?

focorro,feboluióá fu tierra en Egypto.

8 Y tornarán los Chaldeos, y combati-

rán efta ciudad, y tomarlahán y meterla-

háná fuego.

9 Anfi dixo Iehoua, No engañeys vuef-

trasanimas,diziendo,g Sindubda los Chai- gHeb.yen-

déos fehan ydo de nofotros : porque no fe do fe yra
*

n»

yrán.

10 Porque aunque vofotros hirieffedes to-

do el exercito de los Chaldeos que pelean

có vofotros , y quedaren deellos hombres

alanceados,cada vno fe leuantará de fu tié-

da,y pondrán á fuego efta ciudad.

11 Y aconteció que como el exercito de

los Chaldeos fe fue delerufalé á caufadel

exercito de Pharaon,

11 Ieremias fe falió de Ierufalem para yr-

fe atierra de Beniamin ,para apartarfe de

alli,de en medio del Pueblo.

13 Y quando fue á la puerta de Ben-iamin

cftauaalli vn Prepoííto que fe llamaua Ie-

riashijo deSelemias,hijo deHananias:efte

prendió á Ieremias Propheta,diziendo:Tu

h te acueftas á los Chaldeos..

14 Yleremias dixo, Eí mentira , no me a-

cuefto álosChaldeos.Masel nolo efeuchó:

antes prendió lenas á Ieremias, y truxolo

delante de los Principes,

if Y los Principes fe 3yraron contra Iere-

mias, y acotáronlo , y puliéronlo en la cafa

déla cárcel en cafa de lonathá Efcriba, por-

que aquella auian hecho cafa de cárcel.

16 Siendo pues entrado Ieremias en la

cafa > de la mazmorra, y en las camarillas de

la prifion y auiendo eftado allá Ieremias por foflo.

muchos dias,

17 ^ El Rey Sedechias embió. y facólo:

y preguntóle el Rey efeondidamente en

fu cafa,y dixo,t Es palabra de Iehoua?y Ie-

remias dixo , Es.Y dixo mas*: En mano del Arr
-
v-9>«e«

Rey de Babvlonia ferás entregado.

18 Y dixo Ieremias ál Rey Sedechias: En'

que pequé contrati,y contra tus íieruos, y
contra efte pueblo

,
porque me pufieífedes-

en la cafa delacarceK

19 Y,A donde eftan vueftros prophetas,

que os piophetizauan, diziendo, Novédrá
el Rey de Babylonia cótra vofotios,ni có-

tra efta tierra?

zo Aora pues oye ruego mi Señor el Rey,

Cayga aora mi ruego delante deti,y no me
hagas boJuer en cafa delonathan Efcriba,,

porque no me muera allí,

ir YmandóelRey Sedechias, y depofi-

taron áleremias enel patio 1 déla guarda, IDondecí

haziendole dar vna torta de pan ál día déla

placea de los panaderos ,
haftaq todo el pan * c e''

déla ciudad fe gaftaffe. Y quedó Ieremias

enel patio déla guarda.. cap..

0,dd

II.
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I E R E
xxxvur.

rEremias es echado m yna tnaxrnorra cenagofa,
Iporlos principes con confentimieto del Rey,porque
perfaadia al Pueblo quefe diejje a los Chaldeos. 1 1.

Abdemelech Etbio¡je criado del Rey megapor el, y lo

facadeaüi. III. E/rCj lehablaeitfecreto,y elle

peifuade aquefe de ' co tiempo a los Chaldeosfi quie-
re emtarfu, extrema, calamidad, y la de la ciudady
de todo fu, Pueblo,

oyó Saphacias hijo de Mathá,y Ge-
delias hijo de Phaffu'r, y Iuchal hijo
deSelemias, yPhaífur hijodeMel-

chias
,
las palabras que Ieremias hablaua á

todo el Pueblo,diziendo.

*Aw.2i,j>. z Aníi dixo Iehoua : * El que fe quedare
enefta ciudad-morirá á cuchillo, á hambre,
y á peftilencia : mas el que fe faliére á los

* Heb.fu Chaldeos,biuirá,yafuvidalefcrápordef-
alma.q.a. pojo,y biuirá.
ganara fu

? An(í dixo Iehouá
3Entregádo ferá entre-

gada efta ciudad en mano del excrcito de
Babylonia,y tomarlahá.

4- Y dixeron los Principes ál Rey : Mue-
ra aora efte hombre : porque deefta mane-
ra defmaya las manos de los varones de
guerra, que han quedado enefta ciudad

, y
las manos de todo el Pueblo ,.hablandoles
tales palabras:porque efte hombre no buf-

b El bien, ca b la paz deefte Pueblo,raas el mal.

y Y dixo elReySedechias,HeIo ay:en vuef
tras manos eftá, que el Rey no podrá contra

voíbtros nada.

6 Y ellos tomaron á Ieremias,y hizieron-
« Cenel lo echar = en la mazmorra de Melchias hi-
foflb. jo de Amelech

, que eflma en el patio de la

guarda.-y metieron á Ieremias confogas. Y
en la mazmorra no ama agua, fino cieno : y
hundiófe Ieremias en el cieno.

II. 7 % Yoyendo Abde-melech Ethiope hó-
d Familiar bre « Eunucho que eftaua en cafa del Rey,
oiado del que auian pue rt á Ieremias en la mazmor-

ra , y eftando fentado el Rey á la puerta de
Ben-iamin,

8 Abde-melech'falió de cafa del Rey
, y

habló ál Rey, diziendo:

S> Mi Señor el Rey,Mal hizieron eftos va-
rones entodo loq han hecho con Ieremias
Propheta,ál qual hizieron echar en la maz-
morra:porque alli fe morirá de hábre: por-
que no ay mas pan en la ciudad.
ia Y mádó el Rey álmifmo Abdemelech

e Heb. en Ethiope,diziendo,Toma f entu poder tre-
tumano. ynta hombres de aqui

, y haz facar á Iere-
mias Propheta déla mazmorra antes que
muera.

n Y tomó Abde-melech en fu poder hó-
bres,y entró a la cafa del Rey ál lugar deba-
xo de la theforeria,y tomó de alli trapuvk»

M I A S. ,70
jos, traydos, y viejos,rotos,y echólos á Ie-
remias con fogas en la mazmorra:
ii Y dixo Abde-melech Ethiope á Iere-
mias,Pon aora cjjos trapos viejos, traydos, y
rotos,debaxo de los fobacos de tus bracos
debazo de lasfogas.Y hizolo anfi Ieremias.
13 Y facaron á Ieremias con fogas,y fubie-
ronlo de la mazmorra.-y quedó Ieremias en
elpatio delaguarda. y
14 f-Yembióel Rey Sedechias,yhizo 11 L
traerá íí á Ieremias Propheta á la tercera
entrada que eftaua en la Cafa de Iehoua : y
dixoelReyálere mias:Preguntote vna pa-
labra, no me encubras njnguna cofa,

íí Y Ieremias dixo á Sedechias: Si telo de-
nunciare/ no me matarás \ y fí te diere có- fHeb ma-
fejo,no meefeucharás. tandó no
16" Yjuró el Rey Sedechias enfecreto ale- me

/
ne m''

remias,d¡ziendo,BiueIehoua g quenoshi-
taríi?

20 efta anima
,

que no te macaré, ni te en- f/^f
nos

fregaré en mano de eftos varones' que buf- h Heb? £ te
can tu anima. matare, y
17 Y dixo Ieremias á Sedechias, Anfidi- fíte&c.

xoIehouaDios délos exercios,Dios delf- ' QiLe te

rael: Si faliendo falieres á los Principes del Pr0tur:in

Rey de Babylonia,t tu anima biuirá, y efta f BiuiS' '

ciudad no íerá metida á fuego, y biuirás tu

y tu cafa:

18 Mas fino falieres á los Principes del
Rey de Babyionia , efta ciudad ferá entre-
gada en mano de los Chaldeos, y meterla-
ha á fuego , y tu no efeaparás^efus manos.
19 Y dixo el Rey Sedechias á Ieremias:
Temóme á caufa de los ludios q fe acorta-
ron á los Chaldeos,que por ventura no me
entreguen en fus manos,y me efearnezcá.
zo Ydixo Ieremias,No entregarán.Oye
aora la boz de Iehoua qüeyo te hablo

, y a-
urás bien,y biuirá tu anima.

21 Y finó quifieresfalir, ' efta es la pala-
1 r, dicho

braq ue me ha moftrado Iehoua: ver.iS.

21 m Y heaqui que todas las mugeres que m Yaliéde

han quedado en cafa del Rey de luda , fon de aq" e¡lo,

facadasálos Principes del Rey de Babylo-
todas&c-

nia : y ellas mifmas dirán: Engañáronte, y
pudieron mas que tu n túsameos: atolla- n Heb.los^

ron enel cieno tus pies,boluieronfe atrás, varones de

zj Ya todas tus mugeres y tus hijos fa-
tu

.

Daz
,* -

carán álosChaldeos.y tu también no efea-
°

parás defus manos, mas por mano del Rey
j e <j¡eroa

de Babylonia ferás prefo
, y P áefta ciudad v.6.

quemarás á fuego. pS.contu

24 Ydixo Sedechias á Ieremias, Nadie obftinació.

íepa eftas palabras,ynó morirár.

2f Y fi los Principes oyeren,quejo he ha-
blado cótigo, y viniere áti,y te dixeré,De-

claranos aora q hablarte conel Reyuno nos
lo encubras,y no te mataremos:y que te di'

xoelRey: * FF üi
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clunio.

»Heb.U« i<5 Dezirléshas^Suppliqué al Rey que

caer mi no rae hizieífe tornar en cafa de Ionathan,

ruego de- porque no me muriefle allí.

lantedel
l7 y vinieron todos los Principesa le--

rcy
* remias^y preguntaronle:y el les refpondió

conforme a todo loque el Rey le auia man-

b Hcb. y dado,y b dexarófe deel, porque no fue oy-

¿aUaródel. do el negocio.

18 Y Ieremias quedó ene-1 patio déla guar-

da nafta el dia que fue tomada Ierufalem: y
«a» eftaua quando fue tomada Ierufalem.

C A P I T. XXXIX.
Ierufalem es tomada, de losChaldeosypttefla a fie-

rro: y buyédofe el Key co losfijes es tomado y tray-

dódélante del rey de Rabylonia , el cjual deftv.es de

auer deirolladolefas hijosyfmprincipesdelante deel,

lefaca los ojosy lo embta' apriftonado $ üabyloma.

I L leremiases facado deU cárcel y fucilo en liber-

tadpor mandado del Key de Rabylonia. 1 1 1. Dios

e/capa delpeligro d AbdemeleJ) Etlnopeporfu pie-

dad.

*i. Reyes T * Nel * noueno año de Sedechias Rey

zs.i. |H de luda fenelmes Decimo,vinoNa-

Aba. Tj, 4. -I—s buchodonofor Rey de Babylonia
1" Déziem- contodo fu exercito contra Ierufalé,ycer-
brc. 1

,

carohla.

2. Yene! vndecimo año de Sedechias c en-

elmes Quarto, álos nueue del mes, fue

rota la ciudad:

3 Y entraró todos los Principes del Rey

de Bahylonia, y ademaron ala puerta del

medio,Nergal-Sarezer,Samgar-nebó,Sar-

fecbim, Rab-faris ,Nergal Sarezer, Rab-

mag, y todos los demás Principes del Rey

de Babylonia.

4 Y fue,que viéndolos Sedechias Rey de

luda,y todos los varones de guerra,huye^

ron : y falieronfe de noche déla ciudad por

el camino déla huerta del Rey,por la puer-

ta de entre los dos murosry falió por el ca-

mino del deíierto.

5 Masíl exercito de los Chaldeos los íi-

guió
, y alcanzaron á Sedechias ert-los lla-

nos de íericó: y tomarólo,y hizieronlo fu-

biráNabuchodonoforRey de Babylonia

AHcb.ha- en Reblatha en tierra de Emath , y
d fen-

bi6 conel tenciolo.

juyzioí. 6 Y degolló el Rey de Bab-ylonia los hi-

jos de Sedechias en fu prefencia en Rebla-

thá,y á todoslos nobles de luda degolló el

Rey de Babylonia.

fHcb.ce- 7 Y c facó los ojos al Rey Sedechias,y a-

prifionólo en grillos paralleuarloenBaby-

lonia.

8 Y los Chaldeos pufieroná fuego la ca-

ía del Rey y las cafas del Pueblo:y derriba-

ron los muros de Ierufalem;

9 Y la reüa del Pueblo que auia quedad»
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en la ciudad , y f los que fe aulan acollado f Heb.Io»

ael, y todo el refto del Pueblo Ó auia que- c^¡^'
dado,trafpa(Tó Nabuzardan capitán déla

¿Q ieL

guarda en Babylonia.

10 Y del vulgo de los pobres que note-

nian nada, hizo quedarNabuzardan capi-

tán de la guarda en tierra de luda : y dioles

entonces viñas y heredades.

11 W Y Nabuchodonofor auia mandado U,

acerca de Ieremias s por Nabuzardan ca- g Keb.cn

pitan de la g.uarda,diziendo,
msno de N-

11 Toroafoy h mira por el
, y no le hagas h Hcb. pon

mal ninguno : antes harás conel como el te h}re el tUÍ ~

.. & OJOS.
dixere.

13 Y embió Nabuzardá capitán déla guar-

da,yNabufezbaz,Rab-Sares,yNeregel,y

Serefer,yReb-Mag,ytodoslos Principes

delRey de Babylonia.

.

14 Y embiaron,y tomaron a Ieremias del

patio de la guarda, y entt egarólo á Godo-

lias hijo de Ahicam,hijo de Saphan ,
paraq

,

lo facaife a cafa.y ¡ biuio entre el Pueblo. 1 F«e'«"e.

ij q¡Y auia íido palabra de Iehouaá Iere-

mias eftando prefoenel patio áe la guarda,

diziendo,'

16 Vé,y habIaa-Ab'demelech'Ethiope,di-

ziendo , Aníi dixo Iehoua de los exercitos,

Dios de lfrael,Heaqui (¡uejo't traygorro í« t Cumplo»

palabras fobre efta ciudad para mal y no pa

rabien,y Merán en tu prefencia aquel dia, ÍEffccTnarí

17 Y en aquel diajo te libraré,dixo Ieho- ^
an ea

ua,y no ferás entregado en mano de aque- c "

líos de quien tu tienes temor:porque efea-

pando te efcaparé,y no caerás-a cuchillo,y

" tu vida te ferá por defpojo:porque tuuif- rn Gañir*

te confianca en mi.dixolehoua. tu co '

5 moiíUro-
C A P I T. XV. b3ras . not<5

premia* es pueTto en libertadpor el Capitán de la
|a nr,¿^¿

1 cuarda delrey de &abylonia:y le da aunes y líber- ¿ e ]os (fri-

tad cjue yaya donde (¡infiere. 1 1. Quedando Godo- pa-Ios, y ti

lias por el Rry de Babylonia por (¡p-.'.ertiador déla grandeza

tierra de luda, le es dado atujo que \fmael lo quiere del peligro.

niatar.y el no cree al atufo.

P Alab-raquefuea Ieremias de Iehoua

defpues que Nabuzardan capitán de n Todos

la guarda lo embió defde Ramá,quá^ I°sq

do lo tomó que eftaua prefo có efpofas en- ua "> de &c*

tre " toda la tranfroigracion de Ieruialem y hafílío
¡

de Iuda.que yuan captiuos en Babylonia: vo fotroí

1 Y él capitán de la guarda tomó á Iere- c ft 3 palj.

mias , v dixole , Iehoua tu Dios habló efte bra.

mal contra efte lugar, P Hcb
- &

j ! Y truxolo.y hizo Iehoua fegun que auia ln,cn
.°

ctt"

i-i -
3 n T L ' tUS 0)OS

dicho, porq peccaftes contra Iehoua, y no

oyftes fu boz,° por tato os ha venido efto. &L._

4 Yaora'yo tehéfoltado oydelasefpo-
q Hcb.Pó-

fas que tenias en tus manos ; íí te eftábien' drí mis o-^

veuit cómigx» en Babylonia,vcu,y yo ^mv l°> fobreii

rarc.
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raré por ti.Y Sino te eftá bien venir conmi-
go en Babylonia,dexalo. Mira,toda Ja tie-

rra eftá delante de ti , á loque mejor y mai
cómodo te pareciere yr,ve.

alernn.
^ y Y aun 3 elno auia rejpondido c¡ue Ce boluc-

«El capitl rta^uandoCf/Ze^o, Bueiuete á Godolias
hijo de Ahicam

, hijo de S'aphan , al qual el

Rey de Babylonia ha puefto fobre todas
e Libre, las ciudades de luda,y biue conel e en me-
fheb.á to- dio del pueblo.ó "adonde te pareciere mas
áo^mqde- cómodo de yr.ve.Ydiole el Capitán déla

ws ojos" guarda Presentes y dones,y embiólp.

para andar,
6

.

Y vino leremias á Godolias hijo de A-
*nda. hicam en Mafphath,y moró có el en medio

del Pueblo que auia quedado en la tierra.

7 Y rodos los Principes del exercitoque
eñ*/M»por el campo, ellos y fus hombres,
oyeron como el Rey de Babylonia auia
puefto á Godolias hijo de Ahicam fobre la

tierra,y que le auia encomédado los horn-

f HeL.dela bres,y las mugeres,y los niños: y s los po-
pobreza bres de latier-ra.los.que no fueron trafpaf-
¿el*tx- fados en Babylonia:

8 Y vinieron á Godolias en Mjíphath,es
á faber Ifm3el hijo de Nathanias,y lohaná,

y Ionathan hijos de Careé,y Sareas hijo de
Thanehumeth, y los hijos de Ophi, Ne-
thophathita,y lezonias hijo de Maacharhi,
ellos y fus hombres.

9 Y juróles Godolias hijo de Ahicam hi-

jo de Saphan á ellos y alus hombres,dizie-
'a.Rey.2í, do,*Notégays temordeferuirálos Chal-
>4. déos: habitad en La tierra

, y feruid al Rey
de BabyIonis,y aureys bien.

10 Y veysaqui que yo habito en Maf-
iPara re phath h para eftar delante de los Chaldeos
gíralos que vendrán á nofotros: y vofotros coged

-Heb.el
elvin°y 'elpan,yelazeyte, yponeldoen

wan'o.
vueftros almacenes, y quedaos en vueftras

j. d. hazed ciudades que aueys tomado,
ueflro li Yanfimifmo todos los ludios queefia-
Igofto. ua en Moab,y entre los hijos de Ammon.y

en Edom,y losque eftauan en todas las tie-

rras,oyeron dezir como el Rey deBabylo-
•Que que- nia auia coucedi Jo t refto de Iudá,y q auia
W™ aI " puefto fobfe ellos á Godolias lujo de Ahí-unos en ¡ •• j o icam, hijo oe Saphan:

Como ** Y tornaronfe todos los ludios de to-
er.io.q.d. das las partes adonde auian (¡do echados:
izieron y vinieron en tierra de Iudá á Godolias en
ronde A- Mafphath, y cogeron vino y muy mucho
;ofto

- 'pan.
11- iz Yloha nan hijo de Caree,y todos los

b^f'r
° Pr ' ncl P es de los exercitos quecíW» enel

o."
campo,vinieron á Godolias en Mafphath.

Heb. pa- *4 Ydixeróle,™ No fabes decierto co-
a herirte nao Baalis Rey de los hijos de Ammon ha
Lna. erobiado álfmael hijo de Nathanias -"para

MIAS,
fy$

ma'tarte?Mas Godolias hijo de Ahicam no
los creyó.

iy Y íohanan hijo de Caree habló aGo^
dolías en fecreto en Mafphath,diziédo, y© -

yrc aora.y heriré á Ifmael hijo de Nathani-
as^y hombre no lo fabrá. porq te ha de rnaú
tarj y todos los ludios q fehá recogido á ti
fe derramarán,y perecerá la refta deluda?
i<5 Y Godolias hijo de Ahicam dixo á Io-
hanan hijo de Caree, No hagas eíto

t pora
falfo es loque tu dhíes de Ifmael.

C A P I T. XLI.
jSmael mata dtrayeion aüodoliat^y harg otrai
* infinites crueldades, y toma cotifigó a lasque auiati
quedado para llenarlos a la tierra de los Amoni-
tas. II. lohanan lo fígue.y le quita latente y el

Je le ekapa. .Y Aconteció enel mes Séptimo que
vino Ifmael hijo de Nathanias

, hijo
de Elifama de la fimicnte real, y algiP

BW,Pfin cipes del Rey, y diez hóbres conel,
a Godolias hijo de Ahicam en Mafphath, y° comieron.ay pan juntos en Mafphath. o Tuuíe.
2. Y leuantofe Ifmael hijo de Nathanias, róvanqte.

y los diez hombres.que<?/?¿K<í conel
, yhi-

rieró á cuchillo á Godolias hijo de Ahicí,
hijo de S'aphan, ál-qualauia puefto el Rey
de Babylonia fobre la tierra,-y matólo.

3 Andmifmo hirió Ifmael á codos los lu-
dios que eftauan conel , con Godolias, en
Mafphath

, y á los foidados Chaldeos que
fe hallaron allí.

4 Yfue quevn dia defpues quematóa
Godolias,y no lo fupo hombre,
í" Vinieron hombres de Sichem, v de Si-
lo, y de Samaría., ochenta hombres", rayda'
la barua,yrotas las ropas, y arañados, y
trayá en fu* manos Prefente y perfume pa-
ra licuar en la Cafa de lehoua.

(¡ Y faltóles al encuétrode Mafphath If-

mael hijo de Nathanias P Horado
; yacóte- p Heb. ye",

ció q como los encótró,dixoles,Ven¡áGo do andado
dolias hijo de Ahicam: yllorádo.

7 Yfue que quando vinieron en media
déla ciudad , Ifmael hijo-de Nathanias los
degolló al medio del a!gibe,el y los varo-
nes que eslauan conel.

8 Y fueron hallados diez hóbres entre-
ellos q dixeró á Ifmael,No nos mates, por-

q tenemos enel cápo^cheforos de trigos,y q Silos ef-

ceuadas, y azeyte, y miel.y dexólos, y no cond'dos.

los mató entre fus hermanos.

9 Y el algibe en q echó Ifmael todos leí

cuerpos délos varones cj hirió por caufa de
Godolias,eraelmifmo q auia hecho el rey
Afsá por caufa de Baafa Rey de lfrael :efte

hinchió de muertos Ifmael hijo de Natha-
nias.

FF iiij
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10 Ylleuó captiuo lfmael a todo el retío

del pueblo que tflavJ en Mafphath, las hi-

jas del Rey,y a todo el Pueblo que auia q-

dado en Mafphath, que Nabuzardan capi-

tán de la guarda auia encargado á Godo-

lías hijo de Ahkam,y lleuolos captiuos If-

roaelhijo de Nathanias, y fuefe para paíTar

fe á los hijos de Ammon.

jj ii Y oyó Iohanan hijo de Caree,y to-

dos los Principes de los exercitos que csla-

uan conel,todo el mal que hizo lfmael hijo

deNathanias.

11 Y tomaron todos los varones, y fuero

para pelear con lfmael hijo deNathanias,y

halláronlo junto á Aguas muchas que es en

Gabaon.

15 Y aconteció que como todo el Pueblo

que eftaua có lfmael oyó á Iohananhijo de

Caree,y a todos los Principes de los exer-

citos c\uevenian concl,alegraronfe:

14 Y todo el Pueblo que lfmael auia tray-

do captiuo de Mafphath, tornarófe , y bol-

uieron, y fueronfe álohanáhijo de Caree,

iy Mas lfmael hijo de Nathanias fe efea-

pó delante de Iohanan con ocho varones,

y fuefe á los hijos de Ammon.
16 Y Iohanan hijo de Caree, y todos los

Principes de los exercitos que conel ¿ña-

uan, tomaron todo elrefto delPueblo que

auian tornado delfmael hijo de Nathanias

de Mafphath,defpues que hirió a Godolias

hijo de Ahicam , hombres de gueruy mu-

a los era- geres,y niños, y 3 los eunuchos queel auia

¿os del tornaao de Gabaon.
Rc

J'« 17 Y fuero, y habitaré en Geruth-Chim-

ham,que es cerca de Beth-lehem,para par-

tirfe,y meterfe en Egypto:

j8 Por caufa délos" Chaldeos: porque te-

mía á caufa deellos, por auer herido lfmael

hijo de Nathanias á Godolias hijo de Ahi-

cam,ál qual el Rey de Babylonia auia puef-

to fobjre la tierra.

C A P I T, X L I r.

-r^ L Vueblo y losprincipes requieren a Uremia* que

i^orepor ellos a Dios, y le ccnfultc parafaber loque

harán :y el les rejponde que la voluntad de Dios es

quefe queden en la ticrra:y nofepajfen a Egyfitóto-

mo lopcnfauan baxrr.fino quieren morir alia mala

viiiertc,tncf.rriendo enyra de Dios de nueuo,¡>orno

1>a^erfu yoluntad,

hHcl. alie- "\Pr b Vinieron todos los principes de

garonfe. j los exercitos, y Iohanan hijo de Ca-

ree,y lezonias hijo deOfaias,y todo

el pueblo defde el menor hada el mayor,

¿ Y dixeró a leremias propheta ,
c cayga

Heb. vn aora nueftro ruego delate de ti,y ruega por

poco Je nofotros a lehouá tu Dios por todo cíle

mucho. rcíto,porquc auemos quedado d vnos po-

M I "A S. I7Ó

t Sea ace-

pto

eos demuchos,como tus ojos nos veen.

3 Paraque lehoua tu Dios nos enfeñe ca-

mino por donde vamos, y
c loque hemos eHeb. pa-

dehazer.
labra qh>

4 Yleremias Prophetales dixo:Ya he oy- gimos -

do.HeaquioroálehouavueftroDiosco-

mo aueys dicho : y íerá que t todo loq le-
J
Heb.jo-

houaos refpondiere,os eníenare:no os de-
ác [eh-

xaré palabra.

y Y ellos dixeron a leremias, lehoua fea

entre nofotros teftigo déla verdad? y de la
fHeb.de 1*

lealtad, fino hizieremos conforme g átodo
gUeh.zto-

aquello para loqual lehoua tu Dios te em- da palabra,

biáreá nofotros.

6 Orafea h bueno,ora malo,ála boz de le-
g

houa nueftro Dios,ál qual te embiamos,o-
trab3

j'

'

f0í

bedeceremos, porque obedeciédo ala hoz

de lehoua nueftro Dios,ayamos bien.

7 Y aconteció que á cabo de diez dias fue

palabra delehoua a leremias,

8 Y llamó álohanáhijo de Caree,yá to-

dos los principes de los exercitos que efta-

uan conel , y á todo el pueblo defde el me-

nor hafta el mayor.

9 Ydixoles,Aníi dixo lehoua Dios delf-
#

raelálqual meembiaftes paraque ' hizieífe ' ^
caer vueftros ruegos en fuprefencia:

otros.

10 Si quedando os quedardes enefta tie-

rra,edificaros hé,y no os deftruyré:planta-

roshé,y no arrancaré : porque arrepentido

eftoy delmal que os he hecho.

n Notemays déla prefencia del Rey de

Babylonia,de cuya prefécia teneys temor:

notemays de fu prefencia, dixo lehoua,

porque con vofotroseftoyji para faluarps,

y libraros defu mano.

n Ytdaroshe mifericordias,y aura mi- f Darlche

fericordia de vofotros, y hazeroshá morar afecto mi-

„ ' fencordio
en vueftra tierra.

f para con
ij Y fi dixerdes,No moraremos enelta vofotros.

tierra , no obedeciendo á la boz delehoua

vueftroDios:

14 Diziendo, No • antes nos entraremos

en tierra de Egvpto,en la qual no veremos

guerra, ni oyremos fonido de trompeta, ni

tédremos hábre de pan,y allá moraremos:

i<; Aora pues portanto oyd palabra de le-

houa reliquias deluda: Anfi dixo lehoua

délos exercitos Dios delfrael, Si vofotros

1 boluierdes vueftros roftros para entrar
niC nj'opú

en Egypto, y entrardes para peregrinar
f¡ crdesvu.

allá:

16 ni Será que el cuchillo q temeys,allá en m Heb.Y

tierra, de Egypto os comprehenderá : y la f« ra -

hambre de que teneys temor, allá en Egy-

pto fe os pegará:y allá morireys.

17 Y ícrá q todos los varonas que torna-

ren fus roftros para entrarfe en Egypto pa-

ra
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ra peregrinar alia, morirán a cuchillo, á
hambre, y a peítilencia : ni aurá deellos
quien quede biuo,ni quien efeape delante
delmal queyo traygofobre ellos.

18 Porque anfi dixo Iehoua de los exer*
citos Dios de Ifrael , Como fe derramó mi
enojo y mi yra fobre los moradores dele-
rufalé

, anfi fe derramará mi yra fobre vof-
otros,quando entrardes en Egypto': y te-

a Formula reys 3 por juramento,y porefpanto,y por
y-exemplo maldición, y b por aífrenta . y no vereys
dejurame-j mas eñe lugar.
jo aiasgen

l9 Iehoua habló fobre vofotros , óreli-

b Biulreys ^
UJ3S de i"^a

.
No entreys en Egypto : fa-

auergonca- hiendo fabed que os auiío oy

.

dos. 20
^
Porq h eziftes errar vueftra* animas?

Porq vofotros me embiaftes álehoua vuef
tro Dios, diziédo , Ora por nofotros á Ie-
houa nueftro Dios,y conforme á todas Jas
cofas que Iehoua nueíiroDios dixére,anfí
nos lo haz faber,y hazerlohemos.
21 Yheoslo denunciado oy,^y no obe-
deciíles á la boz delehoua vueftroDios,ni
a todas las cofas porlas qualesmeembió

* Heb. fa- a vofotros.
biemiofa „ Aora pues,c fabed decierto q á cuchi-

llo^ a ham bre,y á peftilécia
, morireys en

el lugar donde deífeafres entrar para pere-
grinar allá.

C A P i t . XLIII.
T Os principes no creyendo al auifoqueles da.ua,

^Uremias departe deDios, toman a todo elpv.e-

«o,J fepajjan con el a Egypto . I I'. Llegados
(iEgypto,\eremias lespredice que el rey de Uabylo-
nia yendria fobre Egyptoy lo tomaría &c.

Aconteció q como Ieremias a^abó
dehablarátodoel Pueblo todaslas
palabras de Iehoua Dios deellos,

porlas quales Iehoua Dios deellos lo auia
embiado á ellos, es afaber

} todas eítas pala-
bras;

i Dixo Azarias hijo de Ofaias, y Iohaná
hijo de Caree, y todos los varones fober-
uios,dixeró á Ieremias,Mentira dizes: No
te embió Iehoua nueítro Dios para dezir,
No entreys en Egypto para peregrinar
allá.

3^ Mas Baruch hijo de Nerias te incita
cótra nofotros,para entregarnos en mano
délos Chaldeos,para matarnos, y para ha
Sernos trafpaífar en Babylonia.

4 Y no oyó Iohanan hijo de Caree,y to-
dos los Principes délos exercitos, y todo
el Pueblo,á la boz de Iehoua para quedar-
fe en tierra deluda.

5 Y tomó Iohanan hijo de Caree, y to-
Arrí.4,7. dos los principes de los exercitos, á todo

eh-efto de luda, d que auian buelto de to-

f

M I A S. ,7 g
das las Gentes adonde auiá Gda echados
para morar en tierra de luda

,

6 Hombres y mugeres,y niños,y las hi-
jas delRey,ytodaalmaque auia dexado
Nabuzardan capitá de la guarda cóGodo-
has hijo de Ahicam hijo de Saphá,y á Iere
mías Propheta,yáBaruch hijo de Nerias: N . .

7 Y partiéronte para tierra de Egypto : c ; eron ¡ U
porque e no oyeron la boz de Iehoua,y vi- palabra de
nieron harta Thaphnes. "

&c,

8 f Y fue Palabra de Iehoua á Ieremias I &
. en Thaphnes,diziendo,

9 Toma con tu mano piedras grandes,y
í cúbrelas de barro en vn horno deladri- fHeb.efcS-

llosqueefírf á la puerta de la cafa de Pha- delasenl°-

raó en Thaphnes,*5 ávifta de hombres Iu-
d
°",r ,

-

dios :

H
f-¿n

v. J 1 o r f °los " e °CCm
10 Y di Jes,Aníi dixo Iehoua de los exer-
citosDios delfraehHeaqui qyoembio,y
tomaré áNabuchodonoforRey deBaby-
10 nia mi de ruó

, y pondré fu throno fobre
eítas piedras que efeondi: y tenderá h fu

h Hct - ftl

dorfel fobre ellas.
tienda rica,

n Y vendrá
, y herirá la tierra de Egyp-

.

to, 1 los que á muerte á muerte' y los que á
1 V" os ma'

* » .
J j i tara otro^

capriuerioacaptweno.ylosqá cuchillo
íleu;ra- c

acuchillo.
r

; "
tiuoi.&c.

11 Y pondré fuego á las cafas de los dio-
tes de Egypto,yqmarlashá,yá ellos lleua

rá captiuos
, y el f fe veftirá la tierra de E- * Sc t0T

^l
i '

gypto,como'elpa(tortevi(tefucapa,yfal-
ra para

drá de allá en p3Z.

13 Yqbrarálas eítatuas^deBeth-tenjes, 1 Ot. deía
que es en tierra de Egypto

, y Jas cafas de cafadelSoI.

los diofes de Egypto quemará á fuego.

CAPIT. XLIUi.
aprehendiendo el Propheta lat idolatrías del

.pueblo de luda en Egypto , todo el Pueblo , y
fingida rmente las rnugeresje le opponen,y affirman
queprofsiguiran en ellas alegando la vieja cojlum*

breja authoridaddefws maridos, el exemplo defm
principes &c. y atribuyendo a auerlas dexado aU
gmave^ todas las calamidades que les auianfo-
breventdo. 11. ElPropheta les concedefer yer-

dad loque alegan,mas quepor effolos ha echado Di
os de fu tierra &c.y por el mifmo cafo aun los cafli~

gará : y en feiíal deello les predice la ruyna de

Pharaonpormano del Rej de Babylonia .

PAlabra que fué á Ieremias á cerca de
todos los ludios que morauan en la

tierra de Egypto ,
que morauan en

Magdal,y en Thaphnes,y en mNoph,y en n> Ot.Mcm
tierra de Pathures,diziendo :

ph |S «

2 Anfi dixo Iehoua de los exercitos Di-
os de Ifrael : Vofotros aueys vifto todo el

mal q truxe fobre Ierufalem, y fobre todas

las ciudades deluda . y heaqui que ellas

eftáa
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eftán el diadeoyaftoladas, mayen ellas

morador.

5 A caufa déla maldad deellos que hi-

iieron,haziendomc enojar,yendo á oífre-

cer fahumerios,honrrando diofes ágenos,

que ellos no conociere) , vofotros ni vuef-

tros padres.

4 Y embié a vofotros á todos mis ííeruos

prophetas madrugando.y einbiando,y di-

aMcb.lapa
z ¿end ,No hagays aora a efta cofaabomi-

ta abomina
nable quejo aborrezco.

_

«ion. í Ynooyero , mabaxaron lu oreja para

conuertirfe de fu maldad,para no offrecer

fahumerios á diofes ágenos.

6 Y derramófe mi faña y mi furor, y en-
bHeb.yfue

cendiófe en las ciudades de luda3 y en las

ron en &c. ^ Ierufa lem) b
y tornaronfe en fo-

ledad y en deftruycion,como/>¿ríceoy.

7 Aora pues, Anfi dixo lehoua de los exer

ci:os Dios de Ifrael : Porque hazeys tan

c Vidas.
grande mal contra vueftras c animas para

fer talados varón y muger,niño y maman-

te de en medio de Iudá,paraque no os de-

xeys reliquias?

d Porvuef-
g Haziendome enojar A por las obras

tdolos
¿ e vue (tras man0 s , ofFreciendo fahume-

rios á diofes ágenos en la tierra deEgypto,

adonde aueys entrado para morar ,
paraq

os acabeys ,
yfeays por maldición y por

vergüenza a todas las gentes de la tie-

rra?

o Aueysos oluidado délas maldades de

vueftros padres, y de las maldades de los

Reyes deluda , y de las maldades de lus

mugeres,y de vueftras maldadesproprias,

y de las maldades de vueftras mugeres q
hizieron en tierra deluda, y en las placas

N osa
delerufalem?

*
v ,°,rr P

-' io c Nofehan quebrantado hadad dia

pcntidr . .de oy,ni han auido temor , ni han camina-

piut. de do en mi Ley , ni en mis derechos q di de

P crf- lante de vofotros,y delante de vueftros pa

dres.

ii Portáto anfi dixo lehoua de los exer-

*Am- ?,4- citos Dios de Ifra.el:*Heaqui que yo pon-

go mi roftro en vofotros paramal, y para

acabar a todo luda

.

ii Y tomaré al refto de luda ¿j
puííeron

fus roftros para entrar en tierra de ügypto

para morar allá,y todos fefán coníumidos

en tierra de Egypto : caerán a cuchil!o,fe-

rán confumidos de hambre, defde el mas

pequeño hafta el mayor: á cuchillo y á há-

/Arr.+s,". bre morirán, y f feran por júramete, y por

efpanto,y por maldicion,y poraffrenta .

i f
Y viíitaréálos que moran en tierra de

E<>vpto,como vilité á Icrufalem, con cu-

chillo y con hambre, y con pcílilencia.

14 Y no aura quien efcape,ni quien que-

de biuc del refto de luda,que entraron en

tierra de Egypto para morar allá,para bol-

uer a la tierra deluda g
, por laqu.d ellos g Heb,que

fofpiranporbolucr para habitar allá:por- ellos leuan-

que.no boluerán, fi no los -que efeapá-"^^nH

ren. jj#

iy ^[ Yrefpondieron al mifmo Ieremias

todos los que fabian que fus mugeres a-

uiá offrecido fahumerios á diofes ágenos,

y todas las mugeres q eftauan prefentes,

vna grande compaña , y todo el Pueblo q
habitaua en tierra de Egypto en Pathures,

diziendo:

16 La palabraq nos has hablado en nó- ^g^
bredelehoua, h nooymosde ti:

decenios.

17 Antes ' haremos de hecho toda pala-
impu décía

braquehá falido de nueftra boca para of- notable,

frecer fahumerios t álaReyna del cielo., ¡Heb.lnre

y derramándole derramaduras 1 como aue mos haz.e-

mos hecho nofotros ,
ymieftros padres,

nueftros Reyes , y nueftros Principes , en
¡iechotod()

las ciudades de Iudá, y en las placas de le- voto cj auc-

rufalem,y fuemos hartos depan,y fuemos m0sprome

alegres,y nunca vimos mal. tido para

18 Mas defde que celfamos de offrecer
^

íabumerios á la Reyna del cielo, y de der-
Jj¿J* u

rimarle derramaduras, nos falta todo, y v¡ eja c ft(i.

á cuchillo,yá hambre fomos confumidos. brf>

19 * Y quando nofotras ofrecimos fa- *An%7, 17.

humerios á la Reyna delcielo,yle der-

ramamos derramaduras, por ventura be-

zimos le m (in nueftros mandos tortas pa- m Sin el c8-

ra alegrarla , y derramárnosle derrama fentimiéto

duras?
de n r0$

zo Y habló Ieremias á todo ei Pueblo,

á los hombres,y á las mugeres, y á todo el
{q p

-

od¡a a.

común quele aujan refpcndido efto, di- cu far laley.

ziendo: Num.}0, 7

21 Por ventura no fe ha acordado leho-

ua, y no ha venido á fu memoria el fahume

no que oífreciftes en las ciudades deluda,

y en las placas de Ierufalé vofotros,y vuef-

tros padres , vueftros Reyes
,
y vueftros

Principes,y elPueblo de la tierra?

22 Y no pudo fufffir mas lehoua á caufa

de la maldad de vueftras obras , á caufa de

las abominaciones que auiades hecho:por

tanto vueftra tierra fué en alfolamiento , y
en efpanto.y en maldición, hafta no qdar

mor3dor,como/>dr«eoy,

13 Porque oífreciftes fahumerios.y pee

caftes contra lehoua, y no oyfteslabo*

deIehoua,nianduuiftesen fu Ley, ni cu

fus derechos, ni en fus teftimonios: porta-
%

to ha venido fobre vofotros efte mal co»

mo[>t>receoy.

14 Y dixo Jeremías a todo el Pueblo , y
ato-



I E R E
á todas las mugeres

; Oyd palabra dele-
houa todo luda , los que e/Riyt en tierra de
tgypto.
i$- Aníi habló Ichoua Dios de los exer-
citos Dios dclfrael, di z i en do, Vofocros,

y vueftras mugeres hablaftes con vueftra
boca, y cumplifteslo-con vueftras ma-

sArr. v.17. nos
f
di 2 ,e,,do^ Haremos dehecho nuef-

tros votos que votamos de ofrecer fahu-
mcrios a la Reyna del cielo

, y de derra-

B Eflbsá la
marle Escamaduras

: confirmando con-

versad Ion fipmays ¡> vuefiros votos, y haziendo ha-
vuertrosvo zsys vueftros votos,
«os&c. z6 Ponantooyd palabra dé Iehoua, to-

do luda, los quehabitays en tierra de E-
gyptorHeaqui que yo juré por mi grande
Nombre,dixolehoua

}
que mi Nombre no

ferámas inuocado en la boca de ninoun
varón Iudio,q.ue diga,.biue el Señor Ieho-
ua,en toda la tierra de Egypto.

c Aludió a z? Heaqui que yo velo fobre ellos pa-

E 10
' ra maI

» v "° Para b,en Y todos los varo-
nes deluda que eftán'en tierra-dé Egypto,
ferán confumidos á cuchillo

, y Chambre
harta que íean confumidos.
18 Y Jos que efeapáren del cuchillo; bol

iHeb.raro "era
,

n de tier" d e Egypto á tierra de lu-
jes de nu- «a

,
d pocos hombres

, paraque fepan to-
nero. das las reliquias deluda

, quehan .entra-
do en Egypto para morar ay , la palabra

I cumplir ¿
e

ya

qU,en de Per»wecer,lanMa,oh

so Y efto tendreys por feñal, dize Ie-
houa

, de que os vitíro en eñe lugar
, pa-

raquefepays que permaneciendo'perma-
necerán mis- palabras para mal fobre vof-
otros:

30 Aníí dixo Iehoua, Heaqui que yo en
trego á Pharaon Hophrárey de Egypto
en mano de fus enemigos, y en mano de
ios que bufean fu anima, como entregué á
SedechiasReydeludaenmano deÑabu-
c'hodonofor Rey de Babylónia fu enemi-
go,y que-bufeaua fu anima.-.

G A P I T, XLV.

AMoneslaelProph'eta departe de Dios a Baruch
fu e/Priuiente que llene conpaaeciafmperdidas

¿articulares en la calamidad común,y que fe con-,

tente conque el le confemará la 'Mida donde tantos
la perderán.

PAlabra que habló leremias Prophe-
ta áBaruch hijo de Nerias-, quando
efereuia en el libro eftas palabras de

taboca deleremias,el año quarto de loa-
dla hijo delofias&ey deluda^dizieado:

m r a s;

i Anfi dixo Iehoua Dios delfrael á ti Ba
ruch,

3 Dixifte
, Ay de mi aora

, porque me ha
añedido Iehoua tnfteza fobre mi dolor,
trabajé có migemido,y no he hallado def-
canfo

.

4 Dezirlehas aníí,Aní¡ dixo Iehoua :tíe-
aqui que yo deftruyo los que edifiqué,

y

arranco los que planté
, y toda efta tie-

rra:

5 Y tu bufeas para ti grandezas ? no buf.
ques,porqueheaquique yo traygo mal
fobre toda carne , dixo Iehoua

, y á ti dar-
tehe f tu vida por defpojo en todos los lu- fHeb.tual 1

gares donde fueres. ma.

c A p i r. xi vi.
T)Kopl>et¿z4 la deshecha delexercilo de Egyptoy

defu reypor los liabylonios.conprúmejja 'de ref
titucton. I í. Confíela a la ¡¿Ufa de los pivt
en tantai calamidades, prometiéndoles libertad de
fu captiuidad

}y que boluerán a fu- tierra : porque
aunque les caftiga.no los -a¡fuela¡

Alabra g qfué a Ieremias Propheta $ Propta*
de Iehoua contra las Gentes. cía. Heb.,

- i- A Egypto : cótrael exercito de QHefu é pa

Pharaon Nechao Rey de Egypto
, que ef-

labra &c"

taua cerca del Rio Euphrates en Charcha-
mis, al qual hirió NabuchodonoforRey
de Babylónia el año quarto de Ioacitn hi-
jo delofias Rey de luda

.

3
h Aparejad efcudo y paues , y venid á . „ .

la guerra.
h Yroma..

4 Vnzid cauallos,y fubid los caualleros,

y poneos có capacetesdimpiad las lancas,

vertios de lorigas.

f Porquelos vide ' medrólos? tornan^ H b «
do atrás ? Y fus valientes-fuero deshechos tados

y;f huyeron amas huye fin boluer á mi- 1 Heb. bu-
rar atrás , miedo de todas partes, dixo le- yerotfh'uy.

houa. da.

6 No huyga el ligero, ni efcápe el valien

te:ál Aquilón junto á la ribera del Euphra-
tes trompezaron y cayeron*

7 'Quienes efte<pecomoriofube?y cu- lAJóscxer
yas m aguas fe mueuen como rios ? citos de E-
8- Egypto como rio fehincha,ylas3guas gypt° por

fe mueuen como rios:y dixo,fubiré,cubri- ^ufionihs-

riré la tierra,deftruyréla ciudad y los que ^.j^
as de

en ella moran? m Q entcs .

9 Subid cauallós, y " alborotaos carros, ex ercitos.

"

y falgan los valientes : los Ethiopes , y los nHeb. en .

de Ly b'ia que toman efcudo
, y los de Ly- loqueced,-.

di.ique toman yentefan arco.

10' Mas eíTe dh/erá á Iehoua Dios de los e-

xercitqs día de végá^3
>
para végarfe de fus

enemigos:y el cuchillotragará,y fe hartará

y fe embriagará de lafangre deellos ; porq
¡

ma--



te trompe

carón.

b Heb.tu

alderre-

dor.

cHeb.el
caydo.

d Heb.' na-

cimiento,

c O, viole-

to.

macarla {&* álehoua Dios de los exerci-

tos en rierra del Aquilón al rio Euphrates.^

ii SubeáGalaad,ytomabalfamoVir¿>é

hija de Egypto: por demás multiplicarás

medicinas.no ay cura parati.

n Las Gentes oyeron tu verguencja.y tu

aHeb.fuer clamor hinchió la tierra: porque » fuerte fe

te en fuer- encontró con fuerte
, y cayeron ambos ju-

tos.

ij Palabra que habló Iehoua aleremias

Propheta acerca de la venida de Nabucho-

donofor Rey de Babylonia para herir la

tierra de Egypto.

14 Denunciad en Egypto, y hazed faber

en Magdalo;hazed faber también en Mem-

phis,y enThaphnes, dezid, Eftá quedo, y

aparejate-.porque cuchillo ha de tragar b tu

comarca.

ir Porque ha rehuydo tu fuerte?no fe pu-

do tener,porque Iehoua lo rempuxó.

16 Multiplico c los caydos: cada vno ti-

bien cayó fobre fu compañero, y dixeron,

Leuantate yboluamosnos á nueftro pue-

blo^ á la tierra de nueftro d natural de de-

lante del cuchillo e vencedor.

17 Clamaron allí, Pharaon Rey de Egy-

pto, Rey de f rebuelta: s dexó paíTar el tiem-

f O, rebol-

^ofeñalado .

«Perdió la ^ Biuoyo, dize el Rey,Iehoua de los e-

occafion xercitos es fu nóbre ,
que h como Thabor

de vencer, entre los montes , y como Charmelo en la

Heb.hizo rnar,anii ' vendrá.

19 Haz te t vafos de tranfmigracion mo-

radora hija deEgypto,porq Memphis ferá

por yermo , y ferá aíTolada haña no quedar

morador.

20 Bezerrahermofa Egypto, deftruycio

del Aquilón viene,viene.

21 Sus foldados también en medio deella

como bezerros engordados ;
que también

ellos fe boluieron,huyeron todos fin parar

fe:porque el dia de fu quebrantamiento vi-

no fobre ellos,el tiempo de fu vifitacion.
^

22 'Su boz yrá como de ferpiente ;
porq

con exercito vendrán , y con hachas viene

m á ella como cortadores de leña.

23 "Cortaró fu monte.dize Iehoua,porq

no podrán fer °eontados:porq ferán mas q
langoftas, ni tendrá numero.

24 Auergonc_ofe la hija de Egypto : ferá

entregada en mano del Pueblo del Aqui-

lón.

2? Dixo Iehoua de los exercitos Dios de

Ifrael
,
Heaqui que yo vifito al Pueblo de

Alexandria, y á Pharaó, y á Egypto,y á fus

diofes,y a fus Reyes,y á Pharaon , y á losq

enel confian.

z6 Y entregarloshé en mano de losq buf-
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can fu anima, y en mano de Nabuchodo-

noforRey de°Babylonia, y en manó de fus

íieruos : y defpues ferá habitada como en

los dias paflados,dixo Iehoua.

27 m¡
* Y tu no temas fieruo miolacob,

y no defmayes Ifrael
,
porque heaqui q yo

P te faluo de lexos,y á tu fimiente de la tie-

rra de fu captiuidad.Y boluerá Iacob y def-

canfará,y feráprofperado,y no aurá quien

lo efpante.

28 Tumi fieruo Iacob, no temas, dize Ie-

houa ,
porque contigofoy yo : porque haré

confumacion en todas las gentes á las qua-

les te echaré: mas en ti no haré cófumació:

mas cañigartehe
11 con juyzio,y talando no

te talaré.

II.

* \fa. 44, f.

Arr.jo, 10.

pTe buel-

uo á tu tie-

rra.

q Auiendo
refpeftol

enmédar •

te,no á déC-

truyrte del

todo.

CAPIT. XLVII.

partir,

h Podero-

fo.

i S. Nabu-
chodono-
for.

f Malas,

lios, bauf

íes &c.

1 Délos
Babylo-

nios

m A Egy-

pto.

n Ot. Cor-

tad,

o S.Ios

enemigos,

Ot. halla-

dos.

-r\Kophet¡xa la dcslmycion de los TaleTiinos por

íloi Cbaldeos.

PAlabrar de Iehoua que fue á Ieremias

propheta acerca de los Paleñinos an-

tes que Pharaon hrriefle á Gaza.

2 Anfi dixo IehouajHeaqui que fuben a-

guas déla ¡arte del Aquilon,y
s tornarfehan

en arroyo, y alagarán la tierra y
r fu pleni-

tad , ciudades y moradores deelIas:ylos

hóbres clamarán,y todo morador déla tie-

rra aullará,

3 Por elfonido de las vñas'de fus fuertes

cauallos,por el alboroto de fus carros,por el

eftruendo de fus ruedas.Los padres no mi-

raró á los hijos u por la flaqueza de las ma-

nos.

4 Por el dia que viene para deftruyeion

de todos los Paleñinos, para talar áTyro

yáSidon,átodo * ayudador que quedó bi

uo:porq Iehoua deftiuye á los Paleñinos,

al reño y de la Ifla de Cappadocia.

y Sobre Gaza vino 1 melladura, Afcalon

fue cortada,y el reño de fu yalle:hafta quá-

do te arañarás?

6 O cuchillo de Iehoua,haña quando no

repofarás?Metete en tu vayna,repofa,y a ca

Ha.

7 Comorepofarás?porqueIehoualoha

embiado enAfcalon,y á la ribera de la mar,

allí blo pufo. «

CAPIT. XLVII I.

COn particular eleganciay copiapredicey def-

ame la deflruycion de Moab por los Cbaldeos,

porauerfido perpetuos émulos del l'ueblo de Dios.

Contodo ejjb'fc le da' efteranca de reftauracion en

Qhrifto.ConferirfehaeflecapxoncUs.y 16.de Ifatat

dedonde ay muehaífcntencioí tomada* ad yerbum

porfer el mifmo argumento.
j_

r Como
cap.pr. v.i.

s Heb.fe-

ran en&c.
t Loque c.6-

tiene.

u Porque
ninguno

podía ayu-

dar á otre.

xLosque
3yudarona

los ludios

contra lo»

Chald.

y Del rey-

no de &c.

z Infígniil

de luto,

a Qvuetatf¡

b Lehaor
denado 4
fe emplet»
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EMoab. Anfi dixo Iehoua de los
exercitos Dios de Ifrael: Ay, de
Nebó que fue deítruyda, fue auer-

goncada.Canathaim fue tomada: fue con-
fufa Mifgab,y defmayó.

2 No fe alabará ya mas Moab deHesbon
»S.losen- a penfaron maí, Venid y quitémosla " de
omigos.ios entre las gentes. También tu Madmeu fe-

-Heb de
" S cortada

' cucnill° y rá tras ti.

jente.'q.d. ?
•

B° Z ¿S cIamor de Oronaim
, deítruy-

¡o fer'puc*
c 'on yg ran quebrantamiento.-

•loporíl. 4 Moab fue quebrantada
; hizieron que

fe oyeíTe el clamor de fus pequeños.
S Porque á la fubida de Luith con lloro
fubirá el que llora: porque á la decédida de
Oronaim los enemigos oyeron clamor de
quebranto.

'Án.17,6. 6 *Huyd,efcapadvueftra vida, vafean'
Sc
^
co " como retama enel deíierto.

10 &C. _ TI , ~

.d.amon-
7

.

1 orq ue porquanto conhafte en tus ha-

los.huyd *>endas,y en tus theforos,tu también ferás

[ deíierto. tomada
: y

e Chamos faldrá en captiuerio;
El ¡dolo fus facerdotes v fus principes juntamente'
eMoab. 8 Y vendrá deftruydor á cada vna de las*ey-»>7. ciudades, y ninguna ciudad efeapará

; y
perderfehá el valle, y deítruyrfehá la cam-
paña,como dixo Iehoua.

9 Dad alas á Moab.paraque bolado hue-
le: y fus ciudades ferán delTertas hafla no
quedar eneUzs morador.

Hite* io * Maldito elque hiziere engañofame"-

uydores " °bra de Iehoua -T maldito elque detu-

: Moab.
uiere *~u cuchillo de la fangre.
n Quieto eftuuo Moab defde fu moce-

Meth.del dad,y el ha eítado repofado h fobre fus he-
lo viejo, zes.ni fue traifegado de vafo en vafo,ni nu-

ca fue en captiuidad.portanto quedó fu fa-
bor enel,y fu olor nofehá trocado,
ii Portanto heaqui que vienen dias , di-
xo Iehoua, en que yo le embiaré trafpaífado-
res que lo harán trafportar:y vaziarán fus
vafos,y romperán fus odres.
Ij Y Moab fe auergoncará de Chamos,

Key, iij *de la manera que la Cafa de Ifrael fe auer-
goncó de Bethel fu confianza.

ra.i<S, 7 . 14 Cbmodireys,*Valientesfomos,yro-
buíloshombres para la guerra?
iy Deftruydo fue Moab, y fus ciudades

D'os. » aíToló.-y fus efeogidos mácebos decindie-
ron al degolladero, dixo el Rey,Iehoua de

Ifcep- los exercitos «fu Nombre.

FucrtT"
16 Cercano e^' el qbrantamieto de Mo-

\do.
^ ab P ara venir-7 mal fe appreíTura mucho-

eb.fed 17 Compadeceos deel todos losqueeft*-

.enlu- barredor deel:y todos losq fabeysfunó-
fin nin bre^ezid^Como fe qbró la vara de fortale--
Iuftre z a,t el báculo dehermofura?
W¡r. l8; Decknde de la gloria, íientate en 1 fe-

MIAS. i8¿
co moradora hija de Dibon:porque el def-
truydor de Moab fubió contra tLdifsipó
tus fortalezas.

19 Párate enel camino.y mira,ó morado»
ra de Aroer:pregunta á la que vá huyendo
y a la que efcapó,Di le,Que ha acótecido?
20 AuergoncófeMoab,porque fue que-
brantado. Aullad,y clamad.Denunciad en
Arnon que Moab es deftruydo:
¿i Y que vino juyzio fobre la tierra de la
campañajfobre Helon,y fobre Iafá,y fobre
Mephaath. (Beth-diblathaim,

'

22 *iobreDibon,y fobre Nabo, y fobre
23 YfpbreCariathaimvylbbreBethpa-
mul,y fobre Beth-maon.

• 24 YfobreCarioth, y fobre Bofrá, y fo-
bre todas las ciudades de tierra deMcab,
las de lexos,y las de cerca.

í$ Cortado es «> el cuerno de Moab,y fu m E i rey.

braco quebrantado.dixo Iehoua. no. y fu fu-
z6 Embriagaldo, porque contra Iehoua erc>
ieengrandeció:yrebuelquefe Moab fobre
fu vomito,y fea por efearnio también el.

27 _Y no ce fue á ti Ifrael por efcarmo,co-
mo íi lo tomaran entre ladronesfporq def-
de que " hablañe deel,te has mouido. n Defde \
28 Defamparad las ciudades, y habitad burlarte

en peñafeos, ó moradores de Moab : y fed
de

.

1' incu "

como la paloma que haze nido de tras déla
rr,fie enef*

bocadelacauerna.

29 Oydo hemos la foberuia de Moab, q tambiétras^
es muy foberuio:fu hinchazón, y fu fober- puerto de
uia,y fu altiuez,la altura de fu coracon. tu tierra.

30 Yoconozco, dizelehoua, fu yra,° y o Sin fuer-
fin verdad, p fus mentiras,no harán anii. ?as iguales 1

31 Portanto yo aullaré fobre Moab,yfo- aíufober-

bre todo Moab haré clamor,y fobre los va
u ' a " es lo '

roñes de Cirherés « gemiré. T
r II it ,1 lia. 16,6.

32
r Lon lloro de Iazer llorare por ti ó pSusfan-

vid de Sabamá: tus ramos paífaronla mar, farronerias
halla la mar de Iazer llegaron; fobre s tu a- f"s ñeros

goíto yfobretuvédimiavinodeílruydor. fecos -

33 * Yferácorradalaalegriayelregozi- l^-S^
jo de los campos labrados,y de la tierra de "¿omo ,

Moab; y haré ceífarel vino de los lagares, lloréála-
no pifarán con canción :1a canción, no ferá zer.

canción.- sHeb.tu

34
1 El c!amor,defde Hefebon hafta Eleá ^ÍSJ. -

le; haftalafa " dieron fu boz : DefdeSegor
*¡fa -* 6<*°--

hafta Oronaim bezerra de tres años ; porq „ s ^°
o
y
J

tábié las aguas de Nérirri ferá deftruydas.
-j- 1//,°^..°

35 Yharé ceífar deMoab
, dizelehoua,-

quien facriflq en altar, y quiéoffrezcafahu
merio á fus diofes.

36 Portáto mi coracó
, por caufa de Mo-

ab, refonará como flautas: y mi coracó,por
caufa de los varones de Cirherés, refonará
como flautas: porq las riqzas qhizo, pere-
cieron;- 377 *'PcítC-
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*I/ií. iy, 8. J7 * Porque en toda cabeca<ti*ív»calua,

í¿¡c. 7> 18. y toda barua ferá menofcabada : y fobre

todas manos rafguños, y faccos fobre to-

dos lomos.

38 Sobre todas las techumbres de Moab

v en fus placas , todo e\,ferá llanto,porque
aHeb.qno

y quebranté a Moab como ávafo a q no
phxcr en

agracj a)C;¡xo Iehoua.
eUarr.18, 1.

j9 Como ha fido quebrantado? aullad

como boluió la ceruiz Moab ? fué auergó-

cado ? Y fué Moab en efcarnio,y en efpan-

to á todos los que ertan en fus alderredo-

res

.

40 Porque anfi dixoIchoua,Heaqu¡ que

b S. el ene- como agu ila b bolará , y ertenderá fus alas

migo a la v ,°

prela.
áMoab.
41 Tomadas fon'las ciudades , y toma-

das fon las fortalezas : yferaá quel diael

cS. depsr- cora ^
n de los valientes deMoab como el

t0
" coraron demuger c en anguftias

.

41 Y Moab ferá deftruydo para ma« no

fer Pueblo porque fe engrandeció contra

dAlude a iehoua.
las artes de ^ dM¡edo,y hoyo,y lazo fobre tijómo
los cagado

rador j e Moab j(iixo lehoua.

*¿. í4> 18 44 * El q«e hu y ¿r
,

e del rniedo,caerá en

c El plazo el hoyo : y el que faliere del hoyo ,
lera

de &c. prefo del lazo : porque yo traeré fobre el,

fobre Moab, c año de fu vifítacion,dixo Ie-

houa.

fS.delcne- 47 A lafombra de Hefebon fepararon

m-go. ]os que huyan f de la futría : porque fa-

lló fuego de Hefebon,y llama de en medio

de Sehon, y quemó el rincón de Moab, y
la mollera de los hijos reboltofós

46 Ay de tí Moab, pereció el pueblogftrr vcr.7

Sde Chamos: porgue tus hijos fueron pre

ios en captiuidad , y tus hijas en captiue-

rio.

47 Y haré tornar el captiuerio deMo-
h La fentcn

a¿ en jQ poftrero de los tiempos , dixo
cía con""1 - - - - J -

Moab .

a
Iehoua. Haftaáquies h el juyzio deMo-

ab:

C A P I T. XLIX.

i De los

Atnm.

^ Ontra losAmmonitat.pcr aucrfi timado ta tie

K^/rra del tribu de Gad.a laqualpntmdian dere

tho : I«e£. n. II. Contra los idumeos

.

111. Contra Gama feoyfu tierra. 1111. Con-

tra los de Ccdar , o ¡os Sejib.t'.y otras naciones del

Oriente. V. Contra los Wrjas.

£ les hijos de Ammon. Anfi dixo

„ Iehoua,No tiene hijos Ifrael ? No
- tiene heredero ? Porque tomó co-

)
GaU

, , mo por heredad elRey 1 deellos á t Gad,

tnbT de >' & P
uebl° nabit° en lliS c,uc

|

ades
\

di-Amos 2, Perianto heaqui vienen dias ,
dixo le-

1,13, houi, enquehaicc /
rcnRabbaí.h de ios

hijos deAmmon* clamor de guerra: y fe- ipreg0no,

rá puefta en montón de aíTolimiento : y alarma.

« fus ciudades ferán puertas á fuego, y lf- m Hcb.fui

rael tomará porheredadá los que los to- h'i as «

máron á ellos, dixo Iehoua.

3 Aulla ó Hefebon ,
porque deftruy-

da es Hay : clamad hrjas deRabbath,vef-

tios de faccos, endechad , y rodead por
n

.

DeI()S
los vallados: porque el Rey « deellos fué ^'

mfn<

en captiuidad,fus Sacerdotes y íus princi-

pes juntamente.

4 Porque te glorias de los valles ? tu va-

lle fe efeurrió ó hija contumaz,laque con-

fia en fus theforos : la que dize,Quien ver-

ná contra mi?

^ Heaqui yo traygo fobre ti eípanto,dí-

ze el Señor Iehoua de los exercitos, de to-

dos tus alderredores: y ferey s lacados ca-

da vno delante de fu roftro,y no aura quié

recoxga al vagabundo. oO.alper-

6 Y defpues deefto haré tornar la cap- <üd0*

tiuidad de los hijos de Ammon,dixo Ieho-

ua.
j |

7 m De Edom. Anfi dixo Iehoua de los *

exercitos : No aymas fabiduria en The-

man ? Ha perecido el confejo en losfa-

bios?corrompiófe fu fabiduria?

g Huyd, P bolueos , efeondeos en fimas P.^.^01"

para eftar o moradores de Dedan: porque
"J,"f

°*¿.

el quebrantamiento de Efau traeré fobre ronpiraníl

el, al tiempo que lo tengo de vifitar . bitarmora-

9 * Si vendimiadores vinieran contra dores. &c.

ti, no dexáran rebufeos? Si ladrones de * hbdias. j.

no'che, tomaran loque ouieran menef- q Heb.def-
' J truyeran.q.

10 Mas yo defnudaré á Efau , defeubriré ¿*
o^["/ra

fus efcondnjos : y no fe podra efeonder. tomaran p»

Será dertruyda fu fimiente , y fus herma- «fi-

nos,y fus vezmos :
r y no ferá .

^
rHcb.yno

11 Dexa tos huérfanos, vo/ús* criaré: y el-

tus btudas foDie mi !<• cor.haran.
_

(¡caté.

ií Porque anfi dixo Iehoua : Heaqui que
t

"
Heb\ que

1 los que no eltauan condenados á beuer n0 -Uy7,i íl

del enhz , » beuiendo bcuerán, y tu abfol- ellos-

uienao ferás abfuelto ? no ferás abfuclto: u A bueno»

mas be ujendo beuerás •
tragos,

1} Porque per mi juré, dixo Iehoua que

en aliolamiento, en vergüenza, en fo'.e-

dad,y en maldición ferá Bofrá : y todas

fus ciudades ferán en alfolamientos per-

petuos.

14 "Lafamaoy, quedeparte de Iehoua x Keb. ES

auia (ido embiado meiifajero alas Gen- oydooyd*

tes,diziendo ,
juntaos y venid contra ella, Ieh -

y leuantaos ala batalla

.

if Porque heaqui que pequeño te he pu-

erto entre las Gentes ,
mcnofprccijdo en-

tre los hombres.
US Tu



«*P I E R E M r A S.
16 Tu arrogancia te engañó

, y la íbber
uia de tu coraron : que habitas en cauer.
ñas de pcñus:que tienes la altura del mon-

1$Q

te ¡aunque alces, como águila tu nido, de
a!Ii te llJr¿ d ecend¡r,dixo"íehoua.

17 1 Uralidom en aüolamiento : todo a,

quel que pallare por ella a fe cfpantará
, y

*G".io,23.
^' Uira i0 ^ re todas fus plagas.

b S.el'rcy' 8 * Como en el trafica tiamiento de So-

de Bal). doma y de Gomorrha y de fus ciudades

c Dc!"t aya vezioas, fira ,duo Iehoua : no moraiáalli
ácñ.-nydo nadie,ni la habitará hijo de hombre.

19 Heaquique como león b fubirá c de
la-hiachazan del íordan d á la morada fu-
erce .-porque e haré repofo,yhazerlohe

correr de fobre ella : y al que fuere eí-
cogido 5 la encargaré : porque quien es fe,

y Tales era

los Scyiha»

v md< feo

íno áiieni-

tU del Ior-

dan.

d Como v

16.

e S. enlu- mejante á mi? oquien'me emplazará ? o

lléñircor.
* ^ ie

f
^ a(Píel h P a^°r ' que me ofará

ri?nd j de

tudei con
traEdom.

refiítir?

10 Porranto oyd el confejo de Iehoua,

SRey. no-

j el ofiicio

Heb."qeí-

ará dejan

que ha acordado fobre Edom : yfuspefa
í^áludea. mientos que ha penfado fobre los mora-
*lob. 41, 1. dores de Theman.tCiertamenteHos mas

pequeños del hato los arraítrarán
, y def-

truyrán fus moradas con ellos

.

ai Deleftruendo de la cayda deellos la

edemi- tierra tembló . y el grito de fu boz fe oyó
[• Heb. s; en el marBermejo.
I¡losjir- zz Heaqui que a como águila fubirá

, y
losmasvi

holaví : Y eftend erá fus alas fobre Bofra:

:s del exer ^,
e^ cora 9 on d e los valientes de Edom fe-

ito délos ra e" aquel dia como el coraron de muger
riial.

D en anguillas .

» Arr. 48, 23 qr DeDamafco.Auergongofe Emath

°D
Y Arphad, porque oyeron malas nueuas:

^eparto o derritieronfe en aguas de defmayo,no

Defmaya Puede" aífolfegarfe.

>nfe gran Defmayófe Damafco , boluióíe para
emente. huyr, y tomóle temblor : anguftia y dolo-
ieb. derr. res le tomaró,.como de muger que eftá de
llamar, parto.

-

^ron'f
lS Com° P no ¿éxaroná la ciudad de

s enemi-'
a laDan

9
a

> c| udad r de mi gozo:

)S.
z<S Porque fus mancebos caerán en fus

Celebre, plagas : y todos- Jos hombres de querrá
Habla en ' morirán en aquel dia, dixo Iehoua de los
rfonade exercitos.
s natura-

ZJ , Yharéencender fuego en el muro de

íeb.calla
Damaí

"

co> y confumirá las cafas ' de Ben-
adad.

•elreye- 28 De Cedar,y de los reynos dé Afor,
comíí r.ó los quales hirióNabuchodonoforRey de
e de ios Babylonia. Anfi dixo Iehoua.Leuantaos,
resdeSy Subld conm Cedar,y deítruydíos hijos

[III
de Cedemj

?. los Ba-
19 Sus tien das y fus ganados u tomará.

Ionios. fi« cortinas,y todos fus vafos,y fus came-

llos tomarán para Cuy llamarán cotra ellos
miedo ál derredor.

30 Huyd.-alexaos muy lexos x meteos en x Arr.w*en limas para eíbr ó moradores de Afor,
dixo Iehoua: porque tomo confejo con-
tra vofotros Nabuchodonofor rey de Ba-
bylonia-, y penfó contra vofotros penía-
miento.

31 Leuantaos, fubid ? á gente pacifica
quebme feguramente,, disfe Iehoua, que
ni tienen puerras ni cerrojos

, que biuen á ~
i unt0 ál

folos- Tannys en

31 Y ferán fus camellos por prefa,y la f^P°f
c

multitud defus ganados por defpojory ef ¡v
parzirloshé por todos vientos , echados
haíh el poíh-er rincón

, y de todos fus la-
cios les traeréfu ruyna,dixo Iehoua

.

33 Y Afor ferá morada de dragones, fo-
ledad para íiempre:ninguno morará ay, ni
hijo de hombre la habitará.

34 Palabra de Iehoua que fué á Iere- v.

mias propheta á cerca z deEla",en el princi z ^^"ñu-
pío del Reyno de Sedechias Rey de Iudáj
diziendo,

35 Anfi dixo Iehoua de los exercitos. He
aqui que yo quiebro el arco deElam,pnn~
cipio de fu fortaleza.

3<5 Y traeré fobre Elam los quatro vien*
tos délos quatro cantones del ciclo ,y
ablentarloshé á todos eftos vientos, ni
aura gente adonde no vengan enftrange-
rosdeElam.

}7 Y haré que Elam aya temor delante

defus enemigos, y delante de los que buf-

canfuanima,y traeréfobre ellos mal,yel
furor de mi enojo , dixo Iehoua : Yembia-
ré en pos deellos cuchillo haftaque los a~

cábe

.

38 Y pondré mi filia en Elam, y per-

deré de alli R ey y Principes , dixo Ieho-
ua.

30 Mas acontecerá en lo poftrero de los

dias,que haré tornar la captiuidad de Elá,

dixo Iehoua.

CAPI T. t.

PRedice la ajjalacion de üabylonia y de todafit

Monanhiaporlos Verfas por auer puesto ma-
no con 'foberuia y tyrania en el Pueblo de Dios .

1 T? Laltbertnddeli'ueblo ludaico,yla data del

Unetto Teftamento.

PAlabra que habló Iehou a contra Ba-
bylonia, contra la tierra de los Chai-
déos, por mano de Ieremias Pro-

pheta.

2 Denunciad en las Gentes, y hazedfa-

berjleuantad tambié vaudera: hazed faber



jpi I E R E

y nolo encubrays", dezid: Tomada es Ba-

a Sódiofes bylonia^uergóc^ado es 3 Bel,deshecho es

délos Bab. Merodach,auergó^adas fon fus efculptu-

ras,quebrados fon fus Ídolos.

3
Porque fubió contra ella Gente déla,

pane del Aquilón, laqual pondrá fu tie-

rra en aífolamiento , y no aura quien en

ella more ni hombre ni anirnahmouieron-

fe,fueronfe.

4«" En aquellos dias y en aquel tiempo,

dize Iehoua , vendránlos hijos de Ifrael,

ellos y los hijos deluda juntamente, yran

andando y llorando , y bufcarán á Iehoua

fuDios.

y Por el camino de Sion pregútarán, allí

enderezaran fus roftros : Venid , y juntaos á

"loy 33
Ienouab con Concierto eterno,que jamai

14.&C fe ponga el oluido.

¿Los reyes, 6 Ouejas perdidas fueron mi Pueblo,

losSacerdo c fus paftores las hizieron errar
,
pdrlos

tcs,lospro- monte s las defcarriaron: anduuieron de
phetas.arr.

monte en c0Had o , oluidaronfe de fus ma-

jadas.

7 Todos los queloshallauan,los comiá:

tandolos"
Y fus enemigos dezian,dNo peccaremos;

eEnelqual porque ellos peccaron á Iehoua e morada

rcfutetoda de jufticia,y efperanc.a defus padies Ie-

jufticia. houa.

8 Huyd de en medio deBabylonia,y fa-

f habla có lid de tierra de Chaldeos:y 'Ted como los

los prina- manfos delante del ganado

:

P«§-M-
9 9j Porque heaqui que yo defpierto,y

Pueblo de
higo fubir contra Babylonia ayuntamien-

h captiui- t0 de grades Gentes de la tierra del Aqui-

dad. Eld. i. lon:y defde 3lli fe aparejarán contra ella,y

I- ferá tomada:fus flechas, como de valiente

gS.fufle- dieftro,^ no fe tornará en vano,
cha.

IO Y la tierra de los Chaldeos ferá por

prefa : todos los que la faqueáren, faldrán

hartos,dixo Iehoua.

ir Porque os alegrarles
,
porque os go-

fc Hcb. os zaftes defhuyendo mi heredad : porq h os

multiplica!" héchiítes como bezerra de renucuos,y re-

tes- linchaftes ' como cauallos

:

j¡Hcb. co-
j, .j- Vueftra madre fe auergonc,ó mu-

m°^ e"es
'-cho,arrrentofe laque os engendró. Veys

aquilas poftrimerias délas Gentes, deiier

to,fequedad,y paramo.

ij Por la yra de Iehoua no fe habitará,

1 Heb.affb- m as fera 1 aífolada toda ella : todo hombre
lamicnto. - paffáre porBabylonia ,

m fe alfombrará,
ra O, efear-

fi l uaráfobre to das fus plagas .

ÍTpaMcer- H Apercebios cótraBabylonia" alder-

caria. redontodos los que entefays arcos tirad

contra ella:no os duelan'jlas faetas,porque

o Rendido peceó contra Iehoua.

felu. if Gntadcontra ella enderredor, Dio

fu mano, Caydo han fus fundametos, der-

M I A S. tp2

ribados fon fus muros:porque vengan^aeí

de Iehoua,Tomad véganc^a deella , Hazed

con ella como ella hizo

.

16 Talad de Babylonia fembrador,y el

que tiene hoz en tiempo déla liega : de-

late de la efpada^ forcadora cada vno bol. P °> viole(»

uerá el roílrohazia fu pueblo , cada vno

huyrá hazia fu tierra.

17 Ganado defearriado />.í/írfolfrael,leo- _ 2Reyl^
nes lo amontaró:*1 el rey de Aífyria lo tra -

24

"

y a¡ ¡}

'

gó el primero , efte Nabuchodonofor rey

de Bahylonia lo defoífó el poílrero.

18 Portanto aníí dixolehoua délos exer

citos Dios de Ifrael: Heaqui que yo vifíto

al Rey de Babylonia y a fu tierra, como vi

íité al rey de Aífyria:

19 Y tornaré atraerá Ifrael á fu morada,

ypaceráálCarmelo.y áBafan:y en el mo-

te de Ephraim y de Galaad fe hartará fu a-

nima.

20 En aquellos dias y en aquel tiempo,

dixo Iehoua , la maldad de Ifrael ferá buf-

cada r y no parecerá:y los peccados de lu- r™
da , v no fe hallarán : porque perdonaré á * * 1C

'

los que yo ouiere dexado.

21 Sube contra la tierra de contumaces,
( De

s
j3t¡e.

contra ella, y contra los moradores* de la
rri

* ^ ^
vifítació.Deítruye,y mata en pos deellos, fer v ¡fitada.

dixo Iehoua:y haz conforme á todo loque

yo te he mandado.
22 Eftruendo de guerra en la tierra, y co-

bran tamiento grande.

2? -Como fué cortado y quebrado * el < Lamonar
¡

... 1 ii- > 7- r . chía de J5a«

martillo de toda la tierra? Como ie tor- j.
nó Babylonia en defierto entre las Gen-

tes \ M
24 Pufete lazos , y aun fuelle tomada ó

Babylonia,y tu nolo fupifte : fuefle halla-

da y aun prefa
,
porque prouocafle áleho-

ua.

2 ? Abrió Iehoua fu theforo,y facó los va

fos de fu furonporque ella es obra de Ieho-

ua, enla tierra de Chaldeos.

26 Venid contra ella defde el cabo de la.

nena : abrid fus alhelíes : hollalda u como n H?' c0'

- n 1 1 j p moa nion*
a parua

, y deftruylda : no.le queden reli- X0MU
quias

.

27 Matad á todos fus nouillos ,
vayan al

matadero: ay dellos que venido es fu dia,

el tiempo de fu vihtacion

.

28 Boz de los que huyen
, y efeapan

de la tierra de Babylonia fe oye
,
paraque

den las nueuas en Sion déla venganza de

Iehoua nueftro Dios, de la venganza de fu

Templo.

29 Hazed juntarfobreBabylonia fleche

ros , á todos los que entefan arco : allen-

tad capo fobre ella al derredor, no efeape

deella



dcella nmguno:pagalde fcgun fu obra:có-
forme a todo loque ella hizo.hazed cone-
Jla

:
porque cotra Iehoua fe enfoberueció,

contrael Sanéto de Ifrael.

30 Portanto fus mancebos caerán en fus
plagas

, y todos fus hombres de guerrafe-
ran talados en aquel dia,dixo Iehoua.
Ji He aqui yo contrati,ó Soberu¡o,dixo
el Señor Iehoua de los exercitos, porque
tu día es venido , el tiempo en que te viíi-
taré.

1

31 YelSoberuio trompezará y caerá, yno tendrá quienlo leuáte: y encéderé fue-
go enfus ciudades,y quemará todos fus al
derredores.

II Aníí dixo Iehoua de Ios"exercítos,Op-
primidos fueron los hijos de Ifrael y los
hijos deluda juntamente:y todos los que
los tomaron captiuos,fe los retuuieron:
no los quiííeron foltan

SJx" t
4
l

E1 * Redemptor deellos * el Fuerte,
ador.Tu- iehoua de los exercitos fuNóbre: pley-

teado pleyteará fu pleyto parahazer quie-
tar la tierra,y turbarlos moradores de Ba-
bylonia.

V Cuchillo fobre los Chaldeos, dixo Ie-
houa

, y fobre los moradores de Babylo-
nia, yfobrefus principes, y fobre fusfa- /

K 35 Cu
f
h,Ilo

í;

o^M0$ adiuin s,venI -
rtirolos. queceran;cuchillo fobre fus valiéte's,y fe-

ran quebrantados.

¡7 Cuchillo fobre fus cauallos y fobre
I fus carros

, y fobre todo el vulgo que eftá

| fuer- en medio deella: y feran c como moeres

ffilf
Úl° f0bre fi»theforo,,y ferán faquea

calamU.
'

c
l 38 Sequedad fobre fus aguas, y fecarfe-
>e!do. hanrporque tierra es <* de efculpturas,y en
yidola ídolos enloquecen.

*

L V> Portanto morarán c beflias montefes

Mu. ?,°
n §at0S

:

morarán también enella f po-
llos de abeftruz , ni mas ferá poblada para

Icb.de fiempre,ni fe habitará & para íicmpre.
ieraci6 40 * h Como enel traftornamiento de
Señera- Dios á Sodoma y á Gomorrha yá fus tí*

1 .0 r
¿eí

,

ve21nas
>
d^o Iehouá, no morará alli

• ?> hombre,ni hijo de hombre la habitará,

ijip f.
Kea(l«i7ww Pueblo viene de la parte

Ea9í

del Aqu'Ion, y vM gran Gente, y muchos
reyes le leuacaran de los lados déla tierra:

41 Arco y langa tomarán, ferán crueles,

y no tendrán piedad. Su tropel fonará co'-
mo la mar,y caualgarán fobre cauallos : a-
percebirfe hán como hóbre ala pelea con-
trati ó bija deBabylonia.

4J Oyó fu fama el Rey deBabylonia, y
fusmanosfedefcoyuntaró:anguítuleto-

E R E M I A S,
f¿¿

mó,dolor como de muger de parto.

44 'Heaqui que como leonfubirádela » Arrib.40,
hinchazón del íordan á la morada fuerte- I2'zo«

porque haré repofo,y hazerlohé correr de
lobre ella:y al que fuere efcogidola encar-
gare.-porque guien es femejáteámK 6 quiSme emplazará ? ó quien ferá aquel paftorq
meofararefíftir? ^

4? Portanto oyd el confejo de Iehoua,q
ha acordado fobre Babylonia,y fus penfa-
mientos q há penfado fobre la tierra de los
Chaldeos.Ciertamente los mas pequeños
del hato los arraflrarán, ydeftruyrán fus
moradas conellos.

4* Del grito de la toma de Babylonia la
tierra tembló: y el clamor fe oyó entre las
gentes.

C A P I T. Lí.

Ontmuafe laprophetía. contra Babylonia. 1 1.^La qualel Vrophctada porefiriptoa Saraias
Camarero mayor del rey Sedeemospara quela eche
enel Eupbrates llegado a Babylonia en prefavio de
[»ru,ynaydetodafnmonarclna.

ANfi dixo Iehoua: Heaqui q yo f le- f O, def-
uanto fobre Babylonia y fobre fus p¡moc5-
moradores,que de coraron feleuá- traB»

tan contra mi,vn viento deftruydor.
' ¿ Y embiaré en Babylonia ablentadores
quelaablenten:y vaziarán fu tierra: porq
feran contra ella de todas partes enel dia
del mal.

3
Viré I

al flechero que entefa fu arco
, y 1 Heb.a'fm alq leponeorgullofo con fu loriga, No cntera'dor

perdoneys á fus mancebos,deftruyd todo que &c.
fuexercito. mHeb.ál

4 Y caerán muertos en la tierra de los 3" e fe e"*

Chaldeos,y alanceados en fus plagas. |/
a eníil

5 Porque no ha embiudado Ifrael y Iu-
*

da de fu Dios Iehoua de los exercitos,aúá
fu tierra fue llena depcccadoái Sanfio de
Ifrael.

6 Huyd de en medio de Baby lonia,y ef-
capad cada vno » fu anima, porque no pe- n Su víJa.
rezcays á caufa de fu maldad:porq el tiépo
es de vengága deIehoua:darleháfupago.
7 Vafo de oro fue Babylonia en la mano
de Iehoua,que embriaga roda la tierra : de
fuvinobeuieronlas gentes, portanto en*
Ioqueceránlasgentes.

8 * Envn momento cayó Babylonia, y
AP°CM^

fe quebrátó.-aullad fobre ella.° tomad bal-
°
Los'™?'*

famo para fu dolor,por ventura fanará. dicos defá

9
p Curamos áBabyIonia,y no fanó:de-fuzianá

xalda,y vámosnos cada vno á fu tierra: Bab.

porque q llegadohá hafta el cielo fujuy- 1 Su «ftí-

zio:y algadofeha hafta las nuues. *o es mav
10 Iehouá facóá luz nueftrasjufticias^e-fo^br ^

nid,y contemos en Sion la obra de Iehoua pucd-nTe*
nueftroDioí. GG mediar.
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11 Limpiad las faetas ,
a embragad los ef-

cudos:defpertadoháIehouaelefpiritude

los Reyes de Media:porque contra Baby-

lonia a fu penfamiéto para deftruyrla:por-

que vengantes delehoua, vengantes de

fu templo.

11 Leuantad vandera fobre los murosde

Babylonia : fortificad la guarda, poned

guardas:aparejad celadas : porq aun penfó

Ichoua y aú pufo en effeclo loque dixo fo-

bre los moradores de Babylonia.

13 La que moras entre muchas aguas,ri-

ca de theforos,venido ha tu fin, b la medi-

da de tu cobdicia.
r

14 * Iehoua de los exercitos juro c por

fu vida , Sino te hinchiere de hombres co-

mo de langoítas,y cantarán fobreti canci-

ón de lagareros.

iy * Elque haze la tierra confu fortaleza,

el que affirma el mundo confu fabiduria, y
d eñiende los cielos confu prudencia.

16 Elque di e con boz multitud de aguas

del cielo : defpues el haze fubirlas nuues

de lo poítrero de la tierra : haze relápagos

con la Uuuia, y faca el viento de fus theio-

ros. v

17 Todo hombre f fe enloquece a eTtaíz-

biduria : todo platero fe auerg.uéc,a 6 de la

efeulptura ,
porque mentira es fu vaziadi-

zo,que no tienen efpiritu.

18 h Vanidad fon y obra dígita de efear-

nios-enel tiépo defu vilítacion perecerán.

19 No e¡ como ellos' la parte de Iacobr

' porque el es el formador de todo: y Ifiael es

la vara de fu heredad : Iehoua de los exer-

citos es fu Nombre.

zo Martillo f me foys ó armas de guerra,

y porti quebrátaré Gentes,y por ti desha-

ré reynos,

21 Y porti quebrantaré cauallos y fus ca-

ualleros:y porti quebrantaré carros y lof-

que enellos fuben. /

22 Y porti quebrantaré varones y muge-

res,y porti quebrantaré viejos y mocos, y
por n quebrantaré mancebos y virgines.

23 Y por ti quebrantare 1 al Paftor y á fu

manada por ti quebrantaré labradores y
fus yuntas : y porti quebrantaré duques y
principes.

24 Y pagaré á Babylonia y a todos los

moradom de Chaldea todo el mal de-

e!los,que hizieró en Sion delante de vuef-

tros ojos, dixo Ichoua.

z$ Heaqui yocontrati , ó m Monte def-

rruy dor,dixo Iehoua, que deftruyftc toda

la tierra: y cftéderé mi mano fobreti,y ha-

¡zertehé rodarde las peñas: y tornarte he

monte quemado..

MIAS.
zó Ynadie tomará de ti piedra para ef-

quina,ni piedra para cimiéto: porq en per-

petuos allolamientos ferás,dixo Iehoua.^

27 Alc,ad vandera en la tierra:tocad tró-

peta en las Gentes:apercebid gentes con-

traella: juntad contra ella los reynos de

n Ararat,deMinni,y° de Afcenes:fefialad n Armenia

contra ella capitán ,hazed fubir cauallos mayor,y

comolangoftas enerizadas.
^

m
De Go-

28 Apercebid contra ellaGentes: áRe- "

h¡^QtjQ

yes de Mcdia,á fus capitanes,y á todos fus.
Alc¿an¡a.

principes,y á toda la tierra de fu feñorio.^

29 Y téblará la tierra y affligirfeháiporq

cófirmado es cótra Babylonia todo el pé-

famiéto de Iehoua ,
para poner la tierra de

Babylonia en foledad,y q no aya morador

30 Los valientes de Babylonia dexaron

de pelear,eítuuieronfe en los fuertes ; fal-

tóles fu fortaleza:tornaronfe como muge-

res:encendieron loscnemigos fus cafas, que-

braron fus cerrojos.

31 Correo fe encontrará con correo, y
menfajero fe encontrará có meníajero,pa-

ra dar las nueuas al Rey de Baby lonia,q fu

ciudad es tomada p por todas partes: p Heb.de

32, Y los vados fuero tomados,y los car- termino,

rizos fueron quemados á fuego , y los hó- ^
bres de guerra fe alfombraron. ^Q

0a

33 Porque anfi dixo Iehoua délos exer-

citos Dios de Ifraehla hija de Babylonia es

como parua ,
tiempo es ya de trillarla : de

aquiávn poco le vendrá el tiempo déla

íiega.

34 ''Comióme, y defmenuzómeNabu- q Palabras

chodonoforRey de Babylonia:paróme del Pueblir

mo vafo vazioitragóme como dragon:hin- deluda,

chió fu vientre de misdelicadezas,y echó-

me.

3? Mi robo y mi carne eR.i'en Babylonia,

dirá la moradora de Sion : y mi fangre en r Arr.50,jí.

los moradores de Chaldea,dirá Ierufalem. fue la

36 Portanto aníi dixo Iehoua: Heaqui q g^J9|
yo juzgo tu caufa, y vengaré tu venganza: ¿ g ab.e..há-

y r fecaré fu mar , y haré que quede feca fu do al Eu-

corriente. pbratespor

37 Yferá Babylonia en majanos, morada ° tra P arte»

de draeones, s efpáto y fyluo,fin morador. \
entrando

.0 ,' r ,
1 1

1 1 fu exercito
38 A vna bramaran como leones:brama-

p0rlama
.

rán como cachorros de leones. ¿Te <j efa.

39 1 En fu calor les pondré fus vanqtes:y guada,

hareles que fe embriagué para q fe alegré, s O.efcar-

y duerman eterno fueño: y no deípierten, n'°-

dixo Iehoua.
^ uBabarr

40 Hazenoshé traer como corderos al
u

*
* a

'

matadcrojcomo carneros con cabrones-

41 Como fue prefa u Sefach,y fue toma- x La alaba-

da x la c¡ era alabada por toda la tierra? Co- cade toda,

mo fue por efpáto Babylonia entre las gé- la «err»-

neii 41 Su-
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4a Subió a la mar fobre BabyIonia,de la

multitud de fus ondas fue cubierta.

4} Sus ciudades fueron aflóladas,la tie-

rra feca ydefierta: tierra q no morará en

ella nadie,ni parlará porella hijo de hóbre.

44 Yvi/ítaréál mifmoBel en Babylonia,

y facaré de fu boca loc¡ ha tragado:y Gen-
tes no védrán mas aelj y el muro de Baby-
lonia caerá.

45* Salid de medio deella Pueblo mió
, y

efeapad cadavno fu vida de la yra del fu-

ror de Iehouá.

46 Y porque no te enternezca vueftro

coraron y temays, á caufa de la fama que
fe oyrá por la tierra,en vn año vendrá la fa

ma,y delpues en otro año el rumor, y luego

vendrá b la violencia en la tierra, y c el en-

feñoreador fobre elque enfefiorea.

47 Portanto heaqui que vienen dias <7«e

jovifitaré las efeulpturas de Babylonia,

y toda fu tierra fe auergócará, y todos fus

muertos caerán en medio deella.

48 Y los cielos y la tierra y todo loque

enellos e/?<» dirán e alabanzas fobre Baby-
lonia.-porq Uparte del Aquilón vendrán

fobre ella deftruydores,dixo Iehoua.

49 Puesque Babylonia fuecaufa que ca-

yeíTen muertos de íírael,también por cau-

fa de Babylonia cayeron muertos de toda

la tierra.

yo Los que efeapaítes del cuchillo, an-

dad,no os detengays: acordaos f por mu-
chos dias de Iehouáy "acordaos deleru-

falem.

yi Eftamosauergoncados, porque oy-
mos la aífrenta j cubrió vergueta nueftros

roftros, porq vinieron eftrangeros contra

los Sanctuarios déla Cafa delehoua.

ya Portanto heaqui vienen dias dixo Ie-

houa, queyo vifitaréfus efeulpturas, y en

toda fu tierra gemirá'1 muerto,

yj Si fe fubielfe Babylonia al cielo
, y íí

fortaleciere en lo alto fu fuerza,de mi ven-

drán á ella deñruy dores, dixo Iehoua.

J4 Sonido de grito de Babylonia,y que-

brátamiéto grade de la tierra de los Chal-

deos:

yy Porq Iehoua deftruye á Babylonia, y
quitará deella el mucho eftruédojy brama
rán fus ondas:como 1 muchas aguas ferá el

fonido de la box deellos.

y5 Porq vino contra ella, cótraBabylo-

nia,deítruy d¿.r: y fus vahétes fueron pre-

fos,el arco déelios fue qbradorporq el Di-

ostdepagas Iehoua pagará pagando.

f7 Y embriaga? ¿-fus Pricipes,y fus labios:

fus capitanes, y fus nobles,y fus fuertes: y
dormirán fueáo etemo,y uo deípercarán,

MIAS, t>8

dizeel Rey, Iehoua delosexercitoseífu

Nombre.
y8 Aníi dixo Iehoua délos exercitos, El

muró ancho de Babylonia derribado teri

derribado : y fus altas puertas ferán qma-
das á fuego : y trabajarán pueblos y gétes

en vano 1 cncl fuego:y m canfarfehati. I S. para
yo <[[ Palabra que "embió leremias Pro- apagarlo.

phetaaSaraias hijo de Nerias,hijo deMa- m s< enva-

aíias quádo yuá có Sedechias Rey de luda
no '

en Babylonia el quarto año de fu Reyno: ,
*

.,

• c • 'i' •
' i.n n Hcb.ma-

y era barajas el principal camarero. ¿¿
60 Y eferiuió leremias,en vn libro todo j-jeb. deí

el mal q auia de venir fobre Babylonia:to- repoío.

das las palabras pque eftáii eferiptas cótra P S. en ef-

Babylonia. tos dos

61 Y dixo leremias á Saraias.Quado He- "M '?**

gáres en Babylonia, y vieres y leyeres to-

das eftás colas,

61 Dirás, Iehoua , tu dixifte contra eñe

lugar que lo auias de talar, hafta ao quedar

enel morador ni hombre ni animal , mas q
H para ílempre ha deter aííblado. 1 Heb.fera

61 Yferá que quando acabares de leer j"
s

r° Iecl:i"

efte libro, ararlehás vna piedra,y echarlo-
naj

has en medio delEuphrates;

6"4 Ydirás:Aníiferáannegada Babylo-

nia^ no fe leuantará del mal que yo tray-

gofobreella: Y 1' cáfarfehan:Hafta aquí fon rS.enya-

1 las Prophecias de leremias.
' nolosql*

1 quilieren

C A P I T. HI. remediar.

.» 4'Heb.las

"O ^.capitula el Propbeta el intentoy cumplimieto palabras»

toda fu Propbecia, c¡kc fue la tomay asola-

ción de la Ciudad,del Templo, la prefa del R.ey y la,

muerte de fus hijos y de fusprincipes y eltrajporta-

miento del Pueblo,y de los Jacros vafos en Rabylo-

nia. I í. loacbin rey de \udá es facado de la cár-

celpor Nabitcbodono/dr
}
yptteslo en honrraenfn

captmidad.

ERa *Sedechias de edad de veynte y * 2. Rey. 24,

vn años quando comentó á reynar: '9,y z.Cbr.

y reynó onze años en Ierufalem. Su
madre tellamaua Amital hija de leremias

deLobná.
a Y hizo f lo malo en los ojos delehoua tLocj Dio»

conforme a todo loque hizo loacim. condena.

3 Porque á caufa de la yra que tuuo Ie-

houa contra Ierufalem y luda hafta echar-

los de fu preíencia, Sedechias rebelló có-

tra el Rey de Babylonia.

4 *Accnteció pues álos nueue años de *• R'.ífi*

fu Rey no, en el raes Decimo,álos diez di-
Arr-19} l >

as de! mes,que vino Nabucodonofor Rey
d-e Baby!onia,ei y todo fu exercito contra

Ierufalem , y alternaron fobre ella campo,

y edificaron fobre ella baftiones de todas

parces.

GG i)
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y Y a ertuuo cercada la ciudad harta el

décimo año del Rey Sedechias.

6 Enel mesQuarto,á los nueue del mes,

preualeció la hambre en la ciudad haítano

auer pan para el pueblo déla tierra.

7 Y fue entrada la ciudad,y todos los hó-
bres de guerra huyeron

, y falieronfe déla

ciudad de noche por el camino del pofti-

go quee/rrf'entrelos dos muros,que eftattan

cerca del Iardin del Rey, y fueronfe por el

camino del deííerto,eítando aun los Chal-

deos junto a la ciudad al derredor.

8 Yelexercito de los Chaldeos fíguió

al Rey,y prendieró á Sedechias en los lla-

nos de Iericho,y todo fu exercito fe efpar-

2¡ó deel.

9 Prendieron pues al Rey, y hizieronlo

venir al Rey deBabyloniaen Reblatha en

tierra de Emath, y b pronunció contra el

fentencia.

10 Y degolló el Rey de Babylonia álos

hijos de Sedechias delante de fus ojos, y
también degolló á todos los Principes de

luda en Reblatha.

ir A Sedechias empero e facó.Ios ojos, y
pufolo en grillos

, y hilólo el Rey de Ba-
bylonia traer en Babylonia: y pufolo en lá

cafa déla cárcel harta el dia que murió.

ti YenelmesQuintoálos diezdelmes,
que era efle ano el año diez y nueue del

Reynode Nabuchodonofor Rey de Ba-
bylonia,vino en Ierufalem Nabuzardá ca-

pitán de la guarda, 7«e d folia eftar delante

del Rey deBabylonia,

ij Y encendió á fuego la Cafa de Iehoua,

y la cafa delRey,y todas las cafas de Ieru-

íalem:y toda grande cafa quemó á fuego.

14 Y todo el exercito de los Chaldeos q
venia conel capitán déla guarda dertruyó

todos los muros de Ierufalé en derredor.

Y hizo trafpaflar Nabuzardan capitán

de la guarda los pobres del pueblo, y toda
la otra gente vulgar que auian quedado en
la ciudad,y los fugitiuos, que fe auiá huy-
do al Rey deBabylonia,y todo elrerto de

la multitud vulgar.

j<5 Mas de los pobres de la tierra dexó
Nabuzardan capitán de la guarda para vi-

ñeros y labradores.

17 Y los Chaldeos quebraron las colu-

nas de metal queertauá en la Cafa de Ieho-

ua,y las bafas,y el mar de metal, queertauá

en la Cafa de Iehoua,y lleuaró todo el me-
tal en Babylonia.

18 Lleuaron también los calderos, y los

badiles , y los pfalterios
, y los bacines

, y
loscucharros,ytodos los vafos de metal

£ conque fe feruian^

MIAS. 100

19 Y las copas,y encenfarios, y bacines,

Ír ollas,y candeleros, y efcudillas, y tagas,

oque de oro de oro , y loque de plata de
plata.lleuó el capitán de la guarda,

20 Dos colunas, vn mar, y doze bueyes
de metal, queeftauan debaxo délas bafas,

que hizo el Rev Salomón en la Cafa de Ie-

houa: no fepodia pelar el metal de todos

eftos vafos.

2t. Quantoálas cclunas,la altura de la

vna coluna erá diez y ocho cobdos : y vna
cuerda de doze cobdos la cercaua de qua-

tro dedos degrueflb < de vaziadizo- f Fundíds

22 Y el capitel de metal q ertaua fobre- conh mif-

ella era de altura de cinco cobdos ; y auia colima»

vna red, y granadas en ei capitel alderre-

^

elj ' vaxia>

dor,todo de metal : y orro tanto éralo de
la fegunda coluna con fus granadas.

z} Auia nouenta y feys granadas en ca- r~-

da orden : todas ellas eran ciento fobre ta

red alderredor.

24 Tomó también el capitán de la guar-

daá Saraias Sacerdote Principal, ya So-
phonias íegundo Sacerdote, y tres guar-

das ^ déla puerta: gOt.de lo.

2? Y déla ciudad tomó "vn eunucho q vafos.

erá caporal fobre los hombres de guerra: ¿^""^
I

y fíete hombres 1 de los continos del Rey, ¡^e |, ¿ e
que fe hallaron en la ciudad : y el principal

i sqvianl»

eferiuano déla guerrat que cogiaál pue- cara del

blo de la tierra paralaguerra.-y fefenta 1 va rey.

roñes del vulgo déla tierra que fe hallaron * Qie P°"

dentro déla ciudad:.
niaporlif-

26" Tomólos Nabuzardan capitán déla ipr;nc¡pa.

guarda,y truxolos al Rey deBabyloniaen les del pue»

Reblatha: blo.

27 Y el Rey de Babylonia los hirió,y los

mató en Reblatha en tierra deEmath:y Iu

da fue trafportado defu tierra.

28 Efte es el Pueblo que Nabuchodono-
for hizo trafpaífar m enel año feptimo, m * ^cf«

Tres mil y veynte y tres ludios.
nDe*Na

29 Enel año," diez y ocho,Nabuchodo- bucft

noforhizo trafpaflar de Ierufalem ocho- ver.11.y50.

cientas y treynta y dos perfonas. o Heb.al-

30 El año veynte y tres de Nabuchodo- mas.

nofortraípaíTó Nabuzardan capitán de la

guarda,Seteciétas y quarenta y cinco per-

fonas délos ludios: todas las perfonasyó»

quatro mil y feys cientas.

31 Y acaeció que enel año treynta y líe-

te déla captiuidad de Ioachin Rey de luda

enelmesDozenoálos veyntey cinco del

mes , Euilmerodach Rey de Babylonia en
el año primero defu Reyno al$ó la cabera

de Ioachin Rey de Iuda,y facólo déla caía

déla cárcel: pHeb.boe*

Y habló cóelP amigablemente, y hizo ñas.

poneir
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poner fu filia fobre las filias de Ioí Reyes
que eftauan conel en Babylonia.
34 Yhizolé mudarlas ropas de fu cárcel,

y comía pan deláte deel fiempre todos los*

£02MIAS.
dias de fu vida.

Y continamente Tele daua ración por
el Rey deBabylonia cada cofa en fu dia to-
dos los días defu vida,harta el dia q murió.FIN DE L^S PROPHECI^AS DE

IeremidS.

LasLamentaciones,.o
?Endechas de

Ieremias»
Son compueTiaspor elorden del Alpbabetho Ueb.

C A P í T. r.

"CUdecha que el Vropheta Xeremiv parece auer
hecho

( áforme a loque el dixo c.$,ia.) enc¡uefu
pueblo cantafle la afolado defu Patria.y fingular-
mente de ¡erufalem.y las caufas deella

:
y mouido a,

penitenciapidiejjed Diosmifericordiay fu restau-
ración.

3 Acaeció que defpu-
es qlfracl fue puerto
encaptiuidad,y def-

truydalerufalem,le-

remias Propheta fe

aífentó á Horar,y en-
dechó conefta ende-
cha fobre Ierufalem:

y con animo lleno de amargura fofpirádo,

y gimiendo dixo,

i Kleph Comoeftá aífentada folala Ciu-
dad ¿«f«populofa?la grande éntrelas Gé-
tes esbuelta como biuda:IaSeñora depro-
uincias es hecha tributaria.

z Beth * Llorado llorará en la noche, y
fus lagrimas en fus mexillas: no tiene quié
la confíele de todos fus amadores : todos
fus amigos le faltaron : boluieronfele ene-
migos.

erej4,tt
5 Gmd Iuda Paífó encaptiuidad* a caufa

Dda¿¿ de Ia af3>cjon, y d de la grandeza de ferui-
dumbre: ella mora entre las Gentes y no
halla defeaufo

. todos fus perfegmdores la

i Efte pri-

mer ver.no

eñí en lo

Hfeb. fino

nlaverfió 5

lelos 70.

1 De fa afi-
ción qclb
dióálos fi

yos.arr.v.j.

m Defu
profpen-

dad pafíi-

fortaleza delante del perfeguidor. &¿
abuí*

7 Z«/»Ierufale",quádo fu Pueblo cayó en "Defu cu [.

la mano del enemigó* y no vuo quien le a-
to

> Y relí-

yudaífe,e«í«««s fe acordó de los dias 1 defu
gion -

afflició,y defus rebellióes.ay de todasfus ° Graue"

cofas dfelfeables quetuuo defdelos tiem- ^
ente Pec*

pos antiguos:mirarólalosencmigos,yef- tTrafpor-
carnecieron « de fus Sabbados. tada.Ot.

8 Heth o Peccadopeccó Ierufalem, por lo ef«mec¡-
qual ella ha fidofremouida.-todos losó an- ^
tes la honrrauaVa menofpreciaró,porá vie-

q Pre"'°
J

f̂

ron fu vcv«unnr,- Pn/„~u:'ír.l «rcofe de

r«*. 13,17.

Aun quí
o los o-

osrepo-

gT
feruidú-

Kd ya en alcanzaron entre ertrechuras.
a no fe

zé publi

s ayun-

lientos

uvzios.

[eb.fc

íAcaró,

leb. fa-

Jeleruf.

edro-

.amon-
as.

en ca-

lidad.

4 Hahtb Las cacadas de Sion tiene luto,
" porqnoay quien venga alas Sole'nidades
e todas fus puertas/S» affoladas/us Sacer-
dotes gimen,fus virgines affligidas, y ella
tiene amargura. )

y H<?Sus enemigos fon hechos cabec^fus
aborrecedores f fuero profperados : porq
Iehoua lauffligió porla multitud délas re-
belliones

: fus niños fueron en captiuidad
delante del enemigo.
6 V^S Fuere h de |ahija de Siont0(íaru
hermofuradLs prícipes fuero como cier-
uos c¡ no hallaron parto : y f anduuieró fin

ron fu verguehea : ella también fofpira, y Stít
esbuelta atrás. '

lín hazer
9 Teth Sus 'ímmundicias truxo en fus fal- cafo délas

das,no fe acordó de fu portrimeria:r>ortá- amc"3zas
to ella ha decíd-do marauillofamen'te : no

deDios -

tiene confcLidor.Mira ó fehoua.mi affl¡c-
r

^
e" t ' I5'?«

ció,porque el enemigo fe háengt ádecido,„'1Zerrc-
ra

10 lorfEflédió fu mano el enemigo á todas pofar el
fus cofas p_reciofas:y e//.í vido alas Gentes al™,
entrar en fu Sanñuario.delas quales man- tHcb.qme
dafte r que no entraífen en tu compaña» es hccho-

11 Caph Todofu Pueblo bufeó fu pá fofpí- j
He

.

b
,'.
to"

rando,dieró porla comida todas fus cofas entriftéci-
preciofas 5 para entretener la vida. Mira ó da.
Iehoua,y vee

5
que foy tornada vil. xEIferui-

II Lamed No OSfea moleña todos losq paf c, °- cl caP-
fays por el camino,mirad y ved,fiay dolor

tk,er;o
' Ia

como mi dolor/ q meha venido: porq le-
car

^
d

.

e

houamehianguftiado enel dia de la yra Placar
de fu furor ne le llama
13 Mcm Defde lo alto embió fuego en mis libertad,

huertos cl qual fe enfeñoreó : ertédió reda? Como

mispies,tornómeatrás,pufomealTolada,v an,1, ° de
u que fiempre tenga dolor.

memoria

14 N«» *£l yugo de mis rebelliones y ef- jjrfj.
tá ligado en fu mano, entretexidashan fu- zExercito
bido fobre mi ceruiz : ha hecho caer mis deenemi.

fuercas : haroe entregado el Señor en ma
nosrfeíiowd'fno podre leuantarme.
iy Samecb El Señor ha hollado todos mis Ahecho
fuertes^en medio de mi: llamó contra mi Dios!de^e-z cópañiapara quebrantar mis mancebos: ruf.a fus
a lagar ha pifado el Señor ala Virgé hija de enemigos,

luda. GG iij

a Fiefla de



# ferrar, 14>

«7-

¡d>ax. 2,18.

«Heb de-

cien dá ag.

b S. como
en gran Je

calamidad.

Ot.rompió

con fus ma-

nos, f. fu

pa.Ier.16,7.

c Heb.en-

derredor.

d Contra fu

palabra,

c Arr.v.2.

f Como
arr.v.n.

g Me mató

los hijos,

li Nada fe

vee fino

muerte.

i S.para mi

cafl¡"0.

le; LAS E N D
16 Aí»*Por efta caufayo lloro,mis ojos,

mis ojos a derriben aguas:porque fe alexó

de mi confolador que dé repofoároi alma:

mis hijos fon deftruydos ,
por que el ene-

migo preualeció.

17 Pe Sion b eftendió fus mano$,no tiene

confolador:Iehoua dió mandamiento có-

tra Iacob que fus enemigos c lo cercaffen:

Ierufalem fue en abominación entreellos.

18 Z*<¿? Iehoua es juño , que yo a contra

fu boca rebellé . Oyd aora todos los pue-

blos, y ved mi dolor : mis virginesymis

mancebos fueron en captiuidad.

19 Kxpb Di bozes e a mis enamorados,mas

ellos me han engañado : mis Sacerdotes y
mis Ancianos en la ciudad perecieron buf-

cando comida parafi f conque entretener

fu vida.

20 Res Mira, ó Iehoua, queeftoy atribu-

lada,mis entrañas rugé,mi corado eftá traf

tornado en medio de mi : porq rebellé re

bellándo:de fuerag me deshijo el cuchillo,

de dentro h parece vna muerte.

11 Schin Oyeron que gemia,y no ay con-

folador parami:todos mis enemigos oydo

mi mal fe holgaron s
porq tu lo hezifte,tru-

xifte el dia « q feñalafte: masferá como yo.

zz TaitEntre delante de ti toda fu mal-

dad^ haz con ellos como hezifte conmi-

go por todas mis rebelliones: porque mu-

chos ion mis fofpiros,y mi coraron eftá do

lorofo.

C'A'PTX
Continua la endecha.

II.

t Aleruf.

1 No hizo

cafo del eft.

cj.d. del lu-

gar de fu

afsiento.

mProfanú,

Hizo comü
a las gctes.

nElRtyr.o

jjfii gloria.

oHcb'.ef-'

tuuo fu í-'c.

jjepb Orno efeureció el Señor en

á fu furor fala hija de Sió,der-

—J ribo del cielo á la tierra la her

mofura de Ifrael,y 1 no fe acordó del erra-

do de fus pies en el dia de fu furor.

z Beth Deftruyó el Señor,y no perdonó:-

deflruyó en fu furor todas las tiendas de

Iacob : echó por tierra las fortalezas déla

hija de luda

,

ni contaminó el Reyno y fus

principes.

5
Gimel Cortó con la yra de fu furor todo'

» el cuerno de Ifrael , hizo boluer atrás fu

dieílra delate del enemigo:y encédiófe en

Iacob como llama de fuego , ardió en der-

redor.

4 DJeth Entefó fu arco como enemigo,

affirmo fu máderecha como aduerfario,

y mató toda cofa hermofa á la viftaenla

tienda de la hija de Sion: derramó como

fuego fu enojo.

j He Fue el Señor como enemigo:deftru-

yó á Ifrael,deftruyó todos fus palacios:dif

íLiáíus.foj-talezas , y multiplicó ca la hija

ECHAS. «04.

de luda la trifteza y el luto.

6 Vd»Y p trafpaflo como ¿e huerto fu ca- pDefcriue

bafia.deñruyóíu cógregació:hizo oluidar

Iehoua en Sió folennidades y Sabbados: y v

defechóenla yra de fu furor g Rey y Sa- q El reyno

,

J
y el Sacer-

cerdote. Ho4o
7

Z¿wDefechóelSeñorfualtar,menof-
ao -

preció fu Sanauario : entregó en la mano

del enemigo los muros de fus palacios: rS. los ene*

* dieró gnu enla Cafa de Iehoua como en
ê

°

b

s -

pen.

diadefieíta.
f

(¿ m

8 Heth Iehoua 5 determinó de deftruyr el
t E1 cor(le j

muro déla hija de Sion,eftédió c el cordel: de albafii,

no retruxo fu mano de deftruyr : enlutofe no para e-

el antemuro y el muro, fuero deftruydos d.ficarfino

» para derri-
juntamente. bar con
9 leth Sus puertas fueron u echadas por

tiento ,

tierra,deftruyó y quebrantó fus cerrojos: u Heb.ahó-

fu Rey y fus principes fon llenados éntrelas dadas en

Gentes:no ayLey:lus prophetas tampoco tierra,

hallaron vifion de Iehoua. ' xHe
,

b
:
h '-

10 lod Affentarófe en tierra , callaron los

ancianos de la hija de Sion:x echaró poluo P
Qt jef.

fobre fus cabec,as,cmeronfe de faccos :
las fallecie¡r&.

hijas de Ierufalem abaxaron fus cabecasá zPreguta-'

tierra.
uan

f
fus

11 Caph Mis ojos * fe cegaron de lagrimas, madrespot
1 .

' t7 .,. comida y
rugieron mis entranas,mi hígado le cierra-

beuida ^
rpó por tierra porel quebrátamiento déla

>|¡fi ff

'

cayí

hija de mi Pueblo, desfalleciendo el niño, porlas ca.

y elq mamauaen las placas déla Ciudad. ites.

U Lamed * Deziáá fus madres:Dódeeíta a Heb. Que

el trigoyelvino?desfalleciédocomomu.
teateffi-

ertos en las calles déla Ciudad,derraman- |^¿vi
j

do fus almas ene! regaco defus madres.
ron

ij Mema Que teftigo te traeré, ó áquien ddolatría

teharéfemejante,óhijadeleruíálé? Aquié y apoftifú

te cópararé para cófolarte, ó Virgé hija de dcla pala-

Sion?Porq grande es tu quebrantamiento bradcDi-

,
10 j- o os.ydcfu

como la mar:quien te medicinara?
^ fabiduria

14 mn Tus prophetas b te predicaró c va-
¿Do ¿trS

nidad y locura.y no defeubrieró tu pecca- nas j e de-

do para eftoruar tu captiuerio: predicaró- monios cS

teprophecias vanas y ¿ digrefsiones. qte diuer-

k samecb Todos losó paffauan porel ca-
J

icron d
=

I

mino,batieró las manos fobreti : filuaró.y
Ĥ(!b ^

mouieró fus caberas fobre la hija de Ieru-
puin „é s ,<

falem: c Es efta la Ciudad q deziá deperfe- répuxonei

da hermofura/ el gozo de toda la tierra? e S.diziédo

16 Pe Todos tus enemigos abrieró fobre- Es&c.

ti fu boca,y fyluaró,y batieró los d\étes:y f PCal. 48,?

dixeró, Traguemos : q cierto efte es el día
Lwtt" 16

que efperáuamos:hallamos fa, vimos lo.
J+' g

17 A/» Iehoua hizo *loq s determinó.cú' aAmt 'j_

pliófu palabra q el auia mandado "defde hDeut.ij,

tiépo antiguo : deftruyó, y no perdonó, y 30.

alegró fobre ti ál enemigo, y enalteció 1 el i La fuerza

cuerno dg tus aduerfarios. o,elreyno

18 Zade.



a Délos
cercados.

Tír.14,17

Arrib. 1,16

b Haz de-

cendir la-

grima.

t Heb. ni

calle la ni-

fía de tu
ojo.

¿ Ot.has

hecho aníí.

«Los ene-

migos de

«juienme

«emia.

l0 ? DE I E R
18 Zade El coraron 3 deellos daua bozes
al Señor.O muro de Ja hija de Sió * b echa
lagrimas como vn arroyo dia y noche :no
defeanfes c ni celTen las niñas de tus ojos.

19 YLuph Leuantate,da bozes en la noche,
en el principio délas velas:derrama como
agua tu coragó delante delaprefencia del
Señor .-al^a tus manos áel por la vida de
tus pequeñitos q desfallece de hambre en
los principios de todas las calles.

10 Re; Mira,ó Iehoua, y conííderai quié
"has védimiadoanfi. Comen las mugeres
fu fruto, los pequeñitos de fus crias i Má- .

raíTe enel Sanduano del Señor el Sacerdo-
te y el propheta?

21 Schin Niños y viejos yazianpor tierra
porlas calles 5 mis virgines y mis mance-
bos cayeró á cuchillo. Matarte enel dia de
tu furor, degollarte, no perdonarle.
22 Td»Llamafle, como á dia defolenni-
dad

,

c mis temores de alderredor : ni vuo
enel dia.del furor de Iehoua quié efcapaíTe
ni quedalfe biuo : losq crié y mantüue, mi
enemigólos acabó.

C A P I T. III.

.
tora ell'ropheta la calamidad quelefigut

enfu vocación. Como lo hix¿> efpecialmente en
el caj>. 20. defu propbecia, donde parece que ref-

ponde efle frailado. II. Al finfe humilla delan-
te de Dios alentandofufeyfu efperaca en el, y pre-
dicando fus continuas mifericordiaf. I II. Con
esla occa/ion ba%e vna dotlifsima diorefsion de la

efperanca en Dios,y del officioy de lafuerte del que
de verdadprofeffare piedad, con elqual traclado

corrige las quexas malfinantes delprincipio. II II.

Al mifmo propofito declara la clemencia de Dios en
los acotes de los fuyos :yque fiaffiige, no esporque

fia cruel o tyrano : mMporque los peccados délos

bobres prouocan anfifu justicia. V. De aquí de-

tiende muy a propofito a impugnar el Epicureyfmo

de lasque niegan la diuina \'rouidencia,conque tá-

bien corrige Tos conceptos defíi¿ quexas : con cluyen-

¿0 con llamar a lasque Dios acota a la confideracio

defuipeccados ,y a confiar en el y enfu mifericor-

f _ dia
y
como el luego lo ba?(?

}
recitando los acotes defu

>ropheti
I
>"e^°>J pidiendo a Dios que bueluapor el contra

' caftigos

igurofos Alepb"^7rO/oy vn hombre fque vee affli-

leladiuin» cion en la vara de fu enojo.
r*' 2 Akpb Guióme, y Ueuóme,
;G, fola- en tinieblas,mas no en luz.

Niníe
d

" 3 AM' S Ciertamente contra mi boluió

onmigo y reboluiófumanotodoeldia.

'tracofa 4 Rst¡' Hizo enuejecer mi carne y mi cue-
)ios <jue ro:quebrantó mis hueífos.

bofetear- y Retí, Edificó contra mi, y cercó me de
le* toxico,y de trabajo.

E M I Á $: i0¿
6 Beth AíTentóme en efeuridades como
los muertos para ílempre.

7 Gimel Cercóme de feto,y no faldré : a-
pefgó mis grillos.

8 Gimel Aunquando clame, y di bozes,
cerró mi oración.

9 Gimel Cercó de feto mis caminos á pie-
dra tajadajtorció mis fenderos.
10 Daletb Oíló que aífecha fue para mi:
león en efeondrijos.

ir Daletb Torció mis caminos, y defpe-
dagóme:tornóme íl aílólado. hSol».

12 Daletb Su arco entefó,y pufome como
blanco á la íaeta.

ií He Hizo entrar en mis ríñones 'las fa- ¡Heb los
etasdefualjaua. hijos de
14 He Fue efearnio a todo mi Pueblo,cá- &c
cion de eilos todos los días.

JS He Hartóme de amarguras,embriagó-
medeaxenxos.

1

6 Vm Quebróme los dientes có cafca-
jorcubrióme de ceniza. r

17 V^YmialmafealexótdelapaZjOl-
f Delbíé

1

tíldeme del bien. delrepofo.
38 Vd^Ydixe,Pereció mi fortaleza,ytrii
eíperanga de Iehoua.

19 T-ain Acuérdate de mi afflicion, y 11
de mi lloroj del axenxo,y de la hiél.

20 lain Acordandofe fe acordará
, porq

mi anima es humillada en mi.
2t ZrfwEíto reduziréá mi coraron; por-
tanto eíperaré.

22 Hef¿> Mifericordias de Iehoua fin,quc
nofomos confumidos: porque fus miferi-
cordias nunca desfallecieron.

2? Heí/jlNueuascadamañana.-grandees ICada ms<
tufe. nana las re-

24 qfHeth Mi partees Iehoua, dixo mi a-
nueua -

nima:portanto á el efperaré.
Heb. en las

if Tetb Bueno es Iehoua á losque enel ef-
mnj**s'

peran.ál anima que lo bufeáre.

16 Teth Bueno es 03 efperar callando en mHeS.y
la falud de Iehoua. efpíreycl'-

27 Tetb Bueno es ál varó,filleuare el yu- 1!c -

go defdefu mocedad.
28 lod AíTentarfehá folo

, y callará :porq
"lleuófobreíi. nS.eIy«-
29 lod Pondrá íu boca enel poluo , IT por go del Se-

ventura aura efperanca. ñor.

30 WDará lamexilla álque le hiriere:

"hartarfehádeafFrenta. oPreues-

31 Capb Porque el Señor no defechará
" afe Para

para íiempre. fufí
'

n
'

r mu"

32 Capb Antes G affligiére, también fe Sjos.
compadecerá fegun la multitud de fus mi-

1 ni."
fericordias.

33 Cap!, Porque no afflige, n! congoxa
J'defucoiagoaáloshijosdeloshóbres, P Dcgaiu.

GG iiij



io7 LAS E N D
t A'osmi- 34 LitmeáParadefmenuzardebaxo de fus

feros q encl
p¡ es

a to<jos los encarcelados de la tierra:

cfP crá.q.d. LWParaMiazer apartar el derecho

Z%
C

r°ñc° del hombre delante déla prefenciadel Al»

delmúdo. tifsimo:

bPerucrtir 36 Lamed Para traftornar ál hombre c en

el&c. fu caufa/1 El Señor no lo fabe.

v* 37 ir Mea» Quien ferapues aquel que diga,
cHeb.enfu

au ¡no que el Señor no mandó?

dCJiosno 3
? * e Mcm De la boca del Altifsimo no

fibehazcr ialdrá malo ni bueno?

e.lo. j9 Mem { Porque/ws tiene dolor el hom-

tiene Pro-

uidencia.

f Confuta

el epicu-

reyfmo.

Dios cafti-

galosque

peccan.

g Conclu-

sión déla

doílriua

preced

*A>nos ],6. bre biuiente,el hombre en fu peccado?

e Dios no
^ Eícudriñemos nueftros caminos,

y bufquemos, y boluamofnos á Iehoua.j

al Nw*Leuantemos nueftros corazones

con las manos á Dios en los cielos.

41 Nwi Nofotros auemos rebellado,y

fueraos deíleales/>orf<wto tu no perdonan-

te.

43 Samech Tendifte la yra
, y perfeguifte

nos:matafte,no perdonarte.

44 Samech Cubri flete de nuue,porqno

paffdíle la oración.

li Barredu- 4^ Samech ^ Raedura y abominación nos

ra,6vaíTu- tornaftecn medio délos pueblos.
ra«- 46 l'e Todos nueftros enemigos abrieró

fobre nofotros fu boca.

47 Pe Temor y lazo fue á nofotros, affb-

lamiento y quebrantamiento.

48 l'e Rios de aguas 1 echan mis ojos por

el quebrantamiento delahija de mi Pue-

blo.

40- Aiu Mis ojos fe efeurren en lagrimas, y
no ceffan^porque no ay relaxacion.

yo At'« Haftaque Iehoua mire y vea def-

de los cielos.

yi Aw»t Mis ojos cótriftarona mi anima

por todas las hijas de mi Ciudad,

yz, Zade Cacando me cacaron mis enemi-

gos.como á aue,íin porque.

Í3 Zade Ataron mi vida en mazmorra, y
1 pulieron piedra fobre mi.

J4 Zade Aguas vinieron de auenida fobre

mi cabera,yo dixe,"1 muerto foy.

¿f Kupl> Inuoqué tu nombre , ó Iehoua,

mazmorra, defde la cárcel " profunda.
mHeb.cor-

y(J Km^/; Oyfte mi boz , no efeondas tu

nH°eb°de
O re

j
a °^m ' clamor.para que yo refpire.

Lxuras- ">7 KuP^ Acercaftete el. dia que te inuo-

oHcb. por quc:dixifte,No temas..

y8 Reí Pley teafte Señor la caufa de mi ani-

ma,redemifte mi vida.

Í9 Res Tu has vifto , ó Iehoua , mi fin ra-

zón,pleytea mi caufa.

60 Res Tu has viftotodafuvenganc:a,to~

dos fus penfamiencos contrami..

úi, Schiií Tu has oydo la affrcnta dccllos,
;

iHcb.dc-

ciende mi
ojo.

fTavifta

de la cala-

midad de

Jas muge-

res de mi

Ciudad có-

triító mi

&c.

1S. alabo-

ca de la

ECHA?. -o*

ó Iehoua, todos fus penfarnientos contra

mi:

61 Sihin? Los dichos délos que fe leuá- pHeb.los

taron contra mi , y fu peníamiento contra labios.

ir qHeb.to-
mi J íiempre.

^q d¡a

63 Schm Su fentarfe,y fuleuantarfe mira:
'*

yofoy fu canción.

64 Ta» Págales paga, ó Iehoua, fegun la

obra de fus manos.

6y tan Dales anfia decoraron, dk les tu

maldición.

66 Tau Perliguelos en furor, y quebrán-

talos de debaxo de los cielos,ó Iehoua.

C A P I I. lili.

OTra endecha de la calamidad de \erufalem,y .

de loquepafjaron dentro los cercados durante

el cerco ,y délaprifion del Rej. II. Confítela al

pueblo con efyeranca de libertad,} ameriit%¿ a

mea.

mi reíbira-

cion i mi

«lamor.

Alephh s ^ Orno leha r efcurecido el o-

4 ro, el buen oro feha trocado?
^>—' las piedras del Sanduario fon

efparzidas s por las encruzijadas de todas

las calles?

z Beíí> Los hijos de Sion preciados, y ef-

timados mas q el oro puro,como fon teni-

dos por t vafos de barro, obra de manos

del ollero?

3 G<WAun las ferpientes facan la teta,

dan de mamar á fus chiquitosda hija de mi

Pueblo cruel," como los abeftruzes* enel

defierto.

4 ValethLz lengua del niño de tetadefed

fe pegó a fu paladardos chiquitos pidieró

pan,no vuo quien fe lo particííe.

y He Los que comian y delicadamente,
z fueron affolados en las calles : losque fe

criaron en carmeíi^abragaron los eñierco-

les..

6 Va*Y aumetofe la iniquidad delahija

de mi Pueblo mas que el peccado de So-

doma, * quefue traftornada en vn momé-
to:y no aflentaron fobre ella a compañías.

7 Zain b Sus Nazareos fueron blancos

mas que la nieue , mas reblandecientes q
la leche: c fu compoftura mas encendida

que las piedras preciofas cortadas del Sa-

phiro.

8 Heí/jEfcuramas que la negregura es la

forma deellos, no los conocen por las ca-

lles:fu cuero efta pegadoa fus hueffos,feco

como vn palo.

p 7eth d Mas dichofos fueron los muer-

tos a cuchillo, que los muertos de la ham-

bre: porq eftos e murieró pocoápocopor

falca dé los. frutos de la tierra..

10. kd.

rHeb.cu*
Lierto.

s Hcb.cn la

cabera de

&c
tVilcs,de

njpgú pre-

cio.

u S. deíam-

paró en la

hambre del

cerco Ais

chiquitos

Deut.28,56.

x Alude a

la naturale»

za de la

abeftruz

Iob $9,17.

yEndclica-

dezas.Hebi

z Murieró

de hambre
en 8cc
* Gen. 19,

2?.

a Exerci-

tos.Hcb.

manos,

b S. de Je-

raf.DelNa'

zareato,

Num.í.

c Ot. fai

cuerpo.

dHeb.bue<

nos mas.

c Hcb.cf-

currierófe

trafpaíTa-

dospor&6
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tDcu.íü,55 jo lod Las manos d« las mujeres f pia-

dofas'coiieronáfus hijos : fueronles co-
mida en el quebrantamiento de la hija de
mi Pueblo.

n
^

Cíip.'i Cumplió Iehoua fu enojo:derra-

iS.dc ham- m° el calor de fu yra:y encendió fue^o en
brc. Sion,que confumió fus fundamentos!
S Porclmá ra Lamed Nunca los Reyes de la tierra,

?chTey°
nÍ t0d ° 9 loS

<l
uenal>ita n el mundo,creye-

is.quando
von el enemigo y el aduerfario entrá-

enia algún ra Por las puertas de íerufalem.

icrido, ij M«» Porlospeccadosdefusprophe-
IS-Iosq to- tas

, por las maldades de fus Sacerdotes, qBaanalhe derramaron en medio deella la fangrede
,do- y ará los julios,

s
10 íc podía , „ XT 4,. ,

vudar los
'4 Ní** Titubaron * ciegos en las calles:

nos a los
*uer?n contaminados en fangre, b que no

tros. pudieífen tocará fus veftiduras.
S.cn Bab. 15- Sameck c Dauanlcs bozes

, Apartaos,

EtiZZ
ímmundicia

> Apartaos, apartaos, noto-

Heb el
P or(lued contaminados : y

>ftro de fWWw^trafpafladot, dixeron entre
c ,

las Gentes, Nunca mas*" morarán.
Entazarfi 16" P* s La yra de Iehoua los apartó , nú-
jslospies camas los mirará: porque no reuerencia-

ron la faz de los Sacerdotes, délos viejos
|fm.ji,8. no tuuieron compafsion.
El Rey, q t7 A,» Aun nos há desfallecido nueftros

ierfortu

°']0St™ nueñro vanofocorro
: con nuef-

es el ani *¡* efpcranca efperamos gente ,« no pue-
idelpue- aelaluar.

0. 18 Zade h Cacaron nom ueftros paffos,
3, en fus que no anduuieíTemos por nueftras ca-
jos, f. de lies 5 acercofe nueftro fin, curoplieron-
' S'h nueflroJ dias

> porque nueftro fin vi-
- _ nr>.

MIAS.
ifp

Ranclas de fu, firuidumbre, pide a. Dios que ref-
tituyaafu Vueblo en> primeragloria.

Cuerdate ó Iehoua, de loque nos
há auenido:vee y mira nueftra ver-

-^guenca.
2. Nueftra heredad fe há buelto á eftra-
fíos.nueftras cafas á forafteros.

3 Huérfanos fomos fin padre , nueñras
madres como biudas.

4 Nueftra agua beuemos por dinero,
nueftra leña compramos por precio. •

5 Sobre nueftra ceruiz padecemos per-
fecució:° canfamosnos,ynoayparanof- Trabaja-
otros defeanfo. mos.

6 AEgypto p dimoslamano,yálAíTy- pNosobli-

rio,para hartarnos de'pan. gamosj con

7 Nueílros padres peccaron , * y fon
muertos

, y nofotros lleuamos r fus caf- ellos.'
7 "°

"g05
-. - rO,fuspc«

8 Sieruos fe enfefiorearon de nofo- cados.

tros, novuo quien nos libraífe de fu ma-
no.

9
s Cóelpelig-ode nueftras vidas * traya- s Heb. éti-

mos nueftro pan delante del cuchillo del nueftras'al-

defierto. mas.

10 Nueftros cueros fe ennegrecieron 1 Encerr|-

comovn horno ácaufa del ardor de la há-
u
«
mos nu"

bre.
tftros Pa

-

11 a ra ' > 1
nes,porcau

11
u Afhigieron a las mugeres en Si- de los c-

on, á las virgines en las ciudades de Iu- nemígos c¡

da. noscorrian

12 Alos principes colgaron con fu ma- latI
'

erra-
_

no , no reuerenciaron las hazes de los vie- !í
°' hu

<
-

ml"

liaron» tor-

tap. del
n0 '

jador. J9 K"Ph ' Ligeros fueron nueftros per-
Umqnof feguidores mas quelas águilas del cielo:
•os va- fobre los montes nos perfiguieron, en el

g capti- defiertonosefpiaron.

20 R« f El refuello de nueftras nari-

y.te'dre-
*es

»
el vng'do de Iehoua

, fuéprefo
1 en

s efperá ûs noyos
, de quien auiamos dicho,' En

de ayu- fu fombra tendremos vida entre las Gen-
tes.

Vonla tJ X Sch'n
,

D
,

G°23te y aIeSrate h 'Ía deroma. Edom laque habitas en tierra de Hus : aun
.hafta ti pallará el cáliz : embnagartehas,y
vomitarás.

2i Tau Cumplido es tu caftigo, ó hija de
Sion

:

nunca mas te hará trafportar. Viíita-
rá tu iniquidad ó hija de Edom:defcu-
hriratuspeccados.

C A P I T.

o Kaaon dd Vropheta enque recitando forme,
¡tuda-la calamidad deful'ueblo% la* circun-

jos

13- Lleuaró los mocos ámoler,y los mo-
^r0n '

chachos desfallecieron x en la leña. x Accarrea

14 Los ancianos ceílaron de la puerta, do la leña ¿

los mancebos defus canciones. tuertas pa-

iy Celfó el gozo de nueftro coragon,nu-
ra d enem'

eftro corro fe tornó en luto

.

16 Cayó la corona de nueftra cabe-
ra, ay aora de nofotros, porque pecca-
mos.

17 Porefto fué entriftecido nueftro co-
raron, por efto fe entenebrecieron nuef-
tros ojos.

18 Por el Monte de Sion quees aífolado,

zorras andan en el.

19 Mas tu Iehoua para fíempre permane
cerás: y tu throno, de generación en ge- y TuRey-
neracion. noyiujudi

20 Porque te.oluidarás para fíempre ca£ura -

de nofotros, dexarnos has z por Iuenpos f
tíchea

j- >.
r & lougura de

días; ,

ti t- > t \ días.
21' Buelue nos , o Iehoua, a ti ,y boluer-
noshemos : renueua nueftros días como*
á!pn¡!CÍ£Ío..

24. Por--
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Porque defechando nos has defe- boluernoshemos, rcnueua nueftro, d;«

diado : haftc ayrado contra nofotros en como al principio,

gran manera. Bueluc nos ó Iehoua, a ti,y

FIN D E LAS ENDECHAS DE
leremiM.

La prophecia deBaruch.

CiUTYlO I.

I Key Sedecbiaiy el Pueblo captiuo en B<tW«-

XLnia embian dineros a los que ama quedado en

Ierufalem conque ogrexcanfacrificiosporfwspecca-

do' y les efcriueny mandan que cada día de pesia,
^

lean publicamente la confefsion de ftupeccados que
"

lesembianporefcnpto,lafummadelaquales,Q»t

en las calamidades que les han yenido
?
de Vws es

la ]uñicia,que hixQ conforme i lt$ amenaza» defu-

ley , y deeüos la confufion y el mérito del cañizo,

quefe apartaron deely idolatraron en diofes age*

nos &c.

Eftas fon las palabras

. del libro que Baruch
'

(hijo deNerias, hijo

deMaaíias,hijo de Se

dechias ,
hijo de Se-

'

dei,-hijodeHelcias,)

efcnuió en Babylo-

nia.^

z Enelquintoaño , alos fíete dias del

mes , al tiempo que los Chaldeos tomaro

ii Ierufalem , y la puííeron á fuego

.

3 Y leyó Baruch las palabras deefte

libro en oydos dclechonias hijo de Ioa-

cim Rey de Iuda,y de todo el Pueblo, que

fe junto para oyr el libro:

4
Ylosprincipes,yloshjjosdelRey,

v los ancianos:finalmente en oydos de to-

do el Pueblo dcfde el mas chico nafta el

mayor de todos los que habitauan en Ba-

bylonia,álRiodeSud,

y Los quales lloraron , y ayunaron,y o-

raron delante del Señor, <

6 Y cogieron dinero ,
fegun la facultad

decadavno:

7 Elqual embiaron a Ierufalem a loa-

cim Sacerdote, hijo de Helcias, hijo de

Salom , y a los otros Sacerdotes , y a todo

el Pueblo que fe halló con el en Ierufa-

8™' Quando recibieron los vafos de la

Cafa del Señor paraque los reftituveflen

en ludeaálos diez dias del mes de Siuan

los quales fueron licuados delTem-

plo i los vafos de plata, que mandó hater

Sedechias ,
hijo de Iofías Rey de Iu-

o Defpues queNabuchodonoforreyde

Babylonia trafpaflo de Ierufalem en Baby-

lonia á Iechonias,y á los Principes , y po-

derofos,prefos,y al pueblo.

10 Y embiaronles á dezir ,
Veys aquí

os embiamos dineros ,
conque compreys

holocauñospara expiarlos peccados , y

encienfo, y conque hagays Prefente que

offrezcayz al altar del Señor nueftro Di-

11 Y que oreys por la vida de Nabucho-

donoforRey de Babylonia , y de fu hijo

Balthafar,que fus dias en la tierra fean co-

mo los dias del cielo,

n Y que elSeñornosdé fortaleza, y
alumbre nueftros ojos ,

paraque biuamos

debaxo de la fombra de Nabuchodonolor

rey de Babylonia.y de Balthafar fu hijo: y
que les finíamos muchos días ^alcance-

mos gracia delante deellos

.

ij Orareys anfimifmo por nofotros al

Señor nueftcoDios : porque auemos nec-

eado ál Señor nueftro Dios : ni aun haf-

ta oy fe ha apartado de nofotros fu enojo,

L
fU

Demás deefto, leereys cftelibro,que

os embiamos , en los dias de fiefta y de

folennidad, recitando en la Cafa del Se-
^

iy * Y direys , Al Señor nueftro Dios

fe Je la jufticia, y a nofotros la confufion

deroftro ,
qual es el dia de oy en todo

hombre ludio, y en los que biuen en Ieru-

falem : ...
16 En nueftros Reyes , en los Principes,

en los Sacerdotes, en los Prop'hetas , y en

nueftros padres.

17 * Porque peccamos delante del ae-

fior,y no le creymos :

18 Ni oymos fu boz ,
para andar en los

mandamientos que dio delante de nofo-

tros claramente. - «»«

jo Dcfde el dia que el Señor faco a nu-

eftros
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cftros padres cíe la tierra de Egyptohaf-
tacfte día auemos (¡do rebelles al Señor
nueftro Dios

, y auemos tenido en poco
oyrfu palabra.

to Por loqualfe nos han pegado los ma-
Deit.iS.iy les y la maldición * que el Señor ordenó

por Moyíen fu ííeruo en aquel tiempo que
íacó á nueftros padres de la tierra de Egyp
to,para dar nos la tierra que corre leche y
miel,como/>¿we el dia de oy.

21 Ynofocros no oymosía boz del Se-
ñor nueftro Dios en todas las cofas q fue-
ron dichas por los Prophecas que el em-
bió á nofotros.

21 Mas anduuimos cada vno enpos "del

penfamientodefu inaluado coraron', í¡r-

uiendo á diofes ágenos,y haziendo lo ma-
lo en los ojos del Señor nueftro Dios.

c A p i T. II.

Continuando el Pueblo captiuo en la confefsion

de fu* peccados , ora al Señor por el perdón,,
por la libertad,ypor el cumplimiento de fin pro-
mejfasv

OR loqual el Señor nueftro Dios
confirmó fu palabra que auia pro-
nunciado contra nofotros, y con-

tra nueftros juezes que juzgaron á ífrael,

y contra nueftros Reyes y Prineipes,y có
tra todos los Ifraelitas y ludios :

a Trayendo fobre nofotros grades ma-
les

, quales nunca acontecieron en ningu-
na prouincia debaxo del cielo como los

e».2S,jj Ruefueron hechos en Ierufalem , * con-
forme á los que fueron eferiptos en la ley
deMoyfen:

3 Que algunos délos nueftros comief-
fen la carne de fus hijos y de fus hijas

.

4 Y entrególos en manó y feruidumbre
de todos los reynos comarcanos á nofo-
tros enderredorpara vergüenza y defo-
lacion.en todos los pueblos que eftan en-
derredor de nofotros , entre los quales el

Señoríos efparzió.

5 Y fueron abaxados y no leuantados:
porque peccamos ál Señor Dios nueftro,
porquanto no oymosfu boz .

6 * AlSeñorDios nueftro fe de' lajufti-

cia , y á nofotros la confuíió de roftro,co-
mo parece oy ..

7 Los males que el Señor Dios denun-
ció contra nofotros , todos nos han veni-
do.
8 Mas ni por eífo oramos a la faz del Se-
ñor, apartandofe cada vno délos penfa-
mientos de fu maluado coraron.

£. Yporr.an.co fe deípertó el Señor con,

eftos males qué truxo fobre nofotros

:

:

Eorque el Señor es juftoen todas fus Ci-

ras, délas quales nos dió mandamien-
tos .

10 Mas nofotros no oymos fu boz para
andar en fus mandamientos

, q el nos pro-
pufo delante délos ojos.

11 * Yaora,ó Señor Dios delirad que ^D/<»,j>, fj
facafte tu Pueblo de tierra de Egypto corí
mano fuerte,con feñales y prodigios, con
potencia grande, y con bra<joal$ado,y ta
hezifte tal nombre,qual pareceoy :

u Nofotros a la verdad auemos pecca-
do,ó SeñorDios nueftro,y auemos hecho
impiamente, y auemos conuerfado mala-
mente en todos tus derechos

:

13 Mas apartefe tu yra de nofotros
, por-

que quedamos muy pocos entre las Gen-
tes,álas quales nos has efparzido.

14 Oye ó Señor nueftra oración y nues-
tro ruego

, y libra nos por ti íolo: y da nos-

gracia delante délos que nos facaron de
nueftras cafas:

if Paraquetodala tierra conozca que
tu Señor eres nueftro Dios, y que fué lla-

mado tu nombrefobre Ifrael,y fobre fu li-

nape.
O'

16 * Mira nos Señor defde la Cafa de tu rDfW IjS
-

Sanctuano, y eftáattento á nofotros : in- y¡¿ ¿
'

clina tu oreja y oye.

17 * Abre tus ojos.ó Señor, que los mu- jtVfi 114,17-

ertos que eftan en los fepulchros,cuyo ef-

piritu fué quitado deellos,no darán la glo
ria y la jufticia ál Señor.

18 Mas elanimadolorofa,queporlagrá
deza. del dolor anda flaca y agouiada, el ani-

mo entriftecido, y los ojos que desfalle-

cen , y el anima hambrienta darán á ti Se-
ñor la gloriay la jufticia

.

19 Porque no en las jufticias denueíV
tros padres ni de nueftros reyes derráma-
nos delante de ti, Señor, nueftras oracio-

nes humildes y miferables:'

20 Mas porque has embiado fobre nof-

otros tu enojo y tu yra , de la manera
que lo auias dicho por tus fieruos los pro-

phetas

,

21 Que dezian,An(í dize el Señor, Aba-
sad el ombro, yferuid álRey de Babylo-
nia ,y retendreys afsiento en la cierra que
yo di á vueftros padres.

22 * Porque (i no quifierdes oyr la boz s

^
del Señor para feruir ál Rey de Babylo-
nia, haré que délas ciudades deluda y de
Ierufalem.

23 Falte boz de alegría
, y boz de gozo,

boz de efpofo y boz de efpofa : y que to-

daia tierrafea defíerta de morado es.
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14 Mas nofotros no oymos tu box para

feruir al Rey de Babylonia , y tu 3 confir-

maftetus palabras que amas hablado por

tus fiemos los prophetas ,
que los hueflbs

de nueftros reyes,y de nueftros padres fe-

rian trafpaflados de fu lugar á otra par-

te»

z<¡ Heaqui que fon echados al calor del

dia,y al yelo de la noche: y ellos murieron

engrauífsimos dolores de hambre, acu-

chillo, y en deftierro.

?,6 Y tu Cafa,en la qual fue inuocado tu

nombre, has puefto qual parece oy,porla

maldad de la Cafa de Ift ael,y de la Cafa de

luda.

Z7 Y tu, Señor Dios nueftro , has hecho

con nofotros fegun tu benignidad, y gra-

de mifericordia,

*Le».i6, i8 *ComolodixifteportufieruoMoy-

14.
'

fen,el dia que mandarte eferiuir tu ley de-

De». 28,1;. Jante de los hijos de Ifrael,

z9 Diziendo,Sino oyerdes ni boz.Cier-

tamente eftatan grande y mucha compa-

ña que haze tan grade eñruédo, ferá buel-

ta pequeña entre las Gentes , alas quales

yo os efparziré.

30 Porque yo fé que no me han de oyr,

porque fon pueblo de dura ceruiz : mas en

la tierra de fu captiuerio boluerán á fu co-

raron.

31 Y conocerán que yo foyel Señor fu

Dios:y yoles daré coraron faraque entien-

da y orejas,paraq oygan:

31 Y alabarmehan, y harán memoria de-

mi Nombre.

II Y apartarfehan de aquellas fus contu-

maces eípaldas , y defecharán fus malda-

des
,
quando fe acordaren del camino de

fus padres, los quales peccaron delate del

Señor.

34 Y yo los bolueré en la tierra,que co-

juramento prometi á fus padres Abra-

ham , Ifaac , y Iacob ,
paraque la posean;

y multiphcarloshé, y no feran difminuy-

dos.

Ypondré conellos Concierto perpe-

tuo ,
que yo les Tere por Dios , y ellos me

ferán porPueblo:ni mas remoueré miPue-

blo Ifrael de la tierra que les di.

C A P 1 T. III.

PKofsigue enla oración comencada. II. E*-

horta a fu Pueblo a guardarla Ley de Dios, la

e¡ual es la yerdadera Sabiduría que Dios le ha co-

municado , atuendo de/echado para yn tal benefi-

cio los fuertes , poderofos, ricos , muchos ,/a-

otos del mundo.

V C H. «rf

SEñorTodopoderofo,Dios delfrael,

el anima anguftiada
, y el efpiritu af-

fligido de dolor clamaá ti;

i Oye Señor,y ten mifericordia,pues e-'

res Mifericordiofo: ten mifericordia,porq

peccamos contrati.

j
Porque tu permaneces parafíem-

pre,mas nofotros perecemos para fiem-

pre.

4 Señor Todopoderofo, Dios delfrael,

oyeaoralos ruegos de los muertos delf-

rael, y de los hijos que peccaron con-

tra ti, y no oyeron la boz de fu Dios,

por lo qual eftos males fenoshan pega-

do.
. . ..

y No traygas a la memoria las iniquida-

des de nueftros padres , mas acuérdate de

tu mano, y de tu Nombre enefte tiem-

6" Pues tu eres Señor Dios nueftro,yá ti

Señor alabaremos.

7 Porque por elfo pufifte tu temor en

nueftros corac,ones,paraque inuoquemos

tu Nombre,y te alabemos en nueftro def-

tierro : porque auemos traydo á nueftra

memoria la iniquidad de nueftros padres,

que peccaron delante de ti.

8 Heaqui que nofotros oy en nueftro

deftierro [ donde nos has efparzido,] Co-

rnos fubjetos á denuedos , maldiciones, y
á pechos, fegun lo requerían todas las ini-

quidades de nueftros padres que fe apar-

taron del SeñorDios nueftro.

9 ^[ Oye ó Ifrael los mandamientos de

vida,y pon tus orejas para recebir fabidu-

ria.

10 Dedonde viene,ó Ifrael, que biues en

tierra de enemigos?

n Que te has envejecido en tierra eftra-

ña?Que te has contaminado có los muer-

tos,/ eres contado con los que decendie-

ron al fepulchro?

u Dexafte la fuente de fabiduria.

15 Porque fi tuuieras el camino deDios,

biuieras en perpetua paz.

14 Aprende pues,donde eftá la pruden-

ciaba fortaleza,y la iutelligencia: paraque

conozcas también donde efté la iongura

déla vida, y lamifma vida, yla luz délos

ojos,ylapaz.
_ t

l<¡ Quien halló fu afsiéto, ó quien entro

jamás b en fus theforos?

16 Donde eftan los Principes délas Gé-

tes,ylosq feenfeñorean délas beílias de

la tierra?

17 Losque c juegan con las aues del

cielo ,
losque atheforan la plata y el

oro,

b Donde
eft.ícfcon

dida.

c Pjfíán

tiempo.

tomanfut

deleytes<

ca^as &c.



[T,os fol-

lados Vi-

¡entes.

Sus fu-

eflbres.

Cosque

criuicron

buhsy
ologos

ra la inf-

ícion de

huaianí-

d.

<o <j. d.

la Cafa

Dios.íi-

fucron

1 mun-

lída-

:o de
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oro,en que confian los hombres, ni jamás
hazen fin de allegar?

iS Losque fabrican en plata con grande
iohcnud cofas que ni aun conel penfamié-
toíe pueden comprehender,
19 Ya fe defuanecieron,y decindieron a
los epulchr0 s

} yotros han fuccedidoen
luiugar.

20 a Los mancebos vieron Iuz,y habita-
ron íobre ia tierra, mas nunca conocieron
el camino de la ftiencia,

21 Ni entendieron fus veredas : ni 6 fus

deelL
nUnCa]jabra5ar0n:IeXOSeftuuÍeron

zi Nunca fue oyda en tierra de Chana!,
ni en i heman fue viña;

23 Ni los hijos de Agarbufcadores déla
prudencia en la tierra, ni ios mercaderes
de Meran,y de Theman,c ni los fabulado-
res, ni los inquiridores de prudencia co-
noc.eron el camino déla fabiduria, ni fus
veredas les vinieron en memoria.
24 O Ifrael

, quan ancha es la Cafa de
Oíos ? quan largo el lugar de fu habita-
ciour

2; Lugares grandey infinito, alto yfin
medida. '

25 d Alia eftuuieron los Gigantes hom-
bres famofos al principio, de grande efta-
tura,íabios en guerra.
27 Mas Dios no efeogió á eftos,ni les dio
el camino déla fciencia,y an fi perecieron.
28 Porquanto carecieron de prudencia,
perecieron en fu imprudencia.
29 Quien fubió al cielo para alcancarla,
o la truxo délas nuues?
30 Quien pallo allende de la mar para
hallarla,

y^traerla freciádoU mas que el oro
punfsimo? ^ fciWlu

jr Ninguno ay que conozca fu camino,

?éd
q
a

UeCOmP a C0" fuanimo f" ve-

32 Mas elque conoce todas las cofas la
conoce yconfuintelligencialainuen'tó.
E que affirmo la tierra por uempo eterno,
y lahinchió de animales.

'

33 Elque embia la luz, y ella vá: elque la
llama,yellaleobedece con temor
34 Las eítrellas en fus lugares refpláde-
cen,yefian alegres;

*

I a
Lue^° quedeelronl,amad^,dizen

*

3. f^Tr at6 t0d° camino de í*ciécia,
yla dio a fu fieruo Iacobyy á ííheI& am£¿

38 f Ella defpues fue vi/ta en la tierra
, y fDcbne,conuerfo éntrelos hombres.
' Y

4 eíTo f,

C A P I T. irir. tra i fu

Pueblo, ay
•pKofugue en exhortar al Pueblo a retener la ley

r¡lbit««-«

heñid"' *^*?*^ 1«®^«^U.

E
c fr antes no.
^te & es el libro de los mandamientos S S.h Sabi-
de Dios, y la Ley que permanecerá d

,

uria di'

,
parafiempre

:
ios que la tomáré,en-

aencI

jaran en la vidary losque la dexáren, mo-
ap,pre*

1*1 tun •

2 Bueluete, ó Iacob, y tómala, y camina
enfuluz^lrefplandorW
3 No des tu honrra á otro, ni tus proue-
chosagenteeflraña.

4 O Ifrael, bienauenturados fomos.por
<jue nos es declarado loque á Dios agrá-

í Ten buen animo,ó Pueblo mio,memo-
na de Ifrael.

6 Vendidos foys alas Gentes, no parac?
perezcays

j mas porquanto prouocaftes á
vra a Dios, foys entregados en mano de
ios enemigos.

Porque enojafies al que os crió,facri-r 1 i i
y— w i|¡us o» Ul

ncando a los demonios,no á Dios.
8 Oluidaftes os del Dios Eterno que os
crio:yálalerufalem,queos crió, contris-
tarles.

9 Porqué vido la venganza que Dios os
truxo,y dixo.OydaWWes vezinas de Sió,
quan grandeluto metió Dios en mi.
10 Porque he vifto el captiuerio de mis
hijos,y hijas,el qual el Eterno truxo fobre
ellos.

11 Crie'los con alegría, mas con lloro y
luto los embié.

15 Nadie fe goze de mi biudez , de-
famparada de muchos : porque foy af-
folada por los peccados de mis hijos»
que fe apartaron de la Ley de Dios.
Ü Y no conocieron fus juyzios , ni an-
duuieron en los caminos de fus manda-
mientos, ni profsiguieron las veredas de
fu jufticia.

14 Venid ciudades vezinas de Sion, y ha-
zed memoria déla captiuidad de mis hi-
jos y de mis hijas,en que el Eterno los me-
tió.

i? Porque truxo fobre ellos gente de
lexos, gente defuergoncada

, y barba-
ra.

16
_
Que no tuuieron reuerencia á los

viejos, ni mifericordia de los niños:
que a la biuda quitaron fus amados

, y á la
que ¡pedo^kpruiaron de fus hijas.

iy Yyo



17 Yyo en que os podré ayudar!

18 Porque el que truxo fobre vofotros

eftos males,el os librará de lamano de vu-

eftros enemigos.

í9 Andad hijos , andad : porque yo tola

f
°o

d
?ohedexadola veftidurade paí,y

he veftido el facco de mi oración para dar

bozesalEtcrno en eñe tiempo.

m Tened buen animo,ó hijos , y leuan-

tad vueftros clamores a Dios , el qual os

librará del Señorio , y de la mano de vuel-

tros enemigos. ,

« Porque ya yo he efperado vueftra

falud del Dios Eterno , y alegría me es

trayda del Sanao,por la mifencordia que

del Eterno Saluador nueftro os vendrá

preño. „
ij Porque con luto y cotí lloro os en-,

bié , mas Dios me os reftituyrá para fiem-

pre con gozo y alegría.
. . ,

L Porque como las ciudades vezinas de

sTon vieron aora vueñra captiu.dad ,
anfi

verán preño vueñra falud trayda de Dios,

laqual os vendrá del Eterno con grande

£loria y claridad.
_ _

'

tt Hijos, lleuad con paciencia el calti-

£0 que Diosos da : Tu enemigo á la ver-

dad te há perfeguido ,
masenbreue tu

verás fu deñruycion , y fobre fu cuello

fubirás

.

Z6 Mis delicados caminaron por cami-

»;L1emdos nos afpe ros : fueron a alados como ma-

defuúerr4 nada rob ada de enemigos.

z7 Hijos, tened confianza, y clamad a

Dios : porque el que os lleuó , tendrá me-

moria de vofotros.

a8 Y como tuuiñes el cuydado en apar-

taros deDios, aofi bueltos a Dí« bufcaldo

diez tanto mas. .

S9 Porque el que os truxo eños males,

, el también os traerá el alegria fempiterna

junto con vueñra falud.

ao Ten buen animo Ierufalem ,
por-

b Cuya te que aquel b de quien tienes el nombróte

liarna». confolará.

„ Miferables fon los hombres que te

afligieron , y que fe alegraron de tu cay-

ti Miferables délas ciudades alas qua-

les tus hijos fuñieron : m.ferable de aque-

lla que recibió tus hijos.

« Porque como fe alegro en tu ruy-

¿,y fe gozó en tu cayda,anfi fera tnfte en

fuloledad. , .

j4 Yo cortaré fu frequencia tan alegre,

vli-clonación tornaré en luto,

jj Porque el Dios Eterno embista en

B A R V C H. ií0

ella fuego por mucho tiempo,y porluen-

po tiempo ferá habitada de demonios.

%6 * Mira hazia el Oriente , o Ieru- * Aba. y.«

lalem, y vee el alegría que te viene de

^
10S

Heaqui que tus hijos que emblafte

vienen juntos del Oriente al Occ.dente

alegrandofe en la palabra del Saníto co*

gloria deDios.

C A P I T. V.

tro/signe en elmifmo ¡>ro}>ofitt.

DEfnuda la veftidura de luto y de

tu afflicion ó Ierufalem , y viftete

la herm ofura de gloria fempiterna

queDiostedá.

I Vifteteelmantodejufiiciaque Dios

te hadado ,
pon en tu cabera la mitra de

honrra conque elDios Eterno te ha que-

rido adornar.

5 Porque Dios declarara tu gloria a to-

da »dao» debaxo del cielo.

4 Porque el te dará nombre fempiterno

Paz de jufticia ?y gloria de piedad.

? Leuantate Ierufalem, y ponte en lugar

alto : mira haz.a el Oriente y vee tus h.jos

recocidos del nacimiento del Sol ha ta

donde fe pone ,
alegrandofe en la pala-

bra de Dios , en la memoria del ban-

6°'* Porque de ti falieroná pie llenados
* hrr'*

de los enem.gos.mas D.os te los tornara^a

traerleuantados en gloria y en d.gmdad,

como hijos de reyes.

7 PorqueDioshá determinado de derrj

bar los montes, y los peñafeos perpetuos:

V de héch.r los valles en llanuraygual,pa-

raque Ifrael có gloria deDios tenga íegu*

ro camino.
, r

8 Y los bofques y los arboles clorólos

darán fu fombra á Ifrael mandados de Di-

V' Porque Dios guiará á Ifrael con ale-

gría en la lumbre de fu gloria ,
con la mi-

fericordia y con la j uftkia que de el viene.

CAP IT. VI.

Ttm Udo dek urU que lercmiM em-

ito l los que dukn defer licuados ca-

tinos en Babylonk por dRcydcBd*

bylonk, en que les dcdlrd lo-

que Dios Icnundó,

Por



22» EPIST. fe E IERE

44,10

o R los peccados que aueys
cometido contra Dios fereys
Ueuados captiuos en Baby-
lonia por Nabuchodonofor
rey deBabylonia.

2
^
Y entrados en Ba'bylonia , eftareys

allá muchos años y mucho tiempo hafta
ij,n. a fíete generaciones : mas defpues os faca-
a - re de alia en paz.

3 * Y en eñe tiempo vereys diofes de o-
ro, de plata, y de madera Ueuados en om-
bros para meter miedo á las gentes:

4 Guardaos que voíbtros no os hagays
íemejantesálos eftraños,c¡ os tome mie-
do á caufa deellos.

5 ^
Quandovierdes la gente delante y de

tras deellos que los adora,dezidvofotros,
en vueftro coraron, A ti Señor conuiene
adorar.

6 Porque mi Angel eftará có voíbtros,
por defeníbr de vueftras animas.

7 Porque el carpintero pulió la lengua
deellos , y los ydolos cubiertos de oro y
de plata falfos íbn,y no pueden hablar

.

8 Y como á virgen quede/Tea eftar a-
dornada, toman oro, y les hazen coro-
nas

,
las qualcs ponen fobre la cabera de

tss

fus dioíes.

O Y acontece algunas vetes que los Sa-
cerdotes quiten el oro de fus diofes

, y lo
gañen en fímifmos. »

10 O,lo den á fus mancebas domefticas

y tornen á adornar de veñiduras , como á
hombres, los diofes de plata ó oro, ó ma-
dera .

ir Los quales ni aun del orin ni de la car-
coma fe pueden defender:

11 Aunque mas los viñan de purpura, y
les limpien el roftro del poluo quefele-
uanta de la Cafa fobre ellos en abundan-
cia.

13 Tiene también vnfeeptroen la ma-
no como algún gouernador de alguna
prouincia, y no mata al que pecca contra
el. »

14 Trae también vn puñal ó vna hacha
en fu mano derecha , mas no fe puede de-
fender en batalla , ó de ladrones : de don-
de facilm ente fe entiende que no Ion dio-
fes.

iy No los temays pues : porque como
algún vafo de alguno defpues de que-
brado queda inutil,anfí fon los diofes de-
eftos:

16 Puertos en las Cafas , cuyos ojos fe
hinchen del poluo leuantado con lospies
délos que entran ,.

17 Y como fuelen cerrar todas fas puer-
tas a alguno que offendióálRey, oque
ha de fer licuado ala muerte, anfí los Sa-
cerdotes guarnecen las cafas deellos con
puertas,cerraduras,y cerrojos,porque no
los defpojen los ladrones

.

18 Enaendenles lamparas, y aun mas ¿1 .

a u mifmos
, de las quales ellos no pueden

ver ni aun vna, porque fon como aleuna
otra viga de la Cafa.

19 Ellos confielfan que lo de dentro
deellos es algunasve%es comido de los ani-
males

;
quefalen delatierra, delosquales

*

quandofon roydos ellos y fus veñiduras.
nolo fienten.

20 Sus roñros eñan ennegrecidos y
enhollinados del humo que fale en fus
Cafas.

21 Sobre fus cuerpos y fus caberas fe af-
fíentan lechuzas y golondrinas,y otras av
ues,y aun gatos también.
22 Dedonde conocereys q no fon dio*
fes,por loqual no los temays

.

. 23 Porque el oro que les es pueño arre-
dor para ornamento , aun no refplandece-
ria fí no le limpiaífe alguno el moho : por-
que ni aun quando los fundieron , tuuie-
ron algún fentido.

24 * Todo ello es comprado porpre- *lfaUe,s,
cío

, en los quales no ay algún efpiri-
tu.

r

2? Porque no tienen pies , fon Ueuados
en ombros moñrando á los hombres fu có
fufíon

: auergonc,ando también á los que v
los honrran.

26 Porque fí alguno deellos cayere, no
fe puede leuantar : fí eftuuiére derecho,no
fe puede mouer

: fíabaxado, no fe puede
enderecar

. item , como á muertos les po-
nen dones.

27 Sus Sacerdotes empero venden fus
facrificios

, yaprouechanfe : y las mu-
geres efeondiendo deellos en fus defpen-
fas, nada deello dan al pobre yál mencf-
terofo.

28 Las mugeresmenñruofas
, y las pari-

das tocan fus facrificios : por loqual enté-
diendo poreñas cofas que no fon diofes,
noay porquelos temays.

29 Porque, porque fe llamarán diofes?

Porque las mugeres den dones á los dio-
fes de oro,ó de plata,ó de madera?

30 O porque Jos Sacerdotes trayendo-

veñiduras rompidas, y la cabera y la bar-
ua rapada eften fentados en las Cafas de-
ellos las caberas defeubiertas?

li Y delante defus diofes bramen dan-

do bo>-
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do botes¿como lo* que lamentan en la ce-

na fúnebre de algún muerto \

32, Los Sacerdotes les quitan fus velti-

duras, y de alliviften fus mugeres y hi-

jos.
.

gj Y Ci alguien les hiziere mal o bien , no

pueden darle el pago:ni puede hazer rey,

ni quitarlo.

54 Anfi mifmo ni podran dar riquezas a

alguno,ni aun cobre : y fi alguié les hizie-

re algún voto,y no felo pagare, núca ellos

fe lo pedirán,

37 Nunca librarán á alguno de la muer-

te:ni al flaco efcaparán de la mano del mas

fuerte.

36 No reftituyrán la vifta al ciego,ni da-

rán ayuda al qcftuuiere pueíto en necef-

fidadj.
•

37 No aurán mifericordia de la biuda,

ni harán beneficio alguno al huérfano.

58 Alas piedras de los montes fon fe-

mejantes eftos diofes de madera, dorados

o plateados : y los que los honrran ferán

auergonc_ados.

39 Porque pues han de fer eftimados o

llamados diofes ?
-

40 Pues aun los mifmos Chaldeos los

defonrran, los quales fi veen algún mudo,

que no pueda hablar, prefentandolo á Be-

lo le piden que le de habla,
j

41 Como fiel tuuieífe algún fentido:y

aunque ellos conozcan eftas cofas , no las

pueden dexar ,
porque carecen de entédi-

miento.
Herod - 4¿ » Y las mugeres á tadas con cuerdas
b
' '*

eftan Tentadas por los caminos ,
queman-

do hueíTos de azeytunas,

43 Y quando alguna es lleuada de algu-

no de los que paflan para echarfe con el,

dá en roftro á la otra ,
que no fué eftimada

digna como ella , y que fu cuerda no fué

rompida.

44 Todas las cofas que en ellos fe naze,

fonfalfas : como pues fe ha de penfar ni

dezir que fean diofes?

47 Los carpinteros y los plateros los

fabricaron: ni ellos pueden fer otra cofa

de loque fus artífices quifieron que fuef-

fen.

45 Y los rr.ifmos que los hizieron,no

pueden biuirluengamente,como pues fe-

rán diofes los que ellos hizieron ?

47 Antes ellos dexaron falfedad y ver-

güenza á la pofteridad

:

48 Porque en leuantandofe guerra,

o

otros males, luego los Sacerdotes conful-

tan entre fi,donde fe efconderán coi) fus

diofes.

MIAS. **4

49 Porque pues no penfaremos que en

ninguna manera fon diofes, los que ni en

guerra ni en otros males fe pueden defen-

der á fi, ni confer uarfe i

yo Porque fiendo, como fon , de ma-

dera cubiertos de oro o de plata,fer falfos

deaqui adelante fe entenderá fácilmen-

te : á todas' Gentes y Reyes ferá noto-

rio que no fon diofes,mas obras de manos

dehombres,niauer en ellos alguna obra

deDios.
yi Portanto ferá conocido que no fon

diofes.

yi Porque no leuantarán Rey de algu-

na prouincia, ni darán lluuia á los hom-

bres.

75 Ni podrán entre ellos juyzios,ni po-

drán deshazer algún agrauio , fiendo coma

fin de ningú poder:mas fon como las cor-

nejas que eftan pendientes entre el cielo

y la tierra.

74 Porque quando fe pegáre fuego a

la Cafa de los diofes de madera, dora-

dos y plateados, los Sacerdotes huy-

rán , y fe efcaparán del fuego : mas e-

llos como las vigas fe quemarán en me-

dio-

yy Ni núca refiftirán al Rey, ni á los ene-

migos : como pues fe creerá,ofe recibirá q
fean diofes i

y<S Ni aun délos ladrones ni de los ro-

badores fe guardarán los diofes de made-

ra cubiertos de oro y de plata ,
porque los

otros,fiendo mas fuertes que ellos,

y7 En quitándoles el oro y la plata y el

vellido , de que eftan cubiertos , y en te-

niéndolo configo , fe van, y ellos noíe

pueden ayudar.

yS Anfi luego mejor es el Rey,que de-

clara fu fortaleza, o el vafo de prouecho

en cafa, del qual vfael que lo portee, que

los falfos y fingidos diofes : mejos es la

puerta de la cafa ,que guarda las cofas que

eftan en ella : ó la coluna de madera de la

Cafa real,que los falfos diofes.

y9 Porque el Sol, y la Luna, y las otras

eftrellas lumbrofas , y refplandecientes,

quando fon embiadasá vfos neceífarios,

fácilmente obedecen:

60 Anfimifmo el relámpago quádo ref-

plandece,claro es y fácil de ver : de la mif-

ma manera el viento que foph por toda la

región.

61 Y las nuues mádadas paífar por todo

el mundo,hazen y cumplen el mandamié-

to.

62. El fuego también embiado de arriba

4 confumirlos tnootes,y los bofqucs .há-

lelo-
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ze loque le es mandado : mas eftos diofes,
ni en parecer, ni en pote'cia, ni en facultad
Ion como eftas cofas.

6j Dedondefeugue,aue nihandefer
auidos ni llamados por diofes .-puefque ni
pueden hazcr juyzio , ni hazerá los hom-
bres algún beneficio.

64 Anfíque no los temays, conociendo
que no fon diofes.

6? Porque jamas maldirán ni bendezirá
a los Reyes:

66 Ni moftrarán feñales en las Gentes,
ni en el cielo, ni darán luz, como el Sol, ni
alumbrarán,como la luna.

67 Las beílias fon mejores queelIos,que
pueden huyr debaxo de tejado,y ayudar-
fe aíimifmas.

68 Manifiefto luego nos es,ellos en nin-

H 1 E & »S
guna manera fer diofes :por tanto no los
temays.

69 Porque loque es el efpantajo enel
melonar, que nada defiende, elfo ionios

te'ados
demadefa dorados y pía-

70 Como la efpina del huerto,donde fe-
íieta qualqmer auezilla; finalme'te al cuer-
po muerto echado en tinieblas fon femé-
jantes fus diofes de madera dorados y pla-
teados. JV

71 La purpura y el luftre que fobreellos
le marchita, os hará conocer q nofon dio-
les:elIos cambié ala poftreferán comidos,
y traerán vergüenza á toda la región.
71 Mejor pues es el hombre jufto,que no
tiene ydolos.porque el eftá muy lexos de-
ler deshonrrado.

Luí. FIN DE L <A
:o, 6 de la

eforma-

ion déla

.eligion

or el rey

illas.

Heb.de Ii C A P I T. f.

Inmigra. yrVcMfi D*»$ al Vropheta en tal dpparmcia

Dminas V?^<* ^Men/acio»entonces defa conoci-

índ« ' ¡rí">^—ínZ efiadopojmedio de

Heb. fié-
J Leynor df*™ mywfterio de fia prophetas cu-

. fue p.
y0S ^'l

;
sy ^lidades deforme en la defiñpcio del

Heb. de
carroíobn elq»almUeflrafiM*jefta d, y de la* fi-

Tipefhd. ¿>
mM de los amales epte lo tiran. -

íelNor- >&¡==^^>--==3^^ t v+,
Fuetearlos treyn-

ta añosenel mes Quar
to álos cico del mes,

PROPHECI^Í
Bamch.

DE

Ezechiel.

íeb.co

) pare

eftando yo en medio
3 délos trafportados

junto al Rio de Cbo-
bar, los cielos fe ab-

- rieró,y vide vifíones

de háf-

I.

inme-

i de a-

el efpa-

ccrca- ,

deirjue
b de Dios.

iego,el i A los cinco del mes, q fue enel quinto
i cipa- ano delatran-fmigraciódeIRey Ioachin.

c

P
oTor

a
? ° FueP¿lab» de Iehoua a Ezechiel Sa-

.mbar ",rdoce hlÍ° deB"*¡. en la tierra de los
Chaldeos júto ál Rio de Chobany fue alli

fobre el la mano de Iehoua.

orno

rofsi-

ver.io. 4 Ymiré,yheaquiT»viento d tépefl:uo.
mo,z. fo venia de Upame del Aquilón, y vnagrí

fonfi-
nuue,yw fuego cjueyema reboluiendoíe:y

idelos
tenia ^derredor defi wrefpládor, y enel

I de í" ed, ° deel,» dfiber enel medio del fuego,
lonesy vna cofa queparecia comode ámbar.

6 Y cadj vno tenia quatro roftros,yqua-
tro alas. -

7 Ylos pies deellos ¡eran derechos,yla iHeb p?e
planta de fus pies como pláta depie de be- derecho.

jzerro ry t centeguelleauan que parecían f Refplan.
metal acicalado. decian e-

8 Y teman manos de hombre debaxo de chindo ra-

fus alas 1 todos quatro:y fus roftros, y fus y° s dcIuz«

alas en todos quatro. IHeb.ro-

9 "Conlasalasfejuntauanelvnoalo- ^oqZT
tro:" no fe boluian quando andauan, cada tos.
vno caminaua en derecho de fu roftro. m Loq eña,

10 Y la figura de fus roftros era roftros de dicIl° de

hombre, y roftros de león á la parte dere- loscll orub.

cha en todos quatro:v roftros de buey á la
dcI Propi "

yzquierdaen todos quatro : y roftros de iteTtzt
águila codos quatro. n Yuan'ca-
11 Tales pues eran fus roftros.Mas fus alas mino dere-
tenían eftedidas por encima cada vno dos, cho.finbol

las quales fe juntauan.y las otras dos cu-
uer

; f'
eC'

brian fus cuerpos. \
traniafi.

1% Y cada vno caminaua enderecho de o Como v
fu roftro rhazia donde el Efpiritu era que

5.

anduuieílen,andauan:no fe boluian,quan-
do andauan.

13 Ylafemejan^a délos animales, fu pa-
recer, era como de carbones de fuego en-
cendidos,como parecer de hachas encendí'

da-. : elfitego difeurriá éntrelos animales,

y

-, vi .««uL.muíi. «ar.eijaego oiicurna entre los animales, v
5 1 en medio de ella yeniayna figura de el refplandor del fuego: y del fueeo P falia

I? <
J
ua^oan.males:yefteer.fU parecer,h (í- relámpagos.

S 7 g

"
w- e" ellos ^figura de hombre. 14 Ylos animales corrian

3y tornauá qpa-
recian relámpagos. HH



*if E 2 E C H I E L;

\< Y errando yo mirando los animales,

a Vn carro heaqui a vnaruedaen la tierra,có fus qua-
de quatro U.Q nazes j unt0 á los animales,
rué as. Y el parecer de las ruedas y fu hechu-

bHeb.co- ra b parecia de Tharíis . Y c todas quatrO

mo parecer tenían vna mifma femejan^a:fu parecer y fu

de &c. q.d. hechura , como es vna rueda en medio de
el color de 0ÍM rueda.
tilas en

J7 Quando andauan , andauan {obre fus

rnaTur- qua tru coftados: d no fe boluiá,quádo an-

quefa. dauan.

«Hcb.las 18 Y e fus coftillas eran altas, y temero-
qnatro. fas , v llenas de ojos al derredor, entodas
¿ Como quat

'

ro .

**Hcb ¥ Jí> Y quando los animales andauan, las

"oftiUasá ruedas andauan junto áellos:y quando los

ellas, y al- animales fe leuantauan de la tierra
3
las rue-

turaadlas, das fe leuantauan.

y temor á zo Haziadonde el Efpiritu era que f an-
cllas.q.d, ¿uujeffet)j andauan: haziadonde era el Ef-
erantan al^

•

¡ t ue anduuieffen,las ruedas también
tis,q poma y , • „
semor. feleuantauan tras ellos ,

porque el elpmtUf

fS.los an¡- de los animales eftaua en las ruedas.

males. 21 Quando ellos andauan, andauan ellas:

y quando ellos feparauan,feparauan ellw.y

quando fe leuantauan déla tierra , las rue-

das fe leuantauan tras ellos : porque el Ef-

piritu délos auimales eftaua en las ruedas,

zz Y fobre las caberas de cada animal

gHeb. fe- S parecía t» cielo á manera de vn criftal,

mejanas; de h marauillofo eftendido encima fobre fus

caberas.

h Heb?ter- z? Y debaxo del cielo eflauan las alas de-

rible. ' eí' os derechas la vnaa!aotra,á cada vno

dos: y otras dos conque le cubrian luí cu-

erpos.

i Como H YoyelfonidodefusalaSjComoíbni-

grandes do de muchas aguas,' como la boz del O-

truenos. mnípotente, quando andauan. f la boz de

t El fonido la palabra , como 1 la boz de vn exercito.

de fu boz Quando feparauan,atfloxauan lus alas,

quádo ha-
2 ^ y m oyaíTe boz de arriba del cielo,que

2IÍ

JÍ*"*?' - eítaua fobre fus cabecas. Quando fepara-
1 EleAme- rn n i

dode&c. uan,alnoxauaníüs alas,

m Heb. fue i<5 Y fobre eí cielo q efiaua fobre fus ca-

boz. bec^as auia vna figura de vn throno que pa-

recia de piedra de Saphiro : y fobre la fi-

gura del throno auia vna femejanc,aqpa-

l?
enta

f°
recia de hombre fobre el encima.

%rlao. *7 Y vide p vna cofa que parecía como de

p Arr.v.4. ámbar, que parecia q que auia fuego détro

qHcb.co- <Jee\h> laq»al(e viadefde r fus lomos para

mo fuego. arr¡ba, y defde fus lomos para abaxo, vide

e

,

el co
!
or

r s p arecia como fuego>y 4ue teP ia reíp lan
"

'nT ue
dor alderredor,

eftaua fen- *8 Que parecia ál arco del cielo que eftá

nado en.cl en las nuucs el dia que l!ueue,an!i era cipa

tíkoaa» recer ddrefplandoraldera&doív

29 Eira era la viííon de la femejanc.a déla

gloria de Iehoua : y yo vi , y cay fobre mi

roftro,y oy boz que hablaua,

C A P I T. I I.

TT Techiel es llamado de Dios, de aquella fifton ir

üy» gloria, para denúctar a lus defu vueblo,nue-

vas calamidades , aui/andolo de la rebeüio que en-

eüos experimentara.

Dixome, s Hombre eftá fobre tus * Heb.Mjo
. í , / de hombr»

pies,y hablare contigo.
an fi fiem-

2 Y x entro efpiritu en mi delque
pre

me habló: y afirmóme fobre mis pies, y t Cobréa-
u oy ál que me hablaua: nimo.

? Y dixome,Hombre,* Yo te erabio álos u Pude ef-

hijos de Ifrael,á gentes rebelles,q «bella- t]™""*
ron contra mi: ellos y fus padres rebellaró *

Vo
c

c

'

ac¡6

contramijhafta efte mifmo día.
y gra<jua.

4 Y 7 a hijos duros de roftros, y fuertes c ¡on del

de coraron. 2 Yo te embio : y dezirleshas; Proph.

Anfidixo el Señor Iehoua: yAliÓbre*

y Y ellos 3 no oyrán,ni ceffarán, porque imP^5|"'

fon cafa rebelle:mas conocerán qvuo pro- y
¿
°^

ma"

pheta entre ellos.
_ z cófirma-

6 Ytu,óhombre,notemas deellos, nia- c ¡on ¿¿[¿

yas miedo de fus palabras : porq/o» rebel- Vocación,

les: y efpinos btutn cótigo,y tu moras b có a Heb.fi

abrojos : no ayas miedo de fus palabras,n¡ 1
temas delate dellos, porq fon cafa rebelle.

b ot col
7 Hablarleshas mis palabras, mat c no

efcorpio .

oyran,ni ceffarán,porque fon rebelles. ncs .

8 Mas tuhombre,oyeloqueyo tehablo: c Como

No feas rebelle como la cafa rebelle : abre v. j;

tu boca,y come loque yo te doy.
dS¿Ji

9 Y mire, yheaqui yna mano a metue .

embiada,y enella auiae v» libro embuel-
e Heb.em-

to. boltorio

10 Y eftendiolo delate demi,y eftaua ef- delibro, q.

cripto f delante, y detras:y eftaua enel ef- d.vnefLrí.

criptas endechas,y s lamétaciones,y h ay. R*

C A P I T. II I. fDe ambi

RV.cita el vrophetam.ts enparticular fu vocacio partes. I

•y mifsion Como Diosprimeramente lo llamo\i. g Ot.gemi

o elcoracó defupalabra. j./o embto'apre- j^^r^y
7sfuyos,conpocaejpcrácadef-uto.$.loar- . .

¡e hinchió

dicar a losJuyoi^uipy**"* ^h^» 1»y w.^f-.*»' ^«
tírnofas

mo de conflancia en tan laborto/a emprefa <¡do inf-

truyó de lafumma defu legacio, es a fab.Cnie Ligio

na de Iehoua defhmparauafit Templo eyc. 1 1. Ve-

nido eiVropheta a los defuVueblo,V)iosprofligue co-

cí fu particular inslrucion poniéndole (lo6)las

leyesy regla-s defu miniTterto, III. Buclue Dios k\

moslra r/ele,y múdale quefe encierre enfu cafa,por-

e¡ue los de fu Pueblo le quiereprender ,y auifale qut

no hablejjasla que elfilomande.

Ydixo me, Hombre, come loque ha-

HáreSjComc efte emboltorio:y ve,y

habla ala Cafa de Ifrael.

a Y abri mi boca,y hizo me comer aquel

Gmbolcojio,,- j, Y



ti?

3 Ydixome,IIombre,ha:zá tu vientre qcoma,y hinche tus entrañas de efte embol
«Declar* torio.qyotedoy. Y comilo,y => fue en mi
tftoler.15, boca dulce como miel.

4 Ydixome,Hombre,Vé,yentraáIa ca-
> Ab.v.17. fa de IfraeJ

, y habla a ellos *> con mis pala-
cprofsi- bras.

Ifcfepro
* Porc

l
ue noeresembiadoá pueblo e de

iindos de" f
rofundahabla»n'delenguad difficiI^« í>á

ibio. lacafadelfrael.

Heb.gra- 6 No á muchos pueblos , de profunda
e. que ha- habla,ni de lengua difícil

, cuyas palabras

jé
depa- no^entiendas

: yfiá ellos te embiára, ellos

duchas 7 Mas lo$ de la Caía de no te que-
iciones, rran °yr

> porque no me quieren oyr á mi:
andefue- porque toda !a Cafa de Ifrael fon & fuertes
auercfi- de frente,y duros de coraron,
¡km de 8 Heaqui yteyo « he hecho tu roftro fu-

rf entcn-
ertC contra Ios roftros deellos, y tu frente

eran, y
fuerte contra fu frente.

:ucharl. 9 Como diamante, mas fuerte q peder-
\rri. 2,4. nal he hecho tu frente.-no los temas , ni a-
leb.he yas miedo delante deellos, porq cafa re-
do

-
, beilees.

10 Ydixome
, Hombre, todas mis pala-

u bras q yo te hablare',toma « en tu coraron,
leb.hi- v y oyecon tus oydos:

n Y vé,y entrad los Traíportados: á Io9
cb. fi thombresdetuPueblory'hablarleshásy

1 * dezi
,

rIesnas
> Anfídixo el Señor Dios:' no

oyrán,ni ceñarán,

dele- 11 Yel Efpiritu me Ieuátó,yoy de tras de

Es el mi vna box de grade eñruédo déla Bédita
3poy gloria de Iehoua <pe./íjfM m de fu lugar:
una de i

? Yel fonido de las alas de los animales

ciahaf
" 9 ue ^ jnntauan la vna có la otra, y el fo-

kap.
3

' nido de ' as ruedas delate deellos,y foni-

Aba.n, ^° P de grande eftruendo.

43,3. r4 YelEípiritumeleuantó, y me tomó,
rr.i,it. y fueme amargo con el defeontento de mi
ras el-- efpiritu , 1 porqla mano de Iehoua era fu-
irr.i,t9 . erjefobremi.

i'*' »? % Y vine á los Traíportados en The-
•r. 1,24. labib, que morauan junto al rio de Cho-

fis hir:y aííente' d°nde ellos reítauan aífenta-

oráaui
dos:alii atenté fíete dias defconfolado en-

denú- tre ellos.

onde i5 Y aconteció que al cabo délos fíete
ihecia dias ! fue á mi Palabra de Iehoua,diziédo,

fau' \
7 *Homtire

»
Y,7Cene Pue fto por atalaya

rae
" * la Cafa de Ifrael. Oyrás pues tu la pala-

hablo- bra de mi boca, y amoneítarloshas de mi
ehou. parte.

,}},r. 18 Quandojo dixere al impio , Muerte
morirás, y tu no lo amonedares , ni le ha-
blares

, paraque el impio fea amones-
tado de fu mal camino , paraq biua , el im-

E 2 E C H I E t. %ít>

pió morirá por fu maldad,mas «fu/agre de ¿futen
mandaré de tu mano. , reo de fu

19 Yfí tu amonedares al impio,y el no fe Perd,'eio».

conuirticre de fu impiedad,y de fu mal ca-
mino,el morirá porfumaldad,y tu u efea- aSentfín
paite tu anima. "

, ,
í. v - , . . „ _ culpa di fia

2° x quadoeljuílo fe apartare de fu juf- perdición,
ti cía, y hiziére maldad, y yo * pufíere tró- * r °P.ro-

pecon delante deel , el morirá, porque tu
uáré COü'

no lo amonedare:* en fu peccado morirá, l'T*?'
n< fus judíelas que hizo védrán en memo- d&c'
ria:mas fu fangre demádaré de tu mano. yv Su-pccca-

f
1 Yfíál judo amonedares, paraque el do lo ma-

j u ftonopeque,ynopeccáre,biuiendobi- tarinoya,
uira.-porque fue amoneñadb,y tu efeapaf-
te tu anima.

" ^ Y fue allí* la mano de Iehoua fobre rií.

rni,ydjxome:Leuantate,.yfalálcampo: y 2 Como
a.h hablaré contigo. arr.r,}.

2j Y leuantéme,y fali al campojy heaqui
que alli eftaua la gloria de Iehoua,como la
gloria * queauia vifto jútoálRio deCho- *Arríb.i a,
bar:y cay fobre mi roftro.

'

24 Entonces J entró efpiritu en mi„y af- aArr.2,2.

firmóme fobre mis pies, y hablóme, y di-
xome,Entra,y enciérrate détro de tu caía.

p Ytuóhombre,heaquique bpondrán bHeb.die-
íobre ti cuerdas,y conellas <¡ te ligaránjno ron l¡gar5.
falgas pues entreellos. cS.fífalie-

26 Y ¿ haré apegar tu lengua á tu pala- .

dar,y ferás mudo-e porq no los reprehen- Z
C
f
a -
,tarte-

das:porque fon cafa rebelle. S!;**
"

4
, c " pncoa, por

27 Mas quando yo* te ouiere hablado,^ eftet¡épo .

abriré tu boca,y dezirleshas , Anfí dixo el e Heb.y n»
Señor Iehoua elque oye,oyga:y S elq cef- íer^ a

'

eI,0S

fa,cefle:porque cafa rebeüé fon.
varón de
reprchea-

C A P I t. mi. í° n
-

„fTerefti-

T\ A Vios al Vnpbeta vnfimbolo ofigura del ccr-
l*

fJco de lerufalemfor los Cháleteos. 1 1. Man-
P';oPhec ' ,;

dale c,ue duerma
3 <p o diasfdre el vn lado enfiga-

¡ na"uvdo
ra de otros tantos años,que el reyno de Iss dieTtñ- ¿ e j as v¡fir „

bws durmió enfn idolatría:y ^o.fibre el otra,enfi- n;s ffg.van'
gura de los anos,<¡ueíuda durmió enlafnya, \ll halla el ca-
Item c¡uenmafíi-panporciertopefi,co^tdoenceni- pit.n.
Ka deboñigaí,y beuafu aguapormedida cnJym- g Y el q no
bolo delahambreyfed y calam¿dad,que los dele- quúíere
mfalempajjanan en el cerco. oyr,dexe-

YTu, óhombre.tomate vn adobe,y h°P; ntádo
ponió delante de ti,y pinta fobre el con lo de-'

laciudaddelerufalem: mas que fe

2^ Y k pornas contra ella cerco,v edifica- %ue.
rás contra ella fortaleza;y i facarás contra ' Hcb - í

"

llt^*

ella baluarte.y aílentarás delate deella cá-
'liras - (

3;
d '

po,y pondrás cótra ella t batidores alder- f
u" daras

;

redor.
1

%~J~para batir

j Y tu tomate vna farten de hierro.ypo- murallas

nerla has en lugar de muro de hierro en- arietes.

HH ij



rá el duro

cerco q los

Chald. po-

dran fobre

Ieruf.

II.

b Enefto íi-

j;nificarás

la maldad

&c. aníi

luego.lle-

uarás Scc.

tre ti yla ciudad,y affirmarás tu roftro có-
a Significa-

tra e)j a . y a fera en lugar de cerco
, y cer-

carlahas. Es feñal a la Cafa de Ifrael.

4 Y tu dormirás fobre tu lado yz-

quierdo,y b podrás fobre el la maldad de-

la Cafa de Ifraebet numero de los días que

dormirás fobreel,lleuarásy¡>6rett la maldad

deellos.

j Yo te he dado los anos de fu maldad por

el numero de los dias, trezientos y nouéta

dias: y lleuarás/otre ti la maldad déla Cafa

de Ifrael.

6 Y cumplidos eftos , dormirás fobre tu

lado derecho fegunda vez : y lleuarás [obre

ti la maldad de la Cafa de luda quaréta di-

* Nwm. 14, as,* dia por año,diaporaño te lo be dado.

34- 7 ^J"
Y c al cerco de Ierufalem affirmarás

ri1,
tu rortro,y defeubierto tu braco, prophe-

c rr.v.?.
t i2arás contra ella.

-

8 Y heaqui queyo pufe fobreti d cuerdas,

y no te tornarás del vn tu lado al otro la-

eQuetche do, harta que ayas cumplido los dias e de

mandado q tus bueltas.

eftes fobre 9 Y tu tomate tngo,y ceuada,y hauas,y

el vn lado, lentejas, y mijo, y auena, y póio en v«va-

y defpucs fo: y hazte pan deello el numero de los di-

te bucluas
as ^u£ durmieres fobre tu lado:trezientos

fobre el o-

^ nouenta ¿ l2S comerás deel.

10 Yla comida que has de comer /«•<»' por

f A tusho-ptfo de veynte fíelos al día, fdétiempoá

ras tafia- tiempo lo comerás.
das.como u Y beuerás el agua por medida, la íexta

quien co-
g g ¿e vn Hm:de tiempo á tiempo be-

me por '

oncaS.anfi
uetas -

luesro

EZECHIEL. í^r

tm partes , la vna. delatquales (jueme, la otrapi'

que con vn cuchillo , la otra eche al viento &c . en

fimbolo de la dittnfidad de calamidades etique los

defu Vueblofinan repartidos £?c.

Y Tu, ó hombre , tomate vn cuchillo

agudo , yna nauaja de oaruero , efta

d El mada
miéto ver.

g De vn a

cimbre.

lo

llHeb.el

báculo,

m Atton't-

tcs de tan

n Heb.va-
ron a fu

hermano.

12, Y comerás pan de ceuada cozido de-

baxo de la cenizary cozerlohas con los ef-

tiercoles que fal.en del hombre,delante de

los ojos deellos.

13 Y dixo Ichoua,Aníi comerán los hijos

de Ifraelfu pan immúdo entre las Gétes, á

las qunles yo los lanzaré allá.

14 Y dixe,Ay,Señor lehoua.He aqui que

Ríen 128 mianima no es immüda, ni núca defde mi

i Leu. 11,7. " mocedad harta efte tiépo comi h cofa mor-

E; argumé-tezina ni dcspedacada,ni nunca en mi bo-

toa mino- ca entró 1 carne immunda.
r¡. ^ [j Yrefpódióme, Cata aqui f te doy ef-

tTe lena.
t ¡ erco l es de bueyes en lugar de los estiér-

coles de hombre:y harás tu pan concllos.

16 Y dixome,Hóbre,* Heaqui queyo que-

branto 1 la fuerza del pan en Ierufal¿:y co-

merán el pan porpefo,y có angurtia:y be-

uerán el agua por medida, » y con cfpáto.

17 Porq les faltará el pan y el agua , y ef-

r^-id.id" P aCarí
"

c 'lan D los vnos con los otros:y^
mayarfehan por fu maldad.

C A P I T. V.

MAnli Dios .il ?rophetaque fe rape a nauaja

laabecay lab¡mi a, y que de lospelos haga.

te toma: y hazia pr.ifjr fobre tu ca-

beca v tu barua: v tomate vn pefo de b3- Heb. b*-

1 „ 1 . Janeas de
lances:-/ P repártelos.

^ ^
2 .La tercera parte quemarás con fuego

<J en medio d;- la ciudad cuádo fe cúplieré pS.bospe-

1 i- 11 '
1 . ^ . „ 'os q te cor

los días del cerco, y tomaras la otra terce-
tare]

ra pane , y r herirás con cuchillo al derre- ^^ [

dor deellav: yja otra tercera parte efparzi- qS. pinta-

rás á! viento: y yo defuaynaré cuchillo en- da enel a-

pos deellos. _
dobe.arr.

2 Y tomarás s de allí vnos pocos por cué- 4^:
>

, , \
1 rPicarlos-

ta,y atarloshas enel canto de tu ropa.
has como

4 Y tomarás otra vez 1 deellos, y char- carnC para

loshasen mitad del fuego :y quemarlos- partel.

hasenel fuego:de alli faldrá el fuego en to- 5 Délos pe-

da la Cafa de IfraeL lüS
3f»

!a

|
y AnfidixoelSeñorIehoua, u Efta«Ie,

rufalemvyo lahépuerto en medio de lasGé-
t De ^5^.

tes,
x
y las tierras arredor deella. cados v.

6 Y ella mudó mis y juyziosy mis orde- prec.

naneas en impiedad mas q las gétes,y mas uLodichí

qlas tierras, qeftan arredor deella.-porque fi.sn,ficaa

defecharon mis juyzios,y mis mandamie- Ie

^
f
'

otJ
tos,y no anduuieron en ellos.

pr0uincia¡

7 Portáto an(i dixo el Señor Iehoua,Por d ci mu ndc

auerosjo z multiplicado mas queálasGé- paraq de-

tes que cftá arredor de vofotros,no áueys ella toma!

andado en mis mandamiétos, ni aueyshe- íen. cx^>lo

cho/éjww mis leyes: 3 ni aun fegun las leyes ¿e.^"\
'

*

t

délas gétes que ertan arredor devofotros
|¡ lucCT0

*.

aueys hecho: z Profpe-

8 Portanto aníi dixo el Señor Iehoua, rado.

Heaqui b yo cótra ti : íi yo:y haré juyzios alere. 2,1"

en medio deti delante délos ojos de las b Palabras

^ cortabas*
Gentes. r •

,. > • 1 1 • • • para íieni-

9 Y liare enti loque nunca hize,ni jamas
gcac¡6

Pi|

haré cofa femejante , á caufa de todas tus
gran

deyr

abominaciones.

10 Porque los padres comerán á los hiios

en medio de ti, y los hijos comerán áfus

padres:y haré en ti juyzios; y ablétaré to-

da tureftahazia todas partes.-

11 Portáto,biuo yo, dixo el Señor Iehoua,

íi por auer tu violado mi Sanctuario có to-

das tus cótaminacióes,y có todas tus abo-

minaciones,no te qbrátaréjo tábien: ni mi

ojo perdonará, ni aúyo auré mifericordia.

12 Latercerapartedeti morirá de perti-

lencia,y ferá cófumida de hábre en medio

deti: y la tercera parte caerá á cuchillo ar-

redor deti: y ala tercera parte efparziré en

todos los victos, y tras deellos defuayna-

ré cuchillo.. ^



*3J É Z E C H I E

1 16. r, 14.

bHcb.dar
eche.

ij Y acabarfehá mi fiiror,y haré que cef-
fe enellos mi enojo,y ' tomaré confueIo:y
fabránqueyo Iehoua auré hablado en mj
zeló,quando auré cumplido enellos mi e-
nojo.

14 Y t»tornartehc en deííertOj y en ver-
güenza entre las Gentes que eftan arredor
de ti,delante de los ojos de todo paliante.
iy Yferas vergüenza y deshonrra.-y caf-
tigo

j y eípanto a las Gentes qüe eftán al-
derredor de ti, quádo yo hiziere en ti juy-
lios en furor,y yra, y en repreheílones de
yra:Yo Iehoua he hablado.
16 Quando yo echare las malas faetas de
la hábre en ellos,q feran para deftruycton,

^Am^ií. ks'l 11 ?'".)"' embiaré para deftruyros:y au-
mentare Iahamhre fobre vofotros: y que-

lijaran

iMortan-
lad. cudii

lo.mata-

"

'°r,conio

Jego.

&6<í.i4,ij. •".x.wuuic »uiucros: y que
: Heb. def- brantare entre vofotros la fuerza del pan.
- -17 * Y embiaré fobre vofotros hambre,

y malas beftiat que te c deftruyrán ••: y pef-
• tilencia,y^ fangre paíTaraporti : y meteré
fobreti cuchillo:Yo Iehoua he hablado,

c a p 1 t. v r.

Ü ^ela "Dios al Vropheta la aflolacion defu Yue-
f-^-blo

, del cjualam dexar'a reliquias quefe con-
utertan del mfitcaptwerio.

Y Fue Palabra de Iehoua a midizien-
do,

i Hombre,*e Pontu roftrohazia
los montes delfrael, y prophetiza contra

Afirma- eU0Sj
r r

3 Y dirás, Montes de Iírael,oyd palabra
delSeñorlehoua.Anfídixo el Señor Ieho-
ua á los montes y á los collados : á los ar-
royos^ á los valles:Heaqui q yo, yo, ha-

'

go venir fobre vofotros cuchillo, y def-
truyré f vueftros altos.

4 Y vueñros altares ferán aíTolados, y
dolóla-"

vueftras S /magines del Sol feran quebra-

a Arr.v.4s

determi-

daméte.

ran los

Re.2j,n

leftros

os.

das: y haré
q caygan vueftros muertos de-

lante de vueñros ¡dolos.

S Ypondré los cuerpos muertos délos
hijos delfrael delate de fus idolos:y vuef-
troshueños eíparziré enderredor de vuef-
tros altares.

<S En todas vueñras prouincias las ciu-
dades feran deíiertas

, y los altos feran af-
folados :paraquefeanaífoladosyfehagan
deíiertos vueftros altares: y vueftros Ído-
los feran quebrados y ceífarán : y vueñras
ymagines del Sol ferán deftruydas,y feran
deshechas h vueftras obras.

7 Y muerto* caerán en medio de vofo-
tros^ fabreys queyoyój Iehoua.
8 Y dexaré que aya de vofotros quien ef-
cape del cuchillo entre las Gentes , quan-
do fuerdes elparzidos por las tierras.

9 Yacordarfehán demi,Io$que de vofo-
tros efeaparen éntrelas Gentes, éntrela?
quales feran captiuos: porque

y

i me que- /Tuuegrf
brante a caufa de fu coracÓ fornicario 6 fe de dolor,
aparto de mi:y á caufa de fus ojos,que for-
nicaron tras fus Ídolos: y tferán confufos f Ab.zo,
en fu«i/w4

Prefencia , á caufa de ¡os males 4*
que hizieron en todas fus abominaciones.
10 Y fibran que yo foy Iehoua

, y c¡m no
en vano dixe qles auia de hazer eñe mal.
n Anfidixo el Sefior Iehoua, Hiere con
tu mano,y patea.con tu pie,y di,* Ay : por 1 Cifra de
todas las abominaciones « de los males miferia ín-

flela Cafa de Ifraehporque con cuchillo y exP ,icaWe.
con hambre,y con peñjlencia caerán

«Délas

A Elqueeftuuierelexos,morirádepeftU ldohxrUs'

t"n
3:y elqUe eftuuiere cerca,caerá có cu-

chillo^ elque quedáre,y el cercado mori-
rá dehambre • y cüpliré enellos mi enojo,
i? Yfabreys que yo foy Iehoua, quando
ius muertos eftarán » en medio de fus ido-
los,enderredor de fus altares, en todo co-
llado alto, y en todas las cumbres de los
montes, y debaxo de todo árbol fombrio,
ydebaxo de toda enzina efpefla, y entodl
lugar donde dieron olor fuaue á todos oHeb.de
ius ydoíos.

^
rej/pfo.a-

14 Yefiéderémi mano fobre ellos,y tor- ludic5áloq

naré la tierra aflolada,y efpantofa,defde el
cíía'«nel

deílerto de Deblata hafta todas fushabi-
e
n

--
en

.

la4

taciones:y fabrán que yofiy Iehoua.
C A P 1 t. Vil.

pRofsigue Dios, enmielar alVropheta laipartt-1 claridades de la calamidad defu Pueblo.

"\7"^Fue palabra de Iehoua á mi dizien-

• -*~ z YPtu,6hombre,anfídixo el Se-
ñor Iehoua á la tierra de Ifrael,La fin,lafin

p S.Oye.
viene fobre losquatro catones de la tierra.

3 horzferá la fin fobre ti:y embiaré fobre
ti mi furor,y juzgart-ehé fegútus caminos:

y pondré q fobre ti todas tus abominacio-
nes

-
.

.
gS.cone!

4 _
Y miojonoteperdonará,nitédrémi- caftigo.O,

fericordia
: mas tus caminos pondré fobre a«"^rte-

ti, y tus abominaciones eftarán en medio
he- hazer-

de ti:yfabreys que yo^ Iehoua. JJdT
.5 Anhdixo el Señor Iehoua,V»mal,hea- &c.

qui que viene vn mal.

6 Lafin viene,la fin vicne:deípertado Ce
ha cótra ti:heaqui que viene.

7
r La mañana viene para ti ó morador rEIdiade-

de la tierra, El tiempo viene, cercano es el terminado

dia del alboroto
, y no ferá s eko de los p

-

aratu caC'

montes.
^tl'a.

8 Aoraprefto derramaré mi yra fobre ti,y vano!

°

cüpliré en ti mi furor : y juygartehé fegun
tus caminos, ypondré fobre ti todas tus
abominaciones. HH iij

nesdelos

facríficios.



1\i EZBCHIEt*
9 Y mi ojo no perdonará, ni auré miferi-

Cordia:fegun tus caminos pondré fobreti,

% Aludí» a
tus aboro jnaciones feran en medio deti:

Uvara de
fabreys que yofoy Ichoua que hiero.

lcrcm.1,12. j TT * 1 .
J
,. ,

1
.

,

bLa gloria 10 Heaqui el dia,heaqui que viene. la ma-

d« los nana ha falido: 3 florecido ha el baculo:re-

Chald.qa- uerdecído ha b la foberuia.

eiadefcrcl It La violencia feha leuantado en vara de
bordón có

¿m pi edad: ni c deellos, ni de fus riquezas,
íj luda auia . ^ q ¿ee jjQS quedara nada, ni aú aura'la-
oeierhcn- .,

11

¿Qm to por ellos.

cDelosIu- ii El tiempo es venido ,allegófe el dia.

¿¡os. Elque compra, no fe huelgue:y el que ve-

ri Sobre to- ¿ eyTlo llore: porque la y ra eíld d fobre toda
doelPae- fa multitud.
bloenge-

Porque el que vende no tornara e ála
ncral. 3 » * i • (i.

«Afnpoi- venta,aunque queden biuos : porque na

fefsion có- vifion a dada fobre toda fu multitud, no fe

formeála cancellará : y ninguno en fu iniquidad de
Ley Leu. fu vida g no fe esforcará.

35 '' -

14 Tocarán trompeta,y aparejarán todas
(Eñakn- ^ cofaS} y no¿«rrt'quien vaya á la batalla:

ps"p'em- porque mi yraeíí.t'fobre toda fu multitud,

tencia. De fuera cuchillo, de dentro peftilen-

li Perderán cia y hambre.Elque eñuuiere enel campo,
todalafucr m0 rirá á cuchillo : yálque eftuuiere en la

cacomo ñ cinfa¿^ hambre y peftilencia lo cófumirá.
fe derntie- ^ y losque efeapáren dee!los,eftarán fo-

*
lía

Dre
" os m °tes como palomas de los valles,

lere.A.Í,yT. gimiédo todos cada vno por fu iniquidad.

iEntefíi- 17 Todas manos ferán defcoyuntadas:y

-nonio de todas rodillas h fe efeurrirán en aguas,

grídetrif- ¡3 * Yceñirfehan de facos
, y cubrirlos-

tcza - há temblor: y en todo roítro «mmví vergué-
*Vrou 11,4.

^a;y en todas fus cabe?as ¡ peladura.

EccUfi tih- l9 Arronjarán fu plata por las placas, y
CC

ío'
" f" oro ' exos: * fa P' ata m *u oro no

'
os P

0-

t Su ha'm- drá librar enel dia del furor de lehoua :
no

bre. hartarán f fu anima,ni henchirán fus vien-

I El Teplo tres:porqueferá cayda porfu maldad,

deqfcglo- 2D Porq 1 la gloria de fu ornamento pu-
rlauan va-

f¡eron en ¡ b e ruia: y hizieron enella yma-
•

na
^^¡ gines de fus abominaciones, de fus eftatu-

fTonde fu* as

:

portanto felá torné aellos ni en alexa-

deftierro. miento. *

nEllugar 21 Y en mano de eítrafios la entregue pa-

Sanñifsimo ra fer faqueada, y en defpojos álos impios
del Téplo. ¿e |a t j erra:y contaminarlahán.

boiodd il Y apartaré deellos mi roftro,y viola-

captiue'rio. rán « mi fecreto : y entrarán enel deftruy-

soand'amié- dores,y contaminarlohán.

taalPro- 23 Haz vna cadena: porque la tierra es

P^ec llena P de juyzio defangres: y la ciudad es

pDe crimi-
j] ena de violencia.

n<

¡-dr s°"
24 y° pues traeré los mas malos de todas

q Hcb'.tor- las gentes los quales polfeerán fus cafas:

tj'nréato.o y harcceífarla foberuia de los poderofos,

»lst Y fus fanétua'rios ferán profanados.

z; ^Deftruyeiá viene, y byGmw}* j?
3*»

r y no fe hallará. rHeb.jf

26 Quebrantamiento fobre quebranta- no ella,

miento vendrá,y < famaferá fobre fama : y
bufearán refpueftadel prophcta,y laLey

oydo/
perecerá del Sacerdote,y el cófejoMelos

t Del Sena-

Ancianos, do.

27 El Rey fe enlutará,y el principe fe vef- Iwe.i&iS.

tirá de aífolamiento : y las manos del pue-

blo de la tierra feran conturbadas . Según

fu camino haré conellosry con los juyzios-

deellos los juzgaré:y fabran que yo/o> le-

houa. CAP. VIH.
MVeíira Dios en vifion diuerjaí fuertes de abo-

minables idolatrías que fu Vueblo cometía e»

el Templo de \erujale,por las (¡nales los amenaza

con horrible venganza.

YAcóteció u enel fexto año, enel mes u De ía tríf

* Sexto , álos cinco del mes ,
yo migración

eftauafentadoen micafa,ylos An- ^o^ 11*

cianos deludaeítauan féntados delate de
£

r

jSJfla
mi ,yalli y cayó fobremi la mano del Se-

vM e toc4

ñor lehoua. Dios con

2 Y miré,y heaqui vna femejá^a q parecía vna terri-

de fuego: z defde donde pareciá íus lomos ble vií5on.

para á báxo , era fuego : y defde fus lomos % Arr.i,27¿,

arriba parecía como ?» refplandtor . como
laviftadevíiambar.

3. Y aquella femejan^a eftendió la mano^

*y tomóme por las guedejas de mi cabera. * D^.iy.ir»

y el Efpiritu me al^ó entre el cielo y la cie-

rra
, y lleuóme á Ierufalem 3 en viíiones de a En vifíoa

Dios,á la entrada de la puerta de adentro, diuina, no

que mira hazia el Aquilón, donde eflaua la
en cuerP°-

habitación déla Ymagen del zelo ,> laque
"

hazia Zelar.

4 Yheaqui quealli eftaua la gloria del

. Dios de Ifrael, como la vifion quejo ama

vifto c enel campo.

f Ydixome, Hombre,Alcaaoratusoios
d camino del Aquilón. Y alcé mis ojos ca-

mino del Aquiló, y heaqui al Aquiló, júto c Arr.5,22.

á la puerta del altar,la ymagen delzelo,en l
HaHa

j
la entrada.

6 Ydixome,Hombre,No vees loq eftos

hazen ? las grandes abominaciones que la

Cafa de Ifrael hazeáqui e pat a alexarmede e O.pars»

mi Sanéluario? Mas bueluete aun
, y verás lexarfe.

abominaciones mayores. Heb. para

7 Y lleuóme ala entrada del patio,y miré, ^°
xa™' e"'

y heaqui vn agujero q eñaua en la pared.
r

°

'fu deftí^

8 Ydixome,Hóbre,Cauaaoraen la pared. rro,

Y caué en la pared:y heaqui vna puerta.

9 Y dixome, entra , y vee las malas abo-

minaciones,que cftos hazen alli.

10 Y entré, y miré, y veys aqui ymagines

de todas ferpiétes, y animales :
f laabomi- fs.tslft-

nació,y todos los ídolos delaCafa delfra- ber, la ido»

el,queeíhuan pintados en la pared alder- latría y íctft

fedor, u X

b Que pro»

uocaua á

Dios á ze-

lo. Exo.20,

^.q.d. que

era muy h5
rrada del

Pueblo.
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0,devio-

nci a, ra-

na, op-
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*® E g fe C
ir Y fetenra varones de los Ancianos de
la Cafa de Ifrael

, y Iezonias hijo de Saphá
eftaua en medio deellos , los quales eftauá
delante => deellos)Cada vno con fu incenfa-
no en fu mano:y efpeflura de niebla del fa-
humerio quefubia.
ii Y dixome,Hombre,has vifto las cofas
que los Ancianos de la Cafa de Ifrael hazc
en timeblas cada vno <= en fus cámaras

pintadas?Porq Ue dizen,No nos veeleho-
ua.Iehoua ha dexado la tierra,

ij Y dixome,Bueluete aun, verás abomi-
naciones mayores,que hazen ellos.

14 Ylleuóme á la entrada déla puerta de
la Cafa deIehoua,q eftá ál AquiIon:y hea-
qui mugeres q eftauan allifentadas ende-
chando á d Thammuz.
iy Y dixome,No vees hombre?Bue!uete
aun,verás abominaciones mayores ¿jertas,
lo" Y metióme enel patio de adentro de
la Cafa de Iehoua: Y heaqui junto ala en-
trada del Téplo de Iehoua , entre la entra-
da y el altar, como veynte y cinco varo-
nes, fus traferas bueltas ál Teplo de Ieho-
ua,y fus roftros al Oriéte,y encoruauanfe
al nacimiento del Sol.

17 Ydixome, No has vifto hombre? Es
cofa huiana para la Cafa deluda hazerlas
abominaciones que hazen aquí? defpucs qhan hechido la tierra de maldad,y fe tor-
naron á irritarme, heaqui que pone' hedor
x aíus nanzes.
iS Pues también yo haré en mi furor, no
perdonará mi ojo, ni tendré mifericordia:

y gritarán á mis orejas con gran boz, y no
los oyre'.

G A P I T. IX.

^Jí'VeJíra Dios al Propheta en la mifm* vifion el
m-caRigo que hará en los idolatra* dichos, refer-
uando los pios conparticular Vrouidencia.

HIÉL'

Y b Clamó en mis orejas có gran boz
diziédo,^ Las visitaciones de la Ciu
dad han llegado : y cada vno trae en

fu manofuinftrumento ' paradertruyr.
i Y heaqui que feys varones veniantde
camino de la puerta de arriba q eftá bueita
al Aquilon,y cada vno traya en fu mano fu
inftrumento para deítruyny entre ellos a-
uiavn varón vertido Me lientos, el qual
trayaá fu cinta ->>»4 eferiuania de eferiua-
no: y entrados,pararonfe junto ál altar de
metal.

j
Ya la gloria del Dios de Ifrael fe aleó

de fobre el Cherubin fobre el qual auia ef-
tado," ál lumbral de la Cafa:y llamó ál va.
ron vertido de lientos

, que tenia á fu cjn-
tala eferiuania de eferiuano,

4 Y ¿ixole Iehoua,Paffa por medio déla
ciudad,

?or medio delerufalem,* yfefiala *Exo. t2,, t
com-^feñal en Jas frentes álos varones Apoc.7%i .

que gimen y que claman á caufa de todas
las abominaciones que fe hazen en medio
deella.

5 Y dixo á los otros á mis oydos, Paflad
por la ciudad enpos deel, y herid: no per-
done vuefiro ojo,ni tégays mifericordia.
6 Viejos, mocos

, y donzellas : niños, ymugeres,matad ° haftaque no quede nin- o Hcb.haf-
gunojmasá todo hombre fobre el qual o- ta deftruy-
uiere feñal

, no Ucgarey s : y comenc.areys ci:)n «

defde p mi Sanduario.Y comentaron def- p los ded^.
de los varones Ancianos qque eílauan de- caíos á mi
lante del Templo. culto.porq

7 Y 'dixoles,Contaminad la cafa,y hen- m?°
S

;f"
chid los patios de muertos; Salid. Yfalie- corrS'io
ron,y hirieron en la ciudad. Ierem!^'.
8 Yacontecio, que auiendolos herido, qArr.8,ií.
yo quedé, yprortréme fobre mi roñro,y rS-DioM
clamé,ydixe,A,Señor Iehoua, has de def-

^

ue,,os

truyr todo el refto de Ifrael derramando Z™"""
tu furor fobre Ierufalem?

p Y dixome,La maldad déla Cafa de If-
raely de luda es grande á marauilla : porq
la tierra es llena s de fanores.y la ciu dad es s De homl-

llena de perueríldadrt Porque han dicho,
u
¿
ios'

Dexadoha Iehoua la tierra, y Iehoua no 1 f
nne

;

vee>
' 1 g J do refo-

,_
" v ii i • t ,

lutamente
jo i «yo tambien,no perdonara mi ojo, mi Proui-
ní tendré mifericordia; el camino deellos denciapa-

tornaré fobre fu cabera. rapeccar

it Y heaqui que el varón vertido de lien. 5
0n masl! '

c,os,que tenia la eferiuania á fu cinta.refpó- r"*^
dió vna palabra diziendo,Hechohe cófor- uSJiaréme á todo loque me mandarte.

cap ir, x.

O Vefoí a moftrar Dios al Vropheta la vifion deji

frli "e/^ majett*<{ arriba recitada cap.x.enel le-
fio de \emfalem,moslrandole que lo dexa-.dodepa-
rece qtte el Vrophetafe refirma de algunasparttat.
laridades de la y ifíon primera.

Y Miré,y heaqui fobre x el cielo que
eftaua fobre la cabera ?de losCheru-
bines, como vnapiedra deSaphiro,

que parecía como femejanga devnthro-
no que fe mofti ó fobre ellos.

t Y z dixo ál varón vertido de lientos,
dixole: Entra a en medio de las ruedas de-
baxo délos Cherubines, y hinche tus ma-
nos de carbones encendidos de éntrelos
Cherubines,y derrama fobre la ciudad. Y
entró delante de mis ojos.

3 Y los Cherubines eftauan ála mano de-
recha déla Cafa quando efte varón entró:

y vna nuue henchía el patio de á dentro.

HH iiij

y Losq arr,

i.llam<5an''i

males,

zS.elq ef-

taua Tenta-

do fobre el

tbrono.

a O, entre

las &c.
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a Arr.?,;.

b Arr.1,14.

« Enel mif-

mo lugar.

¿Arr.1,8.

eS.deloi

carbones

encédií'os.

f Son las

mifinas del

cap.:.

gHeb. co-

rno efH rué

da en me-

dio de rue-

da.

hS.de los

Gher.

* Am'.i,8.

3 iS.

iTodo el

(Suerpo de

los anima-

les.

tS.de las

ruedas.

l'Arr.i,de

buey.

9R Arr.i.

aArr.1,10

o En aquel

carro de

los anima-

les o Cher

4 a Y la gloria de Iehoua fe auia aleado

del Cherubin al lumbral de la puerta : y la

Cafa fue llena de la nuue, y el parió fe hin-

chió del refplandor de la gloriadelehoua.

j Y b el eftruendo de las alas de los Che-

rubines fe oyó harta el patio dea fuera,

c como la boz del Dios Omnipotéte quá-

do habla.

6 Y aconteció,que como mandó al varó

vertido de lientos, diziendo,Toma fuego

de entre las ruedas , de entre los cherubi-

nes 3
el entró,y fe paró éntrelas ruedas.

7 Y vn cherubin eftédió d fu mano de en-

tre los cherubines al fuego que esiaua en-

tre los Cherubines,y e tomó, y pufo enlas

palmas del queeftaua vertido de lien^os,el

quallotomó,y faliófe.

8 Y appareció en los Cherubines la figura

de vna mano humana debaxo de fus alas:

9 Y miré
3y

f heaqui quatro ruedas jun-

to alos Cherubines, cabe cada Cherubin

auia vna rueda , y el parecer de las ruedas

era como parecer de piedra de Tharfís.

10 Y el parecer deellas,todas quatro eran

de vna manera s como fi fuera vna en me-

dio de otra.

11 Quando andauá,fobre fus quatro coC

tados andauan,no fe tornauan quando an-

dauan:mas al lugar dóde fe boluia h el pri-

mero, enpos deel yuá: ni fe tornauan quá-

do andauan.

12, *Y i toda fu carne, y f fus cortillas, y
fus manos , y fus alas

, y las ruedas , ertaua

lleno de ojos alderredor en fusquatro rue-

das, (oydos,Rueda.

13 Alasruedas,aellas,fue clamado en mis

14 Y cada vno tenia quatro roftros.El

primer rortro era 1 de Cherubin:el fegúdo

roftro, era de hombre : el tercer rortro, de

leon:el quarto roftro de águila,

iy Y leuátarófe los Cherubines:eftos fon

los animales m q vide enel rio de Chobar.

16 Y quando los Cherubines andauan,

andauan las ruedas junto cóellos: y quan-

do losCherubines alcauan fus alas,para al-

c,arfe de la tierra , las ruedas también no fe

boluian de j unto a ellos.

17 Quando fe parauan ellos , fe parauan:

y quando fe alc,auan ellos, fe al^auan con

. ellos ,
porque n el efpiritu de los animales

eftaua en ellas,

18 Yh gloria de Iehoua fe falió de fobreel

lumbral déla Cafa,y paro fobre los Che-

rubines.

19 Y aleando los Cherubiues fus alas,al-

carófe de la tierra delate de mis ojos:quá-

do ellos falian tábien las ruedas eftauá de-

lante deellos : y pararófe i la entrada de la
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puerta Oriental déla Cafa de Iehoua , y la

gloria del Dios de Ifrael encima defobre

ellos.

zo Eftos éralos animales que vide deba-

xo del Dios de Ifrael enel Rio de Chobar:
p S. decla-P y conoci que eran Cherubines.

21 Cada vno tenia quatro roftros,y cada me

vno quatro alas,y figura de manos*1 huma- me-j0rU
ñas debaxo de fus alas. viííon.

21 Y la figura de fus roftros,eran los rof-
q Heb.de

tros q vide junto al Rio de Chobar: fu pa- hombre,

recer r y fu fer : cada vno caminaua ende- r^b ' y

recho de fu rortro.

C A P I T. XI.

PK.opheti%ando el Yropheta en yifion ^aloscfue

enlerufalem fe biirlauan.de las amenai&t que

Dios le¡ ha^tapor Uremiasfinofe ¿ana a los Chai-

deos,yno deellos cae muerto : y opponiendofe el Yro-

finta alayra de Dios,el carga la culpa defu vigora

los burladores. I I. Con esfa ocafionDios promete

fufauor a los de la Captiuidad, yfu libertad, y tras

ella la reformación defu PuebloporfuEuangelio el

c¡ual obraría renouacion de todo el hombre, III.

Xee el Vropheta partirfe la gloria de Dios de lerufa-

lem,y V>io¡ lo buelue alprimer eilado.

Y El Efpiritu me leuantó, y me metió

por la puerta Oriental déla Cafa de

Iehoua, laqual mira hazia el Oriére:

y heaqui en la entrada déla puerta veynte

y cinco varones,entre losquales vide ále-

zonias hijo de Azur , y á Phelcias hijo de

Banaias Principes del Pueblo.

2 s Y dixome,Hombre,Ertos fon los hó- s S. Dios,

bresquet pienfan peruerfidad, y u acón- defdeaqlja

fejan mal confejo en efta ciudad.
d^fu'glij

3 Los que dizen,* No/érá tan preño. E- ^ 6
-

difiquemos cafas

.

y Eña/er<t'la caldera,

y

t Machín»

nofotros la carne. uO, con*

4 Portantoprophetizacótra ellos: Pro- fultan.

phetiza hombre.
xSJacaU-

5 Y cayó fobremi el Efpiritu de Iehoua, ¡jg»
y dixome,Di,Anfi dixoIehoua,Anfi aueys

s< Ierufa,

hablado,ó Cafa de lfrael,y las cofas q fubé
iem .aludé

á vueftro efpiritujo las he entendido. á la olla de

6 z Aueys multiplicado vueftros muer- Ier.1,13.

tos enerta ciudad, y aueys henchido dc zA^Ysc0

1, * ' metido
muertos fus calles: muchos
7 Portáto anfi dixo el Señor Iehoua,Vuef-

tros muertos que aueys puerto en medio ¿1QS ,

dcella,eflos fon la carne.y ella es la Calde-

ra: mas a vofotrosyo os facaré de en medio

deella.

8 Cuchillo aueys temido,y cuchillo trae-

ré fobre vofotros,dixo el Señor Iehoua.

9 Y yo os facaré de en medio deella, y os

entregaré en mano de eftraños
, y yo haré

juyzios en vofotros.

10 A cuchillo caereys : enel termino de
Ifraeii
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i S.eiudad. Ifrael oí juzgaré,y fabreys c¡ yoySy Iehoua.

11 3 Efta no os ferá por caldera , ni vofo-
trosfereys en medio deella por la carne:
en el termino de Ifrael os tengo de juzgar,
ir Y fabreys q yo /o? Iehoua, porque no
aueys andado en mis ordenanc,as,ni aueys
hechofegun mis juyziosjmas fegü los-juy-
zios de las Gentes que eftan en vueílros
alderredores aueys hecho.
JJ Y aconteció que eftandó jo prophe-
tizando,Phelcias hijo deBanaias murió;Y

. Quieres
^yíbbre miroftro , y clamé con grande

cabaref-
bo*>ydixe, A, Señor Iehoua, b hazes tu

os pocos q confumaciondel refto de Ifrael:

[uedan de H Y fué Palabra de Iehona á mi,, dí-
te, ziendo,

Eíel If ^hre
>
tus ármanos, tus herma-

ados ha^é
no *'los hombres de tu parentefeo, y toda

: confama
la Cafa de Ifrael ,

c toda ella j á quien di-
on &c. xeron los moradores de Ierufalem , Alexa
0. 10s mo os e de Iehoua : á nofotros es dada la tie-
idorcs de rraenpolTefsion.

Wá los Í

5
U
V Portanto di

>
A °fi dixo el Señor

fe dieron J

eh°U3>Aunque los he echado lexos entre

losChald.
las Gentes,ylosheefparzido por las tie-

•forme al rras, f con todo eíTaJes feré por vnpeque-
andamié- no fan&uario enlas tierras donde vinie-
deDios. ren»

o Idde™
17 Portanto di»Anfi dixo el Señor Ieha-

Tados co
ua

>
Yo os ayuntaré de los pueblos,y os apa-

Jíinpios.
nare de las tierras en las quales eftays ef-

II. parzidos,y os daré la tierra de Ifrael.

íeb.yfué 18 Y vendrán allá, y quitarán deella to-
llos por das fus contarainaciones,y todas fus abo-

minaciones.

Tlíll'
19 * Y

i
darIeshe 5 va cora

§on, y efpiritu

A todos
nueuodare en fus entrañas: y quitaré el

coracó, cora$°n de piedra de fu carne, y darleshé
1. 4,}2. coraron de carne.

zo Paraq ande en mis ordenabas, y guar
denmisjuyzios,ylos hagan: ymefeíámi

! apetito Por Puebl°5y yo les fea á ellos por Dios.
elTeode 11 Yaquellos cuyo corado anda h ál co-

raron de fus contaminaciones, y de fus a-
bominaciones, yo daré fu camino fobre fu

til.
cabe$a,dixo el Señor Iehoua.
2,z fY los Cherubinesalc,arófusalas,y
las ruedas enpos deellos •• y la gloria del
Dios de Ifrael fobre ellos encima.
25 Y la gloria de Iehoua fe fué de en me-
dio de la Ciudad, y paró fobre el monteó
efta ál Oriente déla Ciudad.
záf Y el Efpiritu me leuátó, y me tornó á
traer en la tierra délos Chaldeos " álos
trafportados,en viííon del Efpiritu de Di-

leb.álá os:ypartiofede milavifion qauiaviíto.
"igra. z¿ Y habléálos trafportados todas las

palabras de Iehouá ¿¡.el meauia moitíado.

24»HIEL.
C A P I T. XII.

•r; N la perfina del Vrofheta du Tiiosfymboloyfi.
M->gitra al rey Sedechiaíj afu Vueblo defu buyda
delerufale,ydefupriJion. 11. Que la calami-
dad y efranto de Ingentes en ellaferia grande.
I II. que feriaprefto,ñtra la opinión de los bur-
ladores de los prophetan.

Fué Palabra de Iehoua á mi , dizié-
do.Y Hombre,tu habitas en medio de

caia rebelle:Ios quales tiene ojos para ver,

y no veen: tienen orejas para oyr,y noo-
yen:porque fon Cafa rebelle.

3 Portanto tu,ó hombre, hazte f apare- t Malas y
jos de partida, y pártete de dia delante de

lio
r
s
*
Heb »

fus ojos
: y paifartehás de tu lugar á otro ¡*Z tllugar delante de fus ojos: no verán, porq

fon cafa rebelle.
r

fatc&c.

4 Y facarás tus aparejos,como aparejos 1 No echa-
de partida,de dia delante de fus ojos: mas ran de vcr»
tu faldrás ála tarde delante de fus ojos, f nq a" ÍI1o ,

» como quien fale para partirfe .
%as.Heb,

f T~>^lx.~ j r .11/. . íi verán.
' _ r? ,

de íus ojos horadaras la pared, m Heb co-
yfaldras por ella. moflida
6 Delate de fus ojos "lleuarás fobre tus detranfmi-

ombrosjfacarás de noche: cubrirás tu rof- gracion.

tro,y no mirarás ola tierra,porq p enfeñal
n?

•

tuhát¥
te he dado ála Cafa de Ifrael.

o La gente,

7 Yyo lo hize aníi de la manera q me fué aiTotrT*
mandado,faqué mis aparatos de dia,como p Efto^ te--

aparatos departida: y ála tarde horadé la nudohazer
pared á mano:fali de nochejlleué fobre los ^

s fy^Mb1

ombros delante de fus ojos.
á h&c'

8 YfuéPalabradelehouaámiporlama
ñana,diziendo

:

9 Hombre, Nunca tedixeró los de la Ca-
fa de Ifrael,aquella Gafa rebelle

, Queha-
zes ?

10 Di Ies/ws,Anfídixo el Señor Iehoua, „
1 Al Principe H»eéña en Ierufalem es efi a \fhr prophecia^Kejyá toda la Cafa de Ifrael °

'

que efta en medio deellos.
&

n Di les, Yofiy « vueñra feñal : como yo sComo.v.á
hize,aníilesharanaellos:en trafpuefta, en
captiuidadyrán.

la Y el Principe que eftá en medio dee-
llostlleuará acuellas de noche,yfaldrá: tS. fuhatqir

horadarán Ja pared para u facarlo por ella:

cubrirá fu roflro por no ver con fus ojos la ÍJ

Como - Vr

tierra.
6'

ij
^
*Masjoeftenderé mi red fobre el, y ^ ,

feráprefo de mi a!janaya,y traerlohéenBa
Ab' 1^

bylonia
, en tierra de Chaldeos

,

x mas no ^ s'LrSle
la vera,y allá morirá.

, os 0¡os>

14 Yatodosiosq efiuuieren arredor de i.Key.i^f..
el para fu ayuda, y á todas fus compañías
efparziré á todo viento

, y defuaynaré cu-
chillo en pos deeJloí*-
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45 Y fabranqueyo foy Iehoua, quando

los efparziere entre las Gcnteí:yp loscf-

parziré porlatierra.

16 Y haré q queden deellos pocos en nu

mero del cuchillo , y de la hambre, y de la

peftilencia : paraq cuenten todas fus abo-

minaciones éntrelas Gentes adonde lle-

garenry fabrán que yofiy Iehoua.^
_

* 17 «" Y fué palabra de Iehoua a mi, ai-

iiendo:

»8 Hombre , Come tu pan con temblor,

y beue tus aguas con eftrcmecimiento y
conanguftia.

¡9 Y dirás al Pueblo déla tierra, Anfi di-

xo el Señor Iehoua fobre los moradores

de Ierufalem,fobre la tierra de IfraebSu pá

comerán con temor, y con efpanto beue-

ran fus aguas : porque fu tierra ferá aflbla-

t Meb. de da 3 de fu multitud por la maldad de todos

fu plenitud
jQS en ej} a m oran.

20 Y las ciudades habitadas feran aflo-

das,y la tierra ferá defierta: y fabrey s q yo

. foy Iehoua.
(ziendo.

n K Y fué Palabra de Iehoua á mi, di-

ii Hombre, Que refrán es efte qtencys

vofotros en la tierra delfrael diziendo,

fcCScIt!?- b Alargarfehá los dias,y perecerá toda vi-

po fe ref- ¿
°

[oí furorí
"
Portáto di les, Anfi dixo El Señor Ie-

de cftos houa,jo hize ceííar efte refran,ni refranea-

prophetas. ran mas efte refrán en Ifrael: mas dezirles-

cEl cumplí has,Acercadofehá aquellos dias

,

c y la co
miétoHeb.

fa detodavifion.

d o, áchl H Po^ue no aura mas alguna vifió va-

pocrita- « a > ni aurá adiuinacion
d de Iiiongero en

medio de la Cafa de Ifrael.

z<¡ Porq yo IeVioua hablaré: la palabra q

310 habláre,fe hará:no fe dilatará mas. antes

en vueftros dias, Cafa rebelle,hablaré pala

«He'j.laha bra, e y j a cum pliré, dixo el Señor Iehoua.

16 Y fué palabra de Iehoua á mi diziédo:

, 17 Hombre, Heaqui que los de la Cafa de

f Va muy a
dizen: La vifion que efte vee f « para

vendrá' un muchos dias : yparaluégos tiempos pro-

«yna. phetiza efte.

28 Portanto di les,Anfi dixo elSefior Ie-

houa , No fe dilatarán mas todas mis pala-

bras:la palabra que habláre,fe hará,dixo el

Señor Iehoua.

C A P I T. XI I r.

^ Onlra los faifa prophetM hombres y mugares

C/^ínt Ujongeado al Vueblo enfut peccados lo af-

fenurauan de Ltf calamidades cercanas que los ver-

daderos les denunciaba» ,

Y Fué Palabra de Iehoua a mi, d¡-

ziendo;
^

z Hombre,* prophetiza cotra los
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prophetas de Ifrael que prophetizan: y di

á los que prophetizan 8 de fu coracon, g Por fon*

t '1 1
c j t 1. uenci6,no

Oyd palabra de Iehoua: por volun-

?
Anfi dixo el Señor Iehoua ,

Ay de los
tad n ¡ pa]a .

prophetas h ignorantes ,
que andan enpos \,n ¿e jy¡ot

i de fu efpiritu,y f nada vieron. h O,locos.

4 Como zorras en los defiertos fueron q.d.fínfcfo

tus prophetas, ó Ifrael.
orfabiosí

y Núca fubiftes álos portillos,ni echaf-

tes vallado fobre la Cafa de Ifrael 1 eftádo
¡ rj e fus

en la batalla en el dia de Iehoua. uenciones.

6 Vieron vanidad,y adiuinacion déme- t No tiene

tira.Dizen,Dixo Iehoua : y nunca Iehoua reuelacioa

los embióiy 115 hazen efperarpara confir- ^Dios.
í Exercitaa

mar la palabra. doeloffi-

7 No aueys vifto vifion vana'y no aueys
c¡0 quan<3o

dicho adiuinacion de mentira?y dezis,Di- d¡ os os lo

xo Iehoua,no auiendo yo hablado? mándate.

8 Portáto anfi dixo el Señor Iehoua,Por miS.afiwo-

quanto vofotros aueys hablado vanidad, y^"^5

y aueys vifto mentira ,
portáto heaqui q ^^^J

yo á vofotros:dixo el Señor Iehoua. pbeaas:

9 Y ferá mi mano contra los prophetas n Prophetí

que veen vanidad, y adiuinan mentira: zade.anAV.

no ferán en la congregación de mi Pue- fig.

blo,ni ferán eferiptos^ en el libro de la Ca o Heb.en el

fade Ifrael, ni bolueráná la tierra de If- g¡3Jl
rael:yfabreys queyo/oj el Seáor Ieho-

cionde i,

ua. . verdadera

10 Portanto,y porquanto engañaron mi igi.Pfel.x9

Pueblo diziendo,Paz , no auiendo paz : y p Heb.enlt

el vno edificaua la pared , y heaqui que los ^'P™^
otros la erabarrauan con lodo ^íuelto: ^M" ^
n Di á los embarradores con lodo fuel-

tencr> j.

to,r que caerá:vendra lluuia en auenida, y fon¡, s .

daré piedras de granizo que la hagan caer: r s.fu edifi-

y viento 'tempeftuofo la romperá. cío.fupared

ía Y'heaquiquela pared cayó: No o» sHeb det|

dirán entonces u donde eftá el embarradura Pf™^
conque embarrarles? cafo e¡ &e.

13 Portanto anfi dixo el Señor Iehoua:Y u icr . 37)tj,

jo haré que la rompa viento tempeftuoíb

con mi yra, y lluuia en auenida venga coa

mi furor,y piedras de granizo con wreno-

jo*paraconfumir.
c.bfnt'odc

14 Y derribaré la pared , q vofotros em- "
Po

°
^j,.

barrarles con lodo fueito : y y hazerlahé
he portj&

llegará tierra,y ferá defcubierto fu cimié- rra<

to,y caerá:y fereys confumidos en medio

deella,y fabreys que yofoy Iehoua.

if Y cumpliré mi furor en la pared, y en zLeinnS-

los quela em barraron con lodo fuelto,y ciáprophe,

deziroshé.No parece la pared, ni parece los p^,.^,
que la embarraron : ¿ l6 ^orn
16 Los prophetas de Ifrael que prophe-

[,rc ¿ c ic .

tizan áleruíalem , y
z veen á ella vifion de ruf. vifíó ¿t

paz, no auiendo paz, dixo el Señor Ieho- pazcsyro<

ua

.

17 Y
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17 Ytu,óhombre,Pon tu roflro a las hi-
jas de tu Pueblo, que prophetizádefu co-
raron,y prophetiza contra ellas.

18 Ydi,Anü dixo el Señor Iehoua,Ay de

Muios
aa

«
ue^ as Suec°fen coxinetesá todos cob-

or bMcos
dos 3 de mdDOS : Y hazen veletas fobrela

Hinchen cabeca b de toda edad para cacar las ani-

ls cábeos mas.Aueys de cacar las animas de mi Pué-
eviéto de blo? y aueys de dar vida alas animas para
mas efpe- volbtros ?

l
S
yvte-°

19 Yauevsme<1<íecótaminarenmiPue

s>

" blo por puños de ceuada y por pedamos de

Notó el Pan matado las animas q 110 mueren, y dá-
tercíTe y do vida á las animas que no biuirán, min-
•angerias tiendo á mi Pueblo e que oye mentira i

> n f
Z° Portantoann" dixo el Señor Iehoua;

baSó Heac
l
ui S y° a vueñros coxinetes,conq ca

cavs av las animas holanrlr» •.

HIEL» 24*

a por tan Says aY Ias animas bolando i yo los arran-

es proue caré de vueflros bracos,y f embiarélas ani
osíabuíb mas que cacays,la$ animas bolando.
las da- n Y romperé' vueftras veletas

, y libraré
sdelRey m { pueD J vueftra mano.y no eftarán

Que ama
mas en vueftramano paracac^y fabreys q

«Tnenti Y°fiy Iehoua.

.Ier.5,51. " Porquáto entrifteciftes elcoracódel
sitaré H- jufto con mentira,alqual yo no entrifteci:

como y esforzarles las manos del impio paraque

^Ju
|' «o fe apartaífe de fu mal camino g dado le

\

ü
r vida:

loen lu f

:cado.
z
* .

Portanto "no vereys vanidad, ni mas
No pro- adiuinareys adiuinació.y y libraré mi Pue
:tizareyi blo de vueftra mano

, y fabreys q yofiy Ie-
houa. c A p 1 T . nm,
/-> Ontra los idolatras hypocritat y los prophe-
^tat cjue les reftxmdiejjen afu volitad. I í. A-
menazaálemfalem coguerra,hambre , malas bef-
tw.y peftileaa: de las quales calamidadespromete
9*« efeaparan algunospws c¡ue -vendrían di capti-
Herto có los de mas, co cuyo pió exemplo los captiuos
finan confolados^y verían losfiutos vtili/ítmos de

¡b-varo& tf*"**y eí c°nfil° de Dios en ello,

d^c " "V/r Vinieron a mi 'algunos de los An-

1 iT V I
cianos de Mraeíjy fentaronfe delan-

mmun'
1
" te de mi.

is fobre
1 Yfu ¿ P alaDra de Iehoua á mi, diziendo,

3 Hombre, Eftos hombres f han leuanta
.58,2. do fus Ídolos fobre fu coracó: y el trópeca
cb. Va- dero de fu maldad han puefto delate de fu
varón roftro: 1 quando me preguntáren>tengoles
c
; derefponder?

rkfia' 4 PortátohablaIes,y dezirIeshas:Anfí d¡-

tencia,
x <> el Señorlehoua:» Qualquiera hombre

todas delaCafadelfrael, 5 ouiere leuantado fus
idola- Ídolos fobre fu coracón,y ouiere puefto el

• trompecadero de fu maldad delante de fu

crlcTq
roílro'y

n viniere al propheta, yo Iehoua

;>

° refponderé a.lc\anfi viniere en la multitud
de fus ¡dolos:

$ Para tomar ala Cafa de lira el en fu c<j-

racon,q fe han apartado de mi todos ellos
en fus Ídolos.
6" Portanto di á la Cafa de Ifrael: Aníl di-
xo elSeñorIehoua,Cóuertios,yhazed

q
fe conuiertan de vueftros Ídolos : y de to-
das vueftras abominaciones apartad vuef-
tros roftros.

7 Porq qualquiera hóbre de la Cafa delC
rael,y de los eftrágeros q mora en Ifrael,q
fe oüiere apartado de andar enpos de mi,

y ouiere leuátado fus ídolos en fu corado,

y ouiere puefto delate de fu roftro el tró-
pegadero de fu maldad,y viniere álProphe
ta para prega tarle por mi, yo Ieh oua le ref
ponderé por mi.

8 Yyo pondré mi roftro contra aquel va- p Que feil
ron

, y lo podré p por feñal y por refranes: ,os de mas

y yo lo cortaré de entre mi Pueblo, yfa- Prouerbío

breys que yo foy Iehoua.
deefearmi!

9 * Y ^ el propheta quádo fuere engaña- *A
"

m-_ It>tjdo,y hablare palabra,yo Iehoua engañé el q s. ój'reípcí

tal propheta : y yo eftéderé mi mano fobre diere ¿1 tal

el
, y lo raeré de en medio de mi pueblo de Jlyp°crita

Ifrael. conforme ¿

10 Y licuarán fü maldad: como la maldad
fude<rc0 :

del qpregúca, anfifera la maldad del pro-
pheta.

11 Porq no yerren mas losde]a Caía de If-

rael de enpos de mi , ni mas íe contaminé
en todas fus rebelüones : y mefeá<í ra/por
Pueblo,y yo les fea a ellos por Dios,dixo el

Señorlehoua. (d 0;

» q¡Y fué Palabra de Iehoua á mí,dizié-
1 r*

13 Hombre,la tierra, quádo peceárecó-
dcfl fiffifi

trami r rebe]ládoderebelhó,yeftendiére cultos/

°S

yo mi mano fobre ella
, y * le quebrátáre la ^Arr.^i^,

fuerza del pan
, y embiáre en ella hambre, y t, 17.

y talare deellahombres y beftias: s Si(por ca-

14
s Si eftuuieré en medio deella eftos tres fo)eftuu¡cf»

varones Noe,Dáiel,y Iob,ellos por fu juf- £
n cftos

ticia librarán fu vida,dixo el Señorlehoua fr^ s *nf°'
iy Yfihizitrepaírarmalabeftiaporlatie ftos cora»
rra,y la aftbláre, y fuere aífolada q no aya eftos.

quien paífeá caufa déla beftia,

10" Y eftos tres varones eftuuieré en me-
dio deelIa,biuo yo , dixo el Señor Iehoua,
ni á fus hijos ni á fus hijas libraránrellos fo

los ferán libres,y la tierra ferá aífolada

.

17 O Si yo truxére r cuchillo fobrela tie-
t ^ írr4*

rra,y dixére,Cuchillo,palfa por la tíerra:y

hiziére talardeella hombres y beftias

:

18 Y eftos tres varones eftuuieren en me
dio deella, biuo yo , dixo el Señorlehoua,

no librarán fus hijos ni fus hijas . ellos fa-

los ferán libres.

rc> O íi peftilencia embiáre fobre la tie-

rra^ derramare mi y ra fobre ella" enfan- u Con mol?

grepara calar deellahombres y beftias, tandad»

2.0 Y
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20 YeftuuierenenmediodeellaNoe,y

Daniel,y Iob.biuo yo,dixo el Señor Ieho-

ua, no librarán á fu hijo , ni á fu hija , ellos

por fu jufticia librarán fu vida.

2,1 Por loqual anfi dixo el Señar Iehoua,

~ Quanto mas fi mis quatro Jmalos juyzios,
«Duros.

ĉhill0jy Hambre.y mala beftia,y Pefti-

lencia,b embiáre contra Ierufalem para ta-

StW lar deella hombres y beftias?

21 Y heaqui que quedara enella alguna

reftade los quales ferán lleuados captiuos

fus hijos y fus hijas: heaqui q ellos entra-

c Su buena «n á vofotros,y vereys
c fu camino, y fus

Svpie- hechos-.ytomareysconfolacionde malq

dad. hize venir fobre Ierufale,de todas d las co-

<J Las cala* fas quejo truxe fobre ella,

inidades.
ZJ Y confolaroshán quando vierdesfu

camino, y fus hechos : y conocereys q no

íincaufa auré hecho todo loque auré he-

cho enella,dixo el Señor Iehoua.

C A P 1 T. XV.
_ -Vejlra T>ios al Vropheta la ajjblacion del Rey-

rAno de luda,por comparación ala délos dte*.

tnbui,cuyo reyno afolo porfer inutil.como la ma*

deradelfarmiento cortado de la vid.

" Fue Palabra de Iehoua á mi,dizien-

do.
, ,

2 Hombre,queeselpalodeIavid

mas que todo palo ? Elfarmiento qes en-

tre los maderos del monte?

, Tomarán dcel madera parahazer¿%*-

na obra?Tomarán deel vna eftaca para col-

gar de ella algún vafo?

eHebfue 4 Heaqui que c es puerto enel fuego pa-

dado raferconfumido, f fus dos cabos columio

Entiende á el fuego

,

6 y la parte del medio fe quemo:

•losio.tri- aprouecharápara<i(2M,, 'í ODra -

bus dados
^ Heaqui que quando eñaua entero,hno

á los AíTy-
era para al¿ma obra,ouanto menos defpu-

fElvn ca- es que el fue§ lo ouÍere c5fumido
> Y fue"

bo,2.Re.i5, re quemado?ferá mas para alguna obra?

í9 .Elotro, 6 Portanto anfi dixo el Señor Iehoua:

x.Rcy.17,3. Como 'el palo de la vid entre los maderos

g Samaría. ¿ e \ monte,el qUal yo entregué al fuego pa-

é&c
7' 17' 5

' raque lo confuma, aníihé entregado á los

:h En todo moradores de Ierufalem.

idolatra. 7 Y pondré mi roftro contra ellos :T de

i El reyno yn fuego falieron, y
1 otro fuego los confu-

delos 10. mi rá:yfabreys que yo./ójIehoua:quádojo

tribus. pufíere mi roftro contra ellos.

T De Egy-
g y tornar¿ ia t i erra en aíTolacion ,

por-

fíalo quanto rebellaron con rebellion ,
dixo el

nia. Señorlehoua.

C A P I T. X V I.

f^Onvna elegantísima parábola, pone Dios a

Kjfu Pueblo delante de los ojos.los beneficios que le

ha hecho de/de fu nacimiento ,
que fue la vocación

¿c Abraham.baTta darle la tierra depxomifsto : de

otra partefm idolatrías viejas y nueuM ,
co lac¡ual

ttccion justifica Vios ¡uyrapara co» el >J
la «*uf<t

HIEL» 248

1

del cañigo coque deprefentelo amenaxa que es ief-

pojarlo de toda aquella dignidad,y ponello enpo- mLatierr»

der de los Chaldeos. I I. Pero que no quiere de- de tu jiata-

xarlo del todo,antes le promete Venitencia y Nxewo ral y tu li-

Concierto porfit V.uangelio, enelquallefirua de co- na
)
e -

rafon. Es vnabiua imagen del eftado del hombre, nP e

antes de/u regeneracion.y defipues.
Grecia.

Y Fue Palabra de Iehoua á mi dizien- q-d-gentií.

, oLa hiíto-

2 'Hombre, notifica alerufaléfus
"*

c¡^}ftJ

abominaciones, esefta.

2 Y dirás : Anfi dixo el Señorlehoua fo-
p Heb.y

bre Ierufalem: m Tuhabitacion,ytu rac^a, emboluié-

fue de la tierra de Chanaá ; tu padre , el A- do no fuJ
morreojy tu madre » Chethea. £

£mblld".

4 Y tu nacimiento : El dia que nacifte,
qHeb.ftj

no fue cortado tu ombligo, ni fuerte laua- bre ti

da con aguas,para ablandarte: ni falada có r o,rebofy

fal:
p ni fuerte embuelta con faxas. cada.

^

y No vuo ojo que fe compadeciefle de ti, s Aunq ef-

,

para hazerte algo deefto,auiendo de ti mi- ^""^
fericordia : mas fuerte echada fobre la haz .^s

del campo,con menofprecio de tu vida,en tTe Kize

eldiaquenacirte.
_

multipli-

6 Yyo paffé q junto áti,y videte r fuzia car,Ex.i,?.

&n tus fangres:y dixete, 5 En tus fangres bi u Heb.á

uirás:dixete,En tus fangres biuirás.

7 En millares,como la yerua del campo, nam ,ntotí
1 te pufe,y fuerte aumentada, y engrande- x De cafai»

cida;y venirte u á fer adornada grandemé- te. de rece.

te:las tetas crecieró,y tu pelo reuerdeció: birvaroa.

y tu esíauas defnuda y defeubierta. y Caftme

8 Yjo paffé junto áti,ymiréte: y heaqui £ontigo.

que tu tiempo era tiempo x de amores : y zHeb>
-

u
".

y ertendi mi mato fobre ti,y cubri tus ver-
rete> j

guen^as; z y dite juras, y a entré en Con- aExo.ij.r,

cierto contigo,dixo el Señor Iehoua,y fu- 8cc.

n. bLainfli-
eftemia. . ,

9 Y b lauete có aguas,y laué tus fangres ™ c
£* J'

de encima de ti,y c vngite con olio.
Leu.i,&c.

10 dY veftite de bordadura,y calcete de
e EI sac er-

texon,y ceñite de lino,y vertite de feda. docío.yto-

11 Y adórnete de ornamentos, y pufe a- do el culto,

xorcas en tus bracos,y collar á tu cuello, d El Ta-

12 Y pufe e cerquillos fobre tus narizes, bernaculo.

ycarcillo£entusorejas,ydiademacJeher- ^cerdotali

mofura en tu cabera. e La plan-

13 Y fuerte adornada de oro y de plata,
cha dela

y tu vertido fue lino, y feda, y bordadura; fandldad.

f comifte flor de harina de trigo, y miel y T.xo.iS,]6.

azevte: v fuerte ahermofeada en gran ma- fLosbie-

nera,en gra manera; y has proíperado hal-
de

ta reynar.
v prom.

14 Yfaliote nóbradia éntrelas gentes a gDc i a

caufa de tu hermofura,porq era perfetf a,á Ley.cnltoj

caufa s de mi hermofura que yo pufefobre propnecia

t,,d.xo el Señor Iehoua. ^Ztt'
k Mas h confiarte en tuheimofura,y for-

nwv
nicañ»
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^osvcíli-

>sfacerd.

-os inf-

jmcntos

iparato

Ub'uino

rto.

-kb.. de

icho.

-as íam-

ras.

I Prefen-

Lea.z,t

nicaftea caufa de tu nombradla : y derra-

mare tus fornicaciones á quantos patía-
-Icb.decl ron; 3 luya eras. s

16 Y tomarte b de tus vertidos,y hezirte-

te altares de diuerfas colores, y fornicarte

en el 1o s : no ven d rá , n i íe rá cofafcm ejan te.

17 Y tomarte c los vafos de tuhermoíu-
ra de mi oro, y de mi plata, que jo te auia

dado,yhcziítctc ymagines d de hombre,
y fornicarte con ellos.

iS Y tomarte tus vertidos de diuerfas co-
lores,y cubrirtelasry e mi azeyte,y mí per-
fume pufifte delante deellas.

19 f Y mi pan, quejo te auia dado, la flor

^ de la harina,y el azeyre y la miel conque-
Jos b¡e- te mantuue,pufífte delante deellas para o-
s de la lor fuauery fue *»/>,dixo el Señor Iehoua.
rra. arr. 20 Demás deerto,tomarte tus hijos y tus

f hijas,que me auias engendrado : y facrifi-

ídad'o
Cafte '° S 2 cI ' 3S

S

P 3" conrufnacion.Es po-

ra uito-
coeft" ^ etus fornicaciones?

deñruy-
21 Y facrifícafte mis hijos, y dirtelos pa-

,n . ra que los hizieíTen n paflara: ellas?

.porfue 22 Ycontodastusabominacionesytus-
parsq fornicaciones no te has acordado délos

días detumocedad,quando ertauas defnu
da y defeubierta? embuelta en tus fangres
ertauas

.

23 Y fue que defpues de toda tu maldad,
(Ay,ay de ti,dixo el Señor Iehoua,)

24 Edificaftete "'aIto,y heziftete altar en
todas las placas.

ay En toda cabeca de camino edificarte

tu altar, y tornarte abominable tuhermo-

Kpdos
í

"

ura
> Y ab" ftet tus piernas á quantos pai-

rando fauan >y multiplicarte tus fornicaciones,

diofes 16 Y fornicarte 1 con ¡os hijos de Egypto
grandfs tus vezinos,de grandes carnesjy aumétaf-
¡mbros te tus fornicaciones para enojarme.

mía 27 Portantohea
5
ui ?'*É'J"'.eftendi mima-

mito!
1 no í

'

obre
,

t '

N
> Y difminuy "> tu libertad : y te

.Iosp'ri-
entregué á la voluntad n de las hijas de los

g¡os q Philifteos que te aborrecen , las quales fe
iaspor auergué^an de tu camino tan deshonerto.
dona¿6 28 Fornicarte también con los hijos de

Aflur p por no auerte hartado:y fornicarte
con ellos,y tampoco tehartafte.

elas ca-
2? Mas multiplicarte tu fornicado enla

íidades tierra de Chanaany de los Chaldeos : ni
tiempo tampoco conerto te hartarte,
osjue- 30 Quan incóftante es tu corácon, dixo

'elas fe-
^ Señor Ienoua

>
auiendo hecho todas ef-^ C

' tas cofas,obras de wrtpoderofa ramera,

flyrios. 3
1 Edificando q tus altares en cabera de

e.iS,to. todo camino,y haziendo tus altaras en to-
!eb. fin das las placas

; y no fuerte femejante á ra-
urtura. mera menofpreciando el falario.
rr.v.24.

?1 M<tí como muger adultera
, <j»<> en lugar

defamando recibe á ágenos.'

.•íTuide

ncllos i

los por
jella ce-

íonia.

igar de

'latría,

ieb. tus

s.Ier.3,2

on los

ra de

im.re

33 A todas las rameras dan dones : mas
tudifte tus dones á todos tus enamora-
dos; y les difte prefentes, porq entraílen á
ti r de todas partes por tus fornicaciones, r He!>. aí-

34 Y ha fido en ti al contrario de las mu- derredor,

geres en tus fornicaciones , ni nunca def-
pues de ti feraanfí fornicado : porq en dar
tu dones,y no fer dados dones á ti, ha fido
al contrario.

3>' Portátoramera,oye palabra de Iehoua.
36 Anfi dixo el Señor Iehoua, Porquan-
tohan (ido defeubiertas tus verguen$as,y
tu confufion ha fido manifeftada á tus ena.
morados en tus fornicaciones,y á los ido-
Ios de tus abominaciones

, y enlafangre
de tus hijosjos quales les dirte:

37 Portanto heaqui que yo junto todos
tus enamorados con los quales tomarte
plazer : y todos Josque amarte, con todos
tasque aborrecifte:y juntarloshe contra ti

alderredor: y defcubrirleshé tu vergueta,

y verán toda tu vergüenza.
38' * Yyo te juzgaré s por las leyes délas
adulteras* y de las que derraman fangre:y
* te daré en fangre de yray de zelo.

39 Y dartehé en la mano deellos, y def-

truyrán tu alto,y derribarán tus altares: y
hazertchan defnudar de tus ropas:y lleua-

rán u los vafos de tu gloria, y dexartehán
defnuda y defcubierta.

40 Yharanfubir contra ti
x la cópaña,y

apedreartehan á piedra: y traueíTartehán

con fus efpadas.

41 * Yquemarán tus cafas á fuego:y ha-

rán en ti juyzios aojos demuchas muge-
res:y hazenehé ceífar de fer ramera, ni tá-

poco darás mas don.

42 Yharé repofar mi yrafobre ti: y mi
zelo fe apartará de ti

, y defeanfaré de mas
enojarme.

43 Porquáro no te acordarte délos días

de tu mocedad, y mepróuocarte áyra en
todo erto:yo pues también heaqui que he
y tornado tu camino fobre tu cabera, dixo
el Señor Iehoua,y z nunca has penfado fo-

bre todas tus abominaciones.

44 Heaqui q todo prouerbiador hará de
ti prouerbio diziédo,Como a la madre,^/
fu hija.

4J Hija de tu madre eres tu, que defechó

a fu marido y á fus hijos: y hermana de tus

hermanas eres tu, que defecharon á fus ma-
ridos ya fus hijos.Vueftra madre, Chetea,

y vueftro padre, el AmorreO.
46" Y tu hermana mayor es Samaría y
b fus hijas, la qual habita á tu mano yz- b Sus villas"

quierda:y tu hermánala menor q tu es So- y aldeas;-

doma y fus hijas,la qual habita á tu máde- anfi fiqyrev

pe chai, 4.7 ¥ auw

s Heb.por
los juy-

zios.

t Te entre-

garé á hó-
bres crue-

les C] derra-

men tu fan-

grecomo
el marido
con zeloá
fu mu^cf
adultera.

11 Los vafos

del Téplo.

2. Re. 25,ij.

xAludiV 5

la pena de

las adultez

ras Leu.2Q.

Dcut. 22.

Ioa.S.

^2, Rej.zy,

9- 3
vHeb. da-

do.

zHeb.'y
no bezifte

pen ramiéto

fob.

a Arr.v.3.
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47 Yaunnoanduuifteenfuscaminos,

ni hezifte fegun fus abominaciones , co-

mo c¡ue (fio faro, poco y muy poco: antes te

corrópifte mas que ellas en todos tus ca-

minos.
« Heb. fi

4g
Biuoyo,dixoelSeñorIehoua, 3 nu-

*od ' ca Sodoma tu hermana y fus hijas hizo co-

mo hezifte tu y tus hijas.

%Gé, 19,24 49 * Heaqui queeftafue la maldad de

Sodoma tu hermana : foberuia,hartura de

pan
, y abundancia de ociofidad tuuo ella

bN5ci ¿16
y fus hijas. b yla mano del pobre y del me

|a mano al
nefterof nunca esforcé

.

pobre.nun- y^ foberuec¡eron fe,y hilero abo-
C

«ÍÍÍ ¿inacion delante de mi,' y quite las i co-

do, molo vide.
^

d Alude a ^ Y Samaria nunca peccó tanto como la-

loque eftá. m i tad de tus peccados: porque tu multi-

Gen,i8,2i.
pj¡ cafte tus abominaciones mas que ellas:

«eré&c.
juftifícafte a tus hermanas contodastus

abominaciones, que hezifte.

yi Tu tábien />»« Ueua tu verguenc,a,que

eluft'ificaf- c
j
u7gañe á tus hermanas en tus peccados

te.como d!
f hezifte mas abominables q ellas: mas

ZlTd'J jufta* ion 4™ : auerguenSate
pues tu tam-

elara, bien, y Ueua tu confufíon: pues q has jui-

fHeb.qabo tificado á tus hermanas,

minafle y. Yo pues haré tornar fus captiuos , los

pias^&c. captiuos de Sodoma,y de fus hijas : y los

captiuos de Samaria,y de fus hijas : y los

captiuos de tus captiuerios entre ellas,

54 Paraque tu Ueues tu confu(íon,y te a-

g.co h c6 uerguences de todo loq has hecho,2 dan-

pama en el do les tu confuelo

.

©artigo. Y tus hermanas Sodoma,y fus hijas.y

Samaria,yfushijas,bolueráná fus prime-

rias:tu también y tus hijas boluereys á vu-

eftras primerias.

fcWb « I6 Sodoma tu hermana no fué h nóbra-

¡ydo «tu. ^ en tu boca en el t.épo de tus foberuias.

jt Antes que tu maldad fe defeubnetic,

como en el tiempo déla vergüenza de las

hijas de Syria , y de todas las hijas de los

Phihftheos alderredor, que te menofpre-

cian en derredor.

y8 Tu has licuado tu enormidad y tus a-

bominaciones,dixoIehoua.
/

II 59 qf
Porque anfídixo el Señor Iehoua:

Haré yo cótigo como tu hezifte ,
que me-

nofpreciafte el j urarnéto.para inuahdar el

Concierto?

60 Antesyo tendré memoriademi Lo

cierto ,
que concerté contigo en los días

de tu mocedad : yjo te confirmaré yn Co-

. n cierto fempiterno.

d¡on°dela 61 Y acordartehás de tus caminos , y a-

ígleffa por uergonieartehas ,
¡ quando recibirás a tus

Buang, hermanas las mayores que tu,cor. las me-

nores ¿j tu . las quales yo te daré por hijas:

mas no por tu Concierto.

61 Y confirmaré mi Concierto contigo:

y fabrás que yofiy Iehoua.

63 Paraque te acuerdes , y te auerguen-

ces : y que nuca mas f abras la boca á cau- t Heb.tr

»

fa de tu vergüenza, quando me applaca- gasabertu-

ré para contigo de todo loque hezifte,Di- ra de b 00**

xo elSeñorlehoua.

C A P I T XVII.

POr vnaparábola bien elegante propone el Pro-

pheta por mandado de Dios,la rebeüton deV&ey

Sedechtaf,contraNabucl>odonofor ,y fu, cafligo: y
predice la reftauracion delKeyno en Chrifto

Y Fué Palabra de Iehoua a mí, di-

ziendo,

z Hombre, 1 propon ™« figura, lHeb.eníg-

y compon yna parábola á la Cafa de Ifrael: ™<lZÍ

™f
3 Y dirás , Anfi dixo el Señor Iehoua,

bo!iza,para

Vna grande águila, de grandes alas, y de
boIa>

luégos miembros,llena de pluma m de di- m Heb.^i

uerías colores vino al Libano , y tomó el ella varie-

cogolio del cedro, dad*

4 Arrancó el principal de fus renueuos,

y truxolo á la tierra de mercaderes, y pu-

folo en la Ciudad de los negociantes

.

y
YtomódeIafímientedelatierra,ypu

fola n en m campo bueno para fembrar, n Heb. ei

plantóla junto agrandes aguas, pufolacc, campo de

roowfauze. finiente.;

6 Y reuerdeció, y hizofe vid de mu-

cha rama,baxade eftatura,que fus ramas la

mirauan,yfus rayzesf/?4«á»° debaxo de- Q Cubíer-

ella:anfi que fe hizo vna vid,y hizo farmié- tas y amp*.

tos,y echó mugrones. radasdcfui

7 Y fuéP otragrande aguila.de grandes

alas , y de muchas plumas : y heaqui q el- «"

ta vid juntó ^ cabe ellafusrayzes,y eften- qCabeeft(

dió hazia ella fus ramos,parafer regada de

ella por los fulcos de fu plantación.

8 r. En yn buen campo junto á muchas a-
rArr.ver.t

guas fué plantada,paraque hizieífe ramos,

y Ueuaífe fruto
, y paraque fueffe vid fuer-

"'DijAnfidixo elSeñorIehoua,Será prof

perada?' No arrancará fus rayzes , y def- sS.laprimi

truyrá fu fruto,y fecarfeha i Todas las ho- ra águila, i

jas de fu verdura fecará, y no con gran la plantó,

S braco,ni con mucha gente, arrancando- tFuerca.

la de fus rayzes.
r ,

10 Y heaqui que ella efte plantada :
fera

profperada? Quandoel viento Solano la

tocáre,no fe fecará" del todo? En los ful-
u Hebfc)

eos de fu verdura fe fecará. cando,

n Y fué Palabra de Iehoua á mi dizien-

u Di
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ii Di aora a la Cafa rebclle : No aueys
entendido

, que fignifican eftas cofas ? Di,
i.Rcy.24, Heáqui 3 que el Rey deBabylonia vino en
ml7- Ierufalern,y tomófu Rey, y fus Principes,

y truxo los coníígo en Babylonia.
ij Y tomó de la (¡miente del Reyno

, y
Laqual a- hizo con el alianca,y b truxoloen juramé-
ncajura- torytomólos fuertes déla tierra,
nambos. ^ Paraque el Reyno fuefTe abaxado

, y
nofeleuantaífe

: mas que guar dalle fu aliá-

c,a,yeftuuieíTeenella.

Xh.
?
¿,ij i; Ye rebelló contra el embiando fus

•01.38,17. embaxadores en Egypto, paraque le dief-

fe cauallos,y mucha gente. El que eftas

cofas hizo,ferá proíperado i cfcapará?Y
el que rompió el alianza podrá huyr?
16 Biuo yo , dixo el Señor Iehoua

, que
en medio deBabylonia morirá : en el lu-
gar delRey,que lo hizo reynar,cuyo jura-

mento menofpreció, y cuya alianza con el

hecha rompió ."

17 Y no con grande exercito,ni con mu-
cha compaña hará con el Pharaon en la ba
talla fundando baluarte,y edificando baf-
tiones para cortar muchas vidas

.

ig Ymenoípreció el juramento para iri.

ualidar el concierto
, y heaqui que dió fu

mano, y hizo todas eftas cofas: no efea-
pará.

19 Portanto anli dixo el Señor Iehoua:
i minó Biuoyo,queel juramento d mio,que me-

eb.daré"
noíP reci°>y rai concierto,que inualidó,
e tornaré fobre fu cabera .

|.»¿»ij. 20 * Y eftenderé fobre el mi red
, y ferá

•x-3 2'h preíb en mi aljanaya: y hazerlohe venir
enBabylonia, y allí eftaré á juyzio con el,

por fu rebellion, conque rebelló contra
mi.

21 Y todos fus fugitiuos'con todos fus

exercitos caerán á cuchillo:y los que que.
daren,ferán efparzidos á todo viento: y
fabreys que yo Iehoua he hablado.
12 Áníi dixo El Señor Iehoua : Y toma-
ré yo del cogollo daaquel cedro alto, y

ntarlo. f ponerlohé : del principa^ de fus renue-
nticn- uOS cortaré vn tallo,yplantarloheyolo-

H I E t. tS4
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J

breel monte alto y fublime
Zoro-

l'ifit'

1

¿i E« el monte alto de Ifrael lo planta-

fto.° ré,y aleará ramos,y hará fruto : y hazerfe-
há cedro magnifico

, y habitarán debaxo
deel todas las aues,toda cofa que buela ha
bitaráá la fombra defus ramos.

24 Yfabran todos los arboles del cam-
po, que yo Iehoua abaxéel árbol fubli-

me : leuanté el árbol baxo: hize fecar el ár-

bol verde: y hize reuerdecer el árbol feco.
¥e Iehoua hablé,y hize.

-p L "Pueblo bypom'ta no hallando enjiy enfu cor~-

irrupción memos de tan duros caftigos,quexaua-
fe de Dios que casJigaua (a fu parecer) en ellos lot

peccados d¿/Us antepagados , y 'trayan ya eilo en.

comúnprouerbio. Contra ejla blafphema opinio»
difputa aqm el l'mpheta enfeñando que ni la jufti

cta del jufto pondrá engracia con Dios 41 peccadov -

padre o hijo , ni el penado delpeccador pondrá' eri

Ju dejgracia al juflo padreo bt¡o:mat que cada vná
/era reputadopor fu jufiteia o injujlicia

, y pa^ad»
conforme a ella : portanto que cada yno procure <*«

partarfe delpeccadoy Uegarfe a Dios &c.

Y Fué Palabra de Iehoua á mi, ch>
ziendo:

z Que aueys vofotros, vofotros,
querefraneays efte. refrán fobre la tierra

deIfrael,diziendo ,Los padres comieron
el agraz

, y los dientes de los hijos tienen
la dentera?

3 * Biuo yo,dixo el Señor Ichoua,s q nú *iere. J1¡i9¿
camastendreys/>or<perefranear efterefrá gHeb.Sife
en Ifrael. ráá vofo-

4 Heaqui que h todas las animas fon mi- tr <> s refra»

as: como el anima del padre, aníi el anima n9ar efle

del hijo
s
mias fon:el anima q peccáre,efia

jf^odaslis
morirá. r

v 1 r
perfonas.

5 1 el hombre que fuere jufto
, y hiziere

juyzio y jufticia,

6 1 Que no comiere fobre los montes,
; Que no fa

ni f aleare fus ojos á los Ídolos de la Cafa orificare i
de Ifrael, ni violare la muger de fu proxi- los ¡dolos

mo,ni llegare á la muger 1 en fu mes: &c-

7 Ni opprimiére á ninguno : al deudor J
P uí > ere

tornare fu prenda: no robáte robo , * dié- " e í"3
-*}"

re de iu pan al hambriento
, y cubriere ai

\ Men ftruo,

defnudo con veftido, fa . Todos
8 Nod iere á logro, ni recibiere mas de lo fon capitu»

queouiere dado,deh maldad retraxérefu ma los¿ e la

no
: juyzio de verdad hiziere entre hom- l

cy
'

.

bre y hombre:
*I>.iS>7.

9 En mis ordenanzas caminare, y guar-
3 '

dáremis derechos para hazery^r* verdad,
eñees jufto : « efte biuirá, dixo el Señor Ueh hU
Iehoua

-

, ,

nie.ddb.fr
10 Y íi engendráre hijo ladrón , derra- uirá.

mador de fangre, ó que haga alguna cofa
deeftas

.

n Y que no haga n todas las de mas , an- n Las i{g^
tes comiere fobre los montes, ó violárela mat¡ua».

muger de fu próximo,
12 Al pobre y menefterofo opprimiére,
robare robos, ó no tornárela prenda,ó al-

eare fus ojos á los ¡dolos: ó," hiziere abo-
minación: o idolatra?*-

ij Diere ávfura y recibiere mas délo-
re*
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i cwqule que dió, efte biuirá? No biuirá. Todas

«d^ftos eftas abominaciones hizo í muerte mon-

&c rá : Su fanere ierá fobre el .
.

14 Y fi engendrare hijo el qual viere to-

dos los peccados que fu padre hizo,y vie-

dolos no hiziere como ellos:
r

K No comiére fobre los montes,m alea-

re fus ojos á los ídolos de la Cafa de Ifrael:

la muger de fu próximo no violare,

bNodetu- i<$ Ni opprimiereanadie:la prenda b no

uiere arr. empeñare, ni robare robos : al himbrien-

ver.6. t0 diere de fu pan : y cubriere de vellido al

defnudo. c
c De la o-

l? Apartare fumano c delpobre : viura

prefsió del ^ m3S fe ioqt(e dióy no recibiere.hiziere./é¿*

&c>
mis derechos, anduuiere en mis ordenan-

zas : efte no morirá por la maldad de iu pa-

dre : biuiendo biuirá.

d AgrauiS-
lg Su padre ,

porquanto <* hizo agramo

eHcb.y d

xiftes.

doagrauio
robó robo de l hermano , y hizo en medio

de fu pueblo loque no es bueno ,
heaqui q

el morirá por fu maldad,

io e Y fi dixerdes : Porque el hijo no lle-

uará por el peccado de fu padre? Porque

elhijohizojuyzioyjufticia: guardo to-

das mis ordenan$as,y hizo figm ellas: bi-

uiendo biuirá.

* D<?»í.24> zo * í El anima que peccare,efla morirá:

elhijonolleuará por el peccado del pa-

e.yz.Clm.
dfe j

n¡ el padre neuara por el peccado del

2S '4 - hijo:laju(ticiadeljuftoferáfobreel,yla

L
L
quc&c impiedad del .mpio fetá fobre el.

naquc&c.
2/ Mascl impiQj fifeapartáredetodos

fus peccados quehizo ,y guardare todas

mis ordenanzas, yhrziérc juyzio y jufti-

cia,biuiendo biuirámo morirá.

21 Todas fus rebelhones que cometió,

g S.acerca S no le vendrán en memoria :
porfu jufti-

deDios.no c ¡ a que hizo,biuirá.
lcfcráncó- • Q^ero yo poruentura la muerte del

tadjs " impio,dixoelSeñorIehoua?No biuirá,íi

fe apartare de fus caminos ?

24 Mas fiel jnílofeapartáredefujufti-

cia,y hiziére maldad , y hiziere conforme

á todas las abominaciones, que el impío

hizo,biuirá el? Todas las jufticias que hi-

zo h no vendrán en memoria: por fu rcbe-

llion conque rebelló , y porfu peccado

q

peccó,por ellos morirá.

2y > Y fi dixerdes,* No es derecho el ca-

mino del Señor ,
Oyd aora Cafa de Ifrael:

*Ab. 53,20. No es d e recho mi camino ? No fon antes

torcidos vueñros caminos?

z6 Apartandofe el jufto de fu julticia , y

t Hcb. en haziendo iniquidad, el morirá t por ello,

por fu iniquidad que hizo,morirá.

27 Yap.irtandofeel impiode fu impie-

dad que hizo , y haziendo juyzio y jufti-

H I E L.

"
cia, hará biuirfn anima.

18 Porque miró, y apartofe de todas fus

rebelhones que hizo : biuiendo biuirá,no

morirá. lHeb.ydi-

z9
1 Y fi dixeren los de la Cafa de Ifrael,

xeron>

No es derecho el camino del Señor. No
fon derechos rais caminos Cafa de Ifrael?

Cierto vueftros caminos no fon dere-

jo Portanto yo os juzgaré a cada vno fe-

eun fus caminos , ó Cala de Ifrael , dixo el

Señor Iehoua- * Conuertios y hazed con. -kUatt.),!,

uertir de todas vueftras iniquidades: y nó

os ferá la iniquidad «"caufa de ruyna. m Heb.et

31 Echad.de vofotros todas vueñras mi- ruyna^J
quidades conque aueys rebellado:y n ha-

fa^J
zeos coraron nueuo y efpintu nueuo : 1

c¡6delEui

porque morireys Cafa de IíraeH ^ gelio coa

ji * Que no quiero la muerte del q mué verdadera

re, dixo el Señor Iehoua: hazed pues có- penitencia

uertir,ybiuireys. ^Rej-M

C A P IT. XIX .
**;
Aba. 33, xi

li Comov.

5 Como V

19.

tilos.

^Omprehende el Vropheta {por mandado Je

C_y Dios) en yna endecha, la híloria de la rv.yna,

de ¡ertifalem , y del rcyno , comencando defde [ti

alumea con los reyes comarcanos ,y de la tmitaao

defu* cosiumbres . Ve/crine la captiutdad del rey

loacba^,yde Uacbtn, yalafiitlade SedechiOí,

con la muerte defus htjosy defm principes.

Y Tu leuanta efta endecha fobre los

Principes de Ifrael,

z Y dirás , Como fe echó entre

los leones p tu madre la leona :
entre los

leoncillos crió fus cachorros ?

3 Y hizo fubir 1 vm de fus cachorros:vi

noá fer leoncillo , y aprendió á prender

prefa,y á comer hombres.

4 Y r las Gentes oyeron deel: fué toma-

do con el lazo deellas, y truxeronlo con

orillos ala tierra de Egypto.

y Y viendo que' auia cfperado mucho

tiempo , y que fe perdía fu elperanc,a , to-

mó c otro de fus cachorros , y pufolo por

leoncillo : r
6 Y el

u andaua entre los leones : hizo le

leoncillo,aprendió á prender prefa,comió

hombres.
t

7 Y x conoció fus biudas,y aliólo fus ciu

dades:ylanerray y fj.abundácia fué af-

foladadelaboz.de fu bramido.
'

8 Y dieró fobre el las Gentes de las pro-

uincias de alderredor: y eftendieron fo-

bre el fu red : fué prefo en fu hoyo,

o Y puliéronlo en cárcel con cadenas: y

y truxeronlo ál Rey de Babylonia : me-

tiéronlo en fortalezas ,
que lu boz no le

oyefie

o Compi
ne,o cant

p IerufaU

q Ioachaj

rLosEgy
cios.2.Re

23, y 2. Cl

3 6.

s Icruf.

leona.v.

tHeb.vñ

Io.ichin.

u Comu:
cjua có!

reyes o

marcanc

x Ot.dei

bá fjsp:

cios- !

y Heb
plenicM

d.lo^.* 1

tiene. I
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.
' oyeíTe mas fobre los montes de Ifrael.

Ioaclíin.

r 3 IO 2 Tu madre fue como vna v'd b en tu

b En tu ¡i-
&n& re

>
plantada junto á aguas , haziendo

naje. fruto,y echando ramas á caufa de las mu-
chas aguas.

« Y ella tuuo varas fuertes para fceptros
de Señores

, y fu eftatura fe leuató encima
éntrelas ramas:y fue vifta con fu altura, y
con la multitud de fus ramos.
11 Y fue arrancada con yra,derribada en

'Ofeds ij, tierra, y * viéto <¡ Solano fecó fu fruto:fue-

&L .
ro' quebradas^» r/jjwíWjy fecarófe: d la vara

al cl°Mo-
de *" fuer

Sa confumió fuego.

iarcha de ^ Y aora es Patada enel defierto,en tie-

!ab. rradefequedady de e fequera.

I Sus varas *4 Y^ialió fuego déla vara de fiis ramos
uertes.v.ir. que confumio fu fruto : y no quedó enella
Heb.fed. vara fuerte,fceptro para enfeñorear.Ende-

o^yeafti-
chaes>y

g de endecha feruiri.

o deSede- C A P i T. XX.

i^". - TiOrmádado deDios elVropbeta propone a cier-

S ra'

Z
" °S anc'anos defo Pueblo, que le venían a cojhl-

iiechT
taT enPeYfinA ¿e t0^° eí P»tbU

,
la* muchas ve%es

quefus antepajfadosrebellaro contra Dios enel de-
fiertoy defpue^y los caftigo; queenellos hi^o,auque
fiempre con mifericerdt.t. 1 1. Aplicando la narra-
ción, a losprefentes les dcnuncia,quepue¡ ellos nofon
mejores^ quefuspadres , el también los caíligardco-
forme a lasamenas de fu. Ley. íll. Empero que
ai cabo del cafiigo recogerá'fu \glefia,dlaqual dará,
verdadero conoetmieto defupeccado, y defi mifmo,

y anfila amara y le dará'gracia conque leha*a a,.

fradablesferuicios.Es lapromejja del Nuetio te/la-
mento, lili. Mándale que con vnaparábola in-
time aun a ludea fu deftrayeion.

E Z E C H I E L. 2;8

7 Entonces les dixe, Cada vno eche defi*

'elacapt.
>,

V?r Aconteció h enel año feptimo, enel
rey loa- mes Quíto,á los diez del mes, que vi-
n.arrib. J- nieron algunos de los Ancianos de

Ifrael a confultará Iehoua, y aífentaronfe
delante de mi:

z Y fue Palabra de Iehoua ami,diziédo:

3 Hombre,hablaáIos Ancianos delfrael,

y dilesrAnfi dixo el Señor Iehoua:A cóful-
fb.fi tarme venis vofotros?Biuo yo,' que yo no
fejj^ os refponderé, dixo el Señor Iehoua.

bnuTn-'
4 Qí^feslost juzgar tu?quieres los juz-

lia-
°ar nom ^re-notiíicaleslas abominaciones

¡de Di- deíus padres:

iPro- 5 YdilesrAníid ixo el Señorlehoua : El
dia que efcogi á Ifrael,y que 1 alcé mimano

jmeti.
por ja fíro jen ce ¿< e j a Caía de Iacob

? y fue
conocido deellos en la tierra deEgypto,q

jñnma alcé mi mano á el!os,diziendo,m Yo fiy Ie .

Con" houa vueftroDios:

6 Aquel diaquelesalcémimano,quelos
:b. el facaria déla tierra de Egypto, á la tierra éj
¡o de les auia proueydo, que corre leche y miel,

4 es "la mas hermofa de todas las tierras:

-
y —-mu t uw vvuv, ycn

°Ias abominaciones defus ojos, y no os o Toda
contamineys en los ídolos de Egypto yo cu,t0 de

foy Iehoua vueftro Dios. diosfabri-

8 Y ellos rebellaron contra mi,y no quí- ¡¡¡¿JJfieron obedecerme-no echó de fi cada Vno"£íS*
Jas abominaciones defus ©jos , ni dexaron
los ídolos de Egypto:y dixe que darrama-m mi yra fobreellos para cumplir mi eno-
jo enellos en medio de la tierra de Epv-
pto. ° }

9 Mas P hize á caufa de mi Nombre,por-
p s c6elícsque nofe ínfamaíTe en los ojos de las Ge- mi'fericor-

tes, en medio délas quales eftauan : en cu- <J>a.

yos ojos fue conocido deellos para facar- 1 Heb - n°-

los de tierra de Egypto. fecontami-

10 Y faquélos de la tierra de Egypto
, y

naíre'

truxelos enel defierto.

n * Y diles mis ordenanc^y declaréles * Leu. i8;j.
mis derechosrlos quales el hóbre q los hi> Rom. io,u
ziere,biuirá por ellos. Galr,,n.
u Y*diles también mis SabbadoS que * Exod.zo,

fuelTen por r feñal entre mi y ellos.-porque 8
-J' 3*»*^-

fupieíTen,q yo foy Iehoua q los fandiflco.
D«*M.ii.

ij Y rebellaron contra mi laCafa de Ifra- ¿i^Tl'
el enel defierto, no anduuieron en mis or- iosdelPa"
denancas,y defecharon mis derechos, los áo.
quales el hombre q los hiziere , biuirá por *Exod, is,

ellos: * y mis Sabbados profanaron en grá 28.

manera
: y dixe q auia de derramar fobre-

ellos mi yra enel deííerto para cófumirlos.
14 Mas 5 hizeácaufademiNombre,por s Como
que no fe infamarle delante délos ojos de- v-9-

las Gétes, delate de cuyos ojos los faque.
iy Y tambié yo les alcé mimano enel de-
ííerto

j que no los metería en la tierra q les

di
, que corre leche y miel ,

* que es la mas t Como
hermofa de todas las tierras: v.5.

16 Porq defecharon mis derechos, y no
anduuieron en mis ordenan$as,y mis Sab-
bados profanaron : porque tras fus Ídolos
yua fu coraron.

17 Y u perdonólos mi ojo no matando- u Mire'fos

ios,ni los confumi enel defierto: con clenu-

18 Mas dixe enel defierto á fus hijos:No cia'

andeys en las ordenanzas de vueftrospa-
dres,ni guardeys fus leyes,ni os contami-
neys en fus ídolos:

19 Yofoy Iehoua vueftro Dios : andad en
mis ordenanzas, y guardad mis derechos,
yhazeldos.

zo Y fanctiiícad mis Sabbados,y fea por
feñal entre mi y voíctros : paraque fepays
que y o foy Iehoua vueftro Dios,
zr Y los hijos rebellaró cótra mi : no an-
duuieron en mis ordenanzas , ni guardará
mis derechos para hazerlos, los quales el

hombre que los hiziere, biuirápor ellos;

II
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profanaron mis Sabbados.Y dixe que der-

ramaría mi yrafobreellos, para cumplir mi

enojo enellos enel defierto:

. vo 22 Masretruxemimano,y a hizeporcau-

fa de D2
;
i Nombre ,

porque no fe infamafíe

enlos ojos délas Gentes delante de cuyos

ojos los Taqué.

zi Y tábien,yo les alcé mi mano enel de-

fe Deut 28, fierro'- que los efparzina entre las Getes,

4a. y que los auentana por las tierras:

-4 Porque no hizieron mis derechos, y

defecharon mis ordénanos , y profanaro

mis Sabbados , y tras los ídolos defus pa-

dres fe les fueron fus ojos.

. 2? Y también yo c les di ordenanzas no

S$¡£ buenas,y derechos por los quales no biui-

veíTln en rán. t ,

lasleyesde 2 <j Y d cótaminélos en fus oflrendas, ha-

los idola-
2 iend c paífar todo primogenito,para ha-

tras,como
zer[os aírolar:porque fupiéffen que yo foy

Suego de-
je ¡1Quadara

*M 2.7 «í Por tanto hombre habla ála.cafa de

¿ Pérfflkti- Ifrael , y diles , Anfi dixo el Señor Iehoua:

les.dcxé- Aun f enefto me affrentaron vueltrospa-

ios ponta- ¿ res qUando
rebellaró cótra mi rebellion:

,ninar - 28 Porquejo los metí en la tierra, fobre

l
S

- P ° r

,
laqual yo auia aleado mi mano que les auia

Í
UT de dar : y * miraron á todo collado alto, y

fEn lo mif- a todo árbol efpeflb : y alh faenhearon fus

mo q vofo. facrificios:y allí dieró
h la yra de íus orlre-

txos aora. ¿¿ s:y a ll; pulieron el olor de fu fuauidad:y

? %fcr?a afli derramaron fus derramaduras.
{a e/P c"í a

,0 Ywlesdixe: Que« efte altar,q vofi-

r.trt otros venis alli ? Y fue llamado fu nombre

hLayra 5 Bamah,hafta el dia de oy

.

mala de&c. ?0 Portanto di ala Cafa de Ifrael:Anu di*

i Excclfo. x0 e i Señor Iehoua: Por ventura no os co-

*} t0 ?- d\ taminaysvofotrosálamanera de vueftros

Spo? padres, y formeays tras fus abominado-

31 Porque ofreciendo vueftras orlredas,

haziendo paíTar vueftros hijos por el fue-

ro os aueys cótaminado con todos vuel-

* AYr v . tros idolo's halla oy :t y refpóderoshe yo

Cafa de Ifrael ? biuo yo , dixo el Señor Ie-

houa,que no os refponderé.

JHebloá Ji Y Moquepenfaftes.no ferá:porqde-

febio fobre zis,Seamos como las Gentes, como as ta»

vueftro cí- milias de las naciones,firuiendo n) a la mi-

jprku: dera,y ala piedra.
•mAlosi-

i3¡UO yo,dixoelSefiorIehoua,queco
dol

;
s de

mano fuerte y bra^o eftendido , y enojo
"' ay

derramado tégo de rcynar fobre vofotros.

34 Y os facaré de entre los pueblos,y os

juntaré délas tierras cnquecftays efparzi-

dos.con mano fuerte,y brac,o eftcndido,y

enojo derramado.

Y twcroíhe al defierto de pueblos: y

alli litigaré con vofotros caraa cara:

3-6 Como litigué có vueftros padres en-

el defierto de la tierra de Egypto ,
aníi li-

tigaré con vofotros,dixo el Señor Iehoua.

,7 Y n hazeroshe paffar debaxo de vara: n Cotarov

y traeroshe en vinculo de Concierto

38 Y apartare de entre voíotros los re- ^
bellcs,y losque rebellaron contra mi: déla [¿^jj
tierra defus deftierros los lacaré,y a la tie-

rra de Ifrael no vendrán: y fabreys que yo

foy Iehoua. 1

.r-r

, 9 ^ Y vofotros, ó Cafa de Ifrael, Anfi

dixo elSeñor Iehoua.Andad cada vno tras

fus Ídolos y feruildes ,
puefque ároi no me

obedeceys : y no profaneys mas mifanño

Nóbre con vueftras offrendas,y con vuef-

tros ídolos.
'

4CT Pora enel monte de mi Sanctidad, ° " m
j

enel alto monte de Ifrael.dixo el Señor le-
S«¿to

>|
houa,aUimeferuiráámi toda la Cafa de If-

p Mea „rl.

rael,toda ella,en la tierra:alli p los querré, dara
'
n)ios

y alli demandaré vueftras offrendas, y las amaré, f

primicias de vueftros dones q con todas qContoA

vueftras fanéhficaciones,
/

1

°^¡
C ™.

41 r-Conolordefuauidadosquerre,qua- ^ & 1

do os ouiere facado de entre los pueblos,
f s

*

rmeej

vos ouiere juntado de las tierras en que acce Pcifsi-

éftays efparzidos : y fet e fandificado en mofacrifi

vofotros en los ojos délas Gentes. ció.

41 Y fabreys que yofoy Iehoira, quando

os ouiere metido en la tierra de Ifrael: enla

tierra por laqual alcé mi mano,que la daña,

á vueftros padres.

4^ Yalhosacordireys de vueftros ca-

minos
,
y de todos vueftros hechos enque

os contaminares :y fereys s confufos en-*
â
*l

vueftra mifma prefencia por todos vuef-
vcrdader

tros males que heziftes. yEuange

44 Y fabreys que yo/oj Iehoua, quando cipenite

1 hiziere có vofotros por caufa de mi Nó- cia.morti

bre,nofegun vueftros caminos malos , ni ficacifidi

fegun vueftras obras corruptas , o Cafa de °'

Ifrael.dixo el Señor Iehoua.
_ ab.jí.ji-

45 m Y fue Palabra de Iehoua ámi dizi-
t Arr.v.í

endo,' .
H II

46" Hombre ,
pon tu roftro hazia el Me- u O.rao!

diodia,y u gotea al Mediodia.y pVopheti- üzna.Hui

za contra el bofque déla campaña del Me- ^¿.^
diodia:

47 Y dirás al bofque del Mediodía, Oye
palabra de Iehoua : Anfi dixo el Señor Ie-

houa:Heaqui queyo enciédo enti fuego,

el qual confumirá enti todo árbol verde,

y

todo árbol feco: no fe apagará la llama del

fue^o:y ferán quemados enella todos rol-

tros, defde el Mediodía hafta el Aquilón.

48 Y verá toda carne q yo Iehoua lo en-

ceadí;no fe apagará.



Es vn pa-

jolero,
j

xSj e 2 E c

49 Y dixe, A,SeiíorIehoua,Ellos me di-

2en, a No refranea efte refranes?

C A P I T. XXI.
\jt A»(/<< D/os di Propheta que denuncie la ajjb-

W*-lacion de lerufaltm por Nabucbodonofor. I I.

En vna pintura le da el fymbolo déla -venida del

txcmtodclosCbaldeosfbbreella. III. Contra
Sedecbiasrey de ludd

,

porque quebranto' el jura-
mento al rey de Babylonia. lili. Contra los Am-
monttat.

Y Fue Palabra,de Iehoua a mijdizié-

do,

% Hombre , Pon tu roftro contra
Ierufalem,y bgotea fobre los Sanctuarios,

yprophetizalbbre la tierra delfrael:

3 Y dirás ala tierra de Ifrael, Aníí dixo
lehoua,Heaqui que yo contra ti:yyo Taca-

ré mi cuchillo de fu vayna, y talare de ti al

jufto,y al impio.

4 Yporquanto talaré de ti al juftoyál
impio,portáto mi cuchillo faldrá de fu va-
yna contra toda carne, defde el Mediodia
harta el Aquilón.

í Y fabrá toda carne q yo Iehoua íaqué
mi cuchillo defu vayna;^ no boluerá mas.

6 Y tu hombre gime con quebrantamié-
to detusIomos,y con amargura.Gime de-
lante délos ojos deeilos.

7 Yferá,que quando te dixeren,Porque
gimes tundirás : Por la fama,** que vicnery
todo coraron fe delleyrá : y todas manos
fe enflaquecerán,y todo efpiritu fe an^uf-
tiará:y todas rodillas fe yran en aguasme-
3qui que viene,y hazerfehá,dixo el Señor
Iehoua.

8 Yfuepalabra,deIehoua á mi.diziédo,

9 Hombreprophetiza,ydi,Aníídixoeí
Señor Iehoua : Di, El cuchillo, el cuchillo

eftáamolado,yaun eftá acicalado:

10 Para degollar victimas eftá amolado;
paraquerelumbre eftá acicalado. Alegrar-
noshemos? cála vara de mi hijo menofpre-
ciando todo árbol.

11 Y ^diolo áacica'arpara tener en la ma
no; el cuchillo eftá amolado

, y el eftá aci-

calado para entregarlo en mano del mata-
dor.

12 Clama y aulla,ó hombre, porque efte

ferá fobre mi Pueblo,eftc ferá fobre todos
los principes de ifrael.Temores de cuchi-
llo ferán á mi Pueblo : portanío ? hiere el

muflo:

Ij Porque elferk prueua.Y que/md," fino

menofpreciafle la vara,dixo el Señor Ieho-
ua?

14 Tu pues hóbre,prophetiza y bate vna
mano có otra,y 'doblefe el cuchillo la ter-

cera vez , el cuchillo de muertos j t efte es

HIEL. 16

i

cuchillo de gran matanza q los penetrará.
15- Paraque el coraron fe deflia,y las ruy-
nas fe multipliquen : en todas las puertas
deeilos he dado efpanto de cuchillo.Ay cj

es hecho paraque relumbre, y es adereza-
do para degollar.

16 Pontea vna parte : pontéala dieítra
a

ó ponte á la (ínieftra : hazia dóde tu roftro
fe determinare.

17 Y yo también batiré mi mano con mi
mano, y haré defcanfar mi yra, Yo Iehoua
he hablado.

'

18 m Y fue Palabra de Iehoua á mi , di- n.
ziendo,

19 Ytu hombre 1 feñalate dos caminos I Pinta, co-

por donde venga m el cuchillo del Rey de 1110 arr.4,1.

Babyionia:de vnamifma tierra falgan am- m L:¡ Scme

bos:y"haz vn exercito:en el principio del
de Suerra-

,„ n J 1 1 1 1 1 /
r " Pinta.

camino de la ciudad lo harás. h„t „„-

20 r iii camino lenalaras por donde ve- mano,
ga el cuchillo á Rabbath de los hijos de o S. qu;fa-

Ammon:y á luda en Ierufalem la fuerte. le de &c -

21 Porque el Rey de Babylonia fe paró P ? ' nt^- s

en vna encrucijada,ál principio de dos ca- *
n "mino

minos, 1 para adiuinar adiuinacio acicalo & pa ,.ta en
faetas:cófulto ren idolos,miró s

el higado. dos, clvno
22 La adiuinacion fue ta fu máderecha, yra k Rab.

fobre Ierufale
,
para poner capitanes

,
para )" cI otro á

abrirlabocaálamatan^a,paraleuantarla Icruf*

boz en grito, para poner ingenios contra
las puertas, para fundar baluarte, y edifí- fup "ai

$

«raerte.
; cienes por

2j Y u ferleshá como quien adiuinamé- qualcami-

tiraen fus ojo?, poreflar juramentados con noyria.

juramétos á ellos: mas el trae ala memoria r Hel, - en

la maldad.para prenderlos! S^™'
24^ Portátoaníi dixo el Señor Dios:Por-

S S. delavi-
quato aueys hecho venir en memoria vuef ¿tima,

tras maldades, manifeftádo vueftras tray- t S. queto-
ciones,y defeubriendo vueftros peccados mafTe el es.

en todas vueftras obras jporquáto aueys~ m!nodela

venido en memoria,fereys tomados á ma-
1

^
lder?r

no- c'm
. v S.a ¡os c e

2f ^[ Ytu profano y impío Principe de Ieruf.lavfc-

Ifrael,cuyo dia vino en el tiempo de la có- nididel

fumacion de la maldad, rey de Bal-,

26" Aníí dixo el Señorlehoua, Quítala fIÍ-

mitra. Quita la corona. x Efta no ferafüpre xKorey-
efta. Al baxo al^aré:y al alto abaxaré. ' fiarás mas.

27 Delreues,delreues,delreues y lator y Tu cor °-

naré: y no fera efta mas,haltaque venga a-
n:, -

>tu gl0

ql z cuyoes el derech.o,yjo a lo entregaré.
z s"d e¡R e»

28 ^[Ytuhombre prophetiza
, y dirás: no.cIMel-

Aníí dixo el Señor Iehoua fobre los hijos fías,

de Ammon,yfu verguenca; diráspues,El a ASede-

cuchillo,el cuchillo efta defuaynado para c^',iS -

degollar: acicalado para cófumir con r.ef-
11 IL

plandor.

II ¡i
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aS.tuspro 19
ap rophctizantevanidad,adminai

phetas. mentira para entregarte con los cuellosde

Hcb.cn
los malos b fentenciados á muerte

,
cuyo

vc
.7,"

Va
' dia vino en tiempo déla confumacion de-

mdad&c 1

bHcb.mu- la maldad. „

ertos,cuyo 30 Tornarlohe a fu vay na?Enel lugai-do-

&c.enticn- de te criafte , enla tierra. c donde has biui-

deloslu- do te tengo de juzgar,

dios &c.
?[ y derramaré fobreti mi yra : el fuego

*H«bSe de mi en0'° haré d enc¿der fobreti

:

"
tus habita- entregaré en mano de hombres temerari-

cioncs. os artífices de deftruycion.

dHeb.fo- 31 Del fuego ferás para fer confumido:

piar.. tu fangre fera en medio déla tierra:no aura

mas memoria deti : porgue yolehouahe

hablado.

C A P I T. XXII.

POne el ?ropheta,por mandado de Vios,la acctt-

[ación a lemfalem , y haxgle los cargos ejpectales

. por les quales la capeará tan duramente.

Y Fue palabra deIehouaami,dizié-

do,

a Y tu,ó hÓbre, e no juzgaras tu, no

¡uzearás juzgaras tu ála Ciudad derramadora déla

&c. fangre innocente, y le moñrarás fus abo-

minaciones?
'

3
Ydirás,AnfidixoelSeñorIehoua:Ciu-

dad derramadora de fangre en mediode fi,

f Appreffu-
f paraque venga fu horary que hizo Ídolos

rando fu & contra fi mifma para contaminarfe.

«ftigo. ^ En tu fangre que derramafte,peccafte:

gPor fu
£n tus ¡dolos que hezifte,te contaminaf-

mal"
te: y has hecho acercar tus días

, y has lle-

gado á tus años : por tanto te he dado en

vergüenza las Gentes, y en efcarnio a

todas las tierras.

f
Lasquec(táncerca,ylasqueeftanle-

K Qd.te xos deti,fe reyrán de ti : Suzia h de nóbre,

llamaran, y ' grande en quebrantamiento.

¡Ciudad 6 Heaqui que ios Principes de Ifrael ca-

luchas ve- ¿a vno fegQ fu p der fueró en ti para der-

^
es ^ow - ramar fangre.

"Ida*7 Al padre y ala madre defpreciaron en
eorregi

.

^ ^ ^ eftrágero trataré con calumnia en

f O.oppri medio deti: al huérfano y ala biudat def-

inieron, pojaron en ti.

lHeb.va g. Mis fanótuarios menofpreciafte : y mis

r
.

oncsde
Sabbados enfuziafte.

denuncia-
rMalfines vuo enti para derramar fan-

non. o,ce y •
.

1

encaño, gre :
m y fobre los montes comieron enti-

m Arr.18,5. hizieron fuziedades en medio de ti-

n Leu. 18,8. 1Q n La defnudez del padre defeubrieró

enti:la immúda de méftruo forjaron enti.

*ltrtm,^$. 11 *Y cada vno hizo abominación con la

muger de fu próximo: y cada vno cótami-

nó fu nuera torpemente: y cada vno for^o

enti áfuhermana hija defu padre.

HIEL. 2^4*

ra Fre-ic recibieron enti para derramar

fangre: vi-ara y Logro tomafte: y átus pró-

ximos fraudare con violencia:y oluidaf- o Sarama

tete demi.dixo el Señor Iehoua.
^ ^TzL

ij Yheaquique p henmimanoacaulade Me|^rJ
tu auaricia que cometifte,y á caufa^de tus uiU^
fan.^res que fueró en medio de ti. q De tus

14
°
Eftará/jrae tu coraron? tus manos fe- homiddi-

ran fuertes en los dias que yo haré conti- os.

go?Yo Iehoua hablé, y haré,

iy Y yo te efparziré por las Gentes , y te

auentaré por las tierras,y haré fenecer de-

ti tu immundicia.

16 "Y r tomarás heredad enti en los ojos rLleuarte-

de las Gentes,y fabras que yofoy Iehoua. has loq auv

17 Y fue Palabra de Iehoua ámi, dizien-
™

nfu
"a

pee

do: eados.

18 Hombre , la Cafa de Ifrael
s femehan

s Heb . me

tornado en efcona:todos ellos como metal, hanfído.

y eftaño , y hierro , y plomo en medio del anfi abaxo,

horno,efcorias de plata fe tornaron.

19 Portanto anfidixo el Señor Iehoua,

Porquáto todos vofotros os aueys torna-

do en efcorias,por tanto heaqui que yo os

junto en medio de Ierufalera:
tHeb ayú

zo tc mog«íe»jútaplata,ymetal,yhier-
tamiét

" 7

d(

ro,y plomo , y eftaño en medio del horno, pUta &c>

para u encéder fuego enel para fundir: anfi u Heb.fo-

os juntaré en mi furor.y en mi yra: y
x ha- piar.

rérepofar,y fundiros hé. xDexarj

zi Yo os juntaré y foplaré fobre vofotros he enlaj

enel fuego demi furor : y fereys fundidos
e

™
*jl

en medio deeh-

aa; Como fe funde la plata en medio del

horno , anfi fereys fundidos en medio de-

el:y fabreys que yo Iehoua auré derrama-

do mi enojo fobre vofotros.

13 Y fue Palabra de Iehoua ami,diziédo,

a 4 Hombre, Di áella, Tu,tierra eres no

limpia, > ni rociadaconlluuiaenel dia del

furor-
„ „. ,. elftc.

if,
Lacójuraciodefusprophetas en me-

dio deella,como león bramando cj arreba-

ta prefa: tragaron ani mas, tomaró hazien-

dasyhonrra,aumétaronfus biudasen me-

dio della.

16 Sus Sacerdotes z hurtaron mi Ley, y z Abufai

contaminaró mis fanétuarios:entre fando dem
£

e

y profano no hizieron diferencia => ni en- P
acion(

tre immundo y limpio hizieró manifefta- fusmai d:

cion: y de mis fabbados efeondieró fus o- a es .

jos,yjo era profanado en medio deellos. a Leu.to,

z7 * Sus Principes en medio deelIa,co- *MiV/m

mo lobos que arrebatan prefa, derramado

fangre ,
para defiruyr las animas ,

para fe- Soph.M

guir el auaricia.
m

aS Yfus prophetas h los embarrauan co b Arnb.

lodo fuelto, prophetizandoles vanidad, y i°>"«

• adiuinandoles..



%6í EZBCHIEL,

El vulgo,

adiuinandoles mentira.diziendo, Anfí dí-
xo el Señor Iehoua : y Iehoua no auia ha-
blado.

29 3 El pueblo de la tierra opprimia de
opprefsió,y tobaua robo:y al pobre y me-
nefteroíb hazian violencia,y al eftrangero
opprimian fin derecho.

30 Y bufqué deellos hombre •> que hi-
zieíTe vallado

, y que fe pufíefíe al portillo

z6G

Que fe

ppuíícfle

tan gráde delante de mi por la ticrra.paraqueyo ñola
omipcio, deítruyeífe,y no lo hallé.
de otra t>

J
, , - . „

arteámi * * °r tanto derrame fobreellos mi yra,

ra.
con «I fuego de mi yra los confumi: y di el

camino deellos fobre fu cabera, dixo el

Señorlehoua.

c a p r t. xxnr.

/*> On vna perpetuaparábola recita el Propheta
^^Lu idolatrías,y immtmdicias ,y las ligas co los

J>n<blos efbangeros,contra la Ley de Dios,delreyno
de lfrael,y del de luda;primero del de Ifrael,y el caf-
Ugo coque Dios lo a/Jolo:para mottrar que no ame-
do efcarmentado en el, antes auiendo hecho mucho
J>eor defi>ues, justamente merece el mifmó cañigo.y
an/ife le intima.

Y Fue Palabra de Iehoua a mi,dizien-
do:

2 Hombre,vuo dos mugeres hijas
de vna madre:

j Las quales fornicaron en Egypto : en
fus mocedadesfornicaron.Alli fuero apre-
tadas fus tetas

, y allí fueron eftrujadas las
tetas de fu virginidad.

4. Yllamauanfe
3 cAholah,la mayor.

y

«Aholibah fu hermana: las quales fueron
e mias:y parieron hijos y hijas: y Ilamauá-
fe,Samaria,Aholah:yIerufalem,Aholibah.

f YAholah cometió fornicación en mi
poder

; y enamorofe de fus enamorados,
los Aífyrios fus vezinos.

6 Vertidos f de azul,capitanes,y princi-
pes : mácebos para cobdiciar todos, caua-
lleros que andauan a cauallo.

7 Y 2 pufo fus fornicaciones cóellos, có
todos los mas efcogidos de los hijos de
los Aífyrios:y con todos aquellos de quié
fe enamoró : con todos los Ídolos deellos
fe contaminó.

8 Y no dexó/we^ofus fornicaciones,que
aprendió de Egypto: porque conellafe e-
charonenfu mocedad : y ellos apretaron
las tetas de fu virginidad, y derramaró fo-
breella fu fornicación.

9 Por loqual la entregué en mano de fus
enamorados: en mano délos hijosdelos
Aífyrios,de quien fe enamoró.
10 * Ellos defeubrieron fus vergüenzas,

torada,

"aberna-

o de-

1. el rey-

de los

trib.

q fe hi-

ro tcm-

a parte,

li taber-

ulo en

.luda,

Male,
is mu-
es.

,de car-

o.era

>r de

icipes.

izo có

s liga.

tib.16,

tomarÓ fus hijos, y fus hijás:y acllamata-
taron a cuchillo

, y
h fue nombre á las mu- f, Fuck

geres:y h.zieron enella ¡ juyzios. mofo fu
n Y vidolo fu hermana Aholibah.y cor- cartigo pa-
rompió fu amor mas queella : y fus forni- ra «emplo
caciones,masquelas fornicaciones de fu

deIasmn -

hermana. geres.vcr.

12 Délos hijos de los Aííyñosfus vezinos fcaftigos
fe enamoró, capitanes y Principes, vefti- porjuíVt-
dos en perfección, caualleros que andan a ci *-

cauallo, todos ellos mancebos de cobdi-
ciar.

i* Y yide que fe auia contaminado ,y que
vn camino era el de ambas.

14 Y augmentó fus fornicacioncs,y quá-
do vido vnos hóbres pintados en la pared,
ymagines de losChaldeos pintadas de co-
lor:

15 Ceñidos de talabartes por.fus lomos, f Hefc.tc-

y mitras f pintadas enfus cabecas, todos ñidas.

ellos tenian parecer de capitanes , ala ma-
nera de los hombres de Babylonia , na-
cidos en tierra de Chaldeos:
io" Enamorofe deellos en viéndolos, y
embióles menfageros en la tierra de los
Chaldeos.

17 Yentraronáellalos hombresde Ba-
byloniaá la cama de los amores : y conta-
mináronla con fu fornicación : y ella tam-
bién fe contaminó conellos: 1 y fu deífeo IHeb.fuaí-

fe hartó deellos. ma fe aP ar-

18 Y defnudó fus fornicaciones, y defeu
t6

\ °'f^
1 ;'r. . 1 ,

J
. tahartarfe.

brío fus vergüenzas : por loqual m mi ani- £^\¿\ ir.

ma fe hartó deella , como fe auia ya harta- fe.

do mi anima de fu hermana. mTnuefaf-

19 Y multiplicó fus fornicaciones n tra- t'd'ode-

yendo en memoria los dias de fu mocedad ella*

en los quales auia fornicado en la tierra de " B ?!
u ' cn"

t- * doahazer,
EgvptO. '

°> r
' r 1 r como hizo

20 Y enamoróle de fus rufianes, cuya en los dias

carne es como carne de afnos : y cuyo fluxo, &c.
como fluxo de cauallos. o Délos

21 Y p tornarte ala memoria la fuziedad
diof" d*

de tu mocedad, quando eítrujaron tus te- ^i6le
tas en Egypto,por tetas de tu mocedad.

p cómo
"

22 Portanto,AhoIibah,aníi dixo el Señor v.i9.

Iehoua
: Heaqui que yo defpierto tus ena-

morados contrarié de los quales fe hartó qArr.V.t?;
tu delfeo : yyo les haré que vengan cótra ti

enderredor.

2? Los deBabylonia,y todos los Chal-
deos, mayordomos, y principes,y capita-
nes,todos los de Aífyria conellos.mance-
bos de cobdiciar, capitanes y principes:

todos ellos : nobles y principales,q cauaí-

gan a cauallo todos ellos.

24 Y vendrán fobreti carros, carretas,y

ruedas,y multitud de pueblos. Efcudos,y

II iij
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a Te pon-

drá cerco,

b Lapotcf-

tad de juz-

garte,

c Exo.20,5.

Zelo(o,&c,

d Hcb.tu

poflrcro.

e Délos

quales te

hartarte,

arr. v.17.

«orno lue-

go declara.

£ Arr. v.13.

g Te haré

pafTar el

tnifmo caf-

tigo.

pauefes,y capacetes, 3 pondrá contrati en

derredor: y yo daré b el juyzio delate de-

ellos:y por fus leyes te juzgarán,

i? Y pondré c mi Zelo contra ti:y harán

contigo con furor: quitartehan tu nariz, y
tus orcjas:y d loque te quedare, caerá acu-

chillo. Ellos tomarán tus hijos y tus hijas:

y loque te quedare, confumirá el fuego.

z6 Ydefnudartehán de tus veítidos,y to-

rnaran los vaíbs de tu gloria.

17 Y haré cenar de ti tu fuziedad,y tu for-

nicación déla tierra de Egypto: ni mas le-

uantarás áellos tus ojos, ni nunca mas te

acordarás de Egypto.

28 Porqaníi dixo el Señor Iehoua, Hea-

qui q yo te entrego en mano de aquellos

c que tuaborrecifte : en mano deaqueüos

de los quales fe hartó tu deíleo.

2,9 Los quales harán contigo con odio,

y tomaran todo loque tu trabajarte : y de-

xartehán defhuda,y defcubierta: y defcu-

brirfehá la torpeza de tus fornicaciones,

y

tu fuziedad,y tus fornicaciones.

30 Eftas cofas íe harán contigo ,
porque

formeafte enpos délas Gentes, colas qua-

les te contaminarte en íus Ídolos.

31 í Enel camino de tu hermana anduuif-

te:yo pues Apondré fu cáliz en tu ma-

no.

Aníi* dixo el Señor Iehoua: El cáliz de

hHeb. gra-

de para ca-

ber.

i El caítigo

vdelu&c.

*f Como
arr.22,2.

1 Ytambien
fon homi-

cidas de los

innocentes

arr. 22,2.

m Enhon-
rra de fus

idolcs.co-

JJio v.jp.

tuhei manabeuerás hondo y ancho : fera

que las Gentes te mofarán y te efearnece-

rán:grandej/cr<í'eZMi';^,'
í en que quepa mu-

cho.

33 Serás llena de embriaguez y de dolor.

Cáliz de foledad y de aífolamieato : cáliz

alfin de tu hermana Samaría.

34 Beuerlohás pues,y agotarlohás,y que-

brarásfus tieftos:y tus tetas arrácarásrpor-

queyo he hablado, dixo el Señor Ieho-

ua.

3? Portanto aníí dixoel Señor Iehoua:

Por quáto te has oluidado demi , y mehas

echado tras tus cfpaldasdleuapuestu tam-

bién ' tufuziedad y tus fornicaciones.

36 YdixomeIehoua,Hombre,t no juz-

garás tu á Ah»lah, y á Aholibah : y les de-

nunciarás fus abominaciones*

37 Porque han adulterado, 1
y ay fangre

enfus manos:y han fornicado con fus ído-

los: y aun fus hijos que meauian engédra-

do, hizieron paíTar n) á ellos quemando

los.

38 Auneftomasmehizieron:cótamina-

ron mi Santuario en aquel dia:y profana-

ron mis fabbados.

39 Y auiendo facrificado fus hijos á fus

¿dolos , entcauáíc en mi Santuario el mif-

mo dia para cótaminarlo:y heaqui que auíi

hizieron en medio de mi Cafa.

40 Y quanto mas," que embiaron porlos

hombres que vienen de lexos,á los quales

auia fido embiado méfageny y heaqui que

vinieron ? Y por amor deellos te lauaíte,y

alcoholarte tus ojos
, y te atauiafte de ata-

uios?

41 Yfentaftete fobre eftrado honrro-

fo, y fue adornada mefa delante P deel ; y
pulirte fobre ella mi perfume y mi olio.

41 Y oyofe H enella boz de cópaña r pa-

cifica: y con los varones fueron traydos

los Sábeos del defierto para multiplicar

los hombres: y 'puíicron manillas fobre

fus rcanos,y corona de gloria fobre fus ca-

beras.

43 Ydixeálaenuejecidaen adulterios:

Aora fenecerán fus fornicaciones/y ella. .

44 Porque vinieron á ella como quien

viene á muger ramera : aníí vinieron alas

fuzias mugeres Aholah,y Aholibah.

4? Y hombres judos las juzgarán c por

la ley délas adulteras , y por la ley de las q
derraman fangre : porque fon adulteras, y
av fangres en fus manos.

46 Porque aníi dixo el Señor Iehoua: Yo

haré fubir contra ellas u compañary yo las

entregaré x en alboroto y en rapiña.

47 Y la compaña las apedreará ápiedra:

v acuchillarlashan có fus efpadas:matarán

a fus hijos y á fus hijas
, y fus cafas quema-

rán á fuego.

48 Y haré fenecer la fuziedad déla tie-

rra^ todas las mugeres efearmentarán, y
no harán fegun vueítra fuziedad.

49 Y pondrán fobre vofotras vue-ñra fu-

ziedad , y lleuareys los peccados de vuef-

tros ydolos:y fabreys que yo fiy el Señor

Iehoua.

C A P I T. XXIIII.

n 2.Rey.i<

oHeb.Lt.
clio.

p Del lech

o eftrado

fegú la col

tumbee di

losPerfas

Babylo-

nios.

q Enlcru!

r En fieña

y publico

regozijoi

s Las dara

de Ieruf.

t Arr. 16,3

Significó

refto juy

zio de Di

os.

u Arr.iá)

40.

x HeH.ei

cómodo

COn otraparábola enfeña a lerufalem la cala-

midad quepajjariá enel cerco,y la manera CO'

mo el Kcyy los/uyos (aldrian,buyendo fin orden ni

concterto,en cafiigo defus idolatrías, yfingularme-

te de la fangre de los innocetes que defeabecaronen

fuspicotas}) quemaron en fus quemaderos

Y Fue palabra de Iehoua á mi y enel

noueno año , enel mes Décimo á los

diez del mes,diziendo:

2, Hombre, 2 Efcriuete el nombre de eíte

dia , defte mifmo día : porque el Rey de Ba-

bylonia a fe fortificó fobre lerufalem elle

mifmo dia.

3 Y habla á la cafa de rebcllion b por pa-

rábola, y dllesr Aníi dijo el Señor Iehoua:

Poa

yS.del*

ptiuidad

Ioachin.

z Not».

mapori
moria.

aO.poo
cerco,

b Como
arr.i7i*
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E 2 E C
Pon vn.í"olla:pon la,y echa también enella
agua. v

4 Iunta His pieras de carne enella ! todas
buenas piezas, pierna y efpalda : hínchela
de huellos efeogidos.

5 Toma vna oueja efeogidá : y también
b enciende los huellos debaxo deella: haz
quehierua fus heruores: cozed tambié fus
huellos dentro deella.

6 Portátoanfí dixo el Señor Iehoua:Ay
de la Ciudad de o fangres,de la olla no ef-

pumada, y que fu efpuma no falió deella.

Porfus piezas, por fus piezas la faca :
d no

cayga fobre ella fuerte.

7 Porque fu c fangre fue en medio dee-
lla:ffobrelacima de la piedralapufo.-no la

derramó fobre la tierra paraque fueíTe cu-
bierta con poltfo:

8 sPara hazer fubir layra,para hazer ve-
ganc,a:Yo pufe ^lii fangre fobre el lu^ar al

to de la piedra, porque no fea cubier-
ta.

9 Portantoanfí dixo el Señor Iehoua:
* Ay déla Ciudad defangres : Tambié yo
pues 1 haré gran hoguera:

10 Multiplicándola leña , encendiendo
el fuego,confumiendo la carne,y haziédo
laf¡lfa:y los hueífos ferán quemados.
n Y afrentándola vazia fobre fus brafas

para que fe efcallente,y fe queme fu hódó:

y fefiMvda enella fu fuziedad , fe cófumafu
eípuraa.

i¿ En fraudes fe cáfó, ni nunca falio de-
ella fu mucha efpuma. En fuego ferá cófu-
midaíii efpuma.

ig En tu fuziedad mala fenecerás ; porque
te limpié, y no te limpiarte tu de tu fuzie-

dad:nunca mas te limpiarás,haftaq yo ha-
ga defeanfar mi yra fobre ti.

14 Yo iehoua hablé:vino,y hize.No me
tornaré atrás , niauré mifericordia, ni me
arrepentiréjfegun tus caminos y cus obras
te juzgarán,dixo el Señor Iehoua.

15- YfuePalabradelehouaároi, dizien-
do,

16 Hombre, heaqui que yo te quito por
muertetel deífeo de tus ojos;no endeches
ni ¡lores, ni te venga lagrima.

17 ^epofatede gemir , ni hagas luto de
mortuorios : ata tu bonete fobre ti

, y pon
tus espatos en tus pies:y no te cubras m có
reboco, ni comas pan n dchombres.
18 Yhablé ál Pueblo por la mañana, y a
la tarde murió mi muger.-y á la mañana hi-
ze como me fue mandado.

19 Yel Pueblo me dixo,No nos enfeña-
rás que nosfignifican eftas cofas,que tulu-
zes?

M I E L, £70
io Yyo les dixe, Palabra de lehóua fue á
mi,diziendo,

21 Di á la Cafa de Ifrael, Anfí dixo el Se-
fiorDios:Heaqui queyo cótamino mi Sá-
ftüario

, flafoberuia de vueítra fortaleza,
el deífeo de vueftros ojos

, y el regalo de
vueítra anima : vueftros hijos, y vueftras
hijas que dexaftes,caerán á cuchillo.
22 Yhareys de la manera q yo hizej P no
os cubnreys con reboc,o,ni comereys pan
de hombres.

2$ Y vueftros bonetes eftarán fobre vuef-
tras caberas

, y vueftros espatos en vuef-
tros pies : no endecbareys ni llorareys;
mas cófumiros eysá caufa ele vueftras mal-
dades^ gemireys vnos con otros.

\4 Y fer os há Ezechiel en portento: íe-
gun todas las cofas queel hizo,hareys : en
viniendo ello, entonces fabreys queyo^j
el SeñoiTehcua.

if Y tu hombre,el dia que yo quitaré de-
e\\os 1 fu fortaleza, el gozo de fu gIona,el
deífeo de fus ojos:yel cuydado de fus ani-

mases hijos y fus hijas,

26 Eífe dia vendrá á ti vn efeapado *para
traerlas nueuas.

27 En aquel dia fe abrirá tu boca con el

efeapadojy hablarás,y no eftarás mas mu-
do: y fer les has en portento: y fabrán que
yofiy Iehoua.

f O.íagló.

ria.

o S. en Ir-

ruí;

p Comor.
>7«

q El Tem-
plo &c.

arr.v.2r.

r Heb.a

oydo de o-

rejas.

CAP X XV.

\ Ontra los Ammonitaf,MoabitM,ldumeos y ?a
^'leslmos por auerfe hallado en el campo de los

Qhaldeos contra Urufale enfu toma,y auerfe anido
con tila cruelmente.

Y Fue Palabra de Iehoua á mhdizien-
do,

2 Hombre,Pon tu roftro hazia los
hijos de Ammon, y prophetiza fobre e-
llos,

3 Y dirás á ]os hijos de Aromó, Oyd Pa-
labra del S eñor Iehoua. Anfí dixo el Señor
Iehoua : Porquanto dixifte,Hala, fobre mi
Sanduario, que fue profanado

; y fobre la

tierra de Ifranl,que fueaífoíada: y fobre la

Cafa de luda porque fueron en captiui»

dad;

4 Portanto heaqui que yo te entrego s á
los O neníales por heredad : y podrán fus

palacios en ti, y pondrán en ti fus tiendas.

Ellos comerán tus fementeras y
t beuerán

tu leche.

$ Y pondré á "Rabbath por habitación
de camellos; yálos hijos de Ammon por
majada de ouejas, y fabreys que yofey Ie-

houa.

II iiij

s AlosFcr«
fas.

t Aludió í

la coftum-

bre délos

Oriétilcj.

u Metro-

poli de los

Ammoni-
tas. arr.íi,

20.
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a Con qui-

to efcarnio

podifte.

b Domada
«klosBab.

eTdmnea.

v.8. Scir.

dS.losIüú

vendando

£ede luda

«Por ven

garfe.

fDe ene-

migos

fi
erp.

6 Porque aníí dixo el Señor lehoua:Por

quanto tubatifte tus manos ,y pateafte, y
tegozafte de animo 3 en todo tu menos-

precio fobre la tierra de ifrael,

7 Por tato he aqui que yo eftendí mi ma-

no fobreti,y yo te entregaré alas Gétes pa-

ra fer Taqueada: yyo te cortaré de entre los

pueblos, y te deftruyré de entre las tie-

rras:jo te raeré, y fabras que yofoy Iehoua.

g Aníi dixo el Señor Iehoua: Porquanto

dixo Moab y Seir,Heaqui la Cafa de Ieho-

ua es b como todas las Gentes,

o, Portanto heaqui que yo abro el lado

de Moab defdelas ciudades,desde fus ciu-

dades que^wen fu fin, las tierras desea-

bles de Beth- iefímoth,y Beel- meon,y Ca-

riathaim,

10 Los hijos del Oriente contralos hijos

de"Ammon:yjo la entregaré por heredad,

paraque no aya mas memoria de los hijos

de Ammon éntrelas Gentes.

11 También en Moab haré juyzios , y fa-

bran que yafiy Iehoua.

u Anfi dixo el Señor Iehoua , Por loque

hizo c Edom, quandó hizo venganza con-

tra la Cafa de luda, d que peccaron peceá-

do,y fe vengaron deellos,

i; Portanto Anfi dixo el Señor Iehoua,

Yotambiceftenderé mi mano fobre Edó,

y talaré deella hombres y beftias:y la aífo-

larérdefdeTheman, y Dcdan caerán á cu-

chillo,

14 Y pondré mi venganza en Edom por

la mano demi Pueblo Ifrael : y harán en E-

dom fegun mi enojo,y fegun mi yra: y co-

nocerán mi vcganc,a,dixo el Señorlehoua..

I£ Anfi dixo el Señorlehoua : Por loque

. hízieronlos Paleftinos e con venganza,

quando hizieron venganza con menofpre-

cio de animo haría deftruy ció f de enemif-

tades perpetuas,,

16 Portanto anfi dixo el' Señor Iehoua:

Heaqui que yo eftiédo mi mano fobre los

Paleftinos : y talaré los Ceretheos , y def-

truyré el refto de la ribera déla mar.

17 Y haré enellos grandes venganzas con

reprehenfiones de yra:y fabrán que yo foy

Iehoua, quando diere mi vengaba enellos.

CAPI T. XXV I.

POr la mifma raxpn intima a Tyro fu ruyna y

ajfolacion totaljm efyeranca de fu reflauracion

en- ningún tiempo. Loqualje entenderá de la -vieja

Tyro que eslaua en la continetey auiendofido def-

truyda vna yexjklexandrofefiruiódefwrnynxs

tnel combate dcla NueuaTyro (c¡ue dejfues fe edi-

ficódentro déla mar ) ¡¡ara cerrar el e/lrecbo , por-

que aquello fütaua para el cumplimiento dcesla

p¡rophecia,como efla y.n.y io,y 2Í;Ni efta prophe-

oU.es.cifraría ala de \fa, 13. que lepromete refiau-

ració-.porque la rejlauraaó nofue enel mifmo lugar

d'ode e/laua antesfino detro déla mar.y anfi ambo*

prophecias.aunque al parecer cólrartas,fuero cum-

plidas-

-tt 7"' Aconteció ^ enel vndecimo año,

\ enel primero del mes ,
que fue Pala-

X bra de Iehoua ámi,diziendo.

S Hombre, Porquanto Tyro dixo fobre

Ierufalem,Hala,Quebrantado es el puerto

h délos pueblos . Ami ' fe conuirtió . Seré

llena, ella de'fierta:

j Portanto anfi dixo el Señor Iehoua:

Heaqui que yo contra ti,óTyro:y haré fu-

bir contra ti muchas gentes , como la mar

haze fubirfus ondas.

4 Y difsiparán los muros deTyro,y def-

truyrán fus torres : y facaré deella fu tie-

rra^ ponerlahé f en la altura déla piedra,

y ' Tédcderode redesferáen medio déla

mar,porcj yo he hablado dixo el Señor Ie-

houa^ ferá faqueada de las Gentes.

6 Y ™ fus hijas que eftan enel campo,fe-

rán muertas a cuchillo:y fabrán que yofoy

Iehoua.,

7 Porque anfi dixo el Señor Iehoua:Hea-

qui qué yo traygo contra Tyro á Nabu-

chodonofor Rey de Babylonia delaparte

del Aquüon,Rey de reyes,con cauallos,y

carros , y caualleros , y compañías , y mu-

cho pueblo. ,,

8 Tus hijas que eíían enel campo matara

á cuchülo.y pondrá contrati yngenios : y
fundará contrati baluarte, y affirmará có-

trati n efeudo.

9. Y pondrá contra ella trabucos, contra

tus muros , y tus torres deftruyrá confus

martillos.

10 Con la multitud de fus cauallos te cu-

brirá el poluo deellos , conel eftruendo de

los caualleros,y de las ruedas.y de loscar-

ros temblarán tus muros, quando entrare

por tus puertas como por portillos de ciu-

dad deftruyda.

11 ' Con las vñas de fus cauallos hollara

todas tus placas , á tu pueblo mataráá cu-

chillo :
P y las eílatuas de tu fortaleza de-

cendirán á tierra.

n Y robarán tus riquezas, y faquearan

tus mercaderías , y deftruyrán tus muros:

y tus cafas preciofas deftruyrán, y tus pie-

dras y tu madera , y
s tu tierra pondrán en

medio délas aguas.

13 * Y haré ceífar el eftruendo de tus ca-

ciones j y el fon de tus vihuelas nofe oyrá

mas.

14 Y te pondré r como altura de piedra:-

'tendedero de redes ferás : ni nunca mas

ferás edificada : porq yo Iehoua he habla-

do,dixo el Señorlehoua.. »í Aní¡

g Coma
arr.24,1.
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iy And dixo el Señor Iehoua'á Tyro:Ci-
ertamente del eitruendo de tu cayda,quá-
do gritarán los heridos,quando la matan-

za ferá hecha en medio de ciclas Illas tem-

r
blaran

.

adelfar
* 16 Y

,

to ^ os 'os principes 3 delamarde-

«Icdit.
ccndirán-deíus filias

, y quitarán fus man-
tos,y defuudaránfus ropas bordadas,vef-
tirfehan de eípátos,fentarfehá fobre la tie-

rra
, y efpauorecerfeh.an-á cada momento,

De tu ruy y eñarán attonitos <> fobre ti.

»• 17 Y le uantaran fobre tiendechas, y di-
rán fobre ti, Comopereciíte, Poblada en
las mares ? Ciudad que fué alabada, qfué
fuerte en la mar,ella y fus rnoradores-q po

S. déla nian fu eípantoá todos cfus moradores.

Ib
18 Aora fe eJP a «<5recerán las lilas el día

De^u fin.
de tu cay¿a: y efpantarfehán d de tufalida

' las lilas que eftan en lámar.

19 Porque aníí dixo el Señorlehoua : Yo
te tornaré ciudad aílplada, como las ciuda
des q no fe habitar)» haré fubir fobre ti el
abifmo:y las muchas aguas te cubrirán.
zo Y te haré decendir con los q decien-

Coníos denálfepuIchro, e conelPueblo delfiglo:
amos

. y te pondré f en lo mas baxo de la tierra

rra bajca*
COmo lo * deííertos antigUOS,con losq de-

íebaxe-'
c' er) den al fepulchro : porque nunca mas
feas poblada:yyo daré g gloria en la tierra

t.álosqte délos biuientes.,

ruynaren ir Yo te tornaré en nada, y no ferás:y fe-
rás bufcada,y nunca mas ferás hallada:di-
xo el Señorlehoua.

274
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:mporio>

quéd/T.

.26, 2.
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mar Me
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I Antili-

10.

REcita lagloria de Tyrojor laparábola de vna
hermofagalera-.fws tique^u'fw contrataciones,

los pueblos que con ella cótratauan,y enque fuertes
de mercaderías, para mayor encarecimiento de f¡*
ruyna,

"V/^Fué Palabra de IeHoua á mi , dizié-

_ z Y tu, hombre, leuanta endechas
fobre Tyro.. .

3 Y dirás á Tyro, laque habita á los pu-
ertos de la mar,h la mercadel a de los pue-
bloSjMé muchas illas, Anfi dixo elSeñorle
houa: Tyro,tu has dicho,Yo foy de perfe-
cta hermofura:-

4 tEn el coraron délas mares eftan tus
terminos:losque te edificaron,acabaró tu
hermofura.

5- De hayas del monte z Sanir te fabrica-
ron todas las ti¡Ias:tomaró cedros del Lí-
bano para hazerte el rflaffeL

6 De caítañosdelBafan hizieró tus re-
mos.-compañia de AíTyrios hizo tus vacos
de marfil de las IíTas de Kithim .

7 Defino lino bordado deEgyptofuétu.

cortina, paraq te fíruielTe de vela:de carde
no y grana de las Illas de Eiifah fué tu tol-
do.

8 Los moradores de Sidon y de Aruad'
fueron tus remeros:tus fabios, ó Tyro,ef-
tauan en ti,ellos fueron tus pilotos.

9 ra »)sancianos de Gebal y fus fabios ™
d

E1

£
M "'

11 repararon tus hendeduras: todas las "a- °
c
e c'

Jt 1 , ,, „ & . n Fueron
leras ue la mar y los remeros deellas fuero tuscalafa-
ea ti para negociar tus negocios . tes.

10 Perfas,yLydos,yAphricanos, fuero «

en tu exercito tus hombres de oucrr3:° ef- Ganaron'

cudos y capacetes colgaron enu : ellos te
™ chosj™

dieron tu honrra.
te a°dorSn Los hijos de Aruad có tu exercitop ef- r&.arr.26,it

tuuieron fobre tus muros arredor , y los p Tehaziá
Pygmeos en tus torres:coIgaron fus efeu- 1» guarda,

dos fobre tus muros alderredor: ellos aca-
baron tu hermofura.
íi Tharfis tu mercadera,á caufa de la muí
titud de todas riquezas en plata,hierro, ef
taño,y plomo,dió en tus ferias

.

13 Grecia,Thubal,y Mofoch,tus merca-
deres <] con hombres,y con vafos de metal ^ Het,# con '

dieron en tus ferias .
al™ a d* h

^
14 DelaCafadeThogorma, cauallos,y

efa'au0S
' £

caualIeros,y mulos, dieró en tu mercado,
iy r Los hijos de Dedan tus negociares, r Losldu-
muchas lilas 5 mercancia de tu mano, cuer ™eos.

nosdemarfil,ypauos,tedieróen preféte. sQüemer.

16 Syria tu mercadera por la multitud
* de tus hechuras có carbúnculos, granas, ^De obras
yveftidos bordados,y linos finos,y cora- exquifltas^

les,y perlas, dió en tu ferias. fe obrauan

17 Iudá,y la tierra de Ifrael, tus mercade enti
;

res contrigos, uMinirh,yPannag,y miel,y
u D,uerfos

azeyte,y triaca dieron en tu mercado .
Seneroí de

18 Damafco tu mercadera por la multi-
^rMl

tud de tus hechuras,por la abundancia de
todas riquezas, con vinode Holbon,y la-

na blanca

.

19 YDan,y Grecia
, y Mozel,dieron en

tus ferias:hierro x limpio,cañafift'ola, yca í
Lu

-

I<

\
nte

j

ña aromatica,fué en tu mercado. ^j"^
3

¿"y
10 Dedan tu mercadera con paños y pre bertad'.q.d.

ciofos para carros. notles,ri-

zi Arabia y todos los principes de Ce- eos.

dar 7
- mercaderes de tu mano en corderos,, * Arr.v.iy.

y carneros,y cabrones, en ellas cofas fue-

ron tus mercaderes .•

zi Los mercaderes de Saba y de Reemá
fueron tus mercaderes con lo principal de

toda eípecieria, y toda piedra preciofa, y
oro,dieron en tus ferias

.

zj Haran,y Chenne,y Edén: los merca-
deres de Saba,y AíTyria, y Chelma fueron

en tu mercadería. aS.demer-

z^. Eít-a*f«er'On cu^mercaderas a en m~ eaderiasi-
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das efpecies : en matos de cárdeno y bor-

.BordAdot dados,v encasas de ropas preciofas 'jucas

y recama- con cordones,y en collares en tu negocia

dos, cion . , ...

b De Car- ^ Las naos b de Tharfis,tus quadrilias,

thago m £,fro))entu negociación . y fuefte llena,

y

colonia.
fueftc multi pi ¡cada en gran manera en me-

dio de las mares

.

( Tas go-
ig £n muc^ iS agU as te truxeron « tus

buelueYía remeros: viento Solano te quebrantó en

alegoría de medio de las mares.

arr!v. j.&f. z7 Tus nquezas.y tus mercaderías, y tu

negociació,tus remeros,y tus pilotos, los

reparadores de tus hédeduras,y los nego-

ciantes de tus negocios,y todos tus hom-

bres de guerra q fuero en ti : y toda tu có-

paña q efta en medio de ti,caerán en medio

de las mares el día de tu cayda.

z8 Al eftrucndo de las bozes de tus ma-

áO.arraba rineros temblarán los d exidos :

les, z 9 Y decendirán de fus ñaues todos los

q tomá remo:remeros,y todos los pilotos

de la mar fe pararán fobre la tierra:

30. Y harán oyrfuboz fobre ti, y grita-

rán amargamente : y echaran poluo fobre

fus cabe^as,y robolcarfehan en la ceniza.

?
i Y harán porti calua

, y ceñirfe'han de

laceo s,y endechará por ti endechas amar-

» gas con amargura de anima.

31 Yleuantarán fobre ti endechas en fus

a S. dixien- lamentaciones , y endecharán fobre ti

:

do, e Quien como Ty ro ?
f Cortada en medio

fDeftruyda delamar?
perdida. ^ Quando tus mercaderias falian de las

mares,hartauas muchos pueblos : los re-

yes de la tierra enrnquecifte con la multi-

tud de tus riquezas, y de tus contratacio-

nes.
,

34 En el tiempo que íeras quebrantada
gDelator

g delasmaresen los profundos de lasa-

guas , tucontratacion y toda tu compaña

caerán en medio de ti.

35
> Todos los moradores de las lilas fe

maquillarán fobre ti
, y fus reyes tembla-

rán de temblor: turbarfehá en fus roftros.

$6 Los mercaderes en los pueblos filua-

rán fobre ti:conturbada fuelle, mas nunca

mas ferás:para liempre.

C A P I T. XXVIIf.

^Ontraclrey deTyro. II. Endecha que Dt-

Oos le manda cantaren quepor la comparación

de hdam enfuprimer eflado, y por la alüfion a los

Qherttbines que lleuam eí carro de la gloria de Di-

os.con.o al mifmo Propheta fitc'moíirado.pmtay de

clara la -vocación y officio de loi reyes en el mundo:

del cjual por auer faltado , le amenaza con muerte

ignommiofu. III. Contra Sido». lIU-l'™-

tUfr U reftaucion del Pueblo de Dios.

E Lt *7¿

Y Fué Palabra de Iehoua a mi, di-

ziendo:

1 Hombre, di al Principe deTy-

ro:Anfi dixo el Señor Iehoua: Porquáto fe

enalteció tu coracó,y dixifte, Yo>j Dios,

en la filia de Dios cftoyfentado en medio
fa ^¿p,

de las mares:(íédo tuhombre, y no dios:y tetu&
"

c . q.

tpufiftetucoracó como coraron deDios; d> engreif-

3 ' Heaqui que tu eres mas fabio que tete como

Daniel: nada ay oculto que á ti fea ocul- il fueras

' dios.

4 Con tu fabiduria.y co tu prudencia te

has juntado riquezas.y has adquirido oro

y plata en tus theforos.

5 Con la multitud de tu fabiduria en tu

contratación has multiplicado tus rique-

zas : y á caufa de tus riquezas fe ha enalte-

cido tu coraron.

6 Portanto anfi dixo el Señor Iehoua-.

Porquanto pufífte tu coracon eomo cora-

ron deDios:

7 Portáto heaqui que yo traygo.íobreti

eftraños, los fuertes de las Gentes , q deí-

uaynarán fus cuchillos contra la hermo-

fura de tu fabidurkry f enfullaran tu ref- \ ™*j
plandor: . abatido,

g En la hueíTa te harán decendir,y morí- lMuerte (M

rás 1 délas muertes délos que mueren en exequias,

medio de las mares.

9 Por ventura hablarás delante de tu ma

tador diziendo, Yo fiy Dios i Tuhom-

bre ferás, y nó dios,en la mano de tu máta-

lo m De muertes de incircúcifos mori-^mDemUet

ras por mano de eítraños:porque yo he ha "¿¡¡¡¡M

blado,dixo el Señor Iehoua. ^
_

u q[ Y fue palabra de Iehoua á mi, di- ti,

ziendo:

11 Hombre , Leuanta endechas fobre el

Rey de Tyro , y dezirlehas : Anfi dixo el

Señor Iehoua

,

n Tu fellas la fumma , lleno n Tu echal

de Sabiduria,y acabado de hermofura . te elfello i

Ij oEn Edé,en el huerto deDios,eftuuif- &c. q.d.e-

te: toda piedra preciofa fué tu veftidura:
»»

f

P" e"

Sardio,Topazio,Diamante,Turquefa, O- q Compar,

nychio,y Beryllo,Saphyro,Carbunclo, y lo 3 Adí C t

Efmeralda,y oro.Las obras detusatambo fUCreac¡6.

resydetuspyfaros eftuuieron apercebt-

dasenti el día p que fuefte criado.
p Quctea

14 TujCherubingráde^cubridor.yyo carón po

te pufe : en el Sanfto monte de Dios eftu- Rey.
,

uifte:
r en medio de piedras de fuego s an- q^™ 1"

'

duuifte.
. rArri.io,;

i,- Acabado eras en todos tus caminos
^

defde el dia que fuefte criado, hafta que fe
s s.poroíi

hallo maldad en ti. ligación^

10 A caufa de la multitud de tu contra- tu vocacií

taeion fuefte lleno de iniquidad, y pecc af-

te;
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rioía.v.14.

cS.para cf-

carmicnto.

i El lugar y

:enias en

ni cafa.

111.

- - j- -"«viin ^ ivius, y te

bDc tt, vo-
a m

L
al b de

,

cnt
,

rc las Pied"* de fuego,

cacionglo-
t~ nerub, n cubndor.

17 Enalteciofe tu coraron á caufa de tu
hermofura : corrompifte tu Sabiduría á
caufa de tu reíplandor

:

yo te arronjarépor
tierra

. delante de los reyes tepondré pa-
raque c miren en ti.

18 Con la multitud de tus maldades,

y

^
con la iniquidad de tu contratación enfu

rado C]
ziafte d tu fanduario :jo pues faqué fuego
de en medio de ti,el qual te coníumió : y
te pufe en ceniza fobre la tierra en los ojos
de todos losque te miran. •

19 Todos los que te conocieron en los

Arr.i7,jí. pueblos, fe marauillarán fobre tj :
e con-

turbado fuerte, y nunca mas ferás : para
fíempre.

20
9fí

YfuéPalabradelehouaámi, di-
ziendo.

21 Hombre,pon turoñrofobreSidon,y
prophetiza contra ella.

22 Y dirás : Anfi dixo el Señor Iehoua:
Heaquiyo contra ti, ó Sidon,y fere glo-
rificado en medio de ti : y fabrán que yo
fiy lehbu.^quando hiziere en ella juyzios,

y me faníiifi cáre en ella.

25 Y embiaré en ella peftilencia y fangre
en fus placas

, y caerán muertos en medio
í.qfeleuá deella con cuchillo f cótra ella alderredor:
ra cont. y fabran que yofiy Iehoua.

¡Ld t°
f

Z^ ^ nunca masferá ala Cafa de Ifrael

is partes.
e*P ul ° que le punce, nieípino que lé dé

S.álos de dolor , en todos los alderredores de los

r. que £ los menolprecian ; y fabran que yo
./o? Iehoua.

25" qr Anfidixo el Señor Iehoua,Oran-
do juntaré la Cafa delfrael delospueblos
entre los quales eñan efparzidos

, y en e-

Hos melanclificaréenlos ojos délas Gen-
tes, habitarán fobre fu tierra

, laqual di a

mi fieruolacob.

16 Yhabitarán fobre elIafeguros:y edi-

ficarán cafas, y plantarán viñas, y habi-

tarán confiadamentejquando yo haré juy-

zios en todos los que los faquean en fus

alderredores : y fabrán que yo fiy iehoua
fuDios.

C A" P IT. XXIX.

COntra Vharapn Rey de 'Egypto yfu tierra,pot

auer fido confederados delosludtoSiy dadoles

ayuda contra los Cbaldtos. I í. Con el dejpojo

de Egypto ordena Tsios que fea pagado el exercito

>efa cap
^e *" S C '•"^ k'• Por 'oí tra^ajo s <p« pajjaron en el

idad de
cmo ^e^ ro em^a<^os a^

P

or D' oí •

ichin. "| 1 N el año h décimo, en el mesDe-
'v' cimo,. álosdoze-delmes^fuépaU-

¡IU

bra delehouaamijdizicndo

:

2 Hombre, Pon turo/tro contra Pharaó
reydeEgypto

: y prophetiza contra el, y
contra todo Pgypto.

3 Habla,y di, Anfi dixo el Señor Iehoua

:

Heaqui yo contra ti Pharaon Rey de E-
gypto, 1 el gran dragón que duerme en ¡ Aludid 3
medio de fus riós. Que dixo,f Mío es mi la condiciS

Rio,yyomelohize. déla tierta

4 Yo pues pondré anzuelos en tus mexi-
Uas.y pegaré los peces de tus rios á tus ef- ¡coS?
camas, y yo tefacaré de enmedio de tus ri- te por los
os,y todos los peces de tus rios faldran pe prouechos
gados á tus efeamas. de fu Nilo,

J Ydexartehéen el deílertoá ti, ya to-
dos los peces de tus rios : fobre la haz del
campo caerás, 1 no ferás recogido, ni ferás 1 Nofcras
júrado.-á las beftias de la tierra,y á las aues fepultado.

del cielo te hé dado por comida

.

6 Y fabrán todos los moradores de
Egypto que yo fiy Iehoua : porquanto m Socorro

fueron In bordón de caña á la Cafa de If- frag'la.Re.

rae!. l8»2I«

7 Quando te tomáren con la mano, te

quebrarás : y les romperás todo el ora-
bro : y quando fe recoftáren fobre ti,te q-
brarás: y hazerles has n parar todos los rí-

ñones.

8 Portanto anfi dixo el Señor Iehoua:
Heaqui que yo traygo contra ti cuchillo: &e*

y talaré de ti hombres,y beftias.

9 Y la tierra de Egypto feráaííblada y
defierta,y fabrán que y o foy Iehoua : pora
dixo , Mi rio:y,yo lo hize.

10 Portanto heaqui yo contra tí, y á tus

rios:y pondré la tierra de Egypto en aflo-

lamientos dclafoledad del deíierto.-defda

la torre de Seueneh,hafta el tetmino de E •

thiopia

.

11 No palTará por ella pie de hombre, ni

pie de beftia pallará por ella ; ni ferá habi-
tada por quarenta años.

1

iz Ypondreála tierra de Egypto en fo-

ledad entre las tierras aflojadas : y fus-ciu-

dades entre las ciudades deftruydas ferán

aífoladasporquaréta años:y efparziré á E-
gypto éntrelas Gentes ,yauentarlos he
por las ¿ierras

.

1? Porque anfi dixo el Señorlehoua :Al

fin de quarenta años juntaré á Egypto de
los pueblos éntrelos quales fueren efpar-

zidos.

14 Y tornaré á traer los captiuos de E-
gypto,yo los tornaré á la tierra de Phatu-

res,á la tierra de fu habitación: y álli ferán

Reyno p humilde. . pBaxo.n*
ry En comparación de los btros rey- fuerte.

saos ferá hunulde : ni mas fe aleará fobre

n Que Ies ^
den defeu -

biertos los

Arr.y.f.
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b Que Ies

de cudicia

de confe-

derarle có

ellos con-

tra el man
dara.deDi

os.

I I.

¿De Tu

pueblo.

dLosBa-
bylonios.

eElRey-
tto.

las Genteítporquejo los difminuyrépara

Ó no fe enfeñoreen en las gentes.

16 Y no fera roas a la Caía delfrael ' por

confian^ , b que haga acordar el peccado

mirando en pos deellos ; y fabran q yo fiy

el Señor Iehoua.

17 €T Y aconteció enel año veynte y he-

te enel mes Primero, al primero del mes,

que fue Palabra de Iehoua ároi, dizien-

'¡¡8°* Hombre, Nabuchodonofpr Rey de

rBabvlonia hizo feruir á fu exercito grande

feruidumbre contra Tyro.Toda cabeca fe

defcabelló.y todo ombro fe pelo.Y m pa-

ra el ni para fu exercito vuo paga de Tyro

por la feruidumbre que firmo contra e-

\¡' Portantoanfi dixo el Señor Iehoua,

Heaqui que yo doy á Nabuchodonofor

Rey de Babylonia la tierra de Egypto:y el

tomará <= fu multitud,y defpojaralus def-

pojos , y robará fu prefa , y aura paga para

fu exercito. .,

20 Por fu trabajo conque firmo eneüa,

yo le he dado la tierra de Egypfo : porque

¿ hirieron por mi , dixo el Señor Ieho

-

•ai
' En á quel tiempo haré reuerdecer

c el

cuerno a laCafa de Ifrael: yyo te daré aber-

tura de boca en medio deellos : y fabran q

yofiy Iehoua-

;CAPI T. XXX,

f Ot. O,

dia.

gHeb. y
cerca ice.

h Su pue-

blo.

i Losíj con

Egypto
^

tienen alia

^a.infinua

los ludios.

km contracto yfirey.

YFuePalabradelehouaámi, dizié-

2
' Hombre, prophetiza,y di :

Anfi

dixo el Señor Iehoua , Aullad ,

f Ay del

dia. „ r
, Poi que cerca efta el dia 5 que cerca el-

tá el dia del Señor; dia de nublado :
día de

las Gentes ferá.

4 Y vendrá cuchillo en Egypto : y aura

miedo en Ethiopia quádo caerán heridos

en Egypto : y tomarán h fu multitud, y fe-

rán deftruydos fus fundamentos.

« Ethiopia, y Líbya , y Lydia , y todo el

valgo, y Chub,y ¡ los hijos de la tierra de

la liga caerán con ellos acuchillo.
^

6 Anfi dixo Iehoua:Tambien caerán los

quefuftcntanáEgypto;y laaltiuez defu

fortaleza caerá: defde la torre de Seuenen

caerán enel á cuchillo. dixo el Señor Ieho-

y

3

'Y ferán aíTolados éntrelas tierras aílb-

ladas:y fus ciudades ferán entre las ciuda-

H I E L, *8°

des deííertas. „ »

8 Y fabrán qyo/^,Iehoua,quado>« pulie-

re fuego á Egypto,y fuere qbrantados to-

dos fus avuáadores.

9 En aquel tiempo faldrán menfageros

dedelantedemiennauios á efpantaráE-- J

thiopiatlaconfiada^auránefpanto
1 co- ™¡¿i

mo en el dia de Egypto : porque heaqui q
•

viene. , , los mifmoí

10 Anfi dixo el Señor Iehoua : y m haré Egypci0$ .

celTar la multitud de Egypto por mano de m Mataré

Nabuchodonofor Rey de Babylonia. al pueblo

n El, y fuPuebloconel,los mas fuertes dcScc.

de las Gentes ferán traydos ádeftruyrla

tierra : y defuaynarán fus cuchillos íobre

Fgypto; y henchirán la tierra de muer-

tos. ,
,

xa Y nfecaré los rios,y entregare latie- nArr.rj.fa

rra en mano de malos.y deftruyré la tierra

y fu plenitud por mano de eftrangeros:yo

Iehoua he hablado. • "
*7lt,„M

ij * Anfi dixo el Señor Iehoua,Ydeítru- ¿" h**

yré las ymagines , y haré ceflar los ídolos

deMemphis:vno aurámas° Capitán de oRer.

la tierra de Egypto : y pondré temor en la

tierra de Egypto.

l4 Y aíTolaré á Phathures, y pondré tue-

goáThaphnes,yharéjuyziosenPNo. pAlexa».

% Y derramaré mi yra fobre Pelufio la dna.

fuerza de Egypto : y talaré la multitud de

No. . .

16 Y podré fuego á EgyptorPelufio aura

gran dolor,y No ferá rota,y Memphys te- ^
drá leontinas anguillas. lítiasde

17 Los mácebos de Heliopohs y de Pu-^
báfti caerán á cuchillo; y ellas yran en ca-

ptiuidad. rAurágr»

iS Y en Thaphnes r fera prohibido el día,
£¡n¡ebla>

-

quebrantando yo ay 5 las barras de Egy- s L as entr*

ptoyay ceñará la foberuia de fu fortaleza: das fuer-

nublado la cubrirá: y los moradores de tes.

fus aldeas yrán en captiuidad.
^

19 Y haré juyzios en Egypto, y fabran q

y ofiy Iehoua.

20 Y aconteció en el año vndecimo ,
en

el mes Primero, á los fiete del mes, que tue

Palabra de Iehoua ámi.diziendo,
Capote»

ii Hombre, Vo he quebrantado ^clbra- ^Jf

co de Pharaon Rey de Egypto:y heaqui q

no ha fido vendado,paraq fe le ponga me-

dicinas,paraque fe le ponga venda parali-

garlo
,
para esforzarlo á qpueda tener Cu-

chillo,
yr. . Ti

i! Portanto anfi dixo el Senor Iehoua:

Heaqui que yo vengo áPbaraon Rey de

Egypto, yquebraré fusbra^os fuertes,y ^ ^
" quebrado cs:yharé que el cuchillóle le ^
caygadelamano.

13 i
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z$ Y efparziré entre las Gétes á Egypto,

y auentarlosheporlas tierras.

24 Y fortificaré los bracos del Rey de
Baby] o-nia,y daré mi cuchillo en fu mano:

y qbrarélos bracos de Pharaon, y delante
dcel gemirá có gemidos deherido de muer-
te.

z% Y fortificaré los bracos del Rey de Ba-
bylonia:y los bracos de Pharaon caerán:y
fabrán que yofiy lehoua

, quando yo diere
mi cuchillo en la mano del Rey de Baby-
Jonia,y ello eflendiére fobre la tierra de
Egypto.
z6 Y efparziré á Egypto éntrelas Gen-
tes,y auentarloshé por las tierrasjy fabran
que yo/oy lehoua.

CAPIT. XXXI.

S~% Ontra el rey de Egypto, cuya gloria deferiue co
^ynaperpetua alegoría ,para mayor encareci-
miento defu ruyna.

Y Aconteció 3 enel año onzeno,enel
mes Tercero al primero del mes,que
fue Palabra de lehoua á mi,diziédo.

z
• ^

Hombre, di á Pharaó Rey de Egypto,
y á fu Pueblo 5 A quien b te compararle en
tu grandeza?'

3 Heaqui, " el AfTur, cedro,enel Libano,
hermofo en ramas, y fombrib con fus ra-
mos^ alto en grandeZ3,yfucopa dfue én-
trela elpeífura.

4 Las aguas lo hizieron crecer,* el abif-
mo lo encumbró.fus nos y uan alderredor
defu pie, ya todos los arboles del campo
embiaua fus corrientes..

y Portanto fe encumbró fu altura fobre
todos los arboles del campo

, y fus ramas
fe multiplicaron, y fus ramas fe alongaron
á caufa de fus muchas aguas que embia-
ua.

6 * En fus ramas hazian nido todas las a-

ues del cielo : y debaxo de fus ramas paria
todas las beñias del campo : y á fu fombra
habitauan muchas gentes.

7 Hizofe hermofo en fu grandeza,con la
longura de fus ramas-porque fu rayz efta-
ua junto alas muchas aguas.

8 Los cedros no lo cubrieron enel huer-
to de Dias.-hayas no fuero femejátes á fus
ramas: ni caftaños fueron femejantes á fus
ramos : ningún árbol enel huerto de Dios
fue femejante á el en fu hermofura.

9 Voló hize hermofo con la multitud de
fus ramas : y todos los arboles de Edén

, q
eftauan enel huerto de Dios s tuuieró em -

bidia deeL.

JO

perf.

iHeb.ha-
ziendo le

hará.

I E L. 2S2

Portanto aníi dixó el Señor lehoua:
Porquanto te encúbrafte en altura, 11

y pu- h PuCnle

Co fu cumbre entre la efpefiura, y fu cora- milt - dc

$on fe elcuó con fu altura,

11 Yo lo entregué en mano del fuerte de
las gentes,' el lo traclará: por fu impiedad
10 derribé.

11 Y cftraños lo cortarán, los fuertes de-
las gentes, y dexarlohan: fus ramas caerán
fobre los montes,y por todos los valles: y
por todos los arroyos de la tierra feran ca-
brados fus ramos

: y tyrfehan defufom- f Heb.dc-
bra todos los pueblos de la tierra,y dexar - cendiiá de
lohán. &e.

IJ 1 Sobre fu ruyna habitarán todas las lAnt!th.áI]
aues del cielo,y fobre fus ramas eñarán to ver.í.

das las beñias del campo.

14 Porque» no fe eleuen en fu altura to mParaíjef.
dos los arbolos délas aguas, ni pongan fu carmienté

cumbre éntrelas eípefluras, ni en fus " ra- enel,os °-

mas fe paren en fu altura todos losque be-
tr° !

.

reyes '

uen aguas: porq todos ferán entregados a
¡J,"

'

muerte, á la tierra baxa, en medio de los Pe'riph.
hijos de los hombres,con los que decien- de la fepul-

denálafepultura. tura,

i? Aníí dixo el Señor lehoua , El dia que"
decédió al ynfierno , hize hazer luto, hize
cubrir por él el abifmo

, y detuue fus rios:

y las muchas aguas fueron detenidas: y al
Libano cubri de tinieblas por el : y todos
los arboles del campo fe defmayaron.
16 Del eftruendo de fu cayda hize tem-
blar las gentes,quándo lo hize decendir al

ynfierno,con losque decienden álafepul-
turaj y todos los arboles de Edén efeogi-
dos, y los mejores del Libano, todos los

quebeuen aguas,tomaron confolació p en P En r" s Ce '

la tierra baxa.- pulturas.

17 También ellos decendieron con el al

ynfierno, có los muertos a cuchillo, lasque

fueron, fu bvzc^o,losque eftuuieró á fu fombra
en medio dé las Gentes.

18 A quien pues 1 tehas comparado ^níí
a Como

en gloria y en grandeza éntrelos arboles
arr-v- 2 *

deEden.fSeraspues derribado r'có los ar- rArr.S,y<v

boles dé Edén en la tierra baxa: 5 entre los
s Entrc Ios

incircuncifos' yazerás,con ¡os muertos á
a

j

,0!r" na
:

cuchillo. Eñe es Pharaó y todolu Pueblo, 3i'p''
dixo el Señor lehoua.. tuarr.28,1©

CAPIT. XXXII.

/"> O» otra parábolafemejante a. la de Iyd.14.ewi-

^-^decha el Propheta la muerte y fepuhura de:

Vharaony defupuehlo.haxtendo yn luengo catha-

logo de los reyesy reynos que Dios ha deilruydo por

'

auerfe hecho temerofis en- el mundo, (o enel pueblo

de Diosfegnn otros)alcalro de los quales pone a rha>

raon confjtpueblo ©v-

ir
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3f. -rT Aconteció a en el año duodécimo,

l¿
I en el mes Duodécimo , al primero

V. II V-i m — ~ * 1

del mes ,
que fué Palabra de Iehoua

ami.diziendo:

z Hombre,leuanta endechas fobre Pha-

raon rey de Egypto,y di le:A leoncillo de

h Aír.19,3. Gentes eres femejáte,y eres b como la va-

llenaenlas mares : qfacauas tus rios ,y en

turuiauas las aguas con tus pies
, y holla-

uas fus riberas.

*Arr.i2,i;. 3 Anfi dixo el Señorlehoua , * Yo eíten-

3 17. 10. y derélbbretimi red con ayuntamiento de

»?>$• muchos pueblos: Y hazertehanfubircon

mi aljanaya . A

4 Y te dexaré en tierra :yo te echare io-

bre la haz del campo : y haré q fe afsienten

fobre ti todas las aues del cielo : y hartare

de tilasbeftias de todala tierra .

y Y pondré tus carnes fobre los montes,

y henchiré los valles de tu altura

.

6 Y regaré la tierradódetunadas detu

fangre halla los montes; y los arroyos fe

henchirán de ti.

*.ífai.n,\o. * Y quádo te mataré c cubriré los cíe-

loel.i,¡i-y
jos

:

y haré entenebrecer fus eftrellas : el

Sol cubriré con nublado: y la Luna no ha-

rá refplandecer fuluz.

- 8 Todas las lumbreras de luz haré en-

t Será'vn» tcnebrecer en el cielo por ti : y pondré:ti-

muene fo- nieblas fobre tu tierra,dixo el Señor Ieho-

ua.

Y entrifteceréel coraron de muchos

j:if

lAat. 24,29

Mar. ij>24

Lite 11, 25

¡cnnifsíma

en el mun-

dolarr.31,15

dS . por

1

.;: z
aucuas..

quebrantamiéto,por las tierras que no co-

nocifte.

10 Y haré attonitos fobre ti muchos pue

blos : Y fus reyes fobre ti aura horror gra-

de ,
quando haré refplandecer mi cuchillo

delante de fus roftros , y todos fe efpauo-

receran en fus ánimos á cada momento en

/ eldiadetucayda.

jt Porque anfi dixo el Señorlehoua : bl

cuchillo del rey de Babylonia te vendrá.

r A cuchillos de fuertes haré caer tu

e I.osa>cn- pueblo, e todos ellos feranlos fuertes de

drí cótra ti hs entes . Y dettruy rán la loberuia de E-

gypto , y toda fu multitud fera deshe-

f DcEevp- n^Todasfusbeftias deftruyré
f de fobre

to regada ¿ muchas aguas , n.mas las enturu.ara

c6 muchas
p ie de hombre: ni vñas de bethas las en-

turuiaran.

i4 Entonces haré hundir fus aguas , y

haré yr fus acequias como azeyte ,
dixo el

Señorlehoua.

M Quando aflblaréla tierra de Egypto,

y la cierra «fuere afolada de fu plenitud:

quando heriré á todos losque en ella mo-

I E té

ran,fabránqueyo^Ielioua.
cHeWfgj

16 Eíla es la endecha,» y cantarlahan:las g™ D

Jlihí
hijas délas Gentes la cantarán : endecha-

>f>laende.

ran fobre Egy pto,y fobre h toda fu multi-
'

c]ia . an fí iu8

tud,dixo el Señorlehoua . go

.

17 Y aconteció' en el año duodécimo, a h Todofk

los quinze del mes
,
que fue Palabra de le- pueblo,

houa a mi diziendo:

18 Hombre, endecha fobre la multi-

tud de Egypto, y t defpefialo a el, y ¿

las villas de las gentes fuertes 1 en la tierra
ioA/c(ñct

délos profundos conlos que deciendena cia delmi- -i

lafepultura. nifterio

19 Porqué eres tan hermofo 3
deciende,y proph . Ier.

yaze m conlos incircuncifos.
f ?'g¿ elfe,

20 Entre los muertos acuchillo caerán: "
hro \

al cuchillo es entregado : traeldo áelya ^ Arr.JI)llk

todos fus pueblos

.

z\ Hablará á el los fuertes délos fuertes

deen medio del infierno, conlos quele

ayudaron ,
que deeindieron , y yazieron

conlos incircuncifos muertos a cuchi-

llo. nEImontf

II Allí n elAííurcon todo fu ayunta- chaAflyr¡o

miento, fus fepulchros eftaránen fus al- niuertopor

derredores, todos ellos muertos á cuchi- elBabylo-

1. mo.
^ 1 oDMos

13 Sus fepulchros fueron pueftos aros ^
lados P del fepulchro, y fu ayuntamiento

p j de j¡,

eftá porlos alderredores de fu fepulchro: monarcha.

todos ellos cayeron muertos á cuchillo,

los quales nufieron miedo
q
- en la tierra de q En.eln*

, 7i . .

c do.Ot. en
los biuientes .

. , blo

14 Alh r Elam y toda fu multitud ,
por

los alderredores de fu fepulchro todos e-
r Elrcyd(

líos cayeron muertos á cuchillo , los qua- EIj, pcr(!j,

lesdecindieronincircúcifos
s álatierrade sComo,*

los profundos,que pulieron fu temoir en la 18-

tierra de los biuientes , y Ueuaron fu ver-

güenza con los que decienden al fepul-

chro.

15 En medio délos muertos 1 le pufie- * Al rey i

ron cama con toda fu multitud,por fus al- Pe",

derredores fus fepulchros: todos ellos ín-

circuncifos muertos á cuchillo ,
porque

fué puetlo fu eípanto en la tierra de los bi-

uientes,ylleuaronfu vergüenza con los

que decienden al fepulchro , en medio de

los muertos fué puedo. r>.ve,¿

z6 Allí u Mofoch,yThubal,y toda fu "

G
™?°

¿

multitud.fus fepulchros en fus alderredo-

res , todos ellos incircuncifos muertos a

cuchillo.porque dieron fu temor en la tie-

rra de los biuientes.

27 Y no yazeran con los fuertes que ca- x Fuer0

yeron délos incircúcifos,los quales * de- puertos (

cendieró al infierno con fus armas de gu£- fus repul-

irá, y pufíeró fus efpadas debato de fus ca chroi.

' bec,as*



E Z E C
be$as

: mas fus peccados efhrán fobreTus
hueflbs,porque fuero terror de fuertes en

APharaS
'a t'erra ^ e ^os fluientes .

18 a Mas tu entre los incircuncifos fe-
ras quebrantado, y yazerás con los muer-
tos á cuchillo.

Yronla
*9 Alli Idumea

» fus KeYe s , ? todos fus
principes , los quales b con fu fortaleza
fueron puertos con los muertos á cuchi-
llo,ellos yazerán con los incircuncifos

, ycon los que dccienden álfepulchro.

30 Alli los Reyes del Aquilón todos e-
Hos

, y todos los de Sidon, que con fu te-
rror decendieron con los muertos , auer-
gon^ados de fu fortaleza , también yazie-
ron incircuncifos con los muertos á cu-
chillo : y Ueuaron fu vergüenza con los q
deaenden álfepulchro.

.

31 A eftos verá Pharaon
, y confolarfeha

iycion de fobre toda fu multitud : muerto á cuchi-
pueblo, lio Pharaon,y todo fu exercko

3dixo el Se-
ñor Iehoua.

Pufo fu 31
~ d Porque yo pufe mi terror en la tie-

°i-
• rra de los biuientes , también yazerá én-

trelos incircunciíbs có los muertos á cu-
chi!lo,Pharaon y todafu multitud,dixo el
Señor Iehoua.

t. da
f.

H I E L* aM
do fué tomadormas fu fangrejo la deman-
daré de la mano del atalaya

.

7 * Tu pues, hombre, yo te he g puerto
por atalaya á la Cafa de Ifrael

, y oyrás la |o
Hcb ' da-

palabra de mi boca
, y apercebirloshas de

*

mi parte.

8 Diziendo yo al impio : Impio muerte
morirás,y tu no hablares paraquefe guar-
de el impio defu camino , el impío morirá
por fu peccado,mas fu fangreyo la deman-
daré de tu mano.

9 Yhtuauifáresalimpiodefu camino,
paracj fe aparte del , y el no fe apartare de
iu camino, el morirá por fu peccado y tu
efeapaftetu vida.

10 Tu pues, hombre, di á la Cafa de If-
rad

} Vofitros aueys hablado aníí
, diziendo,

Nueftras rebelhones y nueftros peccados
eftan fobre nofotros

, y á caufa deellos fo-
mos confumidos : Como pues biuire-
mos?

n * Di les,Biuo yo , dixo el Señor leho- *¡.Sam i4y
ua, que no quiero la muerte del impio, íi *4-

noque fe torne el impio de fu camino . v Ar»"'-i8, js:

C A P I T. XXXIII.

*P
L officio del verdaderopropheta ,por lafemejá.

E-sfa ¿el atalaya, denunciar alpueblofmpecca*
dosy el caMigo deellos :y el de elpíopueblo.creerley
guardar/e. II. Cada vno biuirá porfu prefen-
tejufticia,o morirá porfu,prefente iniquidad.

III. Vienenle al Vropheta las nueuas de la toma
de \erufalem,y Dios le da animopara predicar con
mat libertad con el cumplimiento de fu prophecia.

1 1 1 1. Contra lasque no creyan a las denunciado-
nesdela captiuidad,y fe burlaua.de losprophetaí.Y Fué Palabra de Iehoua á mi , di-

ziendo :

z Hombre, habla á los hijos de tu
Pueblo

, y di les : Quando yo truxere cu-
chillo fobre la tierra

, y el pueblo de la tie-
rra tomáre vn hombre de fus términos

, y
íe lo puliere por atalaya:

:nte de J Yel viere venir c el cuchillo fobre latie-

ra, ene rra,y tocare corncta,y auifáre al pueblo

,

>s. 4 Qualquieraqueoyereelfondelacor
neta, y no fe apercibiere

, y viniere el cu-
chillo y lo tomáre/ fu fangre feráfobrefu

folofe cabeca.
ra

!
a

f El fon de la corneta oyó, y no fe aper-

:te!
" clbió - íuí

"

ang reí
"

eráfobreel:maselqfea ;-

percibiere,fu vida efeapó

.

6 Mas íi el atalaya viere venir el cuchi-
llo,y no tocáre la corneta, y el Pueblo no
íe apercibiere

: y viniere el cuchillo, y to-
máre de el alguno, el por caufa defu pecca-

no que fe torne el impio de fu camino
, y

que biua.Bolueos bolueos de vueftros ma
ios caminos : y porque morireys ó Cala
de Ifrael?

11 Ytu,óhombre,diáloshijosdetu IL
Pueblo: La jufticia del jufto no lo efeapa-
rá el dia q rebelláre: y la impiedad del im-
pío no le ferá eftoruo el dia q fe boluiere &
de fu impiedad : yeljuftono podrá biurr . , r ,

h por fu jufticia el día que peceáre. ^f' Por

ij Diziendo yo al jufto, Biuiédo biuirá,

y el confiado en fu jufticia hizíere iniqui-
¡smnot'

-
;

dad, todas fus jufticias > no vendrán en me dadas»
moria,masporfu iniquidad que hizo,mo-
rirá.

14 Ydiziendoyoalimpio, Muriédo mo
rirás : y el fe boluiere de fu peccado

, y hi-
zierejuyzio y jufticia,

15- si el impío reftituyere la prenda , bol-
uiere loque ouiere robado, en las ordena-
bas f de vida camináre, no haziendo ini- f, Portoíj

quidad,biuiendo biuira,yno morirá .
efla'Deu,4,

16 Todas fus peccados que peceó 1 no le
l Lcu - 18

> ?•

vendrán en memoria : hizo juyzio y jufti- ^"left^
cia? biuiendo biuirá. imputado"
17 m Y dirán los hijos de tu Pueblo, No m Arr.i8,i|,

es reda la via del Señor .la vía deellos es la

que no es reda

.

18 Quando el jufto fe apartare de fu juf-

ticia , y hiziere iniquidad, morirá por
ello.

19 Y quando el impio íe apartát e de fu

impiedad,y hiziere juyzio y jufticia, biui-

rá por ello.

diiifte-SaNaes reda la via delSeñor *Arr.j«,2í;.
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Yo os juzgaré ó Cafa.de Ifrael , á cada vno

conforme á fus caminos.
,IL

ii «r Y aconteció en el año duodécimo

t Arri.1, i. ¿e ¿ueftr0 captiuerio en elmesDecimo a

te2Sro los cinco del mes, que a vino a mi vn efca-

padodeIerufalem,d.ziendo,laCiudadha

24,26. fido herida. .

ai Y la mano de Iehoua auia fido fobre

mi la tarde antes que el efcapado vimefle,

b Selefca- y ama abierto mi boca hafta qb vino a mi

pado porla m añana:yCabr.ómi boca,ynunca

c S. Dios, mas callé. ,

I II L i
3

gr Y fué Palabra de Iehoua a mi ,
di-

«3 La tierra \T Hombreaos q habitan ^ eftos defier-

deludeaya
to S en la tierra de Ifrael hablando dizen,

tAblada. e Ab rahá era vno,y poffeyó la tierra, pues

eArgumen
S)muchos:á nofotros es dadalatie

to impío co '
r .

traías ame .
rra en poffeísion.

c P¿ nr Ie
„a«s de le- iy Portante diles, Anfi dixo el Señor le-

rem.y Ezc. houa, Con fangre comereys ,
y avueltros

Ídolos alc^areys vueftros ojos: y fangre de

rramareys:y poífecreys efta tierra ?

FAtievsfi- «Eftuuiftes fobre vueftros cuchillos,

dohomici- heziftes abominación, y cada vno con ta-

das.idola- minaftes la muger de fu próximo, y püflee

tras,adulte-
re s e ft a t ierrá?

ros '

27 Dirásles anfi, Anfi dixo el Señor le-

houa,Biuo yo.que los que eftan en los de-

fiertos.caerán a cuchillo: y el que eftuuie-

re fobre la haz del campo, entregare alas

beftias que lo traguen : y los que eftuuie-

xz en las fortalezas,y en las cueuas,de pel-

tilencia morirán.

28 Y pondré la tierra en defierto y en io-

g Sufober- ledad: y ceflará 8 lafoberuia de fu rortale-

«¡a fuerte. 2a:y los montes de Ifrael feranaliolados q

no aya quien paífe.

29 Yfabrán queyo fiy Iehoua, quando

puliere la tierra en foledad y defierto, por

todas fus abominaciones que han hecho.

,0 Y tu , ó hombre , los hijo de tu Pue-

, «, r blofemofandeti n cabelasparedes,yalas

íoU„r
C

puertas de las cafas , y habla el vno con el

otro,cada vno con fu hermano, diz.endo:

i
Qná abfur Venid aora,y oyd* que Palabra que fale de

da &c.es ef-
lehoua .

. . ..

carmo de Y védráá tif como venida de pueblo,

Jos prophe
a(íentarfchan de lante de ti, mi p veelo,

ShccÍs y oyrán tus palabras,y no las harán: antes

\ CS gran- hazen efearnios con fus bocas :y el coraco

de concur- deellos anda enpos de fu auanaa

.

ib. „ Y heaqui q tu cresa ellos
1 como can-

1 He
>.

co ' tor de amores ,
graciofo de boz y q canta

l°Loc"ll bien: y oyrán tus palabradas no las ha-

denuncias, ran. „ . . • -

33 Mas quando m ello viniere ,
heaqui q

vieneyfabrán q vuo propheta entre ellos.

I E L. 1 ^
C A P I T. XXX II IL

^ Ontra los reyes,gott,emadores,fa:erdotesyprO'

K^pbetaí del pueblo de Dios porparábola delpaf

tory de lafouejas,por cuya auanaay mala dottn

na elpuebhft derramó afm tdolatriaf.y de allí en

fu captiuerio: ¡>or remedio de loqual promete la ye-

uida del Mefsiiu y el Huevo Concierto .

Y Fué Palabra de Iehoua a mi, di-

ciendo:
, *f

2 Hombre, *
prophetizacótralos lírm^t

paftores de lfrael,prophenza,y di les a los

paítores: Anfi dixo el Señor Iehoua,Ayde

los paftores de Ifrael,q apacientan á fi mil-

mos.Los paftores no apacienta las ouejas.

5 Comeys la leche, y veftis os de la lana:

la grueífa degollays, no apacentays las o-

¡^No esforc,aftes las flacas,ni curaftesla

enfermado ligarles la perniquebrada ,
no

tornaftes la amontada, ni bufeaftes la per-

,dida:mas enfeñoreaftes os deellas con du-

reza.y con violencia.
r n Heb. 4

y Y eftan derramadas " por falta de pal- ^
tony fueron para fer comidas de toda bel-

ftia del campo,y fueron efparzidas

.

6 Y anduuieron perdidas mis ouejas

° por todos los montes,y en todo collado °^d'° I

alto: y en toda la haz de la tierra fuero de-^»
rramadas mis ouejas , y no vuo quien bul- K¡iU

caffe,ni quien requirieffe.

7 Portanto Paftores ,
oy d Palabra de Ie-

houa.

8 Biuo yo, dixo el Señor Iehoua,fi no por

quanto mi rebaño fué para fer robado , y
mis ouejas fuero para fer comidas de toda

beftia del eampojfin paftonni mis paftores

bufearon mis ouejas,mas los paftores fe a-

pacentaron á fi mifmos, y no apacentaron

mis ouejas:
(houa,

8 Portáto,ó Paftores,oyd palabra de le-

9 Anfi dixo el Señor Iehoua:Heaqui q yo

alos paftores: y requiriré mis ouejas defu

manó ,y yo los haré dexar deapacentarlas

ouejas : ni mas los paftores fe apacentaran

a fi mifnos : y yo efeaparé mis ouejas de fus

bocas:ni mas les ferán por comida.

10 Porq anfi dixo el Señor Iehoua ¡Hea-

qui que yo,yo, requiriré mis ouejas , y las

^
P reconoceré . , í '/

,1 Como reconoce fu rebano el oaftor el
J™*,

diaqeftáen medio de fus ouejas efpar- ^;
zidas:anfi reconoceré mis ouejas, y las ef-

eaparé de todos los lugares en q fuero
>

ef-
rDc ,. gr

parzidas r el día del nublado y déla efeu- deo ,jm¡

ndad. „ midad '

12 Y>,7lasfacarcdelospueblos,ylas)u-fu capuu

taré de las tierras:y las meteré en fu tierra, río.

y las apacentaré en los motes de Ifrael por



Confor-
e ¿loque
irán rae-

¡fter.

amen.

Contra

gruef-

í.40,11.

»í,9.

Í.IO,H.

omefla

Mef-

.•feü-

d.de

íprof-

dad.

Lo-
en e-

*8p E Z E C
las riberas

, y en todas las habitaciones de
la tierra.

14 En bueno$ partos las apacentaré,y'en
los altos montes de Ifrael fera fu majada:
alli dormirán en buena majada:y en paftos

grueflbs ferán apacentadas, en los montes
de Ifrael.

if Yo apacentaré mis ouejas,y yo les ha-

ré tener majada,dixo el Señor lehoua.
16 Yo bufearé la perdida

, y tornaré la a-

montada : y ligaré la perniquebrada
, y ef-

forcaréla enferma:* mas ala grueífayála
tuerte deftruyré: Ye las apacétaré ^en juy-
zio.

17 Mas voíbtras ouejas mias, anfi dixo el

Señor lehoua, Heaqui que yo c juzgo en-
treoueja y oueja, los carneros y los ca-
brones.

18 <* Poco oses q comays los buenos paf-

tos,ííno q también holleys có vueftros pies
lo q queda de vueftros paftos ? Y q beuays
las profundas aguas , fino qtambien las que
quedan holleys con vueftros pies?

19 Y mis ouejas coman la reholladura de
vueftros pies,y la reholladura de vueftros
pies beuan?

10 Por tanto el Señor lehoua dixo aníl

a ellos:Heaqui que yo, yo juzgaré éntrela
oueja gruefla y la oueja flaca,

ti Por quanto rempuxaftes conellado y
conel ombro

, y acorneaftes con vueftros
cuernos á todas las flacas, hafta que las ef-

parziftes fuera.

zz Yo faluaré á mis ouejas,y nuca mas fe-

rán en rapina.-y juzgaré entre oueja y oue-
ja. •

íj * Y defpertaré fobreellas vn paftor, y
el las apacentará^ á mi fieruo Dauid:el las

apacentará,y el les ferá por paftor.

¿4 Y yo lehoua les feré por Dios
, y mi

fieruo Dauid Principe en medio deeílos.

Yo lehoua he hablado.

z$ Y concertaré conellos Concierto f de
paz, y haré ceffar déla tierra las malas bef-

tias:y habitarán en el defierto feguramen-
te,y dormirán en los bofques.

z6 Y daré aellas y á ¡os alderredores de
mi collado,bendició:y haré decédirla llu-

uiaen fu tiépo,lluuias de bendición ferán.

17 Y el árbol del campo dará fu fruto,y la

tierra dará fu fruto : y eftarán fobrefu tie-

rra feguramente: y fabran q yofiy lehoua,
quandojo quebraré las coyúdasdefu vu-
go , y los libraré de mano de losq £ fefir-

uen deellos.

18 Y noferan masprefa délas Gentes, y
las befhas de la tierra nunca mas las come-
rán : y habitarán feguramente

, y no aura
quien eípante.

HIEL. 19*

tp Y deípertarleshe h yna Planta por nó- h Al Mcf-
bre,ni mas feran cófumidos de habré en la ¡fías entu n-

tierra, y no feran mas auergoncados délas de * S"¡en

Gentes. losprcce-

30 YfabranqueyofuDiosIehoaa/Óycó- dcnt
u„

ellos,y ellos fon mi Puéblala Cafa de Ifra-
IU"

eI,dixo el Señor lehoua. Planta.

V *Yvofotrasouejasmias,ouejasdemi Ifa.^J.yir,

pafto,vofotros/oj$ hóbres,yo vueftro Di- i.ler.jj.iy. y
Al le.." T - 1 - deipues

Zach.|,g.

* ÍOÍ.lOjH»

os,dixo el Señor lehoua.

C A 1> I T. XXXV.
S~\ Ontra idamea por auerfe hallado co los Cbaí-
^^dcos contra lerufalem ,y auerpretedidopofeer
ft tierra.Y Fue Palabra de lehoua á mi.dizien-

do,

z Hombre,pon turoftrohazia» el ildumet.
monte de Seyr,y prophetiza contrael,

3 Y dile, Anfi dixo el Señor Iehoua:Hea-
qui que yo contraci ó monte deSeyr:yef-
tenderé mi mano contrati

, y te pondré en
aflblamiento y en íbledad.

4 A tus ciudades aífolaré,y tu ferás aflb»

ladory (abrás que yofoy íehoua.

'

y Porquantottuuiílcenemifbdes per- fAm.tr.
petuas:y efparzifte los hijos de Ifrael 'á po ! Heb.en

der de cuchillo cnzl tiempo de fu afflició,
tIWIÍO de

enel tiempo 133 extremamente malo.
&c

l
, ,dn * 1. • j- in - ». m O,de vi

Portanto biuoyo.dixo el Señor Icho-
p ftíera

ua, que » parafangre te diputaré, y íángre calamidad;
te perfegtiirá : y fi no aborrecieres la fan- Hcb, de la

gre,fangre te perfeguirá. maldad del

7 y pondré al Monte de Seyren aífola-
fín *

miento,y en foledad; y cortaré deel paf- " Pa" T-
U"

r • - .-/l ! • * ertcviole-
lante y boluiente.

t

8 Yhéchiréfus motes de fus muertos en o O, Yente
• tuscollados,y en tus v.illes,y en todos tus yvinien-

arroyosrmuertos á cuchillo caerá enellos. tc-q-d.to-

9 Yo te pondré en aflblamientos perpe-
dos 1uan

"

tuos,y tus ciudades nunca mas P fe reftau- '"¿T,
1T

raran,y íabreys que yoyój lehoua. ^crm
10 Por quanto dixifte, Eftas ^ dos Gen- «jludaylfr.

tes, y eftas dos tierras ferán mias, ypoífe-
erlashemos,eftando alli Iehoua-

11 Portanto biuo yo,dixo el Señor leho-
ua , yo haré conforme á tu yra,y confonme
á tu zelo conque tu hezifte , á caufa de tus

enemiftades conellos:y feré conocido en-
ellos quando te juzgaré.

11 Yfabrás que yo lehoua he oydo to-
das tus injurias que dixifte contralos mo-
tes de Ifrael, diziendo,Deftruydosíbn,a
noíbtros fon entregados para comer.

13 Y r engrandecifteshos contra mi con
vueftra boca, y multiplicaftes fobre mi bocas con

5

vueftras palabras,Yo lo oy. blafphe-

14 Anfi dixo el Señor lehoua: Anfi fe ale- mias contra

grarátodala tierra qmndoyo te haré fole- m'«

dad, KK
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* Am',í,2.

aO, contra.

bLosIdu-
ineos.

c La tierra

montañoía

áelfr.

<1 Aucysvc'

nidoenbo
cas y len-

guas Je ge-

tes.

<e Se dipu-

taron.

f S. contra

vucñros c-

nemioos.

g He pro-

metido.

hHcb fino

las &c. co-

rno v.5.

¿Prefto

boluerán 3

üt.tierra.

i? Como te alegrarte tu {obre la heredad

déla Cafa de Ifrael, porq fue aíTolada : aníi

te haré áti:aífolado ferá el Monte de Scyr,

y toda Idumea, toda ella : y fabran que yo

foy Iehoua.

CAP. XXXVI.
PKomete la reñitució del Pueblo ludaico enfu tie-

rra, layemda del Mcfsi.w y la exhibición del

Hueuo tejlameto, cuyos ejfeüos¡eran yerdaderape-

nitencia
y
Kegeneraciú, perpetua obedieaa déla Ley

de V>ios,paxj «termdad enel R.eyno.

YTu,ó hombre,* prophetiza 3 fobre

los motes de Ifrael, y di, Montes de

Ifraeloyd Palabra delehoua.

2 Aníí dixo el Señor Iehoua, Porquanto
b el enemigo dixo fobre vofotros,Hala,ra-

bien las alturas perpetuas noshá íído por

heredad:

3 Portanto prophetiza,y di,Aníí dixo el

Señor Iehoua , Porquanto, por quanto af-

iolandoos y tragádoos de todas partes,pa

raqfueíTedes heredada las otras Gentes,

^aueys fubido en bocas de lenguas,y infa-

mia del Pueblo,

4 Portanto Motes de Ifrael oyd Palabra

del Señor Iehoua:Aníí dixo el Señor Ieho-

ua álos motes y á los collados, a los arro-

yos y á los valles, á las ruynas y aflolamié-

tos:y alas ciudades defamparadas que fue-

ron puertas áfaco,y enefearnio alas otras

gentes alderredor:

y Portanto aníí dixo el Señor Iehoua:Si-

no he hablado enel fuego de mi zelo con-

traías demás Gentes , y contra toda Idu-

mea ,
que c fe pulieron mi tierra por here-

dad con alegría de todo cora^on,con me-

nofprecio de animo,echandola a faco.

6 Portanto p'rophetiza fobre la tierra de

Ifrael,ydi álos montesyálos collados:á-

los arroyos y álos valles , Aníí dixo el Se-

ríorlehoua : Heaqui q en mi Zeloy en mi

furor f he hablado
,
por quanto aueys lie—

uado la injuria délas Gentes.

7 Por tanto aníí dixo el Señor Iehoua.-Yo

£ heal^ado mi mano,"1 que lasGentes q os

ertan alderredor lleuarán fu vergüenza.

8 Y vofotros, ó Montes de Ifrael, dareys

vuertros ramos , y Ueuareys vuefiro fruto

á mi Pueblo Ifrael,porque 1 cerca ertán pa-

ra venir.

9 Porque heaqui que Yo á vofotros : y
me bolucrt- á vofotros, Y fereys labrados,

y fembrados.

ro Y haré multiplicar fobre vofotros hó-

bres á toda la Cafa de Ifrael, toda : y habi-

tarfehán las ciudades : y las ruynas fcián

edificadas.

ti Y multiplicaré fobre vofotroshóbres,

y
bíílks-^rcr^^ltiDlicadosy creceww-

yhazeroshé quemoreys como | foliades

antiguamente : y hazeros hé mas bien que

en vuertros prícipios: yfabreys que yo/;?

Iehoua.

a Y haré andar hombres fobre vofotros,

á mi Pueblo Ifrael,y políeertehán,y ferles-

hás por heredad : y nunca mas les matarás

los hijos.

ij Aníí dixo el Señor Iehoua,Porquanto

dizé de vofotros,Comedora de hombres,

y matadora délos hijos de tus Géteshas

íído,

14 Portanto no comerás mas hombres,

y nunca mas matarás los hijos 1 ¿ tus Gen-

tes, dixo el Señorlehoua.

1? Y nuca mas te haré oyr injuria de Gé-

tes,ni mas lleuarás denueftos de pueblos

ni mas mataras los hijos á tus gentes, dixo

el Señor Iehoua.

16 Y fue Palabra de Iehoua,á mi diziédo,

17 Hombre,La Cafa delfrael que moran

en fu tierra, la han contaminado có fus ca-

minos y con fus obras : como immundicia

de menftruofa fue fu camino delate de mi.

18 Y derramé mi yra fobre ellos por las

fangres que ellos derramaron fobrela tie-

rra:y confus Ídolos la contaminaron.

19 Y yo los efparzi por las gentes ,y fue-

ro auentados por las tierras: cóforme áfus

caminos,y cóforme áfus obras los juzgué.

20 * Y entrados alas gentes donde vi-

nieron,"1 contaminaron mifanélo Nóbre
diziendofe deellos , Pueblo de Iehoua fon

eftos,y de fu tierra,deel,falieron.

2.1 Y vue manzilla de mi fancto Nombre,
álqual contaminaron la Cafa de Ifrael en-

las Gentes adonde vinieron.

22 Portanto di álaCafa de Ifrael: Aníí di-

xo el Señor Iehoua, D No lo hago por vof-

otros,ó Cafa de Ifrael, mas por caufa demi

fanélo Nombre , el qual vofotros cótami-

nartes en las Gentes adonde veniftes.

23 Y fanftificaré mi grande Nombre có-

taminado en las Gentes,*el qual vofotros

cótaminartes entre ellas:y fabrán las Gen-

tes que yofey Iehoua , dixo-el Señor Ieho-

ua, quando fuere fanéíifícado en vofotros

delante de vuertros ojos.

24 Yyo os tomaré délas Gentes,y os ju-

raré de todas las tierras:y os traeré á vuef-

tra tierra.

25- Y efparziré fobre vofotros agua limpia,

yfereys limpiados detodas vuertras im-

múdicias : y de todos vuertros Ídolos os

limpiaré.

z6 * Y os daré corado nucuo:y podré cf-

piritu nueuo detro de vofotros: y quitare

de vuertra carne el corado depicdra,y da-

t Heb. t

vucñras

antigüe

dades.

I Attisn

radores.

* lfa.1t,

m Hizie

infame.

n S. fí o;

reftituyi

* Ro.2,3

o De tu<

tras ido!,

trias.

*Arr/6.ti

15.
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17 Ypodrc détro de vofotros mi Eípiri-

tu,y haré q andeys en mis mandamiétos,y
guardeys mis derechos,y los hagays.

x8 Y habirareys en la tierra cj di á vues-

tros padres:y vofotros mefereys por Pue-
blojy yo feré á vofotros por Dios.

X9 Y os guardaré de todas vueftras im-
niúdicias,y llamaré al trigo, y lo multipli-

caré:y no os daré hambre.

30 Y multiplicaré el fruto délos arboles,

y el fruto de los cápos
,
porcj nuca mas re-

cibays opprobno de hábre en las Gentes.

31 Y acordarosheys de vueftros malos
caminos,y de vueftras obras que nofueron
buenas: J

y fereys confufos en vueftra »»yi

fna prefencia por vueftras iniquidades
, y

por vueftras abominaciones.

¡. 31 b No lo hago yo por voibtros,dixo él

Señor Iehoua,feaos nororioiauergon^aos

y confundios de vueftras iniquidades,Ca-

la delfrael.

3$ Anlídixoel Señor Iehoua, El dia que
oslimpiaredetodas vueftras iniquidades»

fiaretambién habitarlas ciudades,y las af-

foladas ferán edificadas.

34 Y la tierra aiToladaferá labrada en fu-

{;ar de auer fido afielada en ojos de todos
osque paitaron:

35- Los quales dixeron,Elta tierra aflbla-

- da,íue como huerto c de Eden:v eftas ciu-

dades deííertas y aflbladas, v arruynadas,

fortalecidas eftuuieron.

36 Y las Gétes q fuero dexadas en vuef-

tros alderredores , (abrán que yo Iehoua
edifiqué las derribadas,yplantélas afíbla-

das:yo Iehoua hab!é,yhize.

37 Aníí dixo el Señor IehGua, Aun enef-

to feré requerido de la Cafa de Ifrael para

hazeráellos^o los multiplicaré dchóbres
como de ouejas.

j8 ¿ Como las ouejas íanctas, como las

ouejas de Ierufalem en fus folennidades,

anfi las ciudades defiertas ferán llenas de
rebaños dehóbres:yfabrá q yoTojíeboua.

c a p. xxxvir.
ES el mifmo argumento del cap.prec.Y La mano de Iehoua fue íbbremi,y

facómee en efpiritu deIehoua,y pu-
fome en medio de vn campo, qef-

taua lleno de hucífos.

1 Yhizomepaffar cerca deellos alderre-

doralderredor : y ^ heaqui que eran muy
muchos fobre la haz del campo, y 8 cierto

fecos en gran manera.

3 Y dixome,Hombre,Biuirán eftos huef-
ibs?y dixe,Señor Iehoua tu lo fabes.

4 Ydixome,Prophet¡za fobre eftos huef-
fos,y diles, Huellos fecos,oyd Palabra de
Iehoua.

E Z E C H I E L; ¿«,4

5" Anfi dixo el Señor Iehoua a eftos huef-
fos,Heaqui que yo hago entrar efpiritu en
volbtros,y biuireys.

6 Y h pondré nieruos fobre vofotros
, y h Heb.di-

haré fubir fobre vofotros carne,y haré en- •^•«afílue*

corar fobre vofotros cuero:y pondré efpi- §°*

ritu en vofotros y biuireys;y íabreys q yo
foy Iehoua.

7 Yprophetizé,como me fue mandado,
y vuo vn eftruendo enprophetizando yo;

y heaqui vn temblor
, y los hueíTos fe lle-

garon cada hueifo ' á fu huello. i a & c0.

8 Y miré,y heaqui nieruos fobre ellos,y yfímracoi»

la carne fubió,y encorócuero por cima de *" «>rcipa-

elios:mas no auia enellos efpiritu.
"cr0 '

9 Ydixome.Prophetizaál eípiritu,pro-

phetiza hombre,y di al efpiritu: Anfi dixo
el Señor Iehoua, JZfpintu ven de los qua-
tro vientos,y fopla fobre eftos muertos,

y

biuirán.

10 Y prophetizé.como me mandó,y en-
tró efpiritu en ellos,y biuíeron, y eftuuie-
ron fobre fus pies, vn grade exercito muy
mucho.
H Ydixome,Hombre,Todoscftoshuef-
fos fon la Cafa delfrael. Heaqui que ellos

dizen,Nueftroshueflbs fe fecaron,y pere-
ció nueftra efperanca,y f en nofotros mif- f En mief-

tnos fomos talados. tramífma

iz Portanto prophetiza,y diIes,Anfi di- °P¡aion-

xo el Señor Iehoua : Heaqui que yo abro
vueftros fepulchros

, y os haré fubir de
vueftras fepulturas,Pueblo mio,y os trae-

ré en la tierra de Ifrael.

ij Yfabreys que yo foy Iehoua
, quando

abriere vueftros fepulchros,y os facáre de
vueftras fepulturas Pueblo mió.

14 Y pondré mi Efpiritu en vofotros , y
biuirey s,yyo os haré repofar fobre vueftra
tierra:y fabreys que yo Iehoua hablé y hi-
ze,dixo Iehoua.

i? Y fue Palabra de Iehoua á mi diziédo,

16 Tu pues,hombre,tomate 1 vn palo, y ( Vna tMe
eferiue ene! ™ á Iuda,y á los hijos de Ifrael t3 ^coá
fus compañeros.Toma defpues otro palo, otra como
y eferiue enel " a Iofeph palo de Ephraim, ella pueda

ya toda la Cafa de Ifrael fus compañeros, caber en cí

17 Y junta los el vnoconel otro que feá P u
''10 -

en vno,y feran vno en tu mano.
bres°del

18 Y quando te hablaré los hijos de tu diezTiijos

Pueblo diziédo , No nos enfeñarás que te de Iacob.

ft^nifican eftas cofas? excepto

19 Habíales,Anfi dixoel Señor Iehoua
;
^M1

;
Heaqui que yo tomo el palo delofephq n El notare

eftá en la mano dé Ephraim
, y á los tribus

bol ae"do»
de Ifrael fus compañeros

, yyo los pondré defajio

^

conel es kfaher conel palo deluda: y los ha- Ep'ir.y fu

re vnpalojy ferán vno en mi mano. teyno.

KK ij
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ro Y los los palos fobre que efcriuieres,

citarán en tu mano delante de fus ojos:

zi Y dezirleshas , Anfi dixo el Señor Ie-

houa : Heaqui que yo tomo á los hijos de

Ifrael de entre las Gentes a las quales fue-

ron:y los jútaré de todas partes,y los trae-

ré á fu tierra.

11 Y los haré' vna géte en la tierra,en los

*loa, 10,15. montes de Ifrael:* y vn Rey ferá á todos

ellos por Rey:ni nunca mas ferán dos Gé-

tes,ninúca mas ferán mas partidos en dos

Reynos.

23 Ni mas fe contaminarán con fus Ído-

los y con fus abominaciones , y con todas

lus rebelliones : y los faluaré de todas fus

a S. imitan- habitaciones en las quales a peccaron : y
do fus ido-

j los limpiaré , y á mi feran por Pueblo,

y

L
a"ias

- yo a ellos por Dios.

híemT
1

' *4 * Y b mi fieruo Dauid feráRey fobre

van. '^l'l'.
elIos j y * r°d° s e^os vn

. p
aftor

:

y an -

Arr. 34 2j! darán en mis derechos , y mis ordenancas

loan. 10,11. guardarán,y hazerlas han.

JI.4V. H Y habitarán fobre la tierra, que di á

b Chriflo.. nii fieruo Iacob,en la qual habitaron vuef-

Luc.i,5í. tros p a (i re s : fobre ella habitarán ellos y
fus hijos,y los hijos de fus hijos parafíem-

pre:y mi fieruo Dauid les ferá Principe pa-

ra fiempre.

*Vfal.no 16 *Ycóccrtaré conellos Concierto de

A-y úr»i. ' Paz » Concierto perpetuo ferá conellos
: y

Ip4»,i8,34, yo los c pondré, y los multiplicaré :y pon-

dré mi Santuario entre ellos para fiem-

pre.,

«Plantaré
ZJ Y eltará enellos mi Tabernáculo

: y
* "

3ri"
feré á ellos por Dios , y ellos me feran a m»

por Pueblo.

18 Yfabrán las Gentes que yo Iehoua

fandifico á IfraeI,eftando mi Sáduario en-

tre ellos para fiempre.

CAPIT. XXXVIII.
-T)Ko[>hecia de las guerras y vittorias que tendría

* el Mueblo ludaico deftu.es de buelto de la capti-

mdad afu tierra.contra les facceffbres de hlexádro

que lo vendrían á inquietar.

Y Fue Palabra de Iehoua á. mi,dizien-

do„
t Hombre pon tu roftro * contra

J. Gog 3 en tierra de Magog, Principe c déla

d s.que cabecera de Mofoch,y Thubal, y prophe-
^y" 3 -

. tizafobreel:

«¡J^JV 3 Y di,Anfi dixo el Señor Iehoua,Heaqui

becera^el" queyoári Gog Principe déla cabecera de

rcyno de Mofoch,y Thubal.

Mofo:h 4 Yyo te quebrantaré, y pondré anzue-

los entus quixadas,yfacan:eh.;,áti,yáto-&c
í De gran- ¿Q tu exerc ¡t0

}

rus cauallos y tus caualle-

Heb'dc v-'
r0S veft 'dos f dc t0¿0 t0¿0S eiÍ0S : gral)cIe

niuerfidad. multitud ««pauefes y efeudos , teniendo,

cfpadas todos ellos..

HIEL. *9¿

y Perfia, y Ethiopia, y 8 Libya conellos, g Aphri

todos ellos con efeudos y almetes.

6 Gomer,y todas fus compañias, la Ca-

fa de Thogorma, que habitan á los lados

delNorte, y todas fus compañas, pueblos

muchos contigo.

7 h Aparéjate
, y apercíbete tu y toda tu hYroni

multitud, que fehan ayuntado áti
, y fe leí

por guarda.

8 Deaquiá muchos dias tu ferás vifita-

do: á cabo de años vendrás á la tierra que-

brantada ' por efpada, juntada de muchos i Porg

pueblos,álos motes de Ifrael, qfiépre fue- "-as.

ró para aflblamiétory t ella de pueblos fue T

facada , y todos ellos morarán confiada
*

(

&ea

mente.

9 Ytufubirás:vendrás como tempeftad,

como nublado para cubrir la tierra: ferás

tu y todas tus eópañas.y muchos pueblos

contigo.

10 Anfi dixo elSeñorlehoua: Y feráen

aquel dia,q fubirán palabras en tu corado,

y penfarás penfamiento malo,

11 Y dirás,Subiré eontra tierra de aldeas,

vendré co7íír4.repofadas,y que habitan có-

fiadamente: todos eftos habitan fin muro»

no tienen cerraduras ni puertas;.

11 Para defpojar defpojos , y para tomar

prefa : para tornar tu mano fobre las tierra»

defiertasvrf pobladas,y fobre el Pueblo re-

cogido délas Gentes,quejM haze ganados

y poífefsiones, y que moran enel ombligo

de la tierra..

13 Sabá y Dedan
, y los mercaderes de

Tharfis, y todos 1 fus leócillos m te dirán, I Sust

Has venido á defpojar defpojos? has jun- no*-

tado tu multitud para tomar prefa? para

quitar plata y oro? para tomar ganados y
poífefsiones ? para defpojar grades defpo-

jos?

14 Por tanto prophetiza,hombre, y di a,

Gog, Anfi dixo el Señor Iehoua , En aquel

tiempo, quando mi Pueblo Ifrael habitará

feguramente,nolo fabrás tu?,

iy Y vendrás de tu lugar,de las partes del

Norte, tu y muchos pueblos contigo, to-

dos ellos a cauallo,gráde compaña, y mu-

cho exercito.

16 Yfubirás cótramiPueblolfrael como D y^Cl

nublad® para cubrir la tierra,feráef/i> al ca- ríre j

bo de los dias : y yo te traeré fobre mi tie- flore

rra,paraquelas Gétes me conozca, quádo

» fuere fandificado en ti. delante de fus o- ° ™
jos 5

óGog.. 'hc!

17 Anfi dixo el Señor Iehoua:No eres tu -
os> ,

aql de quic yo hablé en los dias paífados c fh n

por mis fiemos los prophetas de Ifrael
, q propl

prophetizaron en aqllos
^
tiépos, ¿¡yo te a- n° ot

uia de traer fobreellosi 18 Y.
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18 Y ferá en aql tiempo, quando vendrá
Gog cótra la tierra de Ifrael, dixo el Señor
Iehoua,que mi yra fubirá por mi enojo.

19 Porque he hablado en mi zelo, v enel
fuego de mi yra,a Que en aquel tiepo aura,

gran temblor fobre la tierra delírael.

20 * Que los peces déla mar, y las aues
' del cielo.y las beftias del capo, y toda fer-

piente que anda araftrádo fobre la tierra.y

todos los hóbres que eftan fobre la haz de
la tierra, téblarán delante de mi prefencia:
Y los montes fe arruynarán,y D los efcalo-
nes caerán y todo muro caerá á tierra,

ii Y en todos mis montes llamaré cuchi-
llo c contrael,dixo el SeñorIehoua,d el cu-
chillo de cada qual ferá cótra fu hermano.
it Y yo litigaré conelcon peftilenciay
con c faugre : y haré Uouer turuion de llu-

uia, y piedras de granizo, fuego y adufre
fobrcel, yíbbre fus compañas y (óbrelos
muchos pueblos que ferán conel.
i}

^
Yferé engrandecido y fan&ifícado, y

feré conocido en ojos de muchas gentes,

y fabrán que yoy»j Iehoua;

C A P 1 T. XXXIX.
Continua/e lapropbecia contra Gog.Y Tu, ó hombre, prophetiza contra

Gog, y di , Anfi dixo el Señorleho-
ua,Heaqui que f yo áti ó Gog príci.

pe déla cabecera de Mofoch v Thubal.
. 2 Y yo te quebrantaré, * y £ tefextaré, y
te haré fubir délas partes deJ Norte, y te
traeré fobre los montes de Ifrael,

3 Y h facaré tu arco de tu mano yzquier-
dá , y derribaré tus faetas de tu mano de-
recha.

4 Sobre los montes de Ifrael caerás tu,

y

todas tus cópañas,y los pueblos que fuere
contigo: 1 á toda aue y ároda cofa que hue-
la,}' alas beftias del campo, te he dado por
comida.

y Sóbrela haz del campo caerás, porque
yo hablé,dixo el Señor Iehoua.

6 Yembiaréfuego en Magog, y en los q
moran feguramente t enlas lilas

, y fabrán
qileyoy&j iehoua.

7 Y haré notorio mi fanéto Nombre en
medio de mi Pueblo Ifrael

, y nunca mas
1 cótaminaré mi fanéto Nombre:y las Gé-
tes fabran q yofey Iehoua Sanélo en Iírael.

8 Heaq ñque™ vinoy fué, dixo el Señor
Ishoua.-efte es el dia del qualjo hablé. -

5» Ylosmoradores délas ciudades delf-
rael faldran,y encenderán,y quemarán ar-

rnas,y elcudos,yjjauefes,arcos,yfaetas,y

bailones de mano,y Janeas : y qucmarlas-
hao en fuego por líete años.

10 Y no traerán leña del capo , ni corta -

rán délos bofqs : mas las armas quemarán

208

enel fuego: y defpojarán n á fusdefpoja- nAIoíq u<?

dores, y robarán áfus robadores, dixo el antes los

Señor Iehoua. deípojaron

n Yfcráenaqueltiépo,7«eyodaréá Gog ¿cllos-

lugarparafepulchroallíen Ifrael el Valle
de los que paílán al Onéte déla mar: y el El lugar
hará acapáralos que paifaré: y alli enterra- corrupto
ran áGog,y á toda fu multitud:y llamarle- c°n 'a rnnU
han,el Vallede^Hamon-Gog. timddcl, 5

u Y la Cafa de Ifrael los enterrarán por
"mcno ^ i -

fíete mefes para limpiar la tierra: ZrT'll
ij Enterrarlos há todo el pueblo déla tie- o°or.

^
rra

: y ferá á ellos en nóbre el dia qyo fuere p De la

glonficado,dixo el Señor Iehoua. multitud

14 Y cogerán hombres*1 de jornal,qpaf- de Go£-
fen por la tierra enterrando conlosqpaf- 1 Heb - de

fáren,á losque quedaron fobre la haz déla ¿"dq^
tierra para limpiarla: 1" alcabo de fíete me- cada dl'a'fe

fesbuicarán. alquilan,

ly Y pallarán Iosqyrá por la tierra,yelque rDurará

viere los hueífos de algún hombre,edifica- cflo aua

rá cabe ellos vn mojon,haftaquelos entie-
m" de 7-

rré los enterradores de Gog enel Valle de
**

Hamon-Gog.
16 Y también el nombre déla Ciudadyer* .

s Hamonah,y limpiarán la tierra.
, Multitud.

17 Y tu,ó hóbre,anfí dixo el Señor Tehoua,
Di alas aues á todo volátil

,
ya toda beftia

del cápo,Iútaos,y venid : recogeos de to-
das partes t lm\ íacrificio q os facrifico,?» t Amí có-

facrifjcio grande,fobre los montes delira- bitefoléne.

el,y comereys carne, y beuereys fangre.

18 Carne de fuertes comereys:y beuereys
fangre de principes de la tierra: u de carne- u De toda
ros,de corderos, de cabrones, de bueyes, fuerte de
de toros,todos engordados en Bafan. períonas.

19 Y comereys feuo á hartura,y beuereys AlleS'

fangre á embriaguez de mi facrificio
, que

yo os facrifiqué.

20 Y hartarosheys íbbre mi mefa,de ca-
uallos,y de carros fuertes, y de todoshó-
bres de guetra,dixo el Señor Iehoua.
21 Y pondré mi gloria en las Gentes,y to-
das las gentes verán mi juyzio que hize

, y
mi mano que pufe enellos.

22 Yfabrála Cafadelfrael,defdeaqldia
en adelante,queyo/S)i Iehoua fu Dios.

23 Y fabrán las gentes q la Cafa de Ifrael

fue Ueuada captiua por fu peccado, por
quáto rebellaron cótra mi,y yo efeódi de-
ellos mi roftro,y los entregué en mano de
fus enemigos:y cayeron rodos á cuchillo.

24 Conforme á fu immundicia,y cófor-

meáfus rebelliones hize conellos:y efeó-

di deellos mi roílro.

2y Portáto anfi dixo el SeñorIehoua,Ao-
rabolueré lacaptiuidad de Iacob,yauré
mifericordia de toda laCafa de Iíraehy ze-

laréjpor mi fan&o Nombre. Kkiijj
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z6 Y ellos Ileu-arcn fu vergüenza.y toda

fu rebellion conque rebellaron contra mi,

guando habitauan en fu tierra feguramé-

ee,y no auis quien ios efpar.taíTe:

*7 Quando los bolueré de los pueblos,y

ios juntaré délas tierras de íus enemigos,

y fuere fiinítificado enellos en ojosde mu-

chas gentes.

28 Y labran que yo foy Iehoua fu Dios,

quando los ouiere hecho palfar en las Gé-

tes,y los juntare fobre fu tierra, ni deellos

dexaré mas alia.

29 Ni mas efeonderé deellos mi roftro,

porque roi Efpiritu derramé fobre la Cafa

de Ifrael,dixo el Señor iehoua.

C A P I T. XL.

EUel mifino día que lerufalemfuetomada lapof-

trera -eex.de los Chaldeos, catones años defpues,

es mojlrada a Exechiel la reedificado del teplo, que

de/puesfue hecha porZorobabely Ufuah. I I. Las

tracas del¡rnmerpa'io,defuspuertas,y apofentos.

III. has del Segundopatio. HW.Las del terce-

ro. V. Laportada principal del Teplo dentro deel.

Es fi"u.ra déla, reflauración de la \glefia

.

ENel año 3 veynte y cinco de nuertro

captiuerio al principio del año,a!os

diez^delmes^los catorze años def-

puesquela Ciudad fue herida

,

c enaquel

mifino dia,fue fobre mi la mano de Iehoua,

y licuóme allá.

2 En viliones de Dios melleuóen la tie-

rra de ílrae!,y pufome fobre vn mote muy
alto.lbbreeí qual crtaua como edificio de

vna ciudad al Mediodía.

3 Y lleuóme alli,y he aqui vn varón cuyo

afpetlo era,como afpefto de metal:y tenia

vn cordel de lino en fumano : y vna caña

á de medir:elqualertaua e álapuerta.

4 Y aquel varón me hablo,Hombre,Mi-

ra efe tus ojos,y oye de tus oydos: y pó tu

coraron á todas las cofas que te muertro:

porq para q yo te mortraíle eres traydoa-

qui. Cuera todoloq vees álaCafa delfrae!.

y «" Y heaqui vn muro fuera f déla Cafa

al derredor : y la caña de med¡r,q aql varó

tenia enla mano era de feys cobdos, fe de á-

cobdo y palmo,y midió el anchura h del e-

dificio de vna caña,y la akura de otra caña.

6 Y vino ála puerta , la haz déla qual era

> hazia el Oriente,y fubió porfus gradas,y

midió el vn porte de!a puerta de vna caña

en anchura,y el otro pofte de otra caña en

anchura.

7 t Y cada cámara, de vna caña en lógu-

ra,y de otra caña en anchura:y entre las ca

maias ftaro'cinco cobdosen anchura.

y

1 ca-

da porte déla puf rta junto ála entrada de

la puerta por dedentro, vna caña.

8 Y midió la entrada déla puerra por de-

¿entrOide vnacaúa.

HIEL. 3»o

9 Y midió la entrada del portal de ocho

cobdos, y fus portes de dos cobdos,y m la

entrada del porta! por de den tro.

jo Y !a puerta de hazia el Oriente tenia

tres cámaras de cada parte, todas tres de

vna medida : y los portales de cadaparte

de vna medida.

n Y midió n la anchura déla entrada del

portal déla puerta de diez cobdos : la Ion-

gura del portal de treze cobdos.

ia Y el efpacio de delante dehs cámaras,

de vn cobdo de la vna parte,y de otrocob.

do déla otra:y cada cámara tenia °feys cob-

dos de vna parte y feys cobdos de otra.

13 Y midió la puerta defde la techumbre

de la vna camara p harta fu techumbre , de

anchura de veynte y cinco cobdos puerta

contra puerta.

14 Y lJ hizo los portales de fefenta cob-

dos cada portal del patio y del portal r al

derredor alderredor.

15 Y defde la delantera déla puerta déla

entrada harta la delátera déla entrada déla

puerta de dentro,cincuenta cobdos.

16 Y ama ventanas eítrechas en las cama-

rasy en fus portales por dedétro déla puer

ta alderredor:y aníi mifmo en los arcos : y
las ventanas ejlattan alderredor por de dé-

tro: y encada porte effaua efeulpiaas palmas.

17 flr Ylleuómcál patio 5 de áfuera,y hea-

qui cámaras, y folado hecho ál patio en -

derredor enderredor . treynta cámaras a.

uia en aquel patio.

1? Y eftaua folado álladodelas puertas

delante delalongura délos portales,fola-

do 1 abaxo.

19 Y midió la anchura defde la delantera

déla puerta u de abaxo hafta la delantera

del patio de dentro por de fuera de cien

cobdos haziael Oriente y el Norte.

20 Y de la puerta queeftaua hazia el Nor-

te en el patio de afuera midió fu longura y
fu anchura.

21 Y fus cámaras tres de vna parteytres

de otra,y fus portes y fus arcos eran como

la medida déla puerta primera, cincuenta

cobdos fu longura : y fu anchura de veyn-

te y cinco cobdos.

22 Y fus vétanas y fus arcos,y fus palmas

eran cóforme ála medida déla puerta que-

eftaua hazia el Oriéte,y íubian áellapor

fiete gradas:)' fus arcos delante deellas.

2; Y la-ená puerta x del patio de adétroe/^

taua en fréte de ]¿otra puerta ál Norte,y ál

Oriente : y midió de puerta apuerta cien

cobdos.

24 Y lleuóme y hazia el Mediodia,y hea-

qui vna puerta hazia el Mediodía: y midió

fus portales y fu$ arcos conforme áeftas
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medidas dichas.

x<¡ Y tenía fus ventanas y fus arcos alder-

redor,como las ventanasya dichas:\&\ógu-

raera de cincucta cobdos, y la anchura de
veynte y cinco cobdos.

z6 Y fus gradas eran (¡ere gradas, y 3 fus

arcos delante deellas; y teniapalmas , vna
de vna parte y otra de otra en fus portes.

27 Y tal era la puerta de hazia el Medio-
día del patio dedentro:y midió b de puer-

ta a puerta hazia elMediodia cien cobdos.
28 \imetiómc en el patio demos adé-

tro a la puerta del Mediodía : y midió la

puerta del Mediodía conforme áertas me-
didas dubas.

29 Y fus cámaras y fus portes y fus arcos
eran conforme a eftas medidas dtchas-.y tenia

fus ventanas y fus arcos alderredor:la lon-

gura era de cincuenta cobdos, y la anchu-
ra de veynte y cinco cobdos.
jo Y tema arcos alderredor de longura
de veynte y cinco cobdos,y la anchura de
cinco cobdos.

31 Yfus arcos afueraál patio,y palmas <*

cada yno de fus portes : y fus gradas eran o-
cho gradas.

32 Ylleuóme el patio adentro hazia el

Oriéte: y midió la puerta conforme áertas

medidas dabas. >

33 Y íus camaras,y fus portes,y fus arcos,

conforme áertas medidas dichas; y tenia fus

ventanas y fus arcos álderredor. la longu-
ra de cincuenta cobdos : y la anchura de
veynte y cinco cobdos.

34 Yfus arcos afuera ál patio:y palmas á
cada -vno de fus poftes de vna parte y de o-

tra:y fus gradas eran ocho gradas.

jf Y lleuóme á la puerta del Norte,y mi-
dió conforme áertas medidas dichas.

¡6 Sus cámaras,y fus portes,y fus arcos,

y fus ventanas alderredor. La longura de
cincuenta cobdos, y la anchura de veynte

y cinco cobdos.

37 Yfus poftes afueraál patio ; y palmas

a cada vno de fus poftes de vna parte y de
otra:y fus gradas eran ocho gradas.

38 Y ama allt vna camara,yfu puerta cópof-

tes de portales.-alli lauarán el holocaufto.

39 Y en la entrada déla puerta auia dos
mefas de la vna parte

, y otras dos déla o-
tra, para degollar fobreellas c el holocauf-

to,y la expiación,y el peccado.

40 Yál lado por de fuera de las gradas,á

la entrada de la Puerta dei Norte ama dos
mefas:y ál otro lado que ertaua á la entra-

da de la Puerta otras dos mefas.

41 Quatro mefas de la vna parte
, y otras

quatro mefas de la orra parte auiaacada la-

do deerta Puerta , ocho mefas , fobre las

fi Z B C H I E £ Jo»

quales** degollarán. dComo
42 Y las quatro deesias mefas para el holo- Ver-39»

caufto eran de piedras labradas de longura
devn cobdo y medio , y de anchurade o- eDegraef.
tro cobdo y medio,y e dealturade vn cob-

f

.

do:fobre eftas podrán las herramiétas con fDealto.

q degollarán el holocaurto,y el facrificio. colgadas.

43 y<í«i'<» trebdes* devn palmo apareja- S s-fea»'*

das de dentro alderredoralderredonyfo-
fff

***'»

brelas mefas s la carne de la offrenda. ¿
^"í™"

44 Y h de fuera déla puertade la parte dea- puerta ál

détro enel patio de adétro a la partee] erta- patio de 3-

ua ál lado de la puerta del Norte, eflauá las décro &c.

cámaras de los cátores,las quales mirauan 1 La Tjal
hazia el Mediodía : vna eftauail lado déla ^™^ mi"

puerta delOriéte'q miraua hazia elNorte. ^ v .¿

4? Y dixome,t Efta cámara q mira hazia f Moftran

-

el Mediodia/<?rrf' de lo s Sacerdotes q tiene do la can-

la guarda del Templo, trariaála,

46" Y la Cámara q mira hazia el NorteJe- Prec - C"f 5

ra de los Sacerdotes q tiene la guarda del
Había

altar:eftos/w» los hijos deSadoch,los qua- ]s a£ ¿¿¿f
r

les 'fon llamados de los hijos de Leuiál niííerio.

Señor para miniftrarle. Heb. alle-

47 Y n midió el patio, la longura de cié gados,

cobdos, y la anchura de otros cien cobdos, m Recapi-

quadrado:y ama yn altar delate del Téplo.
,

tulacion áe

48 Y Ileuome a la entrada deLTéplo,
dichas!

y midió cada pofte de la entrada,cíco cob- y.
dos de vna parte,y cinco cobdos de otra.y n De cad*

la anchura n de la puerta tres cobdos de v- vno délos

na parte,y tres cobdos de otra. dichospof.

49 La longura déla portada veynte cob-
cc

!*
.

1 u
r ,1 /, , r o Delante

dos,y la anchura onze CQ,bdos, a la qual lu
¿ e Ia

biá por gradas : y ama colunas cabe los tada como
poftes, vna de vna parte,y otra de otra» las dos que

C A P 1 T. X l. I. Salomón
Vrtfíiguelas medidas y omameto del edificio delle- pufo en fu

píoy dejiCs portadasy lugares aelpertenecientes. Templo.

Metióme enel Téplo,y midió p los P^'dc Ia

poftes, la anchura era defeys cob- '

cSun
f
1

dos de vna pane, yleys cobdos de
q L a altura

otra, la anchura del arco. delaporu-

2 Y la anchura de cada puerta era de diez da.

cobdos : y los lados de la puerta, de cinco d ° aparta-

cobdos de vna pacte , y cinco de otra. Y 2'*'

midió? fu longura de quarenta cobdos,y
¿el Te'^tf

la anchura de veynte cobdos.
s s. ¿, i ter

"

3 Yentró rdétro,y midió cada pofte s dela ceroapart.

puerta de dos cobdos;y la puerta, defeys 1 Hib.San-

cobdos:y la anchura déla entrada^de fíete ^'dadde

cobdos. ¿°
s

a 'd *'

4 Y midió fu lógura de veynte cobdos;
u L„ an

y la anchura, de veynte cobdos delate del c ]lurj 3
Téplo:y dixome,11fte es el !ugart$áiiifsimo. grueflo.

y Y midió el muro de la caía, "defeys cob x De los

dos: y la anchura x de las cámaras,de qua- c '-'g.id;7os

trocobdosentornodcla cafa alderredor.
lK-cy- e

>S-

KK iiij

Y.X r
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aHeb. y
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en &c.

bLa^ 0-
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chas.

cHeb.Ile-

nura de v-

dHeb.a!.
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de la cafa,

alderre-

dor alder-

redor.

6 Y lis eamaras eran cámara fobre cámara

treynta y tres por orden: 3 y entrauí c<i»es

en la pared déla Cafa alderredor fobre q
las camam eftribaíTen ,y no eftribaíTen en

la pared déla Cafa.

7 Y auia mayor anchura y buelta en las cá-

maras alo mas alto : y el caracol déla Cafa

fubia muy alto alderredor por de ¿entro déla

Cafa . portanto b la Cafa te»M mas anchura

arriba : y déla cámara baxafe fubiaálaw**

alta por la del medio.

8 Y miré la altura déla Cafa alderredor:

y los cimientos délas cámaras eran c vna

caña entera de feys cobdos de grandor.

9 Y la anchura déla pared dea fuera de-

las cámaras era de cinco cobdos y el efpa-

cio quequedaua délas cámaras déla Caía

por dedentro.

10 Y dentro de las cámaras auia anchu-

ra de veynte cobdos d alderredor de la

Cafa.

n Y la puerta de cada cámara falta a.1 ef-

pacio c¡ quedaua:otra puerta hazia el Nor-

te, y otra puerta hazia el Mediodía : y la

anchura del efpacio que quedaua era de

cinco-cobdos por todo alderredor.

11 Y ti edificio queeftaua delante del a-

partamicnto al lado de hazia el Occidéte

era de fetenta cobdos: y la pared del edifi-

cio, de cinco cobdos de anchura alderre-

dor:)' la longrra de nouenta cobdos.

13 Y midió la Cafa,la longura de cié cob-

dos : y el apartamiento, y el edificio,y fus

paredes, de longura de cien cobdos.

14 Y la anchura de la delantera déla Ca-

fa y del apartamiento al Mediodía, de cien

cobdos.

i? Y midió la longura del edificio q efta-

ua delante del apartamiento queeftaua de

tras e deel, y las cámaras de vna parte y o-

tra,cien cobdos, y el Templo dedentro,

y

los portales del patio.

fLos bates 16 r Los lumbrales,y las ventanas eftre-

de hspor- chas , las cámaras tres enderredor ala

parte delantera todo era cubierto de made-

ra alderredor defde la tierra hállalas ven-

tanas:y las ventanas también cubiertas.

17 Encima defobre la puerta
,
y hafta la

Cafa de dentro y de fuera, y toda la pared

enderredor por ie- dentro y porde fuera

» midió.

18 Y lapareifCtTihecha de cherubines,y

de palmas.entre Cherubin yCherubinvna

palmary cada Cherubin tenia dos roftros.

19 El vn roftro de hornbre,hazia la palma

de la vna parte , y el otro roftro dcleon ha-

zia la otra palma déla otra parte por toda la

Cafa alderredor-

eS dcled

ficio del

Templo

tadas

g Los col-

gadizos.

fi Heb.me
didas.

io Defde la tierra hafta encima déla puer-

ta eftaua hecho de Cherubines y de pal-

mas,y por la pared del Templo.

zi Cada pofte del Templo era' quadra-

do,y t la delantera del Sanctuario era ' co-

mo hoira delantera.

ta La altura del altar de madera era de tres

cobdos, y fu longura de dos cobdos: y fus

efquinas , y fu longura , y fus paredes eran

de madera. Y dixo me,Efta« la mefa c\efta

delante de Iehoua.

2j Y el Templo y el Sanctuario tenian

dos portadas.

14 Y en cada portada auia dos puertas,

dos puertas m que fe boluian: dos puertas

en la vna portada y otras dos enla otra.

z<¡ Yeftauan hechos en las puertas del

Templo Cherubines y palmas como efta-

uan hechos en las paredesiy auia n vna vi-

ga de madera fobre la delátera déla entra-

dapor de fuera.

z6 Y auia ventanas eftrechas:y palmas de

vnapartey deotra porlos lados déla en-

trada,y déla Cafa,y por las vigas.

C A P I T. XLIt.

Vrofíigue en laí mtfmas medida*,Y Sacóme p a fuera al patio Hazia el

Norte; y rruxome á la cámara r que

eftaua delate del efpacio que queda-

ua delante del edificio de hazia el Norte.

z Por delante déla puerta dtl Norte la

longura era de cien cobdos, y la anchura

de cincuenta cobdos,

3 Cótralos veynte cobdos que eftauanenel

patio de adentro,y cótra el fqlado q eftaua

enel patio de afuera donde esiauan las cama-

ras las vnas enfrente délas otr3S de tres

entres.

4 Y delante de las cámaras 5 el paffeade-

ro de diez cobdos de anchura,ála parte de

adentro,1 hazia el vn cobdo:y fus puertas

hazia el Norte.

y Y las cámaras mas altas eranmai eftre-

chas:porq las cámaras*»^ altas quitauá de-

las otras,delas baxas y délas del medio.

6 PorqeTíj»" de tres enrres,y no tenian

colunas como las colunas de los patios:

portanto eran mas eftrechas q lasdeaba-

xo,y las del medio defde lacierra.

7 Y el muro que eftaua a fuera delante de-

las cámaras hazia el patio afuera delate de-

las cámaras, era de longura de cincuenta

cobdos.

8 Porque la longura délas cámaras del

patio de afuera era de cincuenta cobdos: y
delante de la delantera del Templo auia

cien cobdos.

o Yabaxo délas cámaras eftauah entra-

da

í Quadr

guio.

tHcb.
afpecfo.

q.d.elli

tial del:

ro del Ii

?ar San

difs.

lLaSeg

da de«t

del Té]i,

enticac

en la cu

ertade

parede:

entallan

fe

ras.

m S.

quicio!

nVna I

nija q ti

ueíTaua

delante

del Téf
porcim 1

laport;

primer;;

oPorl,

colgad ji

de vi»ai

p Heb.

patio cj

fuera.

qHeb.;

camine;

camine*:

Aquilo'

r Arr.

'

38.

iO,el.

den,ó I

rredor

Arrecí

t Ver.i;

abaxo.

uHeb.

tres.
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da del Templo del Oriente,entiádo enel del

patio de afuera.

10 A la larga del muro del patio hazia el

Oriente delante de la lonja
, y delante del

edificio eftauan Jas cámaras,

ai Yelpaífeaderoque<^frf«<* delante de
ellas era femejante al de las cámaras que
eftauan hazia el Norte": conforme á fu Ion-
gura aníí mifmo fu anchura,y todas fus fa-

lidas:couformeálus puertas, y conforme
á fus entradas.

n Y conforme a las puertas de las cáma-
ras que efiauan li3zia el Mediodía ala pu-
erta que/alia al principio del camino, del

camino delante del muro hermoíb queeílá

hazia el Oriente a los que entran.

m , IJ Ydixome, Las cámaras del Norte,

frfifó 7 hs dd Medlodia»qu e ¿tían delante de la

grados
on

Í
a

'

**on camaras fanctas , en las qualés

leb. las
los Sacerdotes a que fe acercan á Iehoua

Kfica- comerán b las San&as ofrendas ; alíi pon-
es de dránlas fanctas oftrendas,y elPrefente,y
tífica- Ja expiación , y el facrificto por el peccado:
M> porque el lugar es fancío.

14 Quando los Sacerdotes entraren,

no faldrán del lugar Sánelo al patio de á
>mnru- fuera : mas allí dexaran fus veflimentoj
•an c6 conque miniftrarán, porque fon fanéios:
ebl0

'

y veítirfehán otros vellidos, yanfi c fea-
llegarán a loque es del pueblo.
iy Y acabó las medidas de la Cafa de a-

dentro, y facóme por el camino de la puer

Igran ta q miraua hazia el Oriente, y midió lo

>deto todoenderredor.
edifí- 16 Midió el lado Oriental con la caña de

el mu- medir, quinientas cañas de la caña de me-
r,4°>? dir alderredor.

ij Midió el lado del Norte, quinien-
tas cañas de la caña de medir alderre-
dor.

18 Midió el lado del Mediodía, quinien-
tas cañas de la caña de medir.

19 Rodeó al lado del Occidente, y mi-
dió quinientas cañas déla caña de medir.
lo A los quatro lados lo midió : tuuo el

muro todo alderredor quinientas cañas
de longura

, y quinictas cañas de anchura,
para hazer apartamiento entre elSanclua-
rio,y el lugar profano

.

C A P I T. XLIII.

VEf elVropheta la Gloria de Dios que toma la

pofefsio delNueuo Temploy promete deperma-
necer en tlySi/Upueblofe llega re a el con -verdadera

Penitencia y fe. II, La trafa del altar del

holocausto
, y fus leyes y ritos para expiarlo,

ion la expiación y sonfagracion de los Saca do-
tes &(.

YLleuómeálapuerta, ih puerta, q
mira hazia el Oriente,

t YheaquilaGloriadel Dios de
Ifrael, que venia de hazia el Oriente : y
fu fonido era como effonido de muchas
aguas :yla tierra refplandecia á caufa de
fu gloria

.

3 Ylavifíon que vide «acornó la vifíon, . .

* como aquella vifion que vide

,

e quando
vine para deftruyr la Ciudad : y las vifio- fu^mado
nes«vt»comola vilion que vide * cabe el deDiospa-
RiodeChobar: y cay fobre mi roftro . radcmlciar

4 Y la Gloria de Iehoua entró en la Ca- I» deftruy-

fa porlayia de la puerta q tenia la hazca- c'°nGe-
mino del Oriente .

ru *

5 Y aleóme el Eípiritu y metiómeenel
patio de adentro: y heaqui que la Gloria *Am- l>*'

de Iehoua hinchió la Cafa.

6 Yoy Troque me hablauadefde la Ca-
fa:y vn varón eítauajunto ámi.

7 Ydixome, Hombre, eslees el lugar de
mi afsiento

, y el lugar de las platas de mis
pies , en elqual habitaré entre los hijos de
Ifrael para ííempre: y nunca mas la Ca-
fa de ifrael^ contaminará mi Sánelo nom- f Infamara,

bre, ellos y fus Reyes, g con fus forni- gConíusi-

caciones
, y con los cuerpos muertos de *»lan«É

fus Reyes,en fus altares.

8 b Poniédo ellos fu lumbral junto á mi hHaziédo-

lumbral,yfupofteiuntoámipofte,vT»rf fe me muy
• Z • 11 - ' vczinos ypared entre mi y ellos, contaminaron mi cnm -,- r

'

c tí tvt t
J r 1 • •

familiares,
oancto JNombre con íus abominaciones
que hizieron, y yo los confumi en mi fu-

ror.

9 Aora echarán lexos de mi fu fornica-

cion,ylos cuerpos muertos defus Reyes,

y habitaré en medio deellos para ííem-

pre.

10 Tu pues hombre annuncia á la Cafa de
Ifrael efta Cafa.y auerguencéfe de fus pee- . _ .

„_j f j 1
b r

1 Entienda.
cados,y 1 midan ta traca.

11 Yfi feauergoncáren de todoloqhan
hecho,haz les entenderla figura de la Ca-
fa, y fu traca, y fus falidas y fus entradas,

y todas fus figuras, y todas fus deferip-

ciones,y f todas fus pinturas, 1 y todas fus t Las enta*

leyes : y deferiuelo delante defus ojos : y ^f
u"*

g
guarden toda fu forma,y todas fus leyes y del'm".
háganlas. niñ

'

cr¡0 y

"

11 Eira es la ley de la Cafa: Sobre la cú- mico,

bre del Monte/era'edificada, todo futermi- mHeb. San

no alderredor ferá m fan&ifsimo ; heaqui A'dad <j e

que eíla es la ley de la Cafa. fanduhdes

13 Yeftas fon las medidas del altar en «*
r

cobdos : n el cobdo de acobdo y palmo, Cl !

r '

„im j-j u > iji o ti ara del
El medio de vn cobdo, y de vn cobdo el me dío.

anchura : y fu termino
,
que eSla.ua fobre fu Hcb. elfe-

borde alderredor de vn palmo : Y eña « no.

ÍSt
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a Defde el

ara,qcft3ua

en medio

de l.i mef¿

del altar

harta el fue

lo delmif-

tflOm

b El fuclo

fobre q el

altar eftaua

fundado, la

peaña.

« Que me
fon confa-

grados.o

dedicados.

dDela pri-

mera grada

o peaña, v.

e Scr.ín con

/agrados

Exo. 29, 22.

f Heb. ha-

lan.

la'altura del altar.

14 Y 3 defde el medio déla tierra hafta

el lugar de abaxo auia dos cobdos,y la an-

chura de vn cobdo:y defdeel lugar menor

hafta el lugar mayor ¿««t quatro cobdos,

y la anchura de vn cobdo

.

Y el altarera de quatro cobdos
, y en-

cima del altar <*»m quatro cuernos.

16 Y el altar tenia doze cobdos en longura,

y doze en anchura,quadrado á fus quatro

lados.

17 Y k el patio era de catorze cobdos de

longura,y catorze de anchura en fus qua-

tro lados : y el termino que tenia alderre-

dor era demedio cobdo , el medio q tenia

era de vn cobdo alderredor y fus gradas

eftauan al Oriente.

18 Ydixome, Hombre, Anfi dixo el Se-

ñor lehoua, Eftasfonlas leyes del altar

eldiaque el ferá hecho ,
para ofTrecer fo-

bre el holocaufto , y para efparzir fobre el

fangre.

19 Darás a los Sacerdotes Leuitas ,
que

fon del linage de Sadoc , s que fon allega-

dos a mi,dixo el Señor lehoua ,
para mini-

ftrarme,vn bezerro hijo de vaca
,
para ex-

piación.

2,0 Y tomaras de fu fangre,y pondrás en

fus quatro cuernos, y en las quatro efqui-

nas d del patio,y en el termino alderredor,

y hropiarlohas.y expiarlohas,

21 Y tomarás él bezerro de la expiación,

y quemarlohán cóforme á la ley de la Ca-

fa,fuera del Saníluario.

ri Yál fegundo dn offrecerás vn cabro

de las cabras entero,para expiación : y ex-

piarán el altar como lo expiaron con el be-

zerro.
,

13 Quando acabáres de expiar, offre-

cerás vn bezerro hijo de vaca,entero,y va

carnero entero de la manada

.

14 Y offreccrloshás delante delehoua

y los Sacerdotes echarán fobre ellos fal,

y offrecerloshan en holocaufto á leho-

ua.

¿y Siete dias (aerificarás el cabrón de la

expiación cada dia : y el bezerro hijo de

vaca, y el carnero de la manada enteros

facrificarán.

26 Siete dias expiarán el altar , y lo lim-

piarán: 11

y hinchirán fus manos.

¿7 Y acabados eftos dias , el octauo dia

y defde en adelante f facrificarán los Sa-

cerdotes fobre el altar vueftros holo-

cauftos.y vueftros pacíficos : y ferme-

heys acceptos,dixo el Se-

ñor lehoua.

C A P I T. XLIIII.

m:

Y

Anda Dios al Vropbeta que congrande atteiu

._«'<>» note loque le es moTírado , efyectalmen-

te las tracas , entradasy falidas del Templo, para-

que lo pueda recitar todo al Pueblo conuertido.

1 1. Díñele que por el ¡Ilegitimo mintflerw de /i

Sacerdocio fe vino ¿corromper fu culto : y casliga

a los Sacerdotes y Leuitatque condecendieron a U
corrupción, deponiéndolos del minislerio,y ponten*

dolos en los baxos feruicios del Templo. 1 1 1. Re-

pite las leyes de los Sacerdotes anfi en fummtfie-

no como enfu vtda,y los derechos defufuítento co-

formeala ley.

Tornóme hazia la puerta del Sá-

ftuario dea fuera ,
laqual miraha-

zia el Oriente ,
laqual,eí?a«ít cerra-

da.

i Y dixo me lehoua, Efta puerta fera ce-

rrada : no fe abritá, ni entrará por ella hó-

bre ; porque lehoua Dios de Ifrael s entró

por ella,y ferá cerrada.

3 h El Principe el Pnncipe,elfe aflentará

en ella ' para comer pan delante de leho-

ua:fporel camino déla entradadcla pu-

erta entrara , y por el camino deellafal-

drá.

4 Y lleuómehazi3 la puerta del Nor-

te por delante de la Cafa,y miré,yhea-

quique la ¡Gloria de lehoua auia henchi-

do la Cafa de lehoua : y cay fobre mi rof-

tro

.

y Y dixo melehoua, Hombre, 1 Pon tu

coraron, y mira con tui ojos,yoyecon

tus oydos todo loque yo hablo cótigo de

todas las ordenácas de la Cafa dele/ioua,

y de todas fus leyes: y m pon tu coracon á

las entradas de la Caía.) á todas las fahdas

del Sanctuario.

6 q[ YdirásálaRebelle, á la Cafa de

Ifrael, Anfi dixo el Señor lehoua: Bailen

hos todas vueftras abominaciones, ó Cafa

de Ifrael.

7 De auer vofotros traydo eftrange-

ros , incircuncifos de coraron y incircu n-

cifos de carne para eftar en mi Santuario,

para contaminar mi Cafa: n de auer offre-

cido mi pan , el feuo y la fangre : y inuaü-

daron mi Concierto por todas vueftras a-

bominaciones.

8 Y no guardaftes la obferuancia de

mis Sanflificacioncs , mas -vofotros os pu-

lirles guardas de mi obferuancia e» mi

Sanfluano.

9 Aníidixo el Señor lehoua : Ningún

hijo de eftrangero incircuncifo de cora-

ron, y incircuncifo de carne entrará en,

mi Sau&nario , de todos los hijos <Jc ef-

tran-

gArr.

hElR
i En le a

quete: <

fus faCi 1

cios.

tElfoji

trará la

drapek

i Eft.'

.itten

m C

teyr

1 1! fe

V tra'

las pi

í 1

mi ni 1

de ta¡

oMi"

de n 1
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trangeros que cílan entre los hijos de 1(1

rael.

10 \losLcuitas que fe apartaron lexos
de mi quando Ifraei erró,el qual erró apar-

tandofeác mi enpos de fus ídolos, lleuarán
fu iniquidad

.

11 Y ferán Miniftros en mi Santuario
cb.prc- a porteros i las'puertas de la Cafa , yíir-
' JS

- uientes en la Cafa : ellos matarán el holo-

crám;- "uftoyla vitima al Pueblo, y ellos b ef-

•os dd "rán delante decllos para feruirles.

bloen a Porqu3nto les íiruieron delante de
i o;"fi- fus ¡dolos

, y fueron á la Cafa de Ifraei
b.->xof.

p0r trompe^adero de maldad . portanto
omct

' yo c ale é mi mano acerca deelios,dixo el

!.incar
Se 'lorIchoua, que á lleuarán fu iniqui-

Jos. dad.

i fe con ij e No ferán allegados á mi para ferme
!"n a Sacerdotes , ni fe allegarán á ninguna de
H? - mis Santificaciones ,

( a lasfantiidades

Jnsfan
^ e Santidades

: mas lleuarán fu vergüen-

zas. > y ûs abominaciones que hizieron.

14 Y yo los pondré por guardas déla
guarda de la Cafa

, y en todo fu feruicio,

y en todas las cofas que en ella fe hizie-

ren.

1? Mas los Sacerdotes Leuitas hijos de
Sadoc

,
queguardaró ¡a obferuancia demi

Santuario
,
quando los hijos delfrael er-

raron apartandofe de mi , ellos ferán allega-

dos á mi para minifírarme,y eítarán delan-

te de mi
, para ofTYecerme elfeuo y la fan-

gre,dixo el Señor Iehoua

.

ndran \S Ellos entraran en mi Santuario, y e-

F°
de líos aliegaráu a mi mefá para miniítrarme,

r° Y ^ guardaran mi obferuancia.

17 m Y ferá
,
que quando entráren por

las puertas del patio de adentro, fe verti-

rán de veftimentos de li no : no íubirá fo-

bre ellos lana quando miniftráren en las
:1Te" puertas del patio de adentro, y h á dentro.

18 ' Mitras de lino tendrán en fus cabe-

Exo. 9as » y pañetes de lino en fus lomos : no fe

ceñirán f por los fudaderos .

los 19 Y quando falieren al patio de afuera,
>f al patio de á fuera, al pueblo , defnudarfe-

hándefus veftimentos conque miniftra-
,

ron,y dexarloshan en las cámaras del San-
tuario : y veíHrfehan deotros vertidos, y
do fantiHcarán el Pueblo con fus veftimé-

tos

.

10 Y no raerán fu cabe$a,ni dexarán ere
cer el cabello,mas trefquüando trefquiia-

rán fus cabecas.

21 J y ninguno délos Sacerdotes beue-
ra vino,quando ouieren de entrar en el pa
tio de adentro

.

:I
j'3' n * Ybiuda, ni repudiada íe tomarán

por mugeres:mas tomarán virgines delü-
nage de la Cafa de Ifraei : o biuda,que fue-
re biuda de Sacerdote.

23 Y enfi ñarán á mi pueblo á hazer dif-
ferécia entre lo Santo y lo profano -y en-
tre ¡o hrapioylo no limpio les enfenarán
á difeernir.

24 Y en el pleyto ellos eítarán para juz-
gar: por mis derechos lo juzgarán: y mis
leyes y mis decretos guardarán en todas
mis folennidades . y mis Sabbados fanti-
ficarán.

Y "i áhóbre muerto no entrará elsa* ml.eu.a,i«

cerdotepzra contaminarfe : mas fobre pa- &c *

dre,o madie,o hijo,o hija,hermano,o her-
manare no aya tenido marido,fe conta-
minará.

26 Y deípues de fu expiación, contarle-
hán<2«» fíete días.

27 Yeldiaqueentráreál Santuario, al

patio de adentro para miniftrar en el San-
t uario,offrecerá fu expiación, dixo el Se -

ñorlehoua.

2.8 * Y n f/?a ferá á ellos porheredad:yo *N»(*$,aí;

feré fu heredad: y no les dareys polfefsió De»>I0,9.y
en Ifraei : Yofey fu poiféfsion. lS ' 2,

29 El Prefente y el ¡acúñelo por la expia-
lof- xi ' l 4'W

1 1 ', > ' . n I.os pro-
cion, ypor elpeccado comerán : y toda ucc],os deC
cofa dedicada ¿Dios en Ifraei , ferá dee- mmiílerio.
líos.

30 * Ylas primicias de todos primeros AEmij.a,
fimos de todo: y toda offrenda de todo lo 1^22,2^,
que feoffrecieredetodas vueftras offren- J?4>'5>.

das ferá de los Sacerdotes: y las primicias N,m-h 1i-y

de todas vueftras maífas dareys al Sacer-
S
>
l
?J

dote, paraque haga repofir la bendición
°

m2¿do^
p en vueftras cafas

L.CU.2J, 17.

31 * Ningún cofa mortezina,ni <I arreba- p Heb. ca

tadaanfi deaucs como deanimales come- tu caía,

rán los Sacerdotes. * E*°.i2>3

1

Leuit.12, 8.

C A P I T . HV. «}
DC.^3

de rapiña.

Señala los repartimientos delfueloy Jitio aledi-

ficio del Templo , alpalacio reaLy a la Ciudad,

I I , Reforma el eflado político conforme a la ley r Hcb. hi-

deUoyfen. III. knfi mtfmo algunas cofas to- zier^es ca -

cante al culto enque deuia de auer irancormp- ^
r iati erra.

don.
6 Ab.47.1j.

s Ot. oífré.

Y Quando r partierdes por fuer- partadura.
tes la tierra en heredad , apartareys t Heb. San-
k vna fuerte para Iehoua 1 que le c ó- clidadde la

fagreys déla tierra , de longura de veynte * c •

yeincomil cañas de medir y deanchura de ^e

£
í

"

aa"

diez mihe/lo ferá u fantificado en todo fu x p3ra f
termino al derredor. '

]at. donde
z Deefto ferán x para el Santuario las reedifiqué

quinientas y quinientas cañasen quadro el&c.
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ti Las di-

chas 25000

cañas. faca-

do elfolar

del Temp.
v.í.

c El lugar

feñalado v.

z.Icra para

&c.

d Que fea

fuya en q e»

difiqué 20.

cafas, o pue

blospeq-

ños.

e La fuerte

del Rey.

f Entre el

Sanñuario

y la ciudad.

•gHeb. có'

tra vna de

las partes.

hS. del Sa

¿tuario.

II.

iHeb.ba-

lanc^s.

tElüfto.an-

fílucgo.

Leu. 19,55.

*Exo.30,i3

Leu. 27,25

Nwm.3,47,

Pili.

alderredonel qual tendrá fu exido de cin-

cuenta cobdos alderredor.

3 Ydeefta medida medirás en longura

veynte y cíco mil cañas y en anchura diez

mil:en lo qual eftara el Santuario, el San-

tuario de Santuarios.

4 b Lo confagrado de efta tierra ferá pa-

ra los Sacerdotes Mmiftros del Sáduario,

que fon allegados para miniftrar áíehoua:

y lerleshá lugar para ha%er cafas,y c el San-

tuario para Sancluario.

y Y otras veynte y cinco mil de longura,

y diez mil de anchura, loqual ferá para los

Leuitas Miniítros de l»Cafa d enpoffefsió

de veynte cámaras.

6 Y para la poffefsion de la Ciudad da-

reys cinco mil de anchura,y veynte y cin-

co mil de longura delate de loque fe apar-

tó para el Sanauario : #> fera para toda la

Cafa de Ifrael.

7 c y taparte del Principe fera * junto al

apartamiento del Sanauario déla vna par

te y de la otra, y junto á la poflefsion de la

Ciudad, delante del apartamiento del Sá-

auario,y delante de la poffefsió déla Ciu-

dad defde el rincón Occidental qtkeJla ha-

zia el Occidente,hafta el rincón del Oric-

tal queesla hazia el Oriente:y la longura fe-

rá s de la vna parte á la otra defde h el rin-

cón del Occidente harta el rincón del O-

riente.

8 Efta tierra tendrá en poflefsion en 11-

rael,y nunca mas mis principes oppnmi-

rán mi Pueblo: mas darán la tierra á la Ca-

fa de ifrael por fus tribus.

9 Anfidixoel Señor Iehoua:Bafte os;y<*

ó Principes de Ifrael: quitad la violencia y

la rapiña : hazed juyzio y juíticia : quitad

vueftras impoficiones de íbbre miPueblo,

dixo el Señor lehoua.

10 % ' Pefo t de juíticia, y ephá de julti-

cia,y Batho de juíticia tendreys.

íi El Ephá y el Batho ferán de vna mifma

medida.que el Batho tenga la decima par-

te del Hcmer: y la decima parte del Ho-

rnead Ephá. El Homer tédrá tamhenía 1-

gualdad.

'12, * Y el fíelo fera de veynte Geras :
ve-

' y nte fíelos y veynte y cinco Celos, y quin

' ze fíelos os ferá vna Mina,

13 Eítaferala offrenda que offrecereys:

la fexta parte de vn Ephá de Homer del tri

go:yla íl-xtapartede vn ephá de Homer

delaceuada.
,

14 fYlaofdenancadel azeyte/era que

offrccereyivn Batho de azeyte <pe« la deci-

ms parre de vn Coro. Diez bathos hará vn

homenporque diez bathosy»» vn homer.

lLaraai

gruefla

ouiere

el hato,

m Para

houa.

nüeir

o Dará

facrific

comol

dicho.

HIEL. 3»»

iy Y vna cordera de la manada de dozié-

tas, 1 délas grueffas de Ifrael parafacrifi-

cio,y para holocauíto,y parapacifícos,pa-

ra fer expiados,dixo el Señor lehoua.

16 Todo el Pueblo déla tierra ferá obli-

gado á efta offrenda m para el Principe de

Ifrael.

17 Mas n del Principe ferá la obligacionde

dar el holocaufto,y el facrificio.y la derra-

roadura.en las folennidades,y en las Lu-

nas nueuas,y en los Sabbados , y entodas

las fieítas de la Cafa de Ifrael. El hará la

expiacion,y el Prefente,y el holocauíto,y

los pacíficos para expiar la Cafa de Ifra-

el.

18 Anfi dixo el Señor lehoua: El mes Pri-

metOjál primero del mes , tomarás vn be-

zerro hijo de vacaentero,y expiarás el Sá-

auario.

19 Y el Sacerdote tomará déla fangre del

becerro de la expiación, y pondrá fobre los

poftes de la Cafa,y fobre los quatro rinco-

nes del patio del altar ; y fobre los poftes

de las puertas del patio de adentro.

20 Anfi harás hasia el feptimo día del mes

por los errados y engañadosjy expiarás la

Cafa.

21 |El mes Primero á los catorze dias del

mes tédreys la Pafcua,<7<<e/er¿ fiefta de fíete

dias;comerfehá pan fin leuadura.^

21 Y aql dia el Príncipe p facrificará por

fi y por todo el Pueblo déla tierravn beze-

rro por el peccado.

23 Y en todos los líete dias de la folénidad

hará holocauíto á lehoua de fiete bezerros

V fiete carneroSjenteroSjTcada dia en fiete

dias:y por el peccado vn cabrón délas ca-

bras cadadia.

24 Yconcadabezerro, Prefentede vn

Ephá de flor de harina y có enda carnero otro

ephá : y por cada ephá vn hin de azey-

te.

2f Enel mes Séptimo á los quinze del mes
r en la fiefta hará otro tanto como eneítos

fiete dias quanto á la expiación, y quanto

al holocauíto,y quanto al Prefente,y qui-

to al azeyte.

C A P 1 T. X L V I.

PRofiigue en la reformación del culto, I I. Laf

co^not del Templo.

ANíí
dixo el Señor lehoua, La puer-

ta del Patio de adétro, q mira al O-
ricte , ferá cerrada los feys dias de

trabajo
, y el dia del Sabbado fe abrirá : y % Elpi

anjimtfmo fe abrirá el dia 1 delaNueualu- diade

na.
meí*

x Y

f Exo.i

&c.

p^Heb

rá.

q S.vn

porca

cofa, é
el prin'

dia.
'

rS.de

Cabaí
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i Y el principe entrará de afuera por el

bJ" camino del portal de la puerta, y 3 citará
ifnto

£1 Júbral de la puerta:(y los Sacerdotes ha

fwtro
"nfaholocauftoy fus paciflco$:)y incli-

f$ ia narfehá á la entrada de la puerta , y faldrá.

adi. mas la puerta no fe cerrará nafta la tarde.

j Y el Pueblo de la tierra fe inclinará de-
ordfi. lante de Iehoua ala entrada 1» de la Puerta
itrare. en jos Sabbados,y en las Nueuas lunas.

4 Yel holocafto que el Principe oífrece-

rá álehoua eldia del Sibhado, ferá feys

corderos,enteros,y vn carnero,entero.

J YPreíente,vn Ephideflor de harina con
cada carnei ojy con cada cordero,Prefen-

a vo- ce,c don de fu mano:y vn hin de azeyte có
>d

- elEpha.

6 Mas eldia de la Nueua luna offrecera'va

bezerro hijo de vaca,cntero:y feys corde-
ros i

:y
feys carneros, ferán enteros.

7 YharaPrelente de vn ephá deflor de ha-

riña conel bezerro:y otro ephá có cada c ar-
fa, co- nero:mas con los corderos, 4 cóformeáfu

fum*.
âcu ' ta^ : y vn hin de azeyte con cadae-

" phá.

.v.a. 8 Y quando el Principe entrare,e entra-

rá por el camino del portal de lapuerta: y
por el mifmo camino faldrá.

p Mas quandeel Pueblo de la tierra en-
trare delate de Iehoua en las fieftas, elque
entrare por la puerta del Norte,faldrá por
la puerta del Mediodía : y elq entrare por
la puerta del Mediodia

}
faIdrá por la puer-

ta del Norte: no boluerá por la puerta por
donde entró,mas faldrá por la de en frente

deella.

K» YelPrincipe quando ellos entraren^
épocj el entrará * en medio deellosjmas quando
yco- ellos ouieren falido,el faldrá.
10 dt- ii Yenlasfieftasyenlasfolénidadesfe-

rá el Prefente vn ephá de flor de harina coca-
da bezerro: y otro ephá con cada carnero:y

'• on có lorcorderos,5 loque le pareciere: y va
mano i- _ f i* '

hin de azeyte con cada epha.

por li. Mas quando el Principe 11 libremente

adon hiziere hol'ocaftó o,pacificos álehoua, a-

leyes brirlehán la puerta que mira al Oriente, y
j.fíno hará fu hólocaufto

, y fus pacíficos , come
,de" haze enel dia del Sabbado:defpues faldrá:

y cerrarán la puerta defpues que faliere.

Ij Y facrificarás á Iehoua cada dia en ho>

locaufto vn cordero de vn añojentero3 ca-
da mañana lo facrificarás.

14 Y harás conel Prefente todas las ma-
ñanas,la fexta parte de vn ephá deflor de ha-
rma

y y la tercera parte de vn hin de azeyte
para mezclar con la flor de harina eslo /era'

Prefente para Iehoua cótinamente por ef-

tatuto perpetuo..

HIEL. 314

17 Y'facrifícaránelcordcro,yelPrefen iHcb.ha-

te,y el azeyte todas las mañanas enholo-
caufto contino.

io" Anfi dixo el Señor IehouajSi el Prin-
cipe diere algún don tdefu heredad á al--tArr.45, f.

guno de fus hijos, ferá deellos : pofTefsion

deellos/ér/por herencia.

17 Mas íí de fu heredad diere don á algu-

no dé fus íieruos,ferá deel hafta el año 1 de 1 Del jubí-

libertad,y boluerá al Principe : mas fu he- leo.Leu.ij.

rencia de fus hijos ferá.

18 Y el Principe no tomará nadam dela mDela
herenciadel pueblo,porno defraudarlos fuerte

de fu poíTefsion, De lo qel poffee,dara he- del p -

recia á fus hijos : porque mi Pueblo no fea

echado cada vno de fu poíTefsion.

19 HJ"
Y metióme por la entrada que ef- II.

taua n hazia la puerta á las cámaras fan- nHeb.al

ñas délos Sacerdotes^ las quales mirauan lado de la

al Norte, y auiaalli vn lugar álos lados &<**

t ,

del Occidente: " ^«M
20 Ydixome,Eftees el lugar donde los

6
"

Sacerdotes cozerán elfacrifiaopor el pecca-
do,y/>»rla expiaciójalli cozeran el Prefen-

te por no facarlo al patio de á úera p para p Porque
fan&ificar el Pueblo, el pueblo

21 Luego me facó al patio de_afuera,y no íeairre-

trúxomepor losquatro rincones delpa- §ular'

tio:y en cada rincón auia vn patio:

22 En los quatro rincones del patio auia'

patios juntos de quarenta cobdos de ló- q Pegados

gura3y de treynta de anchura : tenían vna ^ los nnc°-

mifma
t
medida todos quatro á los rinco-

nesdeI P*

nes. .

'

23 Yauiayna pared alderredor deellos,

alderredor de todos quatro:y auia chime-

neas hechas r abaxo de las paredes áíder- r AI nací-

redor..
mient0 de"

24 Y dixome, Ellas fon las cafas délos ¿l^^omo
cozineros,dondeIos feruidores déla cafa fe fueléha-
cozerán el facrificio del Pueblo. zer.

CAPIT. XLVII.
MVefrrít Dios al Vropbeta leu aguas c¡ue/ale del'

nuem Temploy los arbolesfiutiferos y medici-

nales de fin riberas : las quales entrando enel la</o

de Sodomafanarianfus agua* y las boluerianfér-

tiles de pefcado'.yfin lagunasy charcos en[almas.

II. InJiituye nueuo repartimiento de la tierra de

promifsiomconnueuos y mas ampios terminos,a cu-

ya heredad el eftrágero(empero aue%indadoya enel

pueblo deDios)feria admhttdo en igual derecho có

el natural.

YHizome tornar á la entrada de la

Caía:y heaqui aguas q falian de de-

baxo del lumbral de la cafa hazia el

Oriente
:
porque la haz de la cafaeHaua ál !

Oriente
:
y las aguas decendian s dedeba^- sS.dcIJum--

xo,hazia el lado derecho de la cafa, al Me- braldela di

diodiideJ-altar.. chapuerra.-
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z Y Tacóme por' el camino déla puerta

del Norte, y hizome rodear por el cami-

no fuera de la puerta por defuera al cami-

no déla que miraál Oriente : y heaquilas

aouas quefalianal lado derecho.

5" Y faliendo el varón hazia el Oriente

a Arr. 40* tema a vn cordel en fu mano: y midió mil

bS.elarro- cobdos , y hizome paíTar por las aguas

yoabaxo. c na ft a los tOUlllOS.
c Heb-a- Ymidióotwtmil,yhiío«nepaflarpor

Sos°« lasaguashaftalasrodühs. Y midió otros

i iucgo! mil,y hilóme paíTar por las aguas nafta los

lomos.
,

r Y midió otros mil : fjuaya el arroyo

que™ no podía paíTar: porque las aguas fe

auian aleado : y el arroyo no Te podía pal-

íHt S
" far* fino añado. n .

f" de nS"

6 Y dixome, Hombre has vifto ? Y tro-

xome, y hizome tornar por la ribera del ar

7°yY tornando yo heaqui en la ribera del

arroyo qt*e*»M arboles muy muchos de la

vnaparte,y de la otra,

e Ot. k Ga- g y dixome : Uñas aguas Talen « a la re-:

lilca del ¡on d ei Oriente , y decendirán á la cam-

° r - paña, v entraran enla mar, f en la mar de

SmT L^iapartadas = ylas aguas recibirán

jago de Tanidad.

mino de Hethalon viniendo en Sedada

,

16 Emath,Berotha,Sabanm,que Ton en-

tre el termino de Damafco , y el termino

de Emath:HaTerhathicon,que es en el ter-

mino deHauran

.

17 Y Terá el termino del Norte deTde la

mar de HaTer-enon al termino de DamaT-

co al Norte: y al termino de Emath alia-

do del Norte.

18 Aliado del Oriente, por medio de

Hauran y deDamaTco,y de Galaad,y de la

tierra de Ifrael,ál Iordan : esio medireys de

terminohaftala mar del Oriente

.

19 Y al lado del Mediodia , hazia el Me-
q

diodia, deTde Thamarhafta las aguas de

las renzillas : defde Cades^ el arroyo haf-

tala gran mar:y efioJera al lado del Medio-

dia,álMediodia.

20 YálladodclOccidente,laGranmar

el vn termino hafta en derecho para venir

en Emath. Efte/«vt'el lado del Occidente.

zi Y partireys efta tierra entre vofotros

por los tribus delfrael. H ,

zz Y ferá.que p echareys Tobre ella Tuer- P 6̂

tes por herencia para vofotros , y para los
^^fotf

eftrangeros que peregrinan entre voTo-
por &c,

tros, que entre vototros han engendra-

do hijos : y tenerlosheys como naturales

éntrelos hijos de Ifrael : echarán Tuertes

con voTotros para heredarTe éntrelos tri-

bus de ITrael.

23 Y fera,que en el tribu en que peregri

náre el eftrangero , allí le dareys fu here-

dad,dixo el Señor lehoua

.

XLVIII.

toan. . „

Sod. 9 £ Yferá,quetoda3lmablUlenteqna-

£ Apo. 22,1. ¿are por donde quiera que entraren eftos

&c« dos arroyos, biuirá . y aurá muchos peces

en eran manera porauer entrado eftas a-

guís allá, y recibirán Tanidad, y biuira to-

do loque entráreen eñe arroyo .

10 Y ferá que junto á el citaran peTcado- CAPI T.

m v deTde Eneadi hafta Engalim Terá ten j A defiende la tierra en particularfenalan<l<

dedJroderede!:enfumaneraferafopef- Leerte a cada trib»,
_
ll

_
Lvfiates.de

cado como el pefeado de la gran mar, mu-

cho en gran manera.

fcS.de teco „ h Sus charcos y fus lagunas no fe íana-

marcadel ran i quedaran para falinas .

lago de u y junto al arroyo en fu ribera de vna

Sod
; r parte V de otra crecerá todo árbol defino

K, «ra de comer : fu hoja nunca caerá, ni Tu fruto

TI faltará : t a Tus metes madurara ,
porque

f No fcrS 1 fus aguas Talen del Sanduano : y fu fru-

fu faxon de
%0 fera para comer, y m Tu hoja para medi-

an á afío.

lo

JllÉYtGS $

Templo , de los Sacerdotes,delos Leuttaí, déla On-

da d, del &.ey en medw de la tierra. I IT- L<* tra-

ca de la ciudad yfut dote puerta* llamada* de ¡oí

doxs tribu*
7
yju nueuo nombre

rfoá afio,
ana>

r,uSC
u erYdixoel Señor lehoua: Eñees el

raíala» term.no en que" partireys la tierra en he-

fiK redad éntrelos doze tribus de ITrael
:
lo-

ean- Teph dos partes .

Tn Apo.22,t I4 Y heredarlaeys aníilos vnos como los

[I » otros, pues por ella alce mi mano que la a-

tvHeb.here
u¡a je dar á vueñros padres : portanto ef-

t" c Y s '

ta tierra os caerá en heredad.

Y eñe es el termino de la tierra hazia

la parte del Norte , DeTde la gtan mar ca-

YEftos ion los nombres de lo¿ tri-

bus.DeTdela parte delNorte por la

via de Hethalon viniendo á Emath,

Hefar enan , al termino de DamaTco, al

Norte, al termino deEmath , tendráDan

vna parte defde la parte del Oriente haftl

lámar.

z Y junto al termino de Dan, defde la

parte del Oriente hafta la parte de lámar

tendrá AíTer vnipartc.

3 Y júto al termino de AíTer deTde la par

te de Oncte hafta la parte de lámar tendrá

Nephthali otra.

4 Y junto al termino deNephthali,def-

de la parte del Oriente hafta la parte de la

mar,Maoafle otra.

$ Y junto al termino de ManaíTe , deTdo

la par-

1
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la parte del Oriéte harta la parte de la mar,

Epiuaim otra.

6 Yjúto al termino deEphraim , defde

la parte del Oriéte hafta la parte de la mar
Rubén otra.

7 Yjunto ál termino de Rubén, defde

la parte delOriete hafta la parte de la mar,

luda otra.

8 Y junto al termino de Iud3, defde la

parte del Oriente hafta la parte déla mar
ferá 3 la fuerte que apartareys de veynte y
cinco mil cañas de anchura y de logara co

no qualquiera de las otras partes esdfaber

defde la parte del Oriéte hafta la parte de

la mar,v el Santuario eftará en medio de-

ella.

'

5» La fuerte q apartareys para Iehoua,yé-

r<i'de longura de veynte y cinco mil cañas,

y de anchura dediez mil

.

10 Y allí ferá la fuerte fan&a de los Sacer

dotes de veynte y cinco mil cañas ál Nor-
te, y de diez mil de anchura ál Occidente,

y ál Oriente de diez mil de anchura : y ál

Mediodía de longura de veynte y cinco

mil:y el Sácíuario de Iehoua eftará en me-
dio deella.

11 Los Sacerdotes fanclificados de los hi-

:man jos de Sadoc,^ que guardaron miobferuá-
6 ?n¡ c ¿ a)que no erraron, quando erráronlos hi

jos de Hrad,como erraron los Leuitas

,

ii Ellos aurán porfuerte apartada en la par

ticion de la tierra la parte fanftifsima,jun-

to ál termino de los Leuitas.

ij Y la délos Leuitas ferá delate del ter-

mino délos Sacerdotes, de veynte y cinco

mil cañas de longura, y de diez mil de an-

^ chura : toda la longura de veynte y cinco

mil,y la anchura de diez mil.

14 No venderán deello, ni trocarán , ni-

trafpaífaran c las primicias de la tierra,por

que es confagrado á Iehoua.

15 Ylas cinco mücañas de anchura d que
quedan delante de las veynte y cinco mil,

as co ferán e profanas parala Ciudad,para habi-

elter tació,y para exido, y la Ciudad eftará f en
lelSá medio.

16 Y eftas feran fus medidas : A la parte

del Norte quatro mil y quinientas cañas.Y

á la parte del Medio dia, quatro mil y qui-

nientas . Yála parte del Oriente, quatro

mil y quinientas:y á la parte del Occiden-
te,quatro mil y quinientas.

17 Y el exido de la ciudad eftará ál Nor-
te de dozientas y cincuenta, y ál Occiden
te de dozientas y cincuenta.

18 Yloque quedare de longura delante

delafuertefanéla,<pe/*rcdiezmil cañen ál

Oriente y diez mil ál Occidente,q ferá lo-

guefidah delante de la fuerce fanda >fet¿

imc

rrc.

feran

>

.

*u» e-

co-
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para fembrar pan para los ¿j/iraen ala Ciu-

dad.

19 Y losq feruirán ala Ciudad ,
£ ferá de gHeb.yfcy

todos los tribus de Ifrael .
uiraa»

20 Toda laapartadurade veynte y cin-

co mllcañaf, y otras veynte y cincomil en

quadro apartareys por fuerte para el fan-

<ftuario,y para la poflefsion de la Ciudad,

ir Y del Principe fera loque'quedáre de

Ja vnaparte y de la otra de la fuerte fanda,

y de la poflefsion de la Ciudad ,
esafaher

delante délas veynte y cinco mil cañas de

la fuerte fanña hafta el termino Oriental,, ...

y ál Occidente delante de las veynte y cin

co mil hafta el termino Occidental , dela-

te de las partés dichas ferá del Principe : y
ferá fuerte fanda:y elSanduario de la Ca-

fa eftará en medio deella.

22 Y defde la poflefsion de los Leuitas,

y defde la poflefsion de la Ciudad, en me-

dio eftará loq pertenecerá ál Principe. En-

tre el termino de Iuda,y el termino de Bé-

jamin eftará /rf/üerfedelPrincipe.

23 Y h lareftadelostnbus,defdelapar- J, Bueltsef í

te del Oriente hafta la parte de la mar Be- repartiros

jaminWvna parte. *« de
J*jJ

24 YjuntoálterminodeBenjamin,def- ^
s^e

y
*

delapartedel Oriente haftala parte de la

mar Simeón otra.

2y Yjunto ál termino de Simeón, defde

la parte del Oriéte hafta la parte de la mar

Ifacharotra.

26 " Y junto ál termino de Ifachar defde

la parte del Oriéte haftala parte de la mar,

Zabulón otra.

27 Yjuntoál termino de Zabulón, def-

de la parte del Oriente haftalaparte de la

mar,Gad otra.

28 Y junto ál termino de Gad á la parte

delMediodia,álMediodia,ferá' eltermi- iS. detodá

no defde Thamar hafta las aguas de las ren d * Ia

zillas,y defde Cadesy el arroyo hafta laGrá "J"*'^
mar.

29 Efta es la tierra qpartireys por fuer-

tes en heredad á los tribus deífraehy eftas

fon fus partes, dixo el Señor Iehoua

.

30 Y eftas/o»las falidas de la Ciudad á la

parte del Norte ,
quatro mil y quinientas

sanas por medida.

31 Ylas puertas déla Ciudadyé™« íegam

los nombres de los tribus de Ifraehlas tres

puertas ál Norte:lá puerta de Rubén,vna:
la puerta de Iuda,o tra : La puerta de Leui,

otra.

32 Yála parte del Oriente,quatro mil y
quinientas cañas y tres puertas.La puerta

deIofeph,vna : ¡a puerta de Ben-jarain,o-

ti
-

a;Í3 puerta de Dan»otra.

como arr»

47»'?*
'



jj
YalapartedelMediodia,quatromily

quinientas cañas por medida : y tres puer-

tas. La puerta de Simeón, vna : la puerta

deIfachar,otra : la puerta de Zabulón o-

tra. ..

14 Ya laparte del Occidéte, quatro mil

DANIEL. 1X9

FIN DE

y quinientas cañas 'y'fus tres puertas . La

puerta de Gad,vna:a puerta de Afler,otra:

la puerta de Nephtali s
otra.

jy Enderredor ,die2yochómil«»*:y
( lAm

el nombre déla Ciudad defdeaqueldia./*- u ¡

rit'llHOYA ]a

E Z E C H l E X.

.nota

pcrp,

rcíiden

de Dic

fulgí.

Laprophecia deDaniel.

aPrepofíto

de fus pa-

jes.

b Heb.hi-

jos.

eHeb. ente*

didos en

penfamien-

d Het.de
fus beuidas

e Siruicffen

al &c.

CAPITVLO r.

D Aniel y fustompañerosfiendo
e/cogidos de en'

trelos captiuo¡ de lerufalemfon criadosy enfe-

ñados liberalmente para elfenicio del rey de Baby

Ionio,, yguardandofe de contaminar/e en lat yian-

dat contra la ley, Dios les da fabtduria y gracia de-

late del L\ey,mas que a ninguno de todosfusfabios,

efiecialmcnte a Daniel,y Je quedan en fu femicio.

nel año * tercero

delReyno de Ioacim

Rey de luda vino

Nabuchodonofor

Rey de Babylonia

en lerufalem, y cer-

có la.

z Y el Señor entre-

gó en fus mañosa Ioacim Rey deluda, y

parte de los vafos de la Cafa deDios,y tru

xolos en tierra de Sennaar ala cafa de fu

dios : y metió los vafos en la cafa del the-

foro de fu dios.

? Y dixo el Rey a Afpenez => Principe

de fus eunucos ,
que truxefle délos hijos

de lfrael del linaje real y de los princi-

pa
. • re i

4 t> Mochachos en quien no vuiefie al-

guna macula y de buen parecer, y enfaena-

dos en toda fabiduria: Yfabiosenfcien-

cia,y c de buen entendimiento , y que tu-

uieífen fuerzas para eftar en el palacio del

Rey,y que les enfefiaífelas letras y la len-

gua de los Chaldeos.

y Y Señalóles el Rey ración para cada

dia de la ración de la comida del rey,y del

vino d de fu beuer : y que los cnaífe tres a-

,ños,paraque al fin deellos
e eftuuieíTen de

lantedelRey.

6 Y fueron entre ellos de los hijos de

luda, Daniel , Ananias , Mifael , y Aza-

rias:
.

7 A los quales el principe de los Eunu-

cos pufo nombres : Y pufo a Daniel, Bal-

thafar : y a Ananias , Sidrach : y a Mifael,

Mifach:y a Azarias,Abdenago.

8 Y Daniel propufo en fu coraron de no

contaminarfeeníaració déla comida del

Rey, y en el vino de fu beuer: Y pidió al
g üc

-
c

Principe de los eunucos 8 de no fe conta- rano

íninar. .
™rdl

o (Y h pufo Diosa Daniel en gracia y Has vía

en buena voluntad con el Principe de los

Eunucos.) v miferii

10 Y dixo el Principie de los Eunucos a
d¡a y ,

Daniel : Tengo temor de mi Señor el rey, ración

quefeñaló vueftra comida y vueftrabeui- deUnt

da : el qual porque verá vueftros roftros &e.

mas trilles que los de los mochachos que

fon femejantes á vofotros .,
condenareys

_

'para con el Rey mi cabera. '"cb

11 Y Daniel dixo á Malafar,que era feña- RT*

lado por Principe de los Eunucos , fobre

Daniel,Ananinas,Mifael,y Azarias,

u Prueua aora con tus fiemos diez dias,

y den nos de las legumbres á comer , y a-

guaá beuer:

ij Y parezcan delante de ti nueftros roí-

tros , y los roftros délos mochachos que

comen de la ración , de la comida del Rey

y fegun que vieres , harás con tus fíer-

uos.

14 Confintió pues con ellos en ello , y
prouó con ellos diez^dias

.

iy Y al cabo de los diez dias pareció el

roftro deellos mejor,y mas gordo de car-

ne que los otros mochachos ,
que comían

de la ración de la comida del Rey.

16 Y fué ,
queMalafartomauala ración

de la comida deellos,y el vino de fubeuer,

y dauales legumbres.

17 Y áeftos quatro mochachos dioles

Dios conocimiento,y inteligencia en to-

das letras y feiencia : mas Daniel tuuo en-

tendimiento en toda vifion y fueños

.

18 Paffados pues los dias al fin de los qua

les dixo el Rey que los truxeífen , el Prin-

cipe de los Eunucos los truxo delante de

Nabuchodonofor:
ip Y
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19 YelReyhablóconelIos, ynofuehal-
llado entre todos ellos otro como Daniel,

ueda- Ananias,Mifael,y Azarias : Y a eftuuieron
fc enel delante del Rey.

cI
20 Yentodonegociodefabiduriayin-

para

irle.
telligencia que el Rey les demandó , los
halló diez vezes fobre todos los magos y
aftrologos q ue auia en todo fu Reyno.
ir * Y b fue Daniel harta el año primero

iáhaf- delReyCyro

jd de

teblo.

Ltig<5

o aníi

Kno,

por

le

ela

ría.

fue

te-

co

-

.Ot.

pió.

te

íL

ci-

lla el

cap.

uto

lapa

or'j

C A P í T. II

A V>endefoliado Nabuchodonofor ynfaeno diui-

**no,y auiendofele oliudado,y no uniendo en Ba-
byloniafabioquefelopudieffe acordar para decla-

rarfelo,Danielféprefcnta,y le reduce ala memoria
por reuelacion de Dios.nofilo elfue>io,mas aun las

occafiones deel. 1 1. La declaración delfueño era,

que en figura de yna eíiatua de diuerfaf materias,
Upinta Dios tres monarchias,cjue auian defuceder
de/pues déla de los Ghaldeos.(afib,la délos Ver/as,

la de los Griegos ,y la de los Komanos) yfus fortu-
nas;y que enel progreffo de la quarta appareceria
«iReyno deChrifto gloriofo,quenaciedo demuy ba-
xoprincipio,yfin ninguna fuerca niapparecia hu-
mana, abatiría toda la gloria del mundoy crecería

enimmenfay eterna gloria,

YEnelfegúdo año del Reyno de Na-
buchodonofor,fofió Nabuchodo-
nofor fueños

, y fu eípiritu c fe que-
brantó^ fu fuefio á fe huyó deel.

2 Y mandó el Rey llamar Magos, Aftro-
logos, y Encantadores

, y Chaldeos
, pa-

raque enfeñaflen al Rey fus fueños : los
quales vinieron, y fe prefentaron delante
del Rey.

3 YelReylesdixo,HefoñadoT»fueño,

y mi efpiritu fe há quebrantado por faber
elfueño.

4 Y los Chaldeos hablaré ál Rey en Sy-
riaco,e Rey para fiempre biue: Di el fueño
á tus fiemos

, y moftraremos la declara-
ción.

5 El Rey refpondió
, y dixo á los Chal-

deos/ El negocio fe me fue déla memoria.Cx-

no me moftrays el fueño y fu declaración,
fereys hechos quartos,y vueftras cafas fe-
rán pueftas por muladares.

6 Y fi moftrardes el fueño y fu declara-
cion,recibireys demi dones,y mercedes,y
grande honrra:por tato moftradme el fue-
ño yfu declaración.

7 Refpondieron la fegunda vez, y dixe-
ron

, Diga el Rey el fueño á fus fiemos
, y

moftraremos fu declaración.

8 El Rey refpondió y dixo : Yo conozco
ciertamente que vofotros &poneys dila-

ciones
, porque veys que el negocio femé

ha ydo déla memorU.

9 Si no me moftrays el fuefio , & vna fola h s.h dicha
fentencia ferade vofotros. Ciertamente v.?.
1 refpuefta métirofa y peruerfa q dezir de- ' Tex.paü-
lante de mi aparejays vofotros, entre tan- bra*

to que fe muda el tiempo:portantodezid-
me el fueño paraquejo entiéda que me po-
deys moftrar fu declaración.

10 Los Chaldeos refpondieron delante
del Rey

, y dixeron , No ay hom bre fobre
la tierra que pueda declarar el negocio del
Rey:demas deefto ningún Rey, Principe,
ni Señor preguntó cofafemejanteá ningú
mago,ni aftrologo,ni Chaldeo.
11 Finalmente el negocio que el Rey de-
manda, es f Angular, ni ay quien lo pueda f «"eí

declarar delante del Rey,faluo 1 los Ano e-
raun do„

les m cuya morada no és con la carne.
&

l°r

t,tos

» Por efto el Rey con yra y con gran- ¡^g foa
de enojo mando, que mataíTen á todos los de ma7 fu-
Sabios de Babylonia. blímena-

13 Y el mandamiento fe publicó, y los turaleza.

fabios eran lleuados á la muerte : y bufea-
ron á Daniel y á fus compañeros para ma-
tarlos.

14 Entonces Daniel habló n auifada ynTex.con
prudentemente á Anoch Capitán de los confejoy

de la guarda del Rey, que auia falido para Prudencia -

matar los fabios de Babylonia.
iy Habló, y dixo á Arioch Capitán del
Rey

: Queeslacaufa que eñe mandamié-
to íe publica de parte del Rey tan apref- T«.-fe

furadamente? Entonces Arioch declaró el f?tturiL

negocio á Daniel:
delante &c;

16 YDanielentró,ypidióalReyquele
dieífe tiempo

, y queel moftraria al Rey la,

declaración.

17 Entonces Daniel fe fue a fu cafa.Y de-
claró el negocio á Ananias,Mifael, y Aza-
rias fus compañeros,
18 Para demandar mifericordias del Di-
os del cielo fobre eftemyfterio, y que Da-
niel yfus compañeros no perecieflen con
los otros fabios de Babylonia.

19 Entonces el myfterio fue reueladoá
Daniel en vifion de nocherpor lo qual Da-
niel bendixo al Dios del cielo:

20 YDaniel habló,y dixo : * Seabendi- "¡y*'-»*,

to el nombre de Dios de figlo hafta Cu * J "f>'8.

glo : porque fuya es la fabiduria y la forta-

leza:

21 Yeles elquemuda los tiempos, y las

opportunidades : quita reyes, y pone re-

yes-da la fabiduriaá los fabios, y la feiécia

álos entendidos.

22 El reuelalo profundo y lo efeondi-
do:conoce loque eftá en tinieblas, y la luz
mora conel.

LL
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23 Ati,ó Dios de mis padreSjConfieííc^y

te alabo
,
que me difte fabiduna y fortale-

za^ aora me enfeñafte loque te pedimos,

porque nos enfeñafte el negocio del Rey.

24 Defpues deefto Daniel entró á Arioch

al qual el Rey auia puerto para matara los

fabios de Babylonia:fue y dixole aníi: No
mates los fabios de Babylonia : méteme

delante del Rey quejo moftraré al Rey la

declaración.

2? Entonces Arioch metió preftamente

a Daniel delante del Rey,y dixole anfi:Vn
varón 3 délos trafportados de Iudáheha-

llado,el qual declarará al Rey la interpre-

tación.

z6 Refpondió el Rey y dixoá Daniel,

( álqual llamauan Balthafar) Podrás tu ha-

zerme entender el fueño que vide,y fu de-

claración?

27 Daniel Refpondió delante del Rey,y

dixo, El myfterio que el Rey demanda, ni

Sabios, ni Aftrologos, ni Magos, ni Adiui-

nos lo pueden enfeñar al Rey.

28 Mas ayc» Dios en los cielos el qual

reuelalos myfterios:y el ha hecho faberál

Rey Nabuchodonoior loque ha de acon-

tecer b acabo de días.Tu lueño y las vifio-

nes de tu cabeca fobre tu cama es efto.

29 Tu,ó Rev,en tu cama, tus penfamié-

tos fubieron por íáber loque auia de fer en

lo poruenir: y el que reuela I03 myftenos,.

te moftró loque ha de fer.

30 Yámi, no porla fabiduna queen mi

ay mas que en todos los biuientcs,ha íido

réuelado efte tnylterio,m3s paraquejo no-

tifique a! Rey la declaración, y que enten-

dielfcs los penfamientos de tu coraron.

31 Tu, ó Rey, vias,y heaquivna grande

ymagen.Efta ymagen,que era muy grade,

y cuya gloria era muy fublime , eftaua en

pie delante de ti,y fu viña era terrible.

31 La cabera deefta ymagen era de fino

oro : fus pechos y fus bracos , de plata : fu

vientre y fus muslos, de.metal:

33 Sus piernas, de hierrorfus pies en par-

te de hierro,y en parte de barro cozido.

34 Eftauas mirando,hafta que vna piedra

fue cortada c no eon manos, laqual hirió a

laymagen en fus pies de hierro y de barro

eozido, y los defmenuzó.

3Í Entonces fue también defmenuzado

el hierro,el barro cozido,el metal, la plata

y el oro:y fe tornaron como tamo délas e-

ras del verano: y leuátólos el viento,y nu-

ca mas feles halló lugar. Mas la piedra que

hirió a la ymagcn,fue hecha vn gran mon-

te, que hinchió toda la tierra.

3 <5 BT Efte o el fucño;la declaración deel

I E L. **4

diremos también en laprefencía del Rey.

37 Tu,óRey,eresRey deReyes:porque

el Dios del cielo te ha dado el reyno,lapo

tencia,y la fortaleza,y la mageftad.

38 Y d todo loque habitan hijos de hom-

bres,beftias del campo,yaues del cielo,ha

entregado en tu mano:y te ha hecho enfe-

ñorear fobre todo ello. Tu eres aquella ca-

beca de oro.

39
1

Y defpues de ti fe leuantará otro rey-

no c menor que tu: Y otro tercero reyno

de metal , el qual fe enfeñoreará de toda la

tierra.

40 Y el Reyno quarro ferá fuerte como

hierro:y-como el hierro defmenuza,y do-

ma todaslas cofas,y como el hierro q que-

branta f todas eftas cofas, defmeauzaráy

quebrantará.

41 Y loque vifte los pies y los dedos en

parte de barro eozido de ollero,y en parte

de hierro, el reyno ferá diuifo
, y aurá enel

algo de fottaleza de hierro de la manera

quevifteel hierro mezclado con el tiefto

de barro»

41 Y los dedos de los pies en parte de

hierro y en pane de barrocozido,en parte

el reyno ferá fuerte,y en parte ferá frágil.

43 Quanto á loque vifte el hierro mez-

clado con tiefto de barro , mezclarfehán
S con fírmente humana, mas no fe pegaran

el vno conel otro , como el hierro no fe

mezcla conel tiefto>

44 Mas en los dias K deeftos Reyes el

Dios del cielo leuantará vn Reyno que e-

ternalmente nofe corromperá:y efte Rey-

no no ferádexado á otro pueblo:e/<p<J¿def-

menuzará, y confumirá todos eftos Rey-

nos,y el permanecerá para fíempre.

45- De la manera que vifte que del mon-

te fue cortada vna piedra, que no con ma-

nos defmenuzó al hierro, ál metal, ál tien-

to, ala plata,y ál oro, el Dios gráde moftró

ál Rey loque ha de acontecer en lo porve-

nir . Y el fueño es verdadero , y fiel fu de-

claración.

46 Entonces el Rey Nabuchodonofor
cayó fobre fu roftro,y humillófe á Daniel:

y mandó que le facrificaflen 1 Prelentes y
perfumes.

47 El Rey habló á Daniel,y dixo. Cier-

tamente q el Dios vueftro es Dios de dio-

fes, y el Señor de los reyes
, y el defeubri-

dordelos myftcrios,pues podifte reuelar

efte myfterio.

48 Entonces el Rey magnificó á Daniel,

y le dió muchos y grandes dones: y pufo-

lo por gouernador de toda la prouícia de

Babylouia:ypor principe délos gouerna^-

dores»

dTex. ei

todo.

e Los pe

chos de

plata &c,

f AI oro

plata ácc,

g Con cj

miemos

h S. Def

poftrero

no fepo

dran me

clir par

hazer n
reynofu

te.

i Leuiu,
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dores fobre todos los fabios deBabylo-
nia.

49 Y Daniel demandó del Rey, y el pu-

"exfn- fo 3 íbbre los negocios de la prouincÍ3 de

orio fo- Babylonia á Sidrach,Mifach,y Abdenago:
fta obra y Dan ie i

1> a h puerta del Rey.

nfa'fu-
C A P ( T. III.^

ma ju- O ^drach
yWfitch, y Abdenago compañeros de Da-

itura ^ 'niel,porguardarte limpiosde idolatnajon ecba-

tcnecia dos por mandado de Nabuchodonofor en vnborno

lo el ardiendo , el fregó del qual quemo' a los verdugos

t quedando ellosfanos yfin tocarle* elfitego. II. Na-
hucbodonojbrvtfio el milagro los mandafalir,y c5-

fteffii al Dios dcellos^y los ennoblece en/u reyno.

L Rey Nabuchodonoíbr hizo vna

eftatua de oro , la altura de la qual

era de fefenta cobdos,fu anchura de

feys cobdos. leuantola enel cápo de Dura
en la prouincia de Babyloiiia.

z Y embió el Rey Nabuchodonofor a

juntar los Grandes , los Ai siitentes y Ca-
pitanes:Oydores,Receptores, los del có-

fejo,Prefídentes
, y á todos los Gouerna-

dores dé las prouincias, paraque vinieffen

á la dedicación de la eftatua
,
que el Rey

Nabuchodonofor auialeuantado.

* Y fueron ayuntados los Grandes , los

Afsiftentes,y Capitanes, los Oydores,Re
ceptores,los del confejo, los Prcíidentes,

y todos los Gouernadores de las proum-
cias a la dedicación de la eftatua, queel

Rey Nabuchodonofor auialeuantado : y
éftauan eu pie delante de laeftatua,que a-

uialeuantado el Rey Nabuchodonofor.
4 Y el pregonero pregonaua á alca boz,

Mándale á volotros pueblos , naciones, y
Lenguajes,

y En oyendo el fon de la bozina , del pi-

faro,del atábor, deja harpa, del Pfalterio,

de la cinfonia,y de todo inftrumento mu-
íico,os proftrareys, y adorareys la eftatua

de oro, queel Rey Nabuchodonofor ha

leuantado.

6 Yqualquiera que no fe proftrárey^

adorare, en la mifraa hora,ferá echado dé-

tro del horno de fuego ardiendo.

7 Porloqual en oyendo todos los pue-

blos el fon de la bozina,del pifaro,del atá-

bor, déla harpa,del Pfalterio, de la cinfo-

nia
, y de todo inftrumento mulico, todos

los pueblos,naciones,y lenguajes,fe prof-

traron,y adoraron la eftatua de oro queel

Rey Nabuchodonofor auialeuantado.

8 Por efto enel mifmo tiempo algunos va-*

roñes Chaldeos fe llegaron,y denunciará

de los ludios:

j> Hablando, y diziendo al Rey Nabu-
chodouofor,Rey parafíempre biue.

10 Tu,ó Rey, pu(ífteley,quc todo hom-
bre en oyendo el fon de la bozina, del pifa-

ro,del atambor, de la harpa, del Pfalterio,

de la C¡nfonia,y de todo inftrumento mu-
íico , fe proftralfe

, y adoraífe la eftatua de

oro:

it Y elque no fe proftrafle, y la adoraiTe,

fuefle echado dentro del horno de fuego

ardiendo.

11 Ay ynns varones ludios , los quales tit

pulirte c fobre los negocios déla prouin- cTex.fo»

cia de Babylonia,Sidfach
3
Mifach,y Abde-

£"J¿ °¿
,

nago;eftos varones,ó Reyuno han hecho
¿ Tl x no

°

cuenta de ti.no adoran tus diofes^no ado- puíírron

ran la eftatua de oro,que tu leuantafte. fobre ti A

13 Entonces Nabuchodonofor dixo con Rey,elm2-

yra y con enojo, que truxeífen á Sidrach, "-¿im<-n£°»

Mifach,y Abdenago. luego eftos varones

fueron traydos delante del Rey.

14 Habló Nabuchodonofor
,
ydixoles:

Es verdad, Sidrach,Mifach, y Abdenago, c¡

volotros no hórrays á mi dios, ni adorays

la eftatua de oro que yo leuanté?

1$ Aora pues. Eftays preftosparaq en o-

yendo el fon de la bozina, del pifaro,del a-

tambor,de la harpa, del plalterio,dela cin-

fonia
, y de todo inílrumenro muíico , os

proftreys, yadoreys la eftatua quejo hi-

ze? Porque lino laadorardes , en la mifma.

hora fereys echados en medio del horno

de fuego ardiendo:Y que diosfiera, aquel q
os libre de mismanos?
16 Sidrach,Mifach,y Abdenago refpon-

dieró,y dixeró al Rey Nabuchodonofor,

No curamos de refpóderte fobre eñe ne-

gocio:

17 Heaqui nueftro Diosa quien horra-

mos ,
puede librarnos del horno de fuego

ardiédo,Y de tu mano,ó Rey, nos librará.

18 Y íino:Sepas,ó Rey.qúe tu dios no a-

doraremos , Y la eftatua que tu leuantafte,

no horraremos.

19 Entóces Nabuchodonofor fue lleno

de yra , y la figura de fu roftro fe demudó
fobre Sidrach, Mificb,y Abdenago. habló

y mandó, que el horno fe encendiefte fíete

vezes tanto de loque cada vez folia.

10 Y mandó á hóbres valientes en fuer-

za que eftauan en fu exercito,que atalTen a

Sidrach ,
Mifach,y Abdenago para echar-

los enel horno de fuego ardien do. _ .

11 Entóces eftos varones fueron atados ' 'PJne
"

cófus mantos,y fus c" cal^as.y fus turban-
f ti manda-

tes,y fus veftidos,y fuero echados dentro m¡ento d¿l

del horno de fuego ardiendo: Rey los

2i Porq f la palabra del Rey daua prief touftrcñíi

fa,yauia procurado que^ fe encendielfe gS'.elhor-

mucho . La llama del fuego mató á aqllos no *
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a Echado hombres que auian a aleado áSidrach,Mi-
enelhor- faCh,y Abdenago.
ao

*
23 Yertos tres varones Sidrach,Mifach,

y Abdenago cayeron atados dentro del

horno de fuego ardiendo.

EÍios 67. ferfos quefejiguen, no ejldn

en los originales hebreos, fino en los

Griegos.

24 Yandauan en medio déla llama ala-

bando á Dios y bendiziendo al Señor.

Y eftandoen pie Azarias oró deefta

manera:y abriendo fu boca dixo en medio

del fuego:

z6 Bendito eres SeñorDios de nuertros

padres , tu nombre digno defer alabado y
gloriólo por fíglos.

27 Porque eres juño en todas las cofas

que con nofotros has hecho : y todas tus

obras fon verdaderas , y derechos tus ca-

minos^ todos tus juyzios verdaderos.

28 -Porque juyzios verdaderos has exer-

citado en todas las cofas q has hecho con-

tra nofotros y contraía Sanda Ciudad de

nueftros padres Ierufalem:porque có ver-

dad y con juyzio truxifte todas eftas co-

fas por nueftros peccados.

29 Porquepeccamos,yhezimos iniqui-

dad
, q nos apartamos deti : y en todas las

cofas oftendimos.

50 Que ni obedecimos tus mandamien-

tos ni los guardamos, ni hezimos lo q nos

mandarte paraque ouieftemos bien,

jr Y todo loque nos impufifte y he-

zifte , lo as hecho con verdadero juy-

zio.

23 Entregártenos en mano de enemigos

iniquos,inimicifsimos,apoftatas:aRey in-

jufto,y el mas malo de toda la tierra.

3j Y aun aora no podemos abrirla bo-

ca:verguencay confuííon fomos hechos a

tus íieruos 5 y á todos los derrus q te hon-

rran.

54 No nos entregues pues para ííempre

por tu Nombre, ni rompas tu Concierto.

3? Ni apartes de nofotros tumifericor-

dia por Abraham tu amado , y porlfaac tu

íieruo,y porlfrael tuSando.

36 A los quales hablarte, prometiéndo-

les que a uiasde multiplicar fu fimience co-

mo las eftrellas del cielo , y como el arena

queeftá ala orilla de la mar.

37 Porque, Señor, los mas difminuydos

fomos de todos los pueblos que oy fon

cnel mundo, y humillados por nueftros

peccados.

$8 Enefte tiempo ni tenemos principe,

ni propheta , ni capitán , ai holocauíto, ni

facrificio , ni Prefente, ni encienfo, ni aun

lugar para offrecer primicias delante de ti,

39 Para alcanzar tu mifericordia:portan-

to conanimaquebrátadayefpiritu humi-

llado feamos recebidos deti.

40 Y como fi holocauftos de carneros

y de toros,y muchos millares de corderos

grueííbste fueflen offrecidos ,aníí fea oy
delante deti nueftro facrificio, yfearece-

bido en tu prefencia : porquelos que en ti

pulieron fu confianca nunca feauergon-

c,aron.

41 Y pues aora de todo coracon tefe-

guimos,tememos,y bufeamos tu roftro,

42, No nos auerguences: antes nos trata

fegun tu clemencia.y fegun la grandeza de

tu mifericordia.

4 j Libra nos conforme a tus marauillas,

y gana Señor gloria para tu Nombre.

44 Yfean auergonc,ados losque hizie-

ron mal atus fieruos,y de toda fu potencia

fean cófundidos, y toda fu fuerza fea que-

brantada:

45: Y conozcan
,
Señor, que tufólo eres

Dios,v digno defer glorificado en todala

redondez délas tierras.

46 Entretanto los criados del Rey,que-

los auian b echado, no ceífauan de encen- b S. ene

der el horno con alquitrán, pez, eftopas y f»«£°«

farmientos.

47 Y la llama fe efparzia y faliafobreel

horno quarentay nueue cobdos.

48 Y quemó á los Chaldeos que halló

cerca deíi.

49 Mas el ángel del Señor que auia de-

cendido enel horno juntamente con los

queeftauan con Azarias,

jo Sacudiédo del horno la llama del fue-,

go, leuantó en medio deel como vn roció

que fonaua
, y el fuego en nada Ies tocó ni

les dañó, ni les dió alguna moleftia.

51 Entonces aquellos tres,como de vna

boca, alabauan a Dios, y con gloria y ala-

banza lo celebrauan aníi:

¿z Bendito eres Señor Dios de nues-

tros Padres,digno de fer alabado y enfal-

dado por fiempre : Bendito es el Nombre
de tu gloria fandoy fobre manera digno
defer loado, y fobreenfal^ado en todos
los ligios.

f3 Enel templo de tu fanda magertad e-

res digno de fer predicado, y digno defer

celebrado con alabanzas eternas, en gran-

„de manera gloriofo.

f4 En la filia gloriofa de tu Reyno eres

digno defer predicado, y digno defer hór
rrado por todos figlos có toda fumma ala-

banca y gloria.

j; Digno
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51 Digno eres de fer predicado, que pe-
netras con tu vifta lo mas profundo délos
abyfmos,y eílás aíTentadofobrelos Che-
rubines,digno de fer muy celebrado,y en-

faldado por eternos ííglos.

y5 Enel firmamento del cielo eres digno
de fer predicado, y en grade manera cele-

brado gloriofo por los ligios.

J7 Predicad al Señor todas las obras del

Señor, y alabaldoy enfal^aldo en los li-

gios.

j8 Angeles delSeñorpredicad al Sejíor:

alabaldo y enfal^aldo en los ííglos.

r"9 Cielos,predicad al Señor: alabaldo y
enfal^aldo en los ligios.

60 Todas las aguas, queeftan fobre los

cielos,predicad al Señor:alabaldo y enfal-

caldo enlos ligios.

61 Todas las virtudes del Señor, predi-
cad al Señor : alabaldo y eníalcaldo en los

ligios.

6¿ El fol y la luna predicad al Señonala-
baldo y eníalcaldo en los ligios.

Cj Eftrellas del cielo predicad al Señor,
alabaldo y eníalcaldo en los ligios.

64 Todalluuia y roció predicada! Se-
ñor

3
alabaldo,y eníalcaldo en los ligios.

6% Todos los vientos predicad al Señor,
alabaldo,y enfalcaldo en los ligios.

66 El fuego y el calor predicad al Señor:
alabaldo,y enfalcaldo en los ligios.

67 El frió y el calor predicada! Señor:
aIabaldo,y enfalcaldo en los ligios.

68 Rocíos y aguas délas nieues predicad
al Señor : alabaído , y enfalcaldo en los li-

gios.

69 El yelo y el frió predicad ál Señorta-
labaldo,y eníalcaldo en los ligios.

70 Nieblas y nieues predicad al Señor:
aIabaIdo,y enfalcaldo en los ligios.

71 Las noches y los días predicad al Se-

ñor:alabaldo,y enfalcaldo en los ligios.

71 La luz, y las tinieblas predicad ál Se-
ñor:alabaldo,y enfalcaldo en los ligios.

73 Los relámpagos y las nuues predicad
ál Señor : alabaldo y enfa^aldo en los li-

gios.
_

_
' ,

74 La tierra predique ál Señor: alábelo,

y enfalcelo en los ligios.

7? Los montes y los collados predicad
ál Señor ¡ alabaldo

, y enfalcaldo en los li-

gios.

76 Todo loque en la tierra produze,pre-

dicadál Señor: alabaldoy enfalcaldo en
los ííglos.o
77 Las fuentes predicad ál Señor,alabal-

do,y enfalcaldo en los ligios.

78 Los mares y los rios predicad ál Se-
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iíor:alabaldo,y eníalcaldo en los ligios.

79 Las vallenas y todo loque fe mueue
en las aguas,predicad ál Señor,alabaldo,y
enfalcaldo en los ligios.

80 Todas las aues del cielo predicad ál

Señor:alabaldo,y enfalcaldo enlos ligios.

81 Las beítias y todos los ganados pre-
dicad ál Señor : alabaldo

, y enfalcaldo en
los ligios.

8a Los hijos de los hombres predicad ál

Señor : alabaldo
, y enfalcaldo enlos íí-

glos.

83 Prediquelfrael ál Señor:alábelo,y en-
falcelo en los ligios.

84 Sacerdotes del Señor predicad ál Se-

fior:alabaldo,y enfa^aldo en los ligios.

8f Sieruos del Señor predicad ál Señor:
alabaldo,y enfalcaldo en los ligios.

8o" Efpiritus y animas de los juftos pre-

dicad ál Señor: alabaldo, y enfalcaldo en
los ligios.

87 ( Sánelos y humildes de coracon pre-

dicad áISeñor:alabaldo,y enfadado en los

ligios.

88 Ananias, Azarias, y Mifael, predicad
ál Señor : alabaldo y enfalcaldo en los Si-

glos : porque nos libró de los infiernos , y
nosdefendió del poder déla muerte,y del

medio delhornoardiéteenllamas,deI me-
dio del fuego nos efeapo.

89 Confeflad ál Señor porque es bue-
no

, porque a hafta el ligio es fu mifericor- a Eterna,

dia.

90 Todos los honrradores del Señor
predicad ál Dios de los diofes : alabaldo y
reconoceldo

, porque fu mifericordiaper-^

tenece á todos los ííglos.

Haftd aquirto eftx en lo hebreo:con-

tinuafe loquefejigüe conel tier.23.

91 qj" Entonces Nabuchodonoíbr fe ef- lí.

pantó,y fe leuantó apneíla: y habló,y di-

xo á los de fu cófejo: No echamos tres va-
rones atados dentro del fuego ? Ellos ref-

pondieron y dixeronál Rey,Eí verdad

6

Rey.

91 Refpódióy dixo,Heaqui que yo veo
quatro varones fueltos, que fepaífeanen

medio del fuego:y ningú daño ay enellos:

y el parecer del quarto es femejaate á hijo

deDios.

9} Entonces allegófe Nabuchodonoíbr
á la puerta del horno de fuego ardiendo:y

habló y d:xo, Sidrach, Mifach, y Abdena-
go íieruos del alto Dios,falid y venid.En-
tonces Sidrach,Mifach y Abdenago falie-

ron de en medio del fuego.

94 Yjuntaronfelos Grandes, los gouer-
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nadores, y los Capitanes, y los del confe-

jodel Revpara mirar eftos varones, co»

roo el ruego no fe enfeñoreó de fus cuer-

pos : ni cabello de íus caberas fue quema-

do, ni fus ropas íe mudaron, ni olor dp fue-

go paífó por ello.

9f Nabucho- donofor habló,y dixo,Bé-

dico el Dios deellos,de Sidrach,Miíach, y
Abdenago

,
que embió fu Angel

, y libró

fus fieruos,que efperaró enel, y el manda-
. miento del Rey a mudaron

, y entregaron

fus cuerpos antes que ííruiefíen ni adoraf-

fen otro dios que fu Dios.

96 Por mi pues fe pone decreto,que to-

do pueblo, nación, ó lenguaje, que dixére

blafphemia contra el Dios de Sidraeh,Mi-

fach, y Abdenago, fea defquartizado, y fu

cafa fea puerta por muladar: porquanto no

ay Dios que pueda librar como efte:

97 Entóces el Rey ennobleció á Sidrach,

Mifach,yAbdenago en la prouincia de Ba-

bylonia.

98 ^Nabucho-donofor Rey a todos los

pueblos,naciones,y lenguajes, que moran

en toda la trerra, paz os fea multiplica-

da.

99 Las feñales y milagros que el altoDios

ha hecho conmigo conuiene quejo las pu-

blique.

100 Quan grandes fon fus feñales,y quan

fuertes fus marauillas ? Su Reyno
,
Reyno

ÍAt,7,24, fempiterno,y * lu Señorío haña genera-

ción y generación.

G A P I T. n I I.

COntinua Nabncbodonoforfu confifsion publi-

ca déla*grande^at de Dios expenmctaaaápor

.el, contando cerno debaxo déla figura de vn profie-

ro ygloriofo árbol , elfono fu depoficion del Keyno,y

qué .ana de fer echado con laf beflias por fu fober-

ttiá , maf defpues de fíele años feria reslituydo , el

ijual /¡teño le fue declarado por V)aniel,j dcjdea¡a

eos dtasfue todo enel ejjecutado.

«Profpero. "\/r0 Nabucho-donofor eítaua c quie-

felice.
I

to en mi cafa, y florido en mi pala-

ció.

2 Vide vn fueño,que me efpantó:y las y-

rnaginaciones y vifiones de mi cabera me
turbaron en mi cama.

3 Por loqual yo pufe mandamiento para

hazer venir delante de mi todos los fabios

de Babylonia que me moftraíTen la decla-

ración del fueño.

4 Y vinieron Magos,Aftrologos, ChaL-

deos, y Adiuinos : y dixe el fueño delante

decllos,mas nunca me moftraron fu decla-

ración:

33*

y Hafta tanto que entró delante de mi

Daniel,cuyo nombre es balthafar,d corno
J¡ Q^Jj»

el nombre de mi Dios,y enel qual ay efpi-
bro mep

ritu délos e angeles Sanftos: y dixe el fue- rcce ^ ng

ño delante deel. broámi<

6 f Balthafar principe de les Magosto os.

he entendido queay en ti tfpiritu délos eOt.dw

angeles Sanftos,y que ningún myfterio fe
f

e *'

teefeonde : dime las vifiones de mi fueño,
do je<j ec)

que he vifto,y fu declaración. manera.

7 Las vifiones de mi cabera en mi cama,

eran.% Pareciame que viavn árbol en me- gTex.vi

dio déla tierra,cuya altura eragrande. y h"1ui

8 Crecía efte árbol y haziafe fuerte, y fu.
vn Xc'

altura llegaua harta el cielo:y fu virta harta

el cabo de toda la tierra.

9 Sucopaíiví hermofa,yfu fruto enabú-

dancia: y para todos auia enel mantenimi-

ento . Debaxo deel fe poniana la fombra

las beftias del campo, y en fus ramas hazi-

an morada las aues del cielo , y toda carne

fe mantenía deel.

10 h Via en las vifiones de mi cabeca en h Pareíl

micama,yheaquiquevn' velador y San-

cío decendia del cielo, v.7.

11 Yclamaua fuertemente, ydeziaanfí, ¡vcla,c.

Cortad el árbol, y defmochad fus ramas: t¡neh,<>

derribad fu copa,y derramad fu fruto, va- guarda

yanfelas bertias queertan debaxo deel, y
noche<

las aues de fus ramas.

11 Mas el tronco defusrayzes dexareys

en la tierra : y con atadura de hierro y de

metal quede atado enla yeruadel campo :y
fea mojado conelrocio del cielo,t y fu bi-

^ Tex {¡

uiendafeacon las beftias en layerua dcla
parte

J
tierra. fu mam;

ij Su coraron fea mudado de coraron de nimient

hombre,y feale dado coracon de beftia :y vicio,

paffen fobre el fiete 1 tiempos. 1 Sazone

14 Porfeutencia™ délos veladores/? ¿- q.d.año

cuerda el negocio,y n por dicho deSanétos m Dda.

la demanda:paraque conozcan los biuien- "!"a
-
P

^
tes, que el Altifsimo fe enfeñorea del rey- ™

^Ig',

no de los hombres : y á quien el quiere lo jmoV
da

, y conftituye fobreel al mas baxo de mundo. 1

los hombres. n Lalgk

iy Lfte fueño vide yo el Rey Nabucho- delospi

donofor : mas tu Balthafar dirás la decía- JjPJJ
ración deel:porque todos los fabiosdemi .

ca^¡

Reyno nunca pudieron moftrarme fuin- s.quar

terpretació:mas tu puedes,porque ayenti á el le cí

efpiritu de los angeles Sandios. bien.

16 Entonces Daniel, cuyo nombre era

Balthafar, eftuuo callando cafi vna hora, y
fus penfamientos lo efpantauan. El Rey
entonces habló, y dixo:Balthafar,el fueño ni

fu declaración no te efpanten. Refpondio

Balthafar , y dixo, Señor mió, el fueño fea
-

para.



m
para tus enemigos, y fu declaración para

losquc mal te quieren.

17 El árbol que vifte, que crecia y fe ha-

tía fuerte , y que fu altura llegaua harta el

cieIo,y fu vifta por toda la tierra:

18 Y fu copa en* hermofa,y fu fruto en a-

bundancia,y que para todos ama manteni-

micto enel:debaxo dcel morauá las beftias

del campo, y en fus ramas habitauan las a-

ues del cielo,

ip Tu mifmo eres 6 Rey,que crecifte,y te

hezifte fuertery tugrádeza creció.y ha lle-

fado harta el cielo,y tu fefiorio harta el ca-

o de la tierra.

20 Yquantoáloque elReyvido,vn Ve-

ladory Sánelo que decédia del cielo,y de-

zia: Cortad el árbol
, y dertruyldo : mas el

tronco de fus rayzes dexareys en la tierra,

y con atadura de hierro y de metal<7'<Wí'4-

tado en layerua del campo , y fea mojado
conel roció del cielo, y a fu biuiéda fea con

hs bertias del campo.hartaq pallen fobreel

fíete tiempos:

21 £fta es la declaración,ó Rev,y la fen-

tenciadel Altifsimo que ha venido fobre

el Rey mi Señor.

21 Que te echarán de entre los hóbres,

y con las bellias del campo ferá tu mora-

da, * y con yerua del campo te apacétarán

comoá ios bueyes , Y con roció del cielo

ferás teñido-y fíete tiempos paífarán fobre

ti
,
hafta^ue entiendas que el Altifsimo fe

enfeñorea del Reyno de los hombres , y q
i quié el quifíere,lo dará.

23 Y loque dixeron , que dexaíTen en la

tierra el tronco délas rayzes del mifmo ár-

bol : tu Reyno fe te quedará firme
,
para-

Í[ueentiédas que el Señorío «en los cie-

os.

.24 Portanto.ó Rey,apprueua mi confe-

jo, * y redime tus peccados con jufticia,y

tus iniquidades con mifericordias délos

pobres : heaqui la medicina de tu pecca-

do.

z$ Todo vino fobre el Rey Nabuchodo-
nofor.

z6 Acabo de doze mefes andandofe paf

feando fobre el palacio del Reyno de Ba-

bylonia,

27 Habló el Rey , y dixo , No es erta la

gran Babylonia,, que yo edifiqué para ca-

fa del Reyno con íafuerca de miforrale-

za,y para gloria de mi grandeza?

28 Auneftaua la palabra en la boca del

Rey,quando cae vna boz del cielo;A ti di-

zenReyNabuchodonofor, El Reyno es

trafpafíado de ti.

2.9 Y de entre los hombres te echan y
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con las beftias del campoyéra'tu morada,y
como á los bueyes,te apacentarán; y fíete

tiempos pallarán fobre tidiaftaque conoz-
cas q el Altifsimo fe enfeñorea enel Rey-
no de los hombres

, y á quié el quifíere, lo

dará.

30 En la mifma hora fe cumplió la pala-

bra fobre Nabueho-donofor
, y fue echa-

do de entre los hóbres, y comía yerua co-
mo los bueyes : y fu cuerpo fe teñia conel
rocío del cielo

, haftaq fu pelo creció co-
mo de aguila,y fus vñas como de aucs.

31 Mas al fin b del tiempo Yo Nabueho-
donofor alcé mis ojos al cielo

, y mi fenti-

do me fue buelto, y bendixe al Altifsimo9

y alabé y glorifiqué álque biueparafíem-
pre: * porque fuTenorio es fempiterno,y fu

Reyno c portodas las edades.

32 Ytodos los moradores déla tierra

por nada d fon contados : Y en el exercito

del cielo y en los moradores de la tierra

haze fegun fu voluntad , ni ay quié lo ef-

torue con fu mano
, y le diga , Que ha-

zes.

33 Enel mifmo tiempo mi fentido me fue

buelto,y torne a la mageftad de mi Reyno:
mi hermofura y mi grandeza boluió fobre

mi: y mis gouernadores y mis Grandes,
me bufearon: Yfuereftituydó en miRey-
no:y mayor grandeza me fue añidida.

34 Aora yo Nabueho-donofor alabo,

engrandezco,y glorifico al Rey del cielo,

porque todas fus obras fon c Verdad,y fus

caminos juyzio:y á losq anda có foberuia,

puede humillar.

b Te*.(?e

los dias.

* AÍi.7,74.

c Tcx. en

generación

y genera-

ción.

A S- en íii

refpefto. .

e Vercía (le-

ras y juñas.

C A P I T, V.

YyOrvnaefcrtptura milagrofa es denunciada fiti

T affolacton al rey de Rabyloniapor auerprofa-

nado losfueros -vafos del Templo , y por fufoberuia,

e/lando cercado de los Verfas: y Vaiüel le declara la

efenpturay aquella nochefe ejfeéha.

IT
L Rey Balfafar hizo vn gran vanqte

* á mil de fus principes, y contra to-

ados mil beuia vino.

2 Balíafar mandó con el gufto del vino,

q truxeflen los vafos de oro y de plata que
Nabuchodonoforf fu padre truxo del Té- fSuabue-

plo delerufalé, paraq beuieífen con ellos lo-

el Rey y fus principes , fus mugeres,y fus

concubinas.

3 Entonces fueron traydos los vafos de

oro q auian traydo del Templo,de la Cafa

de Dios que eTlaua en Ierufxlé, y beuieroa

conellos el Reyyfuspiincipes,fus muge-
res y fus concubinas.

4 Beuieró vino , y alabaron a los diofes

LL iiíj
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deoro,y de plata, de metal, de hierro, de

madera,y de piedra.

y En aquella mifma hora falieró vnos de-

dos de mano de hombre, y eferiuian dela-

te del candelero a fobre lo encalado déla

' pared del palacio real , y el Rey via la pal-

ma déla mano que eferiuia..

6 Entonces el Rey b fe demudó de fu co-

lor,y fus penfamientos lo tutbaronry c las

coyunturas defus lomos fe defeoyuntaró,

y fus rodillas fe batian la vna conla otra.

7 El Rey clamó áaltaboz que hizieflen

venirMagos,Chaldeos, y Adiuinos . Ha-

bló el Rey , y dixo álos fabios de Babylo-

nia, Quaíquiera que leyere efta eferiptu-

ra, y me moílrare fu declaración, feri vef-

tido de purpura , y aura, collar de oro a fu

cuello,y enel reyno*1 fe enfeñoreará el ter-

cero..

8 Entonces fueron.metidos todos los fa-

bios del Rey , y no pudieron leer la efert-

ptura,ni moftrar ál Rey fu declaración,

p Entonces el Rey Balfafar fue muy tur-

bado,y fus colores fe le mudaró,y fus prin

cipes fe alteraron.

10 LaReyna, e por las palabras del Rey

y de fus Principes , entró a la fala del van-

quete . habló la Reyna y dixo, Rey para

fiempre biue , No te alfombren tus penfa-

mientos, ni tus colores fe demuden::

11 En tu Reyno ay vn varón enel qual

raord el efpiritu de los angeles Sanftos:y

enlosdias de tu padre fe halló enel lum-

bre^ intelligencia,y Sabiduría,como fei-

encia de los angeles.: alqual el ReyNabu-
chodonofor tu padre conftituyó principe

fobre todos los Magos,Aftrologos,Chal-

deos,yAdiuinos:elRey tupadre::

ii Por quanto fue hallado enel mayor

efpiritu, y fciencia , y entendimiento, de-

clarando fueños,y defatando preguntas,y

foltando f dubdis ,esafaberen Daniel: ál

qual elRey pufo nombre Balthafar.llame-

fe pues aoraDaniel,y el moítrarála decla-

ración.

ij Entonces Daniel fue traydo delante

del Rey. Y habló el Rey , y dixo á Daniel:

Eres tu aquel Danielg délos hijos delaca-

ptiuid'ad de Iudá, que mi padre truxo de

luda?)

41 h Yo he oydo de ti que el efpiritu de

los angeles Sanftos ertá en ti,y que en ti fe

halló lumbre y entendimiéto, y mayor fa-

biduria. •

iy Yaora fueron traydos delante de mi

fabios, aftrologos ,
que leyeífen efta eferi-

ptura,y me moftraífen fu declaracion:y no

han podido-moílrar la declaración del ne-

U6

*Arr.

gocio.

16 Yyoheoydodetiquepucdes decla-

rar ' las dubdas, y defatar dificultades : Si ¡ Tex.d

aora pudieres leer efta cfcriptura,y mof- claracic

trarme fu declarado, ferás vertido de pur- ae, «

pura, y collar de oro fera'pueflo en tu cue-

llo, y enel Reyno ferás el tercer Señor.

17 Entonces Daniel Refpondió , y dixo

delante del Rey: Tus dones feanfe para ti,

y tus prefentes da los á otre . La eferiptu-

ra yo la leeré ál Rey,yle mortraré la decla-

ración.

18 El Altifsimo Dios f ó Rey, dió á Na- f Tex.

buchodonofor tu padre el Reyno , y la ^Y'

grandeza,y la gloria,y la hermofura.

19 Y por la grandeza que le dió , todos

los pueblos,naciones,y lenguajes tembla-

uan y temian delante deel.Los queel que-

ria,mataua : y á los que quería , daua vida:

losque queria,engrandecia:y losque que.-

ria,abaxaua..

20 Mas quando fu coraron fe enfober-

ueció,y fu efpiritu fe endureció en alti-

uez,fue depueíto de la filia de fu Reyno, y
trafpaflaron decl la gloria..

21 Y fue echado de entre los hijos de los

hombres ; y fu coraron fue puerto con las

beftias,y con los afnos mótefes fue fu mo-
rada. * Yerua,como á buey, le hizieró co-

mer, y fu cuerpo fue teñido conel roció

del cielo: harta que conoció queel Altifsi-

mo Dios fe enfeñorea del reyno de los

hombres
, y álque quifiere, pondrá fo-

breel..

22 Y tu fu hijo Balfafar no humillarte tu*

corac.on,fabiendo todo efto::

2j Y cótra elSeñor del cielo te has eníb-

beruecido:y hezifte traer delante de ti los

vafos de fu Cafa, y tu, y tus principes, tus

mugeres , y tus concubinas, beuirtes vino

encllos: demás deerto á diofes de plata y
de oro , de metal , de hierro, de madera, y
de piedra,que ni veen ni oyen,difte alaba-

ba : Y ál Dios, en cuya mano ertá 1 tu vida,

y fon todos tus caminos , nunca honrraf-

te.

24 Entonces de fu prefencia fue embia-

da la palma déla mano, que efculpióerta

eferiptura.

2f. Y la eferiptura que efculpiów mine,
{^¡"¿í

MENE, THECE1, VPHARSI N.
n,d3

2.6 La declaración del negocio es,™ me-
q pen

N e , Cótó Dios tu Reyno,y ha lo n cum- rompe

piído. vpharí

27 THECEL,Pefadohasfidoenba- romP {
'

lancay fuerte hallado P falto.
'

g£
28 ' PERAS,tu Reyno fue rompido y nom'|,til

es dadoáMedosyPerfas.. losPci

z% Enton^

ITex.

alma.

mCon
contó

nAca!<

o Sek

pe Car.

AJu|
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19 Entonces,mandándolo Balfaíar, vir-

tieron á Daniel de purpura, y en fu cuello

rué puefto vn collar de oro : Y apregona-
rondeel, que fueffe el tercer Señor en el

Reyno

.

30 La mifma noche fué muerto Balfafar

Rey délos Clialdeos.

31 Y Dario de Media tomó el Reyno fié-

do de fefenta y dos años.

I E L. ?j8

C A P I T. vr.

z,

Darío

.Kni'el calumniado y acufado conembidia de
'losprincipes de Darío es echado en elfojjo de los

leonesporque oraua a Dios contra el editlo cautllo-

fo del Key. ma¿ Dios lo hbra.yfm colimadores por

'

fentencia del Keyfon echados a los leones. 1 1. El

Key,-p¿blo el milagro mandaporpublico ediño que
el Dios deDanielfea. honrrado en todafu tierta,

PAreció bien 3 aDario de conftituyr
fobre el Reyno ciento y veynte go-
uernadores, que eftuuieíTen en to-

do el Reyno :•

z Y íbbre ellos tres prefidentes, délos
quales Danieles el vno,á los quales eftos

gouernadores dieíTen cuenta,porq el Rey
no tuuieíle moleftia.

3 Entonce? el inifmo Daniel era fupe-
rior a eftos Gouernadoresy Prefidentes,
porqueauia en el mas abundancia de Ef-
piritu : y el Rey penfaua de ponerlo fobre

fuad- todoelReyno.

fració 4 Entonces los Prefidentes,y Gouerna-
dores bufeauan occafiones "contra Dani-
el por parte b del Reyno : mas no podian
hallar alguna occafiono falta,porque el e-

ra fiel
, y ningún vicio ni falta fué hallado

en el..

y Entonces eños varones dixeron,Nun-
ca hallaremos contra efte Daniel alguna
occaíion , fi no la> hallamos contra el en la

ley de fu Dios*

6 Entonces eftos Gouernadores y Pre-
fidentes le juntaron delante del Rey , y le

dixeson anfi : Rey Dario para fiempre bi-
" ue.

7 Todos los Prefidétes del Reyno, Ma-
giftrados, Gouernadores, Grandes,y Ca-
pttanes,han acordado por cófejo,dé pro-
mulgar vn ediftoReal,y confirmarlo,Que
qualquiera q demandare petición de qual-
quier dios , ó hombre por eípacio de tre-

yntadias,fi no detiióRey,fea echado en
el foíTo de los leones>

8 Aora,ó Rey, confirma el edifto,y fir-

ma la efcriptur3,paraque no fe pueda mu-
dar, conforme á la ley de Media y dePer-

fia,cque no fe quebranta. cS. dr fpucs

9 Por efta caufa el Rey Dario firmóla decófirma-

eferipturay eledifto. da por el

10 Y Daniel quando fupo que la eferip-
Rc7 ab,v,IJ

tura eftaua firmada , entrófe en fu cafa , y
abiertas las ventanas de fu cenadero

, que
eftauan hazia Ierufalem, hincauafe de ro-
dillas tres veres al dia y oraua, y confeífa-
ua delante de fu Dios, como lo folia hazer
antes.

11 Entonces aquellos varones fe junta-
ron , y hallaron á Daniel orando y rogan-
do delante de fu Dios.
lia Entonces llegaronfe, y hablaron de-^
lante del Rey deí edido real : No confir-

marte edicto que qualquiera que pidiere

a qualquier dios , ó hombre
,
por eípacio

de treyntadias, finoáti, óRey,fueífe
echado en el foífo de los leones ? Refpon-
dióelRey,y dixo, Verdades, conforme d Délos

a la ley de Media , y de Perfia que no fe ó- "P.t!uos >

3 trafporta
brama. ,

r
, ,

i. .. ,. dos de lo*
1} Entonces reípondieron , yL,dixeron ludios. •

delante del Rey: Daniel que es d délos e Tcx.'no
hijos déla captiuidad de los ludios, e no há puefto

ha hecho cuenta de ti,óRey,ni del edicto fobre ti fen

que cófirmafte: antes tres vezes al dia f pi-
*ldo

,'° "z
.
8

de íu petición.
D¡os

14 EÍRey entonces, oyendo el negocio, gT«. co-
pefóle en grande manera, y íbbreDaniel racon.

pufo * cuydado para efcaparlo : y haf-

ta que el Sol fué puefto trabajó por efca-

parlo.

iy Entonces aquellos varones fe ayun-
taron cerca del Rey , y dixeron al Rey :

Sepas , ó Rey , que es ley de Media y de
Perfia, que ningún decreto o ordenanza,

que el Rey confirmare, pueda ler muda-
da.

16 Entonces elReymandó, ytruxeroa

á Daniel, y echarólo en el foífo de los leo-

nes : y hablando el Rey dixo á Daniel-, El

Dios tuyo,a quien tu cótinamente firues,

el te libre.

17 Y fué traydavna piedra, y fué puefta ^ Eij ecre.

fobre la puerta del foífo, laqual el Rey fe- to, olafen-

lló con fu anillo,y có el anillo de fus Prin- tencia.

cipes ,
porque b la voluntad no fe mudaífe

para con DanieL i Ot.ni me-

18 Entonces el Rey fe fué a fu Pal'acio.y * ' e P"fo

n ' r ; n j ocíate &c.
acoftoíe ayuno ,

' ni inftrumentos de mu-
fíca fueron traydos delante deel

, y fu fue-

ño fe huyó del-

io- El Rey entonces fe leuantó de maña-

na en amaneciendo , y vino aprieífa al fof-

fo délos leones.

zo Y llegaudofe cerca del foíTo llamó a;

bol.
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bozes a Daniel cou hoz trifte : y hablan-

do el Rey dixo a Daniel, Daniel ííeruo

del Dios Biuiente,el Dios tuyo a quien tu

continamente firues, ha te podido librar

de los leones ?

21 Entonces Daniel hablo con el Rey,

Rey para fiempre biue.

iz * El Dios mioembió fu Angel, el-

qual cerró la boca de los leones ,
porque

no mehizieflen mal : porque delante de

elfehallójufticíaenmi : y aun delante de

ti , ó Rey ,
yo no he hecho 3 loque no de-

uieífe.

Z3 Entonces el Rey fué en grande ma-

nera alegrecon el : y mandófacar aDani-

el del foHb , y Daniel fué facado del foífo,

y ninguna leííon feTialló en el,porq b ere-

tO,«rpcrá yo en fu Dios.

14 Y mandádolo elRey.fueron traydos

aquellos varones que auiá acufado áDái-

el, y fuero echados en el foífo de los leo-

nes, ellos , fus hijos, y fus mugeres : y aun

no auian llegado al fuelo del foflo
,
quan-

do los leonesfe apoderaron deellos,y que

brantaron todos fus hueífos.

2,7 q¡ Entonces el Rey Dario c eferiuió,

A todos los pueblos, naciones y lengua-

jes,que habitan en toda la tierra,paz os fea

multiplicada.

z6 De parte mia es puefta ordenanca,

que en todo el Señorío de mi Reyno to-

dos teman y tiemblen de la prefencia del

Dios de Daniel.-porque el es Dios Biden-

te y permaneciente por todos los figlos,

y fu Reyno que no fe deshará,y fu feñono

hádala fin.

17 Que efeapa y libra
,
yhazefeñales

V marauillas en elcieloy en la tierra : el

qual libró á Daniel del poder de los leo-

nes.

18 YefteDanielfuéprofperado durante

el Reyno de Dario,* y durante el Reyno

de CyroPerfa.

C A P I T. VII.

I- N la yifion de las cjuatro besliat fon moslra-

í^dos a Daniel quatro rcynos en los qtialcs el l'ue-

blo de Dios auiafido,era,y auia defer affligido:

es afab.el de Nabucbodonofor padre de Balfafar

Rey deBabylonia, eldeelmifmo Balfafar, el de

Dario
yy generalmente la monarchia de los Ferfat,

y el de Alexandro, de donde auia reñir Antiocho

por quien fingularmcnteDios auia de fer fingu-

larmente blajpbemado , f* culto profanado
7y fu

Pueblo affttgido. II. la relaxacion de laf

afflicionei en el tiempo de los Machabcos.

III. Y la yeitida del Mefsiat que dcjde ¡i poco

fe fegmriti.

I E £. 34-0

1 1.

,0 Hizo vn

,««I decreto

#Am'.i,2i-

ENel primer año ¿ de Balfafar Rey dArr.?i

deBabylonia,Daniel vido vn íue- e To '

ño, y vifiones de fu cabera en fu ca-

ma:luego eferiuió el fueño,e notó la fum-
jas
jB

ma de los negocios. dixo.

1 Habló Daniel, y dixo , Yo via en mi

vifion fiendo de noche, y heaqui que los

quatro vientos del cielo combatían la grá

mar.

3 Y quatro beftias grandes dirferétes la

vna de la otra fubian de la mar.

4 La primera era como león, y tenia a

las de águila . Yo eftaua mirando hafta tan-

to que fus alas fuero arrancadas,y fué qui-

tada de la tierra : y pufofe enhiéfta fobr.e

los pies a manera de hombre, y fué le da-

do f coraron de hombre. fSenti

y Y heaqui otra fegunda beftia , fe- razón

mejante á vn oífo ,
laqual fe pufo al vn &c*

lado: Y tenia tres coftillas entre fus dien-

tes.-yfuele dicho anfi,Leuantate,traga car-

ne mucha

.

6 Defpues deeftop miraua,y heaqui o-

tra femejantc á vn tigre : y tenia quatro

alas de aue en fus efpaldasj : tenia tam-

bien efta beftia s quatro caberas : y fuéle j¡£
*

h dadapoteftad. h O, <

7 Defpues deefto yo miraua en las vi- d a d (

fiones de la noche : y heaqui la quarta rio.q.

beftia efpantabl'e, y tero erofa , y en gran- reyno

de manera fuerte :'laqual tenia vnos dien- Moaal

tes grandes de hierro . Tragauay defme-

nuzaua : Y las fobras hollaua con fus pi- ,

es : y era muy difFerente detodaslas bef-

tias
,
que auian íido antes de ella , y tenia

diez cuernos .
¡ Fanf.

8 Eftandojo contemplando los cuer- n erias:¡

nos ,
heaqui que otro cuerno pequeño fu- cias.

bia entre ellos : Y delante deel fueron ar- t S. d<¡

raneados tres cuernos de los primeros -
Zl0,

,
t

,... _ . . nos, ni

Y heaqui que en eñe.cuerno auia.ojos,co-
rea,es

mo ojos de hombre,y vna boca que habla- fuerg

ua' grandezas . tadasíi

9 Eftuue mirando ,
haftaque fueron tra- las pre

ydas f filias, Y 1 vn anciano de grande c- |"rch,

(

dad feaífentó : fu veftido era blanco como ] ^
la nieue , y el pelo de fu cabec,a,comolana

d ¡Mi
limpia : fu filla,de llama de fuego . fus rué- *

fipoc ,

das, fuego ardiente. mS.dt

10 Vn rio de fuego procedía , y falia.de gelcs.

delante de el, * m millares de millares le nTex.

feruian,y millones de millones afsiftian de

lante deel : « el luez fe aífentó y los libros
°

¿o
fe abrieron. pSobc;

ir Yo entonces o'miraua á caufa de la atrculd

boz délas p grandes palabras que habla- arr.v.l

uael cuerno : miraua hafta tanto que ma-
taron



34» DANIEL.
1» fu taronla beftia^y fu cuerpo fué deshechr,

y entregado para fer quemado en el fue-

go. ./.'"'';
is Auian también quitado a las otras

beftÍ3S fu Señorío . porque les auia íido

dada longura de Vida harta b cierto tiem-

po.

13 Via en la vifion de la noche, y hea-

qui en las nuues del cielo , como rn Hijo

de hombre que venia: Y llegó hafta el An-
ciano de grande edad, y hizieronlo llegar

delante del.

|¡¿je 14 Y c fuele dado Señorío y Gloria y
:fer- Rey no, y rodos los pueblos, naciones , y

lenguajes^ le fíruieron. *Su Señorío, Se-

.?>3J- nono eterno : que e no ferá traníitorió : y
fu Reyno,que no fe corromperá

.

7 ' iy Mi efpiritu fué turbado,yo Daniel,en
"° medio ^ de mi cuerpo , y las viíiones demi
c no , n- 1

cabera me aliombraron.

de |a 1$ Lleguémea vno délos que afsiíHan,y

lia- pregúntele la verdad 3cerca de todo efto:

M Yhablómey declaróme la interpretación

'di"
^ e ^os nesoc 'os *

e
17 Eftas grandes beftias ,Jas quales fon

quatro,quatro Reyes Ion
, q fe leuantarán

en la tierra.

18 Y tomarán el Reyno del Sanéto Altif-
mu* fimo rYpodeerán el Reyno ^ nafta el fíg-

™|P° lo,y halla el figlo de los ligios.

ru\ 19 Entonces h tuue defleo defaberla

verdad acerca de la quarta beftia
,
que tan

:.qu¡ differente era de todas las otras , eípanta-

ble en gran manera: que tenia dientes de

hierro
, y fus vñas eran de metal : que tra-

gauay defmenuzaua, ylasfobrashollaua

con fus pies.

20 También délos diez cuernos,queel-

tauan en fu cabera : Y del otro que auia

fubido, de delante delqual auian caydo

tres : Yeftemifmo cuerno tenia ojos y
>3. boca que hablaua 'grandezas:Y fu parecer

era mayor que de ninguno de fus compa-

ñeros.

21 Y via queefte cuerno hazia guerra có

tralosfanc~tos,ylos vencía.

ti Hafta tanto que vino el Anciano de

idica granc^ e edad, y que fe dió t el juyzio á los

Scfio
Sandos del Altifsimo :y vino el tiempo,

.v.14 y l° s Sandos polfeyeron el Reyno.

2$ Dixo anlí : La quarta Beftia, ferá vn

quarto Rey en la tierra, elqual ferá mas

grande que todos los otros reynos:Yá'

toda la tierra tragará , y trillarlahá
, y deC-

nienuzarlahá.

24 Y los diez cuernos
,
que de aquel

ft eyno fe leuantarán diez reyes , y cras>

ellos fe leuantará otro ,
elqual ferá mayor

que los primeros :yátresRcyes derri-

bará.

2; Y hablará palabras contra el Altifsi-

mo, y los Sanftos del Altifsimo quebran-
_

tará : Ypenfará de mudar 'los tiempos y
'

J
jg^[''

I

ft
la Ley :Y m ferán entregados en fu mano

Cujto

'° S
[''

U

harta" tiépo, y tiempos, y el medio de vn m s.elPue-

tiempo. blodeDios

26 YaíTentarfehá "eljuez ,
ytrafpafla- nTresaños

rán p fuSeñorio para deftruyr y para echar Y medio

á perder hafta la fin.
tetie'm'oS

27 * 1 Y que el Reyno y el Señorío y la
l,'!.

1™^ ''

majeftad de los Reynos debaxo de todo arr.v.io.

el cielo fea dado al Sancto Pueblo del Al- pDcftecu-

tifsimo : Su Reyno Reyno ferá eterno, r y ernodeftru

todos los Señoríos le feruirán v le obe- ydor yper-

1 ' dedor.
deceran. „^
28 Hafta aquí fue el fin

s déla platíca.Yó
q Lavenid*

Daniel , mucho me turbaron mis penía- del Reyno
mientos,y mi roftro femé mudó : mas 1 el de Dios aro

negocio guárdelo en mi coraron. nüuada c«

el Eucnge-

lio.

C A P I T. V 1 1 1. r Ifa. 60, ii.

sTex. déla

LA vifion de la batalla entre el Carnero y el Ca~ pal abra.

bron amo[hada ¿Daniel, por laqualfe le de- tTexlapa--

clara la Monarcbia de los Vcrfas y la poftrera vi* labra.

¿loria de Klexandro contra Darío con que trafpaj-

fa la monarcbia a los Griegos : la -venida de Antio-

cho jufartes,y fu proceridad contra ell'ueblo de

Dios , y fa fin. Otros lo entienden del imperio Bit-

mano.

EN el año tercero del reyno del Rey
Balfafar, me appareció vna vifion

u á mi Daniel
, defpues de aquella q

me appareció x antes.

2 Vide en vifion,y aconteció quando vi.

de, queyo eftaua en Sufan que es cabecera

delReynoenlaprouinciade Perfía : anfi

que vide en aquella vifion eftando junto al

RioVlai.

3 Y alcé mis ojos,y miré,y heaqui vn car

ñero que eftaua delante del Rio, el qual te-

nia dos cuernos
, y aunque eran altos , el

vno era mas alto que el otro : Y el que era

mas alto fubia ^ á la poftrc.

4 Vide que el carnero heria có los cuer-

nos al Poniente , al Norte,y al Mediodía,

y que ninguna beftia podía parar delante

de el, ni auia quien z eicapaífe de fu mano:

Y hazia conforme á fu voluntad, y 1 cada-

dia fe hazia mas grande,

y Yeftádo yo cóliderádo,heaqui vncabró-

de las cabras venia de la parte del Poniere

fobre lahaz de todalatierra,elqual no to-

oaua la-tie—

-

u Heb.ya
Daiel. Dcf»

de aquí eí

Tex. Hcb.

x En el cap.

prec. Hcb.
en elprinci

pió.

yLoqdezi-
mos, porei
Cabo' q.d.

mui.hc.Ot.

acabo de

ticmpo&c.

z S. á 1oí<¡
.

cftc luria.

a Hcb. era

engranda»

cido.
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fe r mirado,

a Imitable

Heb.vifi-

ble.

b Como v.

4-'¡

c Loque v.

^.de ver.

d t.Mach.i.

de Antio-

cho.

e Haziala

tierra de

ífr.

f Hafta

pretender

extirpar el

diuino cul-

to, parte

del qual,y

de los pro-

fcffores

del, abatió,

g El Súrao

Sacerdote.

0,hazerla
guerra al

mifmo
Dios.

h El culto

y todo fu

aparato,!

caufa de la

prcu.del

pueblo a-

cerca del

diuino cul-

to.

i La ley y
promeíias

de Diosy
el libro de

fu Tefta-

mento.

1.Mach.t.

tVn An-

gel.

1 Déla pro-

hibició del

culto

arr.v.ii.

m La idola-

tría del

Pueb.q c5-

tinua el

caftigo.

nHafta
zjoo.dias.

arr.7,15.

tres aiíos y
medio,

o Buelto á

fu legitimo

fer.

p O, de dé-

tro, ¿ de la

ribera del

Rio.
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la tierra : y tenia aquel cabrón vn cuerno
a de ver entre fus ojos.

6 Y venia hafta el carnero que tenia

los dos cuernos, al qual yo auia vifto que-

eftaua delante del Rio : Y corrió contra

el con la yra de fu fortaleza.

7 Y videlo que llegaua junto al carne-

ro : y leuantóle contra el,y hiriólo,y que-

bró fus dos cuernos : porque enel carne-

ro no auia fuerzas para parar delante

deel,Y derribólo en tierra
, y hollólo ; ni

vuo quien libralTe al carnero de fu ma-
no.

8 Y el cabrón de las cabras* fe engran-

deció en gran manera; y eftando en fu

mayor fuerza, aquel gran cuerno fue que-

brado : y fubieron en fu lugar otros qua-

tro c marauillofos hazialos quatro vien-

tos del cielo.

9 ¿ Y del vno deellos (alió vn cuer-

no pequeño , el qual creció mucho al

Mediodía y al Oriente , y e aladeífea-

ble.

10 Y engrandeciafe * hafta el exer-

cito del cielo : y parte del" exercito y de
las eftrellas echó por tierra,y las holló.

ir Y hafta^ elemperador del exercito fe

engrandeció:y porel fué quitado el Cóti-

no facrificio, y el lugar de fu Sanctuario fue

echado por tierra.

12 Y h el exercito fue entregado á caufa

del Contino famftcio, á caufa déla pre-

uaricacion : y echó por tierra 1 la Ver-

dad : y hizo todo loque cjmfo
, y fuccediole

profperamente.

13 Y oy t vn Sanfto que hablaua;y otro

de los fan&os dixo á vn otro que hablaua:

Hafta quando durara la viííon 1 del Conti-

nofacrificio,™ y la preuaricacion aíTolado-

ra que pone elSan&uario y el exercito pa-

ra fer hollado?

14 Y el me dixo n hafta tarde y mañana
dos mil y trezientas : y el SanSuario ferá

juftificado.

if Y acaeció que eftando yo Daniel

confederando la viííon
, y buícando fu

entendimiento
,
heaqui que como vna fe-

mejanc,a de hombre fe pufo delante de mi.

16 Yoy vna boz de hombre p entre V-
lay,que alejó la boz y dixo:* Gabriel enfe-

ña la viííon á efte.

17 Y vino cerca de donde yoeílaua,Y

con fu venida me a(fombré,y cay fobre mi

roftro:y el me dixo:Entiéde ' hóbre,porq
r al tiempo la viííon fe cumplirá.

18 Y eftando el hablando con migo, cay
1 dormido en tierra fobre mi roftro : y el

me tocó,y tornóme en mi eftado:

I E L. 344
19 Ydixo,Heaqu¡<7«f?eteenfeñaré loq

ha de venir x enel fin de la yra: porque u ál

tiempo fe cumplirá.

zo Aquel carnero que vifte, que te-

nia cuernos,fon x los Reyes de Media y de

Períía.

21 Y el cabron,el cabró, y El Rey de Gre-

cia: Y el cuerno grande que tenia entre fus

oj o$,es z el Rey Primero:

22 Y que fue quebrado, y fuccedieron

quatro en fu lugavfignificaque quatro Rey-
nos fuccederán de hmifina nacion,mas no

en la fortaleza deel.

23 Mas ál cabo del Imperio deeftos,quá-

do 3 los preuaricadores fe cumplirán , le-

uantarfehá vn Rey b fuerte de cara y enté-

dido endubdas.

24 Y lu fortaleza fe fortalecerá , mas no

con fuerca fuya : y deftruyrá rnarauillofa-

mente, y fuccederleha profpecamente : y
hiT¿,dfu voluntad^ deftruyrá fuertes,y ál

pueblo délos fancíos.

2f Y con fu entendimiento hará proípe-

rar el engaño c en fu mano; y en fu coracó

fe engrandecerá : y con paz deftruyrá a

muchos:y e contra el Principe de los prin-

cipes fe leuantará:y f fin mano ferá qbran*

tado.

z6 Y la viííon ^ déla tarde y de la maña-
na que efta dicha , es verdadera : y tu
h guarda la viííon

,
porque es para muchos

días.

27 Yyo Daniel fue quebrantado, y ef-

tuue enfermo algunos dias:y quádo conua-

leci,hize 1 el negocio del Rey; y eftaua ef

pantado acerca de la vifió : y no auia quié

laentédieífe.

C A P I T. IX.

COnjiderando Daniel llegarfe ya el pla«o de la

captiuidad defuPueblo /inalado por Xertmias,

ora a Diospor el perdo delpeccado del Puebloy por

fureflitucion. II Orando eljeesreuelado el tiem-

po de la venida del Mefuaf ( que era la verdadera

remifsion délos peccados y la verdadera libertad)

en quien Dios auia de cerrar todo el Viejo Tejlame-

to conel cumplimiento defus promefjaf. \temfu mu-

erte,y la abjeccion y asolamiento del Pueblo htdai-

<opor los ¡Romanos.

ENel año primero* deDariohijode *Í**S

Aífuero de la t nació de los Medos, í* 10 '

el qual fue pueftopor Rey fobre el
T

Reyno de los Chaldeos.

2 Enel año primero de fu Rcyno yo
Daniel miré attentamentc en loslibrosiHeb.fi

el numero de los años del qual 1 hablo palabra

IehouaálProphetaleremias, que auia de Ieh.al&

fenecer

q Heb.

dehób
r S.fefi:

do por

Dios.fi

áltiem

fin vid

s Comí
muertt

t Quan
Dios ai

barí de

ti g arfo

Pucb.

u Com
17-

xLanv
narchi;

&c
y Lamí

narchi:

&c.

z Alexí

dro.

a La id

tria o a

,

tafia de

pueblo

Dios A

en <kcc

mo.gri

b Impui

y aftute

cPorfd

induftr

d S.frai

dulentaj

fraudul

tas ligas,

ab.u,2i.i

e Cont

Dios y í

pueb.

fArr.2

y 4?.

g Arr.v

h Notal

bien,

i Por el

qualau:

doaSu'

arr.v.i..

miente,
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fenecer la aflblacíon de Ierufalem en fete-

ta arlos.

3 Y •» bolui m¡ faz ál Señor Dios,bufcan-
dolo en oración y ruego,en ayuno, y cili-

cio,y ceniza.

4 Y oré á Iehoua mi Dios, y confefle, y
clixe,* Aora, Señor, Dios grande, 1

» digno
de fer temido, c que guardas el Concierto

y la mifericordü con losq te aman y guar-
dan tus mandamientos,

f Hemos peccado,hemos hecho iniqui-

dad , hemos hecho impíamente, y hemos
fído rebelles, y hemosnos apartado de tus

mandamientos y de tus juvzios.

6 No hemos obedecido á tus fiemos los

Prophetas que en tu nombre hablaron á
nueftros Reyes , á nueftros Principes

, y a
nueftros padres

, y á todo el pueblo de la

tierra.

7
d Tuya es Señoría jufticia,y

e nueftra
la confufion de roltro,como el dia de oy es

á todo hombre de Iuda,y a los moradores
de Ierufalem,y á todo Ifrael,á los de cerca

y a los de lexos , en todas las tierras dóde
los has echado á caufa de fu rebellió,conq
rebellaron contra ti.

8 O Iehoua , nueftra es la confufion de
roftro:de nueftros reyes,de nueftrosPrin-
cipes,y de nueftros padres,porque pe«ca-
mosáti.

9 Delehoua nueftro Dios «felauermi-
fericordia,y el perdonar, aúque nofotros re-
bellamos contra el.

10 Y no obedecimos á la boz de Ie-
houa nueftro Dios para andar por fus

Leyes, las quales el dio delante de nofo-
trospor mano de fus fieruos los Prophe-
tas.

11 Y todo lírael traípaflo tu ley apartan-
dofe por no oyr tu boz: por loqual la mal-
dición y la jura *que efta eferipta en la ley
de Moyfen Sieruo de Dios ha diftilado fo-

bre nofotros
, porque peccamos contra

el.

11 Y el s affirmó fu palabra que habló fo-

bre nofotros y fobre nueftros juezes, que
nos 51 gouernarójtrayendo fobre nofotros
tan grande mal : que nunca fue hecho de-
baxo del cielo,qual el que fue hecho en Ie-

rufalem:

13 ComoeftáefcriptoenlaleydeMoy-
fen,todo aquel mal vino fobre nofotros:Y
nunca rogamos á la faz de Iehoua nueftro
Dios,'para conuertir nos de nueftras mal-
dades,y entender f tu Verdad.

14 Y 1

appreflurófe Iehoua fobre el caf-
tigo, y truxolo fobre nofotros; porque es

iufto Iehoua nueftro Dios en todas fus o-

I E l. ?4¿
bras que hizorporque no obedecimos á fu
boz.

i? * Aora puesSeñorDios nueftro, que
facafte tu Pueblo de la tierra de Egypto
con mano poderofa, y ganafte para ti Nó-
bre ni como eñe dia,peccamos,impiamen-
te hemos hecho.

15 O Señor, fegun todas tus jufticias a-
partefeaora tuyra y tu furor defobretu
Ciudad Ierufalem,tu San&o Monte : por-
que a caufa de nueftros peccados, y por la
maldad de nueftros padres Ierufalem ytodo tu pueblo es dado en vergüenza áto-
dos nueftros alderredores.

17 Aora pues Dios nueftro , oye la ora-
ción de tu fieruo y fus ruegosjy haz que tu
roftro refplandezca fobre tu Santuario
aflblado," por el Señor.

18 Inclina,óDios mio.tu oreja,y oye:a-
bre tus ojos,y mira nueftros aíTolami'étos,

y la Ciudad ,
o fobre la qual es llamado tu

Nombre: porque no confiados en nueftras
jufticias derramamos nueftros ruegos de-
late de tu prefencia.mas en tus muchas mi-
feraciones.

19 Oye Señor.Perdona Señor.Eftá atté-
to Señor,y haz.No pongas dilación por ti

mifmo Dios mió: porque tu Nóbre es lla-

mado fobre tu Ciudad y fobre tu Pue-
blo;

20
<fl"
Aun eftaua hablando, y orando, y

confeíTaua mi peccado, y el peccado de mi
Pueblo Ifrael, y derramauami ruego dela-
te de Iehoua mi Dios por el Monte fanclo
de mi Dios:

21 Aun eftaua hablando en oración, y a-
quel varón Gabriel * ál qual auia vifto en
vifion p ál principio, botando con buelo
me tocó,como álahora delfacrificio de la

tarde.

22, Y hizome entender, y habló con mi-
goydixo : Daniel, aora he falido para ha-
zerte entender 1 Ja declaración.

22 Al principio de tus ruegos r falió la

palabra
, y yo he venido para enfeñartela,

porque tu eres yaron 5 de defieos. Entien-
de pues la palabra

, y entiende la vifí-

on.

24 * Setenta femanas eftan * determina-
das fobre tu Pueblo,v fobre tu Sáéla Ciu-
dadjpara fenecer la preuaricion,y conclu-
yr el peccado

, y expiar la iniquidad,

y para traer la jufticia u de los figlos :

y para x fellar la vidon y la prophecia,

y f vngir la Sanctidad de Sanclida -

des.

!<; Sepas pues y entiendas,que z defde la

íalida de la palabra para hazer boluer

dpueble

* Bar.2,n.

Exo. 14, iS,

m Clariíi.

mo,tomo
aun hafla

oy parece.

nHaz eflo

por ti folo.

o Que fe

llama Ciu*

dad de Ie-

houa. anfi

v.15.

II.

* An\8,i¿.

p Antes,

q Hcb.in-

teligencia.

rMe fue

mandado,
s Preciofo,

eñimado
de Dios.

*Matt. 14,

i.T.

\oan,i-l jst <¡.

t Heb.cor»
tadas.

u Eterna,

x Cerrar,

conduyr
conel cum-
plimiento,

y Dar la

verdadera

vncion ál

verdadero

Saíluario.

Ot.ál San-

cío deloj

fanctos.

zDefde el

ediclo

rea!.

Efd.1,1.
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elpuebla, y edificar a Ierufalem,haña el Ca-

a Primero p^an Chrifto aura a fiete femarías, fefenta

7. luego 62.
y ¿Qí fernanas entre tanto fe tornará á edifi-

Íu ciudad
car b Ia Pla Sa Y el mUr° ° en tÍéPOÍ an§uf

"

e Heb. en tloíO s :

;

anguftiade 2<S Y defpues de las feienta y dos fe

tiempos, manas el Mefsias ferá muerto nada
dSrrá echa tendrá; (y e el Pueblo Principe viniendo

í f ?6 Mat
f
deftruy ra la Ciudad Y el Sanauano, cuyo

^ S
'

H w' & n fera c°m0 con auenidadV aguatik&fka que

no l eí.
al £n de la guerra f fea talada co» aflolamié

«EljpueMo to.)

q entonces 27 * Y en otra femana confirmara elCó-
tédrála mo cierto'1 á muchos,y ' ala mitad delafema-
narchia.en na jjar - ce(far e [ facrificio y el Prefente : y

"uebloRo
a cau í"a t del ala de las abominaciones yen-

rnano.
¿ra aífolamiento ,

hañaque perfecto aca-

fS. íemralé bamiento fe derrame fobre elpueblo abomi

g Continua nable.

el propoíi-

to conloq

íjda arriba, CAP |T. X.

fera^muer-
varón de admirable ajpetlo (es CbriTloper

to Hcb.en V cuy° habito fe defenuen fm qualidades y offi-

vn'a femana cios)Jé mueflra a Daniel: y e/pantado Daniel dej»

fon ya 70. yísid,el lo conforta^ le connenca a declarar la ca»

hMatth.26, fndefayenida.
aS.pormu-

fSSí- 17 N el tercer año de Cyro rey de Per-

añosymc- fia fue reueladaPalabra a Daniel cu-

dio de la J

—

^yo nombre ení Balthafar: y la Pala-

poftrera bra era verdadera , y
1 el plazo grande :1a-

fem. fué el
q ua l palara el entendió,y tuuo íntelhgen-

tiempode aa cn la vlfion .

japred.ca-
aquellos dias voDaniel ™ me con-

cion de t <

Chrifto. trifte tres lemanas n de tiempo

.

t Delaue- j No comi pan delicado,m carne ni vi

nida. déla n0 entró en mi boca , ni me vnté con vn-
inundació „uento haíta que fe cumplieró tres fema-
I El cumpli , 1

*

. ¡ ñas de días

.

eüardaua 4 Y álosveynte yquatro dias del mes

para luego Primero yo ettaua á la orilla del gran no

tiempo. VHidekel:
iriHeb.fué y Yalcrandomis ojos mire

,
y heaqui vn

enlutado. varon veft,do q de lientos ,y ceñidos fus

cj.d. afflgi
l omosde oro muy fino.

E£¡¡£ « Yfu cuerpo- r como Tharfif :yfu

y durotra- roflro parecía vn relámpago: y lus ojos

«amiento- como antorchas de fuego . y fus bracos y
a Heb.de fus pies como de color de metal refplan-

dias. deciente : Y la boz de fus palabras , como
o Heb. de

boz deu^„exercito.

oTi ns 7 Y yo Daniel folovide aquella vifíon:

q ErTnlli- y I°s varones que e/lauan conmigo , no la

torcligioío vieron: mas cayó fobre ellos vn gran te-

y Innorifi mor,y huyeron,y efeondieronfe

.

co de los Sa g y quede yo folo : y videefta gran vi-
C

' fabio"^
íl0n

» y 00 1ued° en ml esfuerS° aal(ÍS mi

NIEL. $48 ,

fuercafemetrocóendefinayoíín retener todoi

alguna fuerza.
riente

9 Y oy la boz de fus palabras : y como
oylaboz de fus palabras fué adormecido devn

queü,fobre mi roftro,y mi roftro en tierra

.

iü Y Heaqui que vna mano me tocó,

y

hizo que me mouieíTe fobre mis rodillas,

y fobre las palmas de mis manos.
sfar<

n Y dixome, Daniel varon 5 de defleos

eftáattcntoá las palabras quejo tehabla-

ré,y leuátate* fobre tus pies:porquejo foy
efta(J(

embiado aora á ti:Y eftando hablando có-

migo eíto,yo eftaua temblando.

12 Y dixome, Danielnotemas:porque

defde el primer dia que diñe tu coraron a

entender , y á affligirte en la prefencia de

tu Dios , fon oydas tus palabras : y yo íoy

venido á caufa de tus palabras.

15 Mas el Principe del Reyno de Pcrfia

fe pufo contra mi veynte y vn dia : y hea-

qui q Michaei vno de los principales Prin-

cipes vino para ayudarme , y yo quedé ay

con los Reyes de Perfia

.

14 Y foy venido para hazertefaber lo-

que ha de venir á tu Pueblo en los pof-

treros dias : porque mnaura vifion por al-

gunos dias.

ir Y citando hablando conmigo feme-

jantes palabras, pule u mis ojos en tierra u H

y enmudecí. rol*rl

i<5 Y heaqui como vnafemejanc,a * de^
hombre, que tocó mis labios : Y abri mi

^..J
boca , y hablé, y dixe á aquel que eílaua

brfS I

delante de mi , Señor mió, con la viíion fe m ,(hii

traltornaró mis dolores fobre mi,y no me blaua

quedó fuerza,

17 Como pues podrá el fieruo de eñe mi

Señor hablar con eíte mi Scñonporque en

cfte ínñante me faltó la fuerza, y no me q-

dó^ aliento.

18 Y aquella como femejanga de hombre
z me tocó otra vez,y me confortó.

19 Y me dixo , Varon 3 dedeífeosno

temas ,
paz á ti: ten buen animo y esfuer-

cate . Y hablando el conmigo, yo me es-

forcé y dixe,Hable mi Señor,porque esfor

^ado me has

.

20 Y dixo , Sabes porque he venido á ti?

porque luego tengo de boluerpara pelear,

con el Principe de los Perfas : y en (atien-

do yo,luego viene el Principe de Gre-

cia :

21 Empero yo te declararé loque eftáef»
fa En

cripto b en la eferiptura de verdad : y nin-
tcrmj

gunoaj que fe esfuerce conmigo en ef- del c

tos negocios , (i no Michaei vu- conf<

eílro Principe. defu

CA- u;i

yEfp¡

rm
dióa !

me.

a Arr
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C A P I T. XI.

T^Kofsi^uiendo aquel infigne varón en fureuela-
* cien a Daniel , enfeñale elprincipado de la Mo-
narchia de los Verfas,yfufin en hlexandro , el qual

muerto,fu[en orioferia repartido entre quatro , cu-

yas pendencias ¿eferiue largamente , especialmen-

te entre los rey es de Egypto,y los déla Afta menor,

baila -venir a Antiocho el illuslre (alqual con ma-
yor verdad el llama el Vil) y dios males que hi%$

en la tierra de hulea. 1 1, Yporque efte enfus a-
clos tunofigura y offício del verdadero Antichrtflo,

en la deferipcion defus impiedades el Efpiritu Sán-

elo (por ventura excediendo déla figura,como o-

tro» vetisfuele,~)pinta algunas efpeciales condicio-

nesy notas del verdadero Antichrtílo, paraque do-

de quiera que apareciere en el mundo,no fe pueda
t/conder de los que lo conocieren por ejlasJiñas.

I H. Buelueá la narración de Antiocho,comoper

feuerando enfu crueldad có el Pueblo de Dios,y bol-

utendo dfus latrocinios contra Egypto,fitéimpedí-

do del imperto Komano , el qual a lafin embiando

fus fuercas deshijo d Antiocho,tcmó toda la tierrd

y entre todo lo de mas a lerufalem.

YEn el año primero deDario el deMe
dia,yo efiuue para animarlo y forta-

lecerlo.

i Yaora^o te moftrare' la verdad :Hea-
<pi que aun tres Reyes eftarán en Perfia,

y el Quarto fe enrriquecerá de grandes ri

quezas mas que todos : y fortificando fe

con fus riquezas defpertará á todos con-
tra el Rej no de Grecia,

j Y leuantarfeháwRey valiente,elqual

fe enfeñoreará fobre gran feñorio,y hará á

íu voluntad.

4 Y quando 3 fe ouiere enfefioreado , fu

Reyno ferá quebrantado , y ferá partido

en los quatro vientos del cielo
, y no á fu

decendiente, nifegun el Señorío conque
el fe enfeñoreó .-porque fu Reyno ferá ar-

rancado^ para otros b fuera deeftos.

5 Y hazerfeha fuerte el Rey del Medio-
dia'y de fus c principados,y ^ fobrepujar-

lohá,y apoderarfeha,y fu/eñorio lira gra-

de feñorio. _

6" Mas álcabo de algunos\záo% efe concer-

tarán
, y la hija del Rey del Mediodía ^ íe

cafará con el Rey del Norte para hazer
^ los conciertos : mas h no tendrá fuerza

debra^o, ni permanecerá el ni fu brac:o.

Porque ella 1 ferá entregada , y los que la

ouieren traydo : Y fu padre,y f losque ef-

tauan de fu parte en aquellos días.

7 Mas del renueuo de fus rayzes fe leuá-

taráfobrefu filia, y vendrá al exercito
, y

entrará en la fortaleza del Rey del Norte,

y hará en ellos d fu voluntad, y corroborar-

íehá.

8 Yaunlosdiofesdeellosconfusprin- '

DANIEL. m
cipes, con fus vafos preciofos de plata y
de oro,lleuará captiuos en Egypto : Y por
algunos años el 'fe mantendrá contra el rey 1
algunos anos el 1 le mantendrá contra el rey I Hcb.eft*.
del Norte. rá.

o Y* védrá en el Reyno el Rey del Me- m Sera reí-

diodia,y bolueráá fu tierra.
títuydo en

ro Mas "fus hijos fe ayrarán, y ayunta- n s. dej
ran multitud de muchos exercitos, y ven- ¿c\ Norte*
drá o á gran priefla

, y inundará,ypaíTará, oHeb.vinií

y tornará
, y P llegara con yra hafta fu for- do.

taleza. P Heb.ay.

ii Por loqual el Rey del Mediodía fe e- "J
ha hiC'

nojará.Yfaldrá y peleará con el mifmo qHeb.harlRey del Norte:Y<l pondrá en campo gran eflargr.
multitud,y toda aquella multitud ferá en-
tregada en fu mano.
n Porloqual la multitud fe enfbberue-
cerá,eleuarfeha fu corac,ó,y derribará mu-
chos millares,y no preualecerá. r Heb.de
ij

^
Y boluerá el Rey del Norte

, y pon- los tiempos
drá en campo mayor multitud que prime- délos año*

ro: y acabo r del tiempo de algunos años i?,

vendrá á gran prieíTa con grande exercito
s

j
udi°«tr»

y con muchas riquezas.
ydores y

j,-.. '
ii i r pérfidos.

14 *Mas en aquellos tiempos muchos fe
\ para^ fe

leuantarán contra el Rey del Mediodía, y cúpla enc-
J hijos de difsipadores de tu Pueblo fe le- Hosfapro-

uantarán ' para confirmar la prophecia, y P neoa de

caerán.
1

furuyna,co>

r; Y vendrá el Rey del Norte,y fundará ™° Iue§° >

1 , í . . , v le ligue,
baluartes

, y tomara ciudades fuertes
, y uLafucrca

" los bracos del Mediodía no podrán per- del rey deí>

manecer,ni fu pueblo efcogido,ni aura for Mediodía

taleza que pueda refiftir. no podra

16 Yel que vendrá contra ehharááfuvo \
luntad, rii aura quien fe le pueda parar de-

s
y^'

o
latite : Y eítará en la tierra x deffeable : la- t0/ ¿31 Me-
qual ferá confumida en fu poder . diodia

.

17 Y pondrá fu roft.ro ' para venir con la * C6 el rey

potencia de todo fu reyno, y hará z con el c3e Eg •

cofas rectas,y darlehavna hija de fus mu- ? A
^

ajjual

geres 3 para traftornarla : mas no eftará, f^JV"^
ra Porel -, r N

puescontrs
18 Boluera deípues fu roflro á las lilas, fu marido,

y tomará muchas :yvn Principe le hará pa- b En la ver-

rar b fu verguenga,y aun boluerá fobre el gweajaque

fu vergüenza. yua hazien

19 Deaqui boluerá fu roftro á las forta-
tu. Rom

2 "

lezas de fu tierra: y trompe^ará,yeaerá,y c Lasimp'o
no parecerá mas. ficionesin-

20 Mas fuccedera en fu filia quien quita- Humanas

.

rá c las exacciones, el qual fera Gloria del d Antiocho

Reyno : mas en pocos días ferá quebran- C0!nuincn -

'

v J • • L - 11 te dicho ct
tado no en enojo,ni en batalla .

i)i u flre

21 Y fucederá en fu lugar i va vil, alqual Mach. I r3'iz
nodarán lahonrradel Reyno, mas ven- depeccado
dra con paZjy tomará el reyuo e couhala- cO,con ew

gos.. pñes..

sí- Y



a Heb.a e

tra el.

c Hcb. las

migajas de

fu vianda

.

d Heb.inun

dará.

j?* DAN
11 Y los bracos ferán inundados de in-

undación delante deel : Yferán quebran-

tados y aun también el capitán del Con-
cierto.

zj Y defpues délos conciertos con el,

el hará engaño,y fubirá,y faldrá vencedor

con pocagente.

*4 Eftandolaprouinciaenpazy enabú
dancia entrará , y hará loque nuncahizie-

ró fus padres , ni los padres de fus padres:

prefa y defpojos y riqueza repartirá a á

fusfoldados : y contraías fortalezas pen-

fará con fus penfamientos:y eilo por tiem-

po. *Ml¿i
z¿ Y defpertara fus fuerzas y fu coraron

contra el Rey del Mediodía con grande

exercito: Y el Rey delMediodia ferá pro-

uocado á la guerra con grande exercito, y
b Hcb.pen- muy tuerte : mas no preualecerá

,
porque

fara'npenfa-
b le harán traycion.

miemos có z6 Y los que comerán c fu pan, lo que-

brantarán: Y fu exercito ferá d deftruydo,

y caerán muchos muertos.

17 Y el coraron deeftos dos Reyes ferá

para hazerfe mal: y e en vna mifma mefa tra

taran mentira:mas no feruiráde nada:por-

e Loq arr. que * el plazo aun no es llegado .

v.21. 2 g y boluerfeháa fu tierra có grande ri-

fin^al "lazo
<
l
ueza'y ^ û corac.on/W contra el Sanólo

.r?pue
P
fto

Z
° Concierto: Y hará, y boluer fehá á fu tic-

porDios. rra.

g,Determi- 2,9 Al tiempo feñalado tornará álMe-
narfeha de diodia, mas noferálapoftrera venida co-

rnaMoílu
mola Primera -

di sa fív *° Porque vendrán contra el ñaues ' de

50. Chithim,y el fe contriftará, y torrfarfehá,

i De hazia y enojarfehá conrra el Sanílo Concier-

Grccia. to
, y hará : y boluerfehá,y penfará contra

los que aurán defamparado el Sancto Có-

t Gente de cierto.

guarnición ?i Y ferán puertos t bracos de fu parte,y

i Arr.8,10, contaminarán el Sanduano de fortaleza:

&c. y I quitarán el Cótino facrificio, y pondrán
•m Ot.de af-

fa abominación m efpantotofa.
lolamicto. , r , r , v i

nS Ioszela i
z con monjas hará peccara los vio-

doresdeldi ladores del Concierto: mas el Pueblo

uino culto, que conoce áfu Dios fe esforzará , y ha-
i.Mach.6,7. rá,
oEnmedio^ y los fabios del Pueblo darán fabi-
deé argra-

duria á muchos: y n morirán á cuchillo,

á

ue períecu- n . .
J

, . r ,

cion fuego, y captiuidad
,
ylaco , por algunos

pMathatias dias.

y fus hijos 34 Y° en fu caer ferán ayudados p de
&c. pequeño focorro . y muchos fe ayuntarán
q O.con en con eUos <] con lifon

j
as .

r ""hcÜ del ^ ^ e '° S^ 10S caeran Para
^"cr Pur_

fin.
gados, y limpiados,y embláquccidos, haf-

ta el tiempo r determinado,porq aunpara

I

t Del

I E Lt su
cito ay plazo.

36 Y el Rey hará á fu voluntad : y en fo-

beruecerfeha,yengrandecerfeháfobre to-

do dios:y contra el
t
Dios délos diofes ha- s Arr«

blara s marauillas,y ferá profperado , hafta

que la yra fea acabada : porque hecha eftá

determinación.

37 Y delDios de fus padres no cura-

rá, ni del amor de las mugeres : ni curará

de Dios alguno : porque fobre todo fe en

grandecerá.

38 Mas al dios r Mauzim honrrará en fu
I

lugar, dios que fus padres no conocieró:
p 0tenl(

hórrarlohá con oro,y plata,y piedras pre- fu erca*.

ciofas,y con cofas de gran precio. fiar!. 1

39 Y u con el dios ageno que conocerá, u ^6tí

hará cadillos fuertes, enfancharáfu glo- t0<" e
(i

ria,y x hazerloshá Señores fobre muchos,
dl ° s

; ,

. a 1 x Allí! 1

y repartiralatierraporprecio.

40 q¡ Mas al cabo del tiempo el Rey del m]
Mediodía fe acorneará con el , y el Rey
deí Norte leuantará contra el tempeftad,

con carros y gente decaualloy muchos
nauios: Y entraráporlastierras,yinun-

dará,y palTará.

41 Y védrá y en la tierra deíTeable,y mu
chaspromneitu caerán : mas eftas efeaparán nr

de fu mano,Edom,y Moab, y z lo primero
t" 1

'

délos hijos de Ammon.
4¿ Y cílenderá fu mano á las tierras, y la

tierra de Egypto no efeapará.

43 Y apoderarfehá de los theforos de o-

ro y plata , y de todas las cofas preciofas

de Egypto, de Lybia,y Ethiopia por don-

de paíTará.

44 Mas nueuas de Oriente y del Norte
lo efpantarán : Y faldrá con grande yra

para deftruyr y matar muchos

.

45; Y plantará las tiendas de fu palacio ,

entre los mares,en el Monte defTeable del ¿u.!J^

San£tuario:y vendrá hafta fu fin y a noté- M onte

drá quien le ayude. el&c

c,

C A P I T. X I I.

COntinuandofe la rtuelacion , declarafe la ma-

nifejlacion de Chrtfto en carney defu Euange-

lio , entre lacjual y la confumacion delfigloy lafi-

nal R.efurreaon no amia otra mutación de eílado

enlalglcfia , mafque en ejlepermanecería, abun^

dando empero vnaf ycx¿s mafia impiedad^otra*

ye^es elconocimiento de Dios II.

do el ?rephcta de la confumacion del Jiglo , no le es

reuelado,mai dix?fele elpla^o de la corrupción del

culto defle la tyrania de Antiocho haftafu reítitit-

cion por los Macl>abeus: acortando elplaxs 1>*e

balepufo capit. S, 14. porta tolerancia delospios,

como comunmente lofuele Diosba^er en tales ca-

fis.

1 Mas



DANIEL*
linos ] V I ?

r3n P" nc'P e > cl
ue e^ Por 'os hi"

itierra
"*-jos de tu pueblo,fe leuátará: y íe-

adea. r* tiempo de anguíha,qual nunca fue def-
irifto, pues que vuo gente nafta entonces : mas
aleza en aquel.tiempo tu Pueblo efcapará« 4/4-
>ios,a- ber todos <¡ losque fe hallaren efcriptos en

el libro.

:fcnfa
1 Y d muchos de los que duermen en el

i Pue- poluo déla tierra,ferán defpertados , * v-
nos para vida eterna, y otros para vergué-

scjen ^3 y confuíion perpetua.
ft° fe

5 Y los entendidos * refplandecerán.co-

nados'
mo e' ^^P^ndor e del firmamento.-y f los-

ados.
(
J
ue en teñan á jufticia * la multitud,como

mu . las eftrellas á perpetua eternidad,

por 4 Tu pues Daniel cierra las palabras, y
I la fella el libro hafta el tiempo Lde la fin:' paf
™ ' farán muchos

, y multiplicarfehála fcien-

S Y yo Daniel mire',yheaqui otros f dos

itt.ij, *} ue ertauan , el vno deefta parte á la orilla

del Rio,y el otro déla otraparte, á la orilla

i. del del Rio.
dimi- 6 Y 1 dixoál Varón veftido dehen^osjq
Gen. eflaua fobre las aguas del Rio:* Quádo/Sra

( jos
m el fin de las marauillas?

cado- 7 Yoyál Varón veftidode lientos que

ela tftdua fobre las aguas del Rio , el qual alc:ó

tud. fu dieftrayfu íinieftraál cielo
, y juró por

el Biuiente en los figlos,que n por tiempo,

tiempos,y la mitad : Y quando fe acabare

fucú-
e ' e'P3rz 'm i e nto del efquadron del Pue-

cnto. blo San&o , todas eftas cofas ferancum-

II. phdas.

orre- 8 C[fY yo oy,mas no entcndí:Y dixe,Se-
d.au- ñor mió que « el cumplimiento deeftasco-
chos

fas ;

\ u o. 9 ^ ^'xo > Anda Daniel , que eftas pala-

aro'.
' bras/Mvt» cerradas y felladas hafta ei tierti-

,ngc- po del cumplimiento.

10 Muchos feran limpios,y emblanque-
vno cidoi yp jrgados:Y impíos fe empeora-
n

' rán,y ninguno ríe los impiosentéderá:mas
ICIO, ' ' I J-Jentenceran los entendidos.

11 Mas defde el tiempo que fuere quita-

¿ e£ do el Contino Sacrificio hafta la abomina-
ción p,<?fparitoia<íW4' mil y doziétos y no-

^años uentacuas.

^ ii Bienaventurado el que efperare
, y

:a«6
Hegáie hafta mil y trezientosy treyntay

ñ or y cíijco dias.

ipli- ij Ytuyrásalafin,y repofarás,y leuan-
odc tartehas en tu fuerte al fin délos dias.
ellos

"má mtfrt aquife lee el texto de D aniel en

as có Rebuyco
,
loque fe [igue en ejtos dos

3*4

>ne-

capitulos poflreros es trasladado déla

verfíon de Tbeodocion.

c a p i t. xnr.

La bifiwia de Su/anua.

MOraua en Babylonia vn varón lla-

mado Ioacim.

z El qual auia cafado con vna
muger llamada Sufanna hija de Helcias,
muy hermofa,y temerofa de Dios.

5 Porque fiendo juftos fus padres, auian
inftruydo fu hija fegun la ley de Moy-
fen.

4 Efte Ioacim era hombre muy rico
, y

tenia vn jardín cerca de fu cafa: y por ier

de los mas honrrados, todos los ludios lo
vifitauan.

y Aquel año fueron puertos por Iuezes
dos viejos del Pueblo , de los quales dixo
el Señor,que la maldad falió de Babylonia
de los juezes viejos

, queparecian gouer-
nar el Pueblo.

6 Eftos frequentauan la cafa de Ioacim,
ya ellos acudían todos losque teman al-

gún pleyto.

7 Acontecía pues,que defpues de defpe-
dido el Pueblo ala hora del mediodia, Su-
fanna fe entráua apaífearfe al huerto de fu
marido.

8 Los dos viejos mirauan,como cada dia
entrauayfe pafteaua,de tal manera quee-
llos fe encendieron en fu amor,

Q Y traftornófeles el fentido, y boluie-

ró fus ojos por no uer el cielo, ni acordar-
fe de los juftos juyzios.

10 Y eftando ambos llagados de fu amor,
ninguno deellos daua á entender fu dolor
al otro:

11 Porq cada qual deellos tenia vergüen-

za de declararál otro la cudicia que tenia

deauerla^

u Mas ellos procurauan con toda folici-

tud de verla cada dia . Dixo pues el vno al

otro.

ij Vamos á cafa
, porque ya es hora de

comer. Yanfi íe apartaron el vno del o-
tro.

14 Defpues tornando, topáronle en el

mifmo lugar, y preguntandofe la caufa , al

fin el vno al otro confeífó fu cobdicia:y

entonces acordaron de común confejoel

tiempo en que la podrían hallar fola.

íy Aconteció pues, que auiendo aguar-

dado tiempo oportuno, Sufanna entró al

huerto,como cada dia folia,con dos cría»

MM

fu muerte.

ReAo" ladif-

perfíon del

Pueblo Iu-

dai cerque

vino poco
defpues.

o Heb.ha-

ran impía-

mente,

p O, do af-

folamicto.

Eíla es la q
el Señor ci-

ti Match.

H>*S«



das : y porque hazia calor ,
quifofc la-

uar.

16 Ni auia nadie dentro mas délos dos

viejos, queeftauan efcondidos, ylacfta-

uan acechando.

17 Ella entóces dixo a fus criadas,Traed-

me del olio y del xabon
, y cerrad la pu-

erta del Iardin ,
porque me quiero la-

uar.

18 Y ellos hizieron como ella les mandó,

y falieron para traer loque lesmádaua cer-

rando tras (i la puerta del Iardin: no fabié-

do que los viejos eftuuieflen dentro efcó-

didos.

19 Quando las criadas eftuuieron fuera,

los dos viejos fe leuantáron,y corrieron á

Sufanna diziendo.

20 Heaqui,las puertas del Iardin eftan

cerradas, y no ay quiénos vea, y nofotros

eftamos enamorados de ti, por tanto con-

fíente con noíotros,y dexanos llegar á ti:

21 Porque fi no lo hizieres ,
atestiguare-

mos contra ti ,
queeftaua vn mancebo có-

tigo,y que poreño embiafte fuera ks cria-

das.

22, Entonces Sufanna gimió, y dixo,An-

guítias me cercan de todas partes: porque

fi ello hiziére, la muerte me es cierta : y fi-

no lo hiziére , no efcaparé de vueftras ma-

nos.

23 Mas mejor me ferá caer en vueftras ma-

ros Gn hazerlo, que peccar en la prefenaa

del Señor.

24 Y junto conefto ella comentó á dar

grandes bozes, y los dos viejos dieron ti-

bien bozes contra ella:

2f Y el vno deellos corrió, y abriólas

puertas del Iardin.

25 Los criados de cafa oyendo las bo-

zes en el Iardin , entraron corriédo por vn

pórtico por ver que era.

27 Mas como los viejos habIaró,Ios cria-

dos fe auergon^aron en gran manerarpor-

que jamas tal cofa fe auia dicho de Sufan-

na.

28 El dia figuiente auiendofe juntado el

Pueblo en cafa de Ioacim fu marido,vinie-

ron también los dos viejos llenos de mal-

uados penfamientos contra ella paraha-

zerla morir:

29 Y dixeró delante del Pueblo,Embiad

por Sufanna la hija de Helcias muger de

Ioacim.

30 Y tila vino con fus padres y fus hijos

y con rodos fus parientes.

ji Sufanna era muy delicada
, y hermofa

de roftro:

31 Y los maluados kmandaró dcfcubrir

I E L. ?5¿

(porque venia cubierta)para porlo meno»

nali hartarfe de fu hermofura'.

33 Sus parientes,y todos losque la cono-

cían llorauan.

54 Entonces los dos viejos feleuantáró

en medio del pueblo
, y pufieró las manos

fobre la cabera deélla.

Mas ella llorando tenia pueftos los o-

jos enel cielo:porque fu coraron tenia có-

fianc.a enel Señor.

36 Ylos viejos dixeron , Andando nof-

otros folos paíTeandonos por ellardin,ef-

ta entró con dos criadas:y cerrando la pu-

erta del Iardin,embió las criadas.

37 Y vn mancebo queeftaua efcondrdo,

vino a ella,y echófe conella.

38 Entonces nofotros queeftauamos a vn

rincón del Iardin,viendo efta maldad,cor-

rimosá cllos,y vimoslos juntos.

39 Masa el no lo pudimos prender,por-

queera mas fuerte que nofotros, y anfí a-

briendolas puertas fcefcapo.

40 Y prendiendo á efta preguntárnosle

quié era aquel mancebo, y no nos lo quifo

dezir.Deefto nofotros íómos teftigos.

41 Los déla Congregación les diéró cré-

dito, como a viejos y luezes delPueblo, y
an(i la condenaron á muerte.

41 Entonces Sufanna clamó á altaboz

diziendo, ODios Eterno queconoceslo

fecreto
, y fabes todas las cofas aun antes

que fe hagan,

43 Tu fabes queeftos han dicho falfo tef-

timonio contra mi, y heaqui yo muero no

auiédo cometido ninguna cofa délas que

cftos han inuentado contra mi maiiciofa-

mente.

44 Y el Señor oyó fu boz:

4 y Y lleuádo la ala muerte,el Señor des-

pertó el efpiritu Sandode vnmochacho
de poca edad llamado Daniel:

46 El qual clamó á alta boz, Limpio foy

yo de la fangre de efta.

47 Y todo el Pueblo boluió hazia el el

roftro,y dixo,Que es loque dizes?

48 Entonces el eftando en pie en medio
deellos dixo,Tan locos foys ó hijos de If-

rael, que fin auer examinado ni conocido

la verdad,condeneys vna hija de Ifrael?

49 Bolued á juyzio,porque eftos han di-

cho falfo teftimonio contra efta.

yo El Pueblo entonces boluió con gran-

de priefia,y los viejos le dixeró, Ven,y af-

fientate en medio de nofotros, y mueftra

nos como Dios te ha dado el officio délos

viejos.

yi YDaniel dixo,Apartaldos lexos el vno
del otro,y examiuarloshé.

ji Defque
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Defque fueron apartados el vno del
otro,Daniel llamó al vno deellos, y dixo-
le : Enuejecido de malos dias venido han
«ora tus peccados que has cometido haíta

aqui,

?5 Dando lentecías injuftas, condenan-
dolos innocentes, y abfoluiédo á los cul-

7>
pados, * auicndo mandado el Señor, No
matarás al juño y innocente.

54 Aora puesque la viíte-,di debaxo de q
árbol los vifte en conuerfacionr'El reípon-
diójDebaxo de vn Jentifco.

55 Daniel entonces le dixo,Bien has me-
tido contra tu mifma cabera: porq heaqui
queel Angel de Dios recebida lafentencia

deel,te cortará por medio.
<¡6 Y apartado aquel, mandó traer al o-
tro,ál qual dixo : Simiéte de Chanaan mas
que deluda, la hermofura te engañó, y la

cobdicia traftornó tu coracon.

$7 Deefta maneta haziades con las hijas

delfrael,y ellas con miedo os dauan con-
fentimiento.Mas la hija de luda no fuftrió

vueñra maldad.

y8 Dime pues aora,Debaxo deque árbol
los hallaftes juntos?£l reípondió,Debaxo
de vn Prino.

J9 Daniel le dixo, También tu has bien
mentido contra cu cabera : por loqual el

Angel del Señor eftá preíto,y tiene vn cu-
chillo para cortarte por medio paradef-
truyrosá ambos.
tío

^
Entonces todo el ayuntamiento cla-

mo a gran boz,y bédixoaDios, que guar-
da á losque ponen enelfu efperanca.

€i Y todos fe leuantaron contra los dos
viejos, porauerlos Daniel conuencido de
fallo teítimonio de fus proprias bocas,
61 Y por auerpéfado mal contra lupro-

i

}
ximo dieronles la mifma pena * conforme
á laley de Moyfen,y matáronlos, y la fan-
gre innocente fue conferuada en aquel
día.

61 Y Helcias y fu muger alabaron á Dios
por fu hija Sufanna, con fu marido Ioacim

y todos fus parientes,porno auerfído ha-
llada enella cofa deshonefta.

64 YDaniel fue tenido en grade eftima
del Pueblo defde aquel diaen adelante.

6? Muerto Afthiages.Cyro de Perlía re-
cibió elReyno.

C A P I T. X II II.

TA E/ ¿dolo Bely del engaño defui Sacerdotes def-

cubiertopor Daniel ,y déla, muerte defu dra-
gón &c.D Aniel biuia conel Rey

, y era vno
de los mas honrrados de todos

I E L, Sí8

fus amigos.

2. Y los de Babyíonia tenían vn ído-
lo llamado Bel , conel qual deípendian
cadadia doze arfabas de flor de harina

y quarenta ouejas
, y feys cantaros de vi-

no.

3 Y el Rey también lo honrraua,y venia
cadadia para hazerle reuerencia. Daniel
empero adoraua á fu Dios , al qual el Rey
dixorPorque tu no adoras á Bel?

4 El le refpondió,porque no adoro ima-
gines hechas de mano:rnas al Dios biuo,q
crió el cielo y la tierra,y tiene poteftad fo-

bre toda carne.

5 El Rey entonces le dixo,No te parece

q Bel es diosbiuo? No vees quanto come
y beue cadadia?

6 Daniel riendofe refpondió, No te en-
gañes,ó Reyjpor queefte por dedentro es
de lodo,y por de fuera de metal

, y nunca
come.

7 Entóces el Rey fe enojó,y hizo llamar
fus Sacerdotes, y dixoles : Si vofotros.no
me dezis quien come eflegaíto,morireys.

8 Mas íí moftrardes que Bel lo come,Da-
niel morirá, porauer blafphemado contra
Bel.y Daniel refpondió al Rey,hagafe co-
mo dizes.

9 Ylos facerdotes de Bel eran fetéta,íín

fus mugeres y hijos:y el Rey vino conDa
nielál templo de Bel:

10 Ylos facerdotes de Bel dixeron,Hea-
qui que nofotros nos falimos fuera, y tu ó
Rey,pon las viandas y el vino, y ciérrala

puerta,y fellala con tu anillo:

H Y íí quando mañana entrares , no ha-

llares queBel lo ha comido todo,nofotros

moriré mos,ó Daniel, que ha metido con-
tra nofotros.

11 Ellos no hazian cafo,porque auian he-

cho vna entrada oculta por debaxo déla •

mefa,por donde folian entrar fiépre,ylle-

uauan loque efiaua enella.

ij Aconteció pues.que falidos ellos fue-

ra , el Rey pufo las viandas delante de Bel:

y Daniel mandó alus criados q truxeflen

ceniza,la qual el efparzió por todo el tem-
plo delante delRey . y faliédo cerraron la

puerta, yfellandola conel anillo delRey
fe fueron.

14 Los facerdotes entraron de noche,

como folian , con fus mugeres y hijos
, y

comieron y beuieron todo.

iy El Rey fe leuantó de mañana,y Daniel
conel.

16 Y dixo El Rey, Eftan enteros los fe-

llos Daniel? el refpondió, Enteros eftan,ó

Rey.

MM ij



DAN
17 Y como la puerta fue abierta , el Rey

mirando á la roela clamó á alta boz: Gran-

de eres ó Bel,y no ay en ti engaño.

18 Y Daniel riendo detuuo al Rey que

no enfraile dentro diziendo, Mira al fuelo

y confidera de quien fon eftas pifadas..

19 El Rey refpondió, Pareceme que veo

pifadas de hombres,y de mugeres,y de ni-

fios.YelRey fe enojó.

10 Entonces mandó prenderlos Sacer-

dotes con fus mugeres y hijos, los quales

le moftraron los poftigos fecretos por dó-

de entrauan , y comian loque eftaua fobre

laraefa. x

21 Finalmente el Rey los hizo matar, y a

Bel entregó en poder de Daniel, el qual

deñruyó á el y a fu templo.

22 Auia tábien enel mifmo lugar vn gran

dragón , al qual honrrauan los de Babylo-

nia.

2? Y el Rey dixo a Daniel, Dirás tambie

que efte es de metal ? Cata aqui que biue y
come y beue.No puedes negar queefte no

fea vndios biuo. Adóralo pues.

24 Daniel refpondió, Yo adoro al Señor

Dios mio,porque el es elDios biuo.

2f Mas fi tu,ó Rey , me das facultad , yo

mataré á efte dragón fin cuchillo ni palo.

El Rey refpondió,Yo te la doy.

26 Entonces Daniel tomó pez y feuo, y

'

pelos, y coziolo juntamente : y hizo vnos

bollos,y arronjólos á la boca del Dragón,

y el Dragón rebentó YDaniel dixo,Veys

aqui elque vofotros adorays..

27- Como los de Babylonia entendieron

efto,enojaronfeengran manera,y boluié-

dofe cótra el Rey dixeró,El Rey feha tor-

nadoIudio.A Bel deftruyó,y mató al Dra-

«on,y á los Sacerdotes hizo matar.

z8 Y viniendo al Rey le dixeron: Entre-

ganos áDaniel,fino,matartehemos á ti y a

ujdatu cafa.

I E L. * ís

29 Viendo pues el Rey que le apretauan»

reziamente , conftreñido de necefsitadles

entregó á Daniel.

jo Ellos lo echaron enel fono délos leo-

nes donde eftuuo por feys dias.

31 Enel foflo auia líete leones,alos quales

fe dauan cadadia para fu comida dos cuer-

pos,)' dos ouejas: y aquel tiempo nadafe-

les dió,porque tragaflen á Daniel.

31 Eftaua entonces en Iudea Habacuch

Propheta el qual auia cozido cierto pota-

je,y hecho migas en vn dornillo , y yua al

campoalleuarloálosfegadoKS.

33 Y el ángel del Señor le dixo,lleua efle

ayantar que tienes en Babylonia á Daniel

al folio délos leones.

34 Y Habacuch refpondió , Señor a Ba-

bylonia nuca vide,ni fe donde efta el folio.

3Í Entóces elAngellotomóporlamo-

llera,y por vna guedeja defu cabera lo lle-

uó, y cóel ímpetu defu efpiritu lo pufo ea

Babylonia fobreel foflo..

3<T Habacuch entonces clamó diziendo,:

Daniel Daniel , toma efte ayantar que Di-

os te ha embiado.-

37 Y Daniel dixo , Aun te has acordado

de mi óDios, que nunca defamparasalos

quetebufcany aman.
t

38 Daniel entonces fe leuantó y comió:

y el Angel del Señor tornó luego a Haba-

cuch en fu lugar;

39 Al feptimodia el Rey vino para llorar

á Daniel : y llegandofe al foífo, y mirando

de dentro , he aqui Daniel que eftaua fen-

tado.

40 Entonces el Rey exclamó a gran boz

diziendo,Grande eres SeñorDiosdeDa-

niel,y no ay otro que tu.-

41 Y hizolo entonces facardel foflo, y
hizo echar dentro á los que auiá lído cau-

fa de fu perdicion,los quales en vn mome--

to fueron tragados.

FIN DEL LIB. DE DANIEL.

EüiBro délos dozeProphetas,que Hac-

inanMenores f

Las prophecias de Ofeas*

G A P I T. I.

T¡j;B castigo y abjecion del Keyno de Xfrael.y gene-

feralmente delpueblo camalpor fu apoflafia. 1 1.

lia elecion de los Gentiles alafuerte dicho/a de Vue-

blo de Dios , enel cjualfe cumpliría la4prome(]M de-

lamultifclkacion.

Al abra de Iehoua q
fueáOfeas hijo de Beeri

en dias de Ozias , Ioathá,

Achaz,Ezechias,reyes de

,Iuda:y en dias deleroboá

|hijodeIoas,Reydelfrael.
2 El-
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leh. 1 El principio a déla palabra de Iehoua
afate c5 c¿ Ofeas.Y dixo Iehoua á Ofeas, Ve, b to-

,

c
' matevna muger c fornicaria, y* hijos de

cb.de c . .
*»

licacio-
rorn'caciones ¡porque Ja tierra fornicara

fornicando de enpos de Iehoua. ** .

anrís $ Y fue, y tomóá e Gomer, hija de^Di-
11a hi- blaim:laqualconcibió,y le parió wihijo.
ieille- ^ Y dixole Iehoua, Ponle por nombre

milcos
^eZree

'»P orc1
ue de a<

l
u i a poco ° yo viíita-

ré h las lanares de Iezrael fobre la cafa de

:rra a- Iehu:y haré celTar el Reyno de la Cafa de
acara Ifrael.

liuino $• Y acaecerá, que enaquel diajo qbra-
cierco. r¿ i e i arco ¿ e jfrael ene ] va || e ¿ e Iezrael.

ico"

1'* ^ Ycócibióaun,ypariÓT»áhija,y tdi-

íTade
x°ls:Pon le por nombre 1 Lo-ruhamá:por

s. q^núca mas tendré mifericordia déla Ca-
I.4.. fa de Ifrael, mas D del todo los oluidaré:
b.yvi- 7 Y déla Cafa de luda tendré mifericor-

dia,y faluar los hé en Iehoua fu Diosry no

j os
\ los faluaré con arco ni có cuchillo, ni con

jjjzo batalla,ni con cauallos ni caualleros.

zr. 8 Ydefpues deauer quitado latetaáLo
ir.io. ruhama,concibió,y parió yn hijo.

d*'4 9 Ydixo, Ponlepornóbre°Lo-ammi:
3 Jc porque vofotros no/Sj$ mi Pueblo : ni yo

)iós
êr^ vue ft r0,

mife- 10 %Y ferá el numero de los hijos de If-

dia. rael como la arena de la mar,que ni fepue-
b.no de medir ni contar. Y ferá,* que donde fe

r^ les dezia: p Vofotros noyóes mi Pueblo, les
!r

fea d¡cho:Hijos del Dios Biuiente.

11 Y'Uoshijos deluda y de Ifrael feran

,. ¡. congregados en vno,y leuantarán para fi

ío ios vna cabe^a:y r fubiran déla tierra:por que
aré*, s el dia de Iezrael « grande.

C A P I T. II.

•v^-ofsigiíiendo en la attegoria recita las cattfas de

m - la objeción del Pueblo. 1 1. Promete la reforma

0> cion defu Yglejiay la re/lauracio de fu projleridad

j j, en Cbrisío.

íM» "~f Ezidá vueftros hermanos, 1 Am-
mi, ya. vueílras hermanas," Ru-
hamá.

.

0¡¡
i Pleyteadcóvueftramadre,Pleytead:

fc ,
porque ella no es mi mugerrni yo fu man-

irán do,y quite fus fornicaciones de fu roftro,

cspti- y fus adulterios de entre fus tetas:

ft¡»o
* P° rque y° noladefpoje defnuda,yla

x° haga tornar" como el dia en que nació, y
ellfr.

ponga como -i>»defíerto,y la ponga co-

I. mo tierra feca,y la mate de fed.

Ao- 4 Ni tendré mifericordia de fus hijos:

porquey3»hijos de fornicaciones,

y Porque fu madre y fornicó: 2 auergon-

( c
« $ofe la que los engédró: porque dixo,Yré

-

c con tras mis enamorados,que me dan mi pan y
prec. m i agua,mi lana y mi lino, mi azey te y mi

beuida.

uor-

e

alcá-

fcri-

6 ' Por tanto he aqui que yo cerco tu ca- x Ezedh.if.

mino con eípinas: y cercaré con feto,y no y Ezech.ij.

hallará fus caminos. z Comec¡c5

7 Y feguirá fus enamorados,y no los al-
goncofaí

candará: bufcarloshá,y no los hallará : en-
°°n*° as*

toces dirá,Yré,y boluermehé á mi primer
marido : porque mejor me yua entonces,
queaora.

8 Y ella no fabia que yo le daua el trigo

y el vino, y el azeyte : y les multipliqué la

plata y el oro c»n tpe hizieron á Baal.

9 Por tantojyo tornaré, y tomaré mi tri-

go á fu tiempo,y mi vino á fu fazon:y qui-
taré mi lana y mi lino, que auia dado para
cubrir fu desnudez.

ib Y aoraja defcubriré fu locura delan-
te los ojos defus enamorados: y nadie la

efcapará de mi mano.
11 Y haré celTar todo fu gozo,fu Fiefta.fu

Nueua-Iuna, y fu Sabbado,y todas fus fe-

ftiuidades.

11 Y haré talar fu vid y fu higuera,de que
ha dicho, a Mifalario me fon, que me han aEIpre-

dado mis enamorados. Y poner b lashé '™ oclemi

pormonte,y comer las hán las beftias del P" cd
;

ld - fié-

C3mP°-
. , tra.

i} Y vifítaré fobre ella los tiempos c de ier.44.1S.

losBaales,alos quales incenfaua : y ador- bSus viñas

nauafe defus cercillos y de fus joyeles, y y higuera-

yuafe tras fus enamorados oluidada de- Ies'

mi, dize Iehoua.
dSatria"

14 ^[Portantoheaquiqueyolayndu-
jj

ziré, ylalleuaréál deíierto, y hablaré áfu
coraron.

if Y darlehé fus viñas defde alli,y el va-

lle de Achor en puerta de eíperan^a:y alli

cantará como en los tiempos defu juuen-

tud,y d como enel dia defu fubidadela ¿£xo¿ „
tierra de Egypto.

. eBaalmio"
16 Yfera,queenaqueltiempo,dizeIeho aludid ál

ua, me llamarás Marido mió, y nunca mas nóbredel

me llamaras e Baali. ¡dolo, no á

17 Porque quitaré de fu boca los nom- ¿^¿fi*'
bres de los Baales,y nunca mas feran men- VOCablo
tados por fu nombre. Señor, ó
18 Y haré por ellos concierto en aquel marido,

tiempo con las beftias del campo,y colas mio -

aues del cielo,y con las ferpiétes de la tier
jj

> c°fía *

ra:y qbraré arco , y cuchillo
, y batalla,de

a
yg°^*

Io
la tierra: y hazerloshé dormir ffeguros. fotea fe

°

19 Y defpofartehé commigo para líem- ComoC5-
pre, defpofartehé commigo en jufticia, y cierto.q.d.

juyzio,y mifericordia y miferaciones. yofercfia-

zo Y defpofartehé con migo en fe,y co- dorporíos

nocerásá Iehoua. uSS^rf
zi Yferáqenaqueltiépojo^refpóderé, ^¡¡¡tim*
dize Iehoua, yo refponderé á los cielos, y y la cierra

ellos relpódcráná la tierra: &c.
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1
i Y la tierra refponclerá al trigo y ¿1 vi-

TAmlpuc- noy álazeyte,y ellos refponderantález-

rael.

13 Y fembrarlahé para mi en la tierra, y
* aurc mifericoTdia * de Lo- ruhama:y di-

ré á Lo-ammi, Pueblo mió tu, y el dirá,

Dios mió.

OSEAS. J¿4

b'o.

* R.ó.9,15-

I.Píí/.l.IO

* Arr.1,6.

y?-
a Toma
por concu-

binaLcgi-

tiraa.corao

luego vcr.2

C A P I T. III.

ynKopheti^a con otroJymbolo de la mifma alego-

bO hafí
ríalafegunda ab¡eciondel?ueblo delfraelcar-

,° "
nal defbues de la venida del Mefsiaf.y de la refor-

«o de o- . .« , , ,
,;,('<

maaon duba enel cap.¡>rec. II. \temju comer-

fia» a cabo de muchos tiempos.

ixome Iehoua : Ve aun otra vez,

tros. mala

jnuger.

c Qucte
cometerá

dHcb.de pañero,y c aduítera,como el amor

vuas. áb.4, de Iehoua con los hijos delfrael :los qua-

ii.q.d.amá les miran a diofes ágenos, y aman flafeos

delician

e Pcrmifsió

ctera v y a aroa vna mUge r b amada de/» có-

d de vino

i Y e cómprela para mii
f por quinze di-

Ex«T&c mToi de Piat* y Vtl nomer y medio de ce"

f Precio

vil.

g Heb. y
también.

hEftado
prefente

dclPugb.

Iud.

i Sin Ído-

los, fin cul-

uada.

3 Y dixele,Tu eíhrás por miamuchos

dias:no fornicarás, ni tomarás otro varón:

° ni tampoco yo vendrea. ti.

4 h Porque muchos dias eftarán los hi-

jos de Ifraei (in Rey,y fin Señor,y (in facri

ficio,y • fin eftatua, y fin Ephod, y fin Te-

raphim.

<y
^¡"Defpues boluerán los hijos de II-

o legitimo ra el,y bufearán á Iehoua fu Dios, y á Da-
:

' uid fuRey:y temerán á Iehoua y á jfu bó-

dad enel fin de los dias.

ni idolatr

co. Ephod.

Exod.28,(>.

Teraph.

Iuez.17,^.

I I.

t 0,fu bié.

IHcb.
Pleyto ále-

hotia.

m Ot. mal-

dezir.

n Heb. ró«

pieró. q.d.

fcliá entra-

do con im-

C A P I T. HIT.

R licita algunos délos peccados delpueblo,por los

cjuales Dios los trafportarta defu tierra- Varece

Jerrnafila concton continuada halla la fin de to-

do el libro.

Yd palabra delehoua hijos de lib-

rad, por que 1 Iehoua pleytea có-

los moradores de la tierra: por

que no iy verdad, ni mifericordia,ni cono-

cimiento de Dios en la tierra.

m Perjurar,y metir, y matar, y hurtar,

peni en ef-
y adulterar, n preualecieron , y fangres

te pueblov tocaron con fangres.

róádfosfe J
Po^loqualla tierra fe enlutará,y P fera

3 talado todo morador deella,có las beftias

otros. del campo, y las aues del cielo, y aun los

p Ot.cn- peces de la marferán ° cogidos,

fennará. ^ r Ciertamente hombre no contienda
c¡ Ot.fcnc-

n ¡ ,-eprehenda á hombre, porque tu pue-
cidos. q. .

|,j
s como ios q uerc fiftenál Sacerdote,

fenecerán. _ , ' ni- • 1

r Palabras í Caerás pues enelte dia,y caerá tambie

de Dios ál contigo el Prophetatde.noche3y á cu ma-

fftopli. dre talaré..

6 Mi Pueblo fue talado, por que le faltó impuJf[C ,

iabiduria. Porque tu defechafte la fabidu-
¡nc0 rregi

ría,>o te u echaré delSacerdocio:y/>»es que bles,

oluidafte la ley de tu Dios,también yo me t Falfo.ne

oluidaré de tus hijos.
buló.mael

7 * Conforme á fu grádeza anfi peccaró
tro

,,
et''

' ,°. 'r > nieblas.oc
contrami:yo/'»c5Cít»J¿íe»trocareiunonrra ¿ c \aZr

en vergüenza. uHeb. ¿t

8 y Comen del peccado de mi Pueblo, echar¿

2 y en fu maldad leuantá fu anima. x Quinto

g *Ytalferaeí pueblo como el facerdo- yomaito
, r ' r 1 1 r • en°radeci

tc:y vihtarc íobreel lus caminos, y pagar- ^
*

lehé conforme a fus obras. yHeb.co
10 Y comerán,mas nofe hartarán:forni- mieronel

carán mas no fe aumentarán:por que dexa peco Cor

ron de guardar a áIehoua. tralosS*.

ir b Fornicacion.v vino,y moflo quitan " rti *

j, i zPorqw
c el coracon

n0 Ie»fill

11 Mi Pueblo d en fu madera pregunta,
fu gl

.angl

yfup3lole refponde : poique efpintude ria.cunfui

fornicaciones lo engañó, y fornicaron de- lan los co

baxo de fus diofes. lifonjascc

13 Sobre los cabecos délos montes facri- P
j

CC"'

ficaron, y fobre los collados íncenfaron:
^ \ ^

debaxo de enzinas, y alamos y olmos que
'

tuuieflen buena fombra:portanto vueñras
a La | C j.j

hijas fornicarán,y vuefiras nueras adulte- culto de

rarán. Ieh.Heb.

14 No vifitaré fobre vuefiras h¡jas,quá- dexaron; 1

do fornicáré:ni fobre vueñras nueras quá-
^'J'^

do adulteraren : porque ellos c offrecen
g como

con las rameras, y con las malas mugeres vinoyel

facrifican:por tanto el pueblo fin entendi- moño efll

miento caerá. briagaan!|

ij- Si fornicares '«Ifraei, alómenos no pe- la yJola-

:

queludá : y no entrevs en f Galga!, ni fu-
tr ' a

,'

:i

/
r

;
i '!

bays ar3eth-aue:& ni ]ureys,biue Iehoua. ¿ confuí

16 Porque como bezerra ^ cerrera re- áfUSIMo-

uacó Ifraei : apaciéntalos aora Iehoua co- los demi-

mo á carneros en anchura, dera.

17 Ephraim es dado á Ídolos, dexalo. e Vana fu

18 Su beuida fe corrompió, fornicando ^°' a

^
a

t

'

fornicaron , amaron los dones fus Princi-
racrJJ .

cipes vergongofamente. Heb.apa

19 ' Atóla el viento en fus alas, y de fus tarán, o,d

facrificios ferán auergoncados. u'utira'n.

fLugares

CAP. V. dc,do11-

tria.

/^i Ontra los paftores del Vueblo quefueron caufa i.Sí.7,i<«

^-^defuapoftajia. II. Vrofignc en los cargos del g S. con

Vueblo , y en la denunciado defu calamidad , tras mentir».

laaual conocerían fu peccado y.fe bolueriand Dios. n Hcb.re-
1 J r J

bellerebe

SAcerdotes oydefto,y cftad atentos ¡'puetrjf.
Cafa de Ifraei, y Cafa del Rey efeu- portada

chad : porque á vofotros e$ el Iuy- comolíla

ziorporque aueys fidolazo enMafphad,y licuará el

red eílendida fobre Thaboiv ciento-

i Y mi-
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Y matado íácrificios han abaxado haf- al tercero dia nos refufcitará,y biuiremos

II.

nía.

días

b. no
i fus

ref-

ríen-

buf-

á&c.

aron

no-

6 los

tes

id
imié-

Dios.

•mpo

ion

ta el profundo, y yo la corrCcion de todos
ellos.

j m Yo conozco a Ephraim, y Iírael no
me es ignorado : porque a aora has forni-

cado ó Ephraim
, y fe ha contaminado If-

rael. s

4 °No pondrán fus penfamiétos en bol-

uerfeáfuDios
, porque eípiritu de forni-

cación efla en medio deellos
, y no conoce

á lehoua.

y Yla foberuia de Ifrael le cdcfmétitá en

fu cara:y Ifrael y Ephraim trompezarán en

fu peccadojtrompe^ará también con ellos

ludá.

6 d Con fus ouejas y con fus vacas an-
darán bufcando a Iehoua,y no le hallarán,

apartófe dellos.

7 Contra lehoua rebel!ar5,porque «en-
gendraron hijos eftrañosraoralos deuora-

rá f mes con fus heredades.

8 Tocad bozina en Gabaa, trompeta en
Ramá.-fonad aramboren Beth-auen: ^tras

ti ó Ben-iamin.

9 Ephraim ferá affolado el dia del cafti-

go,en los tribus de Ifrael hize conocer mi
V; verdad.
^° tu

io Los Principes deluda fueron como
á¡¿ los q

h rrsfpttían mojones:derramaré^K«
fobre ellos, cocoo agua,mi yra.

ii Calumni ido Ephraim,quebrátado en
ni" juyzio

,
porque quifo andar i tras manda-

j
1 ' mientos.

s de
iz. Y yoyérfeomo polilla á Ephraim, y co-
mo carcoma á la Cafa de luda.

1} Yverá Ephraiiufuenfermedad,ylu-
dá fu Uaga:y yrá Ephraí al AíTur, y embia-
rá álRey delareb : mas el no os podráía-

nar,ni os curará la llaga.

J4 Porquero fere como león a Ephraim,

y como cachorro de león ala Cafa de lu-

da : yo yo arrebataré, y andaré; tomaré,y
ifícd no aurá quien efeape.

sy i? t Andaré, y tornaré á mi lugar,haítaq
s del 1 conozcan fu peccado

, y bufquen mi faz.

°^ ' en fu anguíHa madruguen a mi.

is del

,.¡o
C A P I T. VL

eruf.
. ,

íe "rfi-ofíigiiendo , deferiue Dios la verdaderafeni-

n. tencia defu \'ueblo,y la mifericordia conque los

5,14. recibiría a penitentia declarandofer esla conuerfio

>Ie& loquepretedio'enfuleyyentodoelminifleriofro'

fhético. II. Ruclue a la* acufacicnes.
it. 32,

Enid
, y tornemos nos á Iehoua,q

" el arrebató,y n curarnoshá:hirió,

y vendarnoshá.

* Darnoshávida deípues de dos dias,

:. jz,

•IJ. " \

delante deel. oEnfuléf-

5 Y conoceremos :
P proíTeguiremos en

uici
?

- P a™
conocef^álehouarcomo el Alua,eítá apare

fe

'*

jada fu fahda,y vendrá ánofotros como la Ljre¿os
Jluuia:como la lluuia tardiajtemprana á la para cono-
tierra, cerá&e.

4 Que haré á ti Ephraim? Que haré á ti

luda?*1 vueftra mifericordia,como la nuue qLabení-
de la mañana,y como el roció que viene á gnidadeort

la madrugada. que osre-

y Por eíra caufa * corté con los prophe-
^¡¡¿¡f-¡?

tas , con las palabras de mi boca los maté;
"'"

o

nt"
e

"

porque 5 tus juyzios/wí^B como luz que luego dfe¿
«le. maté, mof-

6 Porque * miféricordia quife
, y no fa- tr0" el offi-

crifJcioíy conocimiento de Dios mas que c'°y fin de

holocauftos. laLey-

7 f Y ellos trafpaffaron el Concierto
s Tujuftt

como de hombre :
1 allí rebellaron contra c ia.

8 Galaad, ciudad de obradores deiniqui- y 12,7.

dad u enfuziada de fangre. E«/s 4, }7.

9 Y como ladrones queefperana algún y íSa.ifii*

varón ,
x quadrilla de facerdotes de común 1

acuerdo mata enel camino; porqueponen * Anf' ref>-

en effecto laabominacion.

E

u Ot.afle-

10 En la Cafa de Ifrael videfuziedad:alli xCÓciliÓ,
fornicó Ephraim,fe contaminó Ifi-ael. óayunta-

11 También luda y pufo en ti vna planta, miento,

auiendo^o z buelto la captiuidad de mi y Participo"

Pueblo. de tu ido-

latría.

C A P I T. VI!. zSacado

PKofsigue enrecitar las maldadesy idolatría de
Io*deEgy-

los die2 tributa Tu catli<ro.
pto &c.

Exo.20,1.

Standojo curado á Ifrae",defcubrió

felá iniquidad de Ephraí,y las mal-
-•^dades de Samaría : porque obraron

engañory el ladrón viene: deípoja el faltea-

dor a de fuera. ' a Fuera de

i Y no dizen en fu coraron </»e tengo poblado,

en la memoria toda fu maldad:aora/>»«los bheb - a fu

rodearán fus obras: delante de mi prefen-
coraSon*

cia eftan.

3 Con fu maldad alegran al Rey ,y á los
Principes con fus mentiras.

4 Todos ellos adúlteros , como horno
encédido porel hornero:?/ c¡uaH cefTaráde ¿s deh
defpertar deípues queeíté hecha lamaífa éledon.ó
nafta queeíté leuda. Cre don
y El dia d de nueftro Rey los Principes dc &c -

lo hizieron enfermar con cuero de vinó:
eVfeb fn

,

eftendió fu manó con los burladores. '

fusa
|

rccl,:'

6 Porque applicaro,como horno,fu co- f/fíos^"
ra^on e aíTechando:toda la noche duerme fHeb! co-
fuhornero.á la mañanará fu, horno encen- mo fuego
dido f como llama de fuego, de lisma.

ft: M iüj
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- 7 Todos ellos hieruen comow horno:

y comieron a fus juezes-cayeró todos fus

Reyes,no ay entre ellos quien clame a mi.

¿Delavna g Ephraim fe emboluió có los pueblos:

parte fjma- Ephraim fue torta 3 no buelta.
da.ydcla Comieron eftraños fu fuftancia y el no

ApT,™ lo fupo : y aun *> vejez fe ha efparzido por-

bHeb'.ca- cl,y el no lo entendió.

ncza.q.d. IO Y la foberuia de Ifrael teftificara con-

íu fin. tra el en fu cara: y no fe tornaron á Iehoua

fu Dios,ni lo bufcaron contodo efto.

ii YfueEphraimcomo paloma^engaña-

da d fin entendimiéto: llamarán á Egypto,

yrán ál AíTur.

ii Quando fueren, eftenderé fobre ellos

mi red,hazerlos hé caer como aues del cie-

lo:caftigarlos hé e conforme á lo que fe ha

oydo en fus congregaciones.

13 Ay dellos,porque fe apartaron de mi:

dcftruycion fobre ellos: porque rcbellaró

contra mi:f redemi los yo,y ellos g habla-

ron contra mi mentiras.

14
' Y no clamaron ámi con fu coraron

quando aullaron fobre fus camas : para el

trigo y el mofto fe congregaron : rebella-

ron contra mi.

i? Y yo los h ceñi, esforcé fus bracos, y
contra mi penfaron mal.

16 Tornaron Ce,mas no ál Altifsimo:fue-

ron ' como arco engañofo : cayeron fus

Principes á cuchillo fpor la foberuia de

fu lengua: efteyéM'fuefcarnio en la tierra

de Egypto.
c a ? 1 t. yin.

PRopheti^a ¡avenida de los Afsyrios fobre Sa-

maría. II Kepiteles fui ¡¡eccados viejos dea-

ucrfe apartado de la Caía de Oamd,y para mayor

fegUridad del rey no auer inslituydo fw idolatrías,

cjue tanto faltaría de afirmarles el Keyno,que an-

tesferian occafion defu ajfolamicnto,

PO»á
tu boca trompeta, 1 como agui-

la,contrala Cafa de Iehoua,por que

trafpaffaron mi Concierto, y contra

mi Ley rehollaron.

z A mi clamarán Ifrael,Dios mio,m cono

cimos te.

3 Defamparó Ifrael el bien : enemigo lo

perfeguirá.

4 ^[Ellos reynaró,mas no pormi:hizie-

ron fefiorio,mas n yo no lo fupe:de fu pla-

tay defuorohizieron ídolos parafi, para

fer talados.

j
TuBezerro,óSamaria,tehizo°alexar,

mi enojo feencendió contra ellos haftaq

no pudieron p alcancar innocencia.

6 Por que de Ifrael *> «,y artífice lo hizo,

que no es Dios • por que en pedamos ferá

deshecho el lie^erro de Samaría.

A S. j<58

c Tomada
en la red

por fu ton-

tedad.

dHebfin
coraron,

e Confor-

me alas a-

menazas

déla Ley q
oyen en fus

ayuntarme-

tos Dcu.2.7.

f Arri. 6,11.

g Han me
lído infie-

les.

h Armé.

Hcb.até.

¡Tomó" <M
Pfal.78,57-

"f Ot.por

el furor de

IS.venJrá

ti enemigo

m Recono-

cemos te.

II.

11No me
confultai'6

oYr capti-

ua.

p Serab-

fucltos.

qS.clbe-

zerro.

7 Y orq fembraró viéto, y toruellino fe-

garando tédrán miefle.ni el fruto hará ha-

rina:!! la hiziere,r eftraños la tragarán. rLosAftv

8 Sera tragado Ifrael:
5 preño feran teñí- rios.

dos entre las gentes t como vafo en que sHeb.ao

no ay contentamiento.
t Como

9 Por que ellos u fubieron á AíTur, afno
na co& (

montes para fi folo:Ephiaim cófalarioal- \^\mXt

quilo amadores. uS.pws

10 Aunque alquilen alas Gentes, aora yudaen

las juntaré : y ferán x vn poco affligidos ^¡¡Ú
por la carga del Rey y de los Principes.

muctoi(

11 Por que multiplicó Ephraim altares ,,sgrj
",

p3ra peccar,tuuo altares para peccar. ¡mpofici

11 y Efcreuíle las grandezas de mi ley, nes.

fueron tenidas por cofas agenas. y Dües;

13 = Los faenficios de mis dones,facnfi- ««g
carón carne,y comieró,Iehoua no los qui-

x̂

'

£¿ (

fo:aora fe acordará de fu iniquidad, yvifi-
ks

*

&c

tará fu peccado:ellos tornarán á Egypto.

14 Oluidó pues Ifrael á fu hazedor,y edt

fico templos, y Iudá multiplicó ciudades

fuertes: y yo meteré fuego en fus ciudades

el qual deuorará fus palacios.

CAPIT. IX.

Vrofiweendmifmo argumento.

NO te alegres ó Ifrael , hafta faltar

dey>^o a como los pueblos, pu- a Com:

es has fornicado de tu Dios:amaf-
Gentes

te falario de ramera por todas las eras de
"

otidj

trigo. ,
Dios,y

z l>Laeray ellagarnolosmantendra:el tantop;

mofto c les mentirá. « que

3 No quederán en la tierra de Iehoua, «n'Mj

mas boluerá Ephraim en Egypto,y en Afy e

^
1

ría,donde comerán vianda ímmunda. bArr.i

4 dKIo derramarán vino á Iehoua, ni el
c n„i,

tomará contento en fus faciificios : como Cudir.í.

e pan de enlutados lesferaidlos: todos los dLenJ

que comieren deel,ferán im mundos : por e Com.

que f fu pan por fu anima no entrará en la

Cafa de Iehoua. mundj 1

y Que hareys el diadela folennidad,y el
ja Ley

diadelafieftadelchoua?
.

Num.ií|

6 Por que heaqui que ellos irán defpues fSuiial

deyadeftruyció-.Egypto los cogerá, Mem
phislos enterrará ,

efpino poífeerá por

heredad glo deííeable de fu plata, hortiga
foj#

crecerá en fus moradas,

7 Vinieron los dias de la vifítació,vinie-

ró losdias de la paga:conoceráIfraehloco " L° m

elPropheta,loco h el varón deefpiritu.á

caufa de la multitud de tu maldad,y ' grá-
t¿

v

J

de odio.
, .

iS.coil

8 El atalaya de Ephraim para có mi Dios yaDioj

es afaberel propheta,es lazo de calador ten aborrej

todos fus caminos, odio en la Cafa de fu T«>«l

Dios.
p » Llega-
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:1a mal

Hck

fuccf-

fus hi-

jnfor-

lasa-

izas

s dos

irec.

?•

4»'S-

9 3 Llegaron al profundo, corrompieró-

^
fe,* como en los días de Gabaa:aora fea-

t^
cordará de fu iniquidad, vifitará fu pecca-

10 Comovuas en el deííereo hallé a If-

rael: como la fruta temprana de la higuera

enfu|principÍ0jVÍc!ea vuellros padres:? e-
um.ij.

j¡ os t, entr¿ ron ¿ Beel-phegor,y fe aparta-

, ron para ver^uenca , vhizieronfe abomi-

1 ¡dolo
na k' es como iu amor.

fn fe
n Ephraim,bolará,como aue, 4* fu gloria

m.Icr. defdé el nacimiento,ó,defdeel vientre, ó
defde el concebimiento.

u Y fi llegaren agrandes a fus hijos, yo

los quitaré de éntrelos hombres : porque

délos
tam ^' en ay

e deellos, quando deellos me-
apartáre.

j.plata ij Ephraim,fegun veo,esfeméjante aTyvo
* aífentada en lugar deleytofo:mas Ephra-
im facará íus hijos al matador.

14 Dales , ó Iehoua, *» loqueles has de

dar:Dales matriz amouedera,y fecas te-

tas.

ij Toda la maldad deellos/«e * h en Gal-

gal: porquealli tomé con ellos odio porla

malicia de fus obras:echarlos hé de mi Ca
fa:nunca mas los amaré : todos fus Princi-

pesfon desleales.

16 Ephraim fué herido , fu cepa íefecó:

no hará mas fruto : aunque engendren,yo
mataré lo deífeable de fu vientre

.

17 MiDioslosdefechará, porque ellos

no lo oyeron j y ferán vagabundos entre
fruto las Gentes:
í.

.4,7.
C A P tt. X .

oftat<5

ra^ó.

r.fc 15.

metie

i Dios J-fu fruto mu ltipli có altares, conforme
q min

¿ ¡ a bondad de fu tierra
, mejoraron fus ef-

."
. tatúas.

na vi- , ,

fruto 1 Apartofefu coraron. m Aoraferán
uño conuencidoí.-el quebrantará fus altares,af
ios es folaráíus eftatuas.

tna. Porque aora dirán, No tenemos Rey,
is.ir.?.

p0rqUe n0 tensimos a Iehoua : y el Rey q
nos hará í

,je ¡n 4 "Hablaren palabras jurando enva-
ad, o, no, habiendo alianza : Y p el juyzio flore-
ad.no cerá en los fulcos del campo como axéxo.
th-el,

y PorlasBezerrasde^ Beth-auen ferán

jV05 atemorizados los moradores de Samaría:

beze- P orcl
ue fu Pueblo lamentará por fu caufa:

Y fus Sacerdotes r fe alegrarán á caufa
. paf-

s del, por fu gloria que r fera perdida.
MI. 6 Yauntambiéferá'ellleuado en AíTy-

ria en prefente al Rey de lareb : Ephraim

. pon-

ifru-

Vrofstgue en elmifmo argumento.

ISrael parra vazia,' ha de hazer fruto pa
ra'fi?tconforme á la multiplicación de

feráauergon^ado, Ifrael ferá cor.fufo de
fu confejo.

7 De Samaria fué cortado fu Rey, como
laefpum a fobrelas hazes délas aguas

.

8 Y los altares u de Auen ferán deftruy-
uAn'v+

dos
5elpeccado delfrael: crecerá fobre fus ^

altares efpino y cardo,y *dira-n á los mon-
r

l?eXl I0 '

tes Cubrid nos : y á los collados,Caed fo- Q 2'

brenofotros. • A
'

2''j°'

9 Defde los dias de Gabaa has pecca- x He'b.lós
do , ó Ifrael : alli eñuuieron ; no los tomó hijos de in-

la batalla en Gabaa contra x losiniquos. iquidad.

10 Yo los caftigaré y como deíTeo : Y y

.

Hcb - c«

pueblos fe juntarán fobre ellos quando fe-
mi l!tírco -

2. j , r j r 1 z Entiende
r.n atados^ en fus dos fulcos.

los dos
H Ephraim Bezena a domada amadora 03rcs ¿ e fa

del trillar.-mas yo b paíTaré fobre la hermo idolatría,

furadefupefcue^o : Yoharé lleuarjwgoá Beth el, y
Ephraim,araráluda,quebraráfus terrones Dan.i. Re.

Iacob. ^ tnfe
11 * Sembrad para vofotrosá juñicia,

ftada ¿npu .

Segad paravofotros á mifericordia : arad efta.Yronia

paravofotros arada : porque el tiempo es arr.4,16.

de bufear á Iehoua haftaque venga,y os en b Hollaré,

fefiejufticia.
" 1

'

11

15 Aueys arado impiedad, fegañes ini-

quidad,comereys c fruto de mentira: por-

que confiarte en tu camino,en la multitud
¿ de tus fuertes.

14 Portanto en tus pueblos feleuanta- fuerces.

rá alboroto , y todas tus fortalezas ferán eHecnapor

deñruydas, como en la deshecha c de Sal- ^'^af
'
r

maná en Beth-arbel el dia de la batalla,
f puétotal

' la madre fue' arronjada fobre los hijos. matiza, ahí

iy Aníi haráá vofotros Beth- el porla dió al pro.

maldad de vueftra maldad , en la ma- uerbiode

ñaña cortando ferá cortado el Rey delf- ungular

rael.
"ucldad

Gen. 32,11.

gPrefto.

* Iere. 4,3.

c Hamlire.

frutos va-

nos.

d De tus

C A P I T. xr.

PKofnguiendo elmifmo intento reduxs <*¿* Me-

moria la elección que hixg de fu Vueblo en Egyp-

tofacandolo de aliaypaftoreandolopor el defierto

por el filuito y pió miniíierio de Moyfen :y en yir-

md deo-yuel antiguo amorpromete cjue no lo def-

truy ra del todo. Es loque esta \fa,6j,yt
&c.

QVando Ifrael "era mochacho,jolo
arné

, y * de Egypto llamé a mi

x h Clamauaná ellos, anfi ellos feyuá de

fu prefencia:á losBaales facrificauá, y á las

' efeulpturas ofFrecian fahumerios.

3 Yo con todo elfo guiaua en pies ál mif
mo Ephraim: f leuantólos en fus bra^os,y

no conocieron queyo los procuraua

.

4 Con cuerdas humanas los truxe , con

cuerdas deamor : Yfuépara ellos 1 como
los

* Mat.i,i<¡.

h Quanto-

mas losPro

piletas les

predicauan

tato mas e-

llos fe leshu

yí á Ais icio

1 itrias.

i A los ido-

Jos detalla*

f Elminif-

terio folie!

to deMoyf.

lSemej..n^a

del pío la-

brador pa-

ra con fu

beftia.
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los que alean el yugo fobre fus mexillas, y
llegué haría el la comida,

y No tornará á tierra de Egypto,mas el

mifmo Aflur ferá fu Rey,porque no fe qui-

fieron conuertir.

6 Y caerá efpada fobre fus ciudades , y
confumirá fus aldeas:confumirlashá á cau

fa de fus confejos.

s Heb.por 7 Mas mi Pueblo eftá colgado a de la re-

mi rebellió bellion contra mi: b Y aunque lo llaman al

feHeb. yal Altifsimo, de ninguno de todos esenfal-

AltolkmS. do _

chcb.,un-
| ComQ M dexar¿ Eph raim? Como te

£d¡.°
"

entregaré IfraeH Como te pondré * co-

* Gr.ij,í4 mo Adama,? te tornaré como Seboim ? Mi

Amos 4,11. coraron fe rebuelue dentro de mi,* todos

ii Ce. 6, í. mis arrepentimientos fon encendidos

.

p No eíTequutaré la yra de mi furor :
no

me bolueré para deftruyr á Ephraim: por-

que Dios foy,y no hombre:Sancto en me-

dio de ti,y e no entraré en ciudad,

c E$ cíeme- to Enpos de Iehoua f caminarán: el bra-

«ia de capi- mara como ]eon > el cierto bramará, y los

r

3VÍa
d

°r

no hl )° s del Occidente temblarán.

cVcutaré " Temblarán como aue los de Egypto,

todo mi de y como paloma los déla tierra de 6 AtTyi ia:

recbo. y pouerloshé en fus cafas, dixo Iehoua.

f El exerci

to de losAf C A P I T. XII.

fyrioscótra ^cita la ingratitud del Pueblo a los beneficios

Ifr- IS^recebidos,t>orlaqual fe ha hecho digno de tal

g sy»*y cajtw,
Damako. *

,

h Engañó- Ercóme h con mentira Ephraim, y
nie.Lat.cir- i Con engaño la Cafa de Ifrael. luda

efiuenire» aun domina con Dios, y có los Sá-
SOt.apacié aosesfieL

"erde to 1 Ephraim ' es apacentado del viento, y

dafu düigé ligue al folano: mentira y deftruycion au-

C1ay azey- menta: porque hirieron alianza con los

te. Affyrios,y fazeyte fe lleuaá Egypto.

t Prefentcs
?

pleyto tiene Iehoua con luda para vi-

de axeyte.
^m a [acob conforme á fus caminos : pa-

*B"
M

*Í garlehá conforme á fus obras.

1 olwos 4 * En el vientre tomó por el calcañal á

m S. el An- fu hermano : * y có fu fortaleza venció 1 al

gel.q. d. <-6 Angel

:

ruegos co-
^ y venció al Angel,y preualeció:m Ho-

mo llorado , r0 „óle: en Beth-el lo halló,yalli ha-

!Tt¡7e
e
bló»connofotrof.

b T enía ¿> Ma s Iehoua es Dios délos exercitos

perfona de Iehoua es ° fu memorial.

Iacob. 7 Tu pues á tu Dios te conuierte, guar-

o Sunóbrc damifencordiayjuyzio,yentuDiosef-
por elqual

pera fiempre:
"
o

conoci
8 p Mercad erque tiene en fu mano pefo

p Hcb. Cha falfo,amador de opprefsioii.

naan. Ezc. o Y dixo Ephraim,Ciertamctcjyo he en-

«6>}. niquecido: hallado he riquezas para mi:

nadie hallará en mi iniquidad ni peccado

en todos mis * trabajos. qNegodoi

10 Yo puesfiy Iehoua tu Dios r defde la rlerem.i,v

tierra de Egypto,aun te haré morar en tié-^m
"^j

das,como en los dias s déla fiefta.
f Cabanas*

11 Y hablé á los prophetas,y y o aumente Leu J? ^
la prophecia : y por mano de mis prophe- tE] e^oil

tas ( pufefemejan^as. .
losProph.

iz u Galaad no es iniquidad ? Ciertamé- en enfeñir

te vanidad han fido: en Galaad faenficaró u L»>doIi

bueyes :yaun fus altares* como monto-
"s6 tanto

nes en los fulcos del campo. como los

13 * Y Iacob huyó en la tierrade Aram, majanos-il

y fíruió Ifrael por/» muger,y poryíV muger piedraspo

V fué paftor.
,

ia * Y por Propheta hizo fubir Iehoua ¿!
e'

á Ifrael de Egypto , y por Propheta fué S"'

z guardado. *Er.t4.x:

iy Enojó Ephraim aT>ios con amarguras, z p3 ftore;

portantofusfangresfe derramarán fobre do.

el,y fu Señor le pagará fu vergüenza.

C A P I T. XIII.

j-yKofsigue en el mijmo propofito. II. Prome»

X tiendo remedió a tat.tas calamidadespor la mx

no del Mefiia* ,
propheúxfifu yiiloria de la muerte

y delfepulchroy el tnumfho defui enemigos.

QVando Ephraim hablaua , todos te-

nían temor: a fué enfaldado en If-
a Hf,b {

_rael : mas peceó en Baal, y b mu-
fal(

.
,

rió. b Incurr

z Y acra añidieron á fu peccado,y hizie- eneftafc

ronparafi vaziadizo de fu plata <= fegunfu tenciacjl

entendimiento : Ídolos , obra de artífices

todo ello : de lof quales ellos d mandan á
c Defu¡ ;

los hombres que facrifican,e que befen los ucnc;6.

1

Bezerros. de Dios.

3 Portáto ferán como la niebla de la ma- dHeb.di;

nana , y come el roció de la madrugada q
c Pul

fe paífa:como el tamo que la tempeftad alá

^a de la era
, y como el humo que fale por

la ventana.

4 * Mas yo fiy Iehoua tu Dios f defde la
*ifai.^,

tierra de Egypto: portanto no conocerás fArr.i2>

otro Dios fuera de mi:ni otro faluador í¡ no

a mi.

y Yo teconocieneldefierto, en tierra ^b.d,
° feca. qucdldí

6 En fus paños fe hartáron , hartaronfe,

y en fobcrueciófc fu coraron,por eíli cau-

fa fe oluidaron de mi.

7 Portantojo h feréparaelloscomoleó, ^ Hc
'

como tigre que alfccha cerca del camino .

ar *
8 Como oiro que ha perdido los hijo»

los encótraré, y les romperé las telas de fu

coraCjOniy allí los tragaré como leon,bef-

tia del campo los defpeda^ará .

9 Echóte á perder ó Ifrael fw/>eíM</o: ma»

en mic/ta'cu ayuda.

10 f Adon-
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u 14.

ara el

b.Se- 10 tAdódaeftá tu Rey paraquete guar-
ía de con tcJ.is tus ciudades ? Y tus juezes ?

* de los quales dixifte,Dame Rey,y princi

P«-
.

(yra.

11 Di te Rey en mi furor,y quitólo en mi
u a AtadaeFMamaldaddeEphraim: fu
peccadoeña b guardado

.

13 Dolores de muger de parto le vcdrán,
ifcon es vn hijo ignorante

, que deotra manera no
eftuuiera tanto tiempo c en el rompimien-

n02
- to de ios hijos.

* 14 f Déla mano del íepulchro los redi
miré , de la muerte los libraré , * ó Muerte

' yo feré d tu mortantadryferétudeftruy-

14.
c'on,ófepulchro : Arrepentimiento ferá
efcondido de mis ojos,

iy Porque r el fru tificará 5 entre los her-
manos * vendrá el Solano,viento deleho-
ua,fuf>ienbo de la parte del deííerto, y fe-

i¡ de
carJf*en ^ h

í*u vena
, y fecarfeha fu manade-

>mcf ro:el ¡ faq ueara el theíoro de todas las al

leu- hajas de cobdicia

.

r.ij,

b.tu

lien

lear

Té

C A P l t. xinr.
COnduyetotiala concion redimiéndolo dicho

enque Elreyno de los die^tnbutpafjarian U
dejlruycionfentenciada. \\. Que por el medio
deTie afote machosfe conuertirian defus impieda-
des al -verdadero Dios. 1 1 í. Elqual los recibi-

ria,limpiaria,amariay projperariade eternaprof-
lela peridaden Chrijlo.O AmariaferáalToIada porque rebelló

contra fu Dios, caerán á cuchillo:fus

niños ferán eftrellados
, y fus preña-

9.12

E L.
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a
<fl

Conuiertete, ólfrael, áíehouatuDi- J I.

os:porque por tu peccado has caydo.

3 Tomad con vofotros 'palabras, y có- lOraciSpe
uertios á Iehoua,y dezilde,Quita toda ini nitéte yñeí,

quidad, y recibe el bien : y m pagaremos como eíía*

bezerros de nueftros labios
1,1 D"teh

r
c

4 No nos librará Aífur,no fubiremos fa %?J™t
U ti • ~~ !• \ 1

cío ere ala-
Drecauailo, ni nuca mas diremos ala obra baca. Hcb.
de nueftras manos Dicfes nueftros : porq 15,1?.

por ti "el huérfano alcatara mifericordia. " TodohS
5" Yo me dicinaré furebel!ion,amar- bredefam-

loshede voluntad:porquemi furor fequi- Pa"dode
tódeellos.

1

"y^j
6 Yo feréálfrael como rocio,el florece- „ c „'

' 1 . _ , , _ 1 os. como
ra,como lino:y eftenderafus rayzes , co- de muerte
moelLibano. ávida.'

7 Eftenderfehán fus ramos,y ferá fu> glo pS. qdefpu

ria comoladelaoliua.-yolerá comoelLi- erdc muer

baño. toenlatic-

8 o Boluerán los q fe fentáren debaxo de £"SC
fufombra : ferán vificados v como trigo,y profpen-
florecerán como la vid:*1 fu olor, como de dad.

vino del Libano. qQt.ÍHmc

9 Ephraim entonces dirá', Que mas tendré moria -

yacólosido!os?Yo r looyré,ymiraré.yo r Le ohcie

feréa el como la haya verde : tu fruto es ha-
c
f

T
¿

YV,°aiiii. « dre en el to
liado de mu damicófu-
10 Quien es fabioparaque entienda ef- ca.

tó? Y prudente, paraque lo fepa¿ s Por- t Principio

que los caminos de lehoua fon derechos, generaly

y los julios andarán por ellos : mas los re- ^«bfg'cw

belles caerán en ellos.
detodarfta

prophecia-

FIN DE O S E S.

La prophecia deloel.

C Ap 1 t. I.

T)&.ophetina yna injigne calamidad defecay ha-
brey dtThuydonde los frutos de la tierra por

malMfauandijaí. Por ventura es laque también la
menta Ierem.14. O, laque yino enlfraelen tiempo
de Kchaby deEliaí.¡.R.ey.ij.

Al ab ra deleho-
uaque fuéáloelhijo

dePhatuel
?

Oyd efto viejos,

y efeuchad todos los

moradores déla tie-

rra . Ha acontecido

- f efto en vueftros
dias.ó en los dias de vueftros padres?

J De efto coacareys á vueílros hijos
, y

vueflros hi jos,á fus hijosjy fus hijos á la o-
tra generación.

4 Loque quedó déla langofta, comió el

pulgon,yloquequedó del pulgón, comió
la langofta

, y loque quedó de la langofta

comió el pulgón.

j Deípertad borrachos, y llorad : aullad

todos los q beueys vino , á caufa del mof-
to porque os es quitado de vueftra boca.

6 Porque t gente fubió á mi tierra,fuer-

te,yfin numero:fus dientes, diétes de leo,

y fus muelas,de león.

7 AíToló u mi vid, y defeortezó mi higue-

ra : defnudando la defnudó: y derribó,fus

ramas quedaron blancas.

8 Llora como mu¡er moga veftida de lac-

eo por el marido de fu juueutud.

o Pereció x
el Preféte y la derramada ra

de

t Defcrinff

la figura y
ingenio de

la langofta.

abax.2,i?.

uMis viñas,

y mis higue

rales. Heb.
pufo mi vid

en aflola-

miéto, y mi
higuera ere

deícorteza

miento.

x Efpeeie»
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1 °

de la Cafa de Iehoua:los Sacerdotes mimf-

tros delehoua pulieron luto.

aLas here- io a El campo fue deftruydo ,
la tierra fe

dadesyla- enlutó : porque el trigo fue deftruydo,el

branca. mo ft fe fccó,el azeyte pereció.

Ii Auergonc,aos labradores,aullad vine-

ros,por el trigo y la ceuadajporqla mieflTe

del campo fe perdió.

n Secófe la vid,y la higuera pereció ,
el

granado también , la palma y el manzano:

fodos los arboles del campo fe fecaró:por

loqual el gozo fefecódelos hijos délos

hombres.

ij Ceñidhos,y lamétad Sacerdotes: au-

llad Miniftros del altar : venid,dormid en

faccos Miniftros de mi Dios : porque qui-

tadles de la Cafa de vueftro Dios el Pre-

fentey la derramadura.
^

*Afci,i? 14 * b Pregonad ayuno,llamad a cogre-

b'Heb.fan- gacion,congregad loscAncianos,y todos

¿linead. Jos moradores de la tierra en la Cafa de Ie-

c El Sena- houa vue ft 10 Dios,y clamad á Iehoua.

do *

if O, dia: porque cercano esla el día de

Iehoua ; y vendrá como deftruycion hecha

dira.15,6.
d por todopoderofo.

e Hcb cor- W El mantenimiento no es e quitado de

tado. ' delate de nueftros ojos?el alegría y el pla-

zer de la Cafa de nuertro Dios?

17 El grano fe pudrió debaxo de fus ter-

rones , los baftimentos fueron aflblados,

los alholies deftruydos:porque el trigo fe

ícco»

fPcrpk- 18 Quanto gimieron las beftias?quan*a-

xos. tajados anduuieron los hatos de los bue-

yes,porque no tuuieron paftos:tambiélos

rebaños de las ouejas fueron aílolados.

19 A ti,ó Iehoua,clamaré; porque fuego

confumió las majadas del defierto,y llama

abrafó todos los arboles del campo.

20 Las beftias del campo también bra-

marán á ti ,
perqué fe fecaron los arroyos

de las aguas,y las majadas del defierto có-

fumió fuego.
CAP. II.

» Vifael Vropheta quefe hagan folennes conUD-

ft-caciones,y quecontoda humildad ypenitencia

procuren applacar la yra diuina contra la plaga

de la lan^ojla, cuyo pareccry ingenioy effeéhs def-

eriré lis. Promete mifericordia departe deVtos

contra la prefente plaga: I I l, Y de la temporal

proceridad pafla ala* promcjfas del P.J¡>mtu que

por Clmílo fe ama de dar enel Nueuo Teftamento

lili. La deílruycion de los enemigos del Pueblo de

Dios. ,

lOcad trompeta en Sion.y pregonad

en mi Sandio Monte : tiemble todos

los moradores de la tierra ,
porque

viene el dia de Iehoua, porq cercano eíla.

1 Día de tinieblas y de efcuridad:dia de

E L. 37¿

nuue y de fombra; como el Alna que fe de.

rrama fobre los montes * vn pueblo gran-

de y fuerte , nuca defde ti principio del íiglo

fue fu femejáte, ni defpues deelfera jamas

en años de generación y generación.

> Delante deel cófumirá fuego.tras deel

abrafará llama: h Como el huerto de Edén h Como

Jera la tierra delante deel
, y de trás deel, pawyfe

como defierto afolado : ni tampoco aura terrenal

quien deel efeápe.

4 Su parecer,como parecer de cauallos,

y como gente de cauallo correrán.
?

\ Como eftruendo de carros faltaran fo-

bre las cumbres délos montes:como foni-

do de llama de fuego q confume xarauaf-

cas,como«&«»» fuerte Pueblo aparejado

para la batalla.

6 Delante deel
'* temerán los pueblos: |Ot.«

todas las caras ffepararán negras.
.^j

7 Como valientes correran.comohom- tHeb t

bres desuerrafubirán la muralla; y cada maránn

qual 1 yraen fus caminos , y nó torcerán grcgurj

fusfendas. ,

8 Ninguno apretará á fu companero,ca- oracn.

da vno y rá por fu carrera:y fobre la mifma

efpada fe arronjarán,y no fe herirán.

9 Yrá por la ciudad,correrán por el mu-

ro , fubirán por las cafas , entrarán por las

ventanas á manera de ladrones.

* Delante deel temblará la tierra, los

Dios.

t;

ventanas a manera cíe ladrones.

10 * Delante deel temblará la tierra, los J**

cielos fe eftremecerán: el Sol y la Luna fe-
Mj( ;+

efcurecerán.y las eñrellas retraeranfu reí- M
plandor. Lhch.

11 Y Iehoua dará fu boz delante de fu ex-

ercito,porque muchos fon fus reales,y fir

ertes,que ponen en eftecto fu palabra:por

que *gríde es el dia de Iehoua,y muy ter-

rible,y quien lo podrá fufFrir? * '

12 Y también aora,dixoIehoua,Conuer- i '

tios á mi con todo vueftro coraron , con

ayuno,y lloro,y llanto.

ij Y romped vueftro corado, y no vuef-

tros veftidos:y conuertios á Iehoua vuef-

tro Dios,porq * Mifericordiofo es y Cíe-^ 8f

mente,"1 Luengo de yras y Grande en mi-
Ifl¡M

J

fericordia, y n q fe arrepiéte del caftigo. m patif

14 * Quien fabe/ífe conuertirá,yfe ar- fimo,

repentirá, y dexará bendición tras deel, E«d

J
Prefente,y derramadura paralehoua vuef- "jl
tro Dios? oHeb.

iy *Tocad trompeta en Syon,pregonad
bred|1

ayuno,llamad á congregación. ^ *¡on.<

16 Congregad el Pueblo,pregonad ayú- í^.,,

tamiéto, juntad los viejos, congregad los

niños y losq maman : falga de fu cámara el

nouio,y la nouia,de fu thalamo.

17 Entre la entrada y el altar lloré los Sacer

dotes Miniftros ác. íehoua,y diga, Perdóa

ó Iehoua,
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ó Iehoua,á tuPuebIo,y no pongas en ver-

güenza tu heredad, paraquelas Gentes fe

eufeñoreé deella.-Porque han de dczir en-
tre los pueblosjDonde efta fu Dios?

II. 18 ^T/ IeHouaa2elarálu tierra,y perdo-
'endc- nará a m Pueblo.
nzdo 19 Y reiponderá Iehouá,y dirááfuPue-
®fr b!o,Hcaqu¡ qyo os embio pan, y moño,

y

azcy tc:y fereys hartos deello, y núca mas
os pondré en vergüenza entre las Gentes,

lígof- \ haré alexarde vofotros b álAqui-
»ia lonar,y echarlohé en la tierra fecaydelier-

co ta :
c fu haz ferá hazia el mar Oriental, y fu

Mete.
fin a

',
mar Occidental; y fubirá fu hedor.y

ucrfe-
lubiráfupodnzion, porque d hizo grades

'

m cofas.

21 Tierra, no temas : alégrate y gózate:

dec'(5
P or<^ ue * eh° ua ^lzo grandes cofas.

lazci-
ÍL Animales del campo no temays,porq

;r.fíg.
los P aítos de l deííerco reuerdeceran, porq
los arboles licuarán fu-fruto ,. la higuera y

.fu la vid darán e fus frutos.

»• 23 Vofotros también hijos de Sion ale-

graos y gózaos en Iehoua vueftro Dios,,
Juuia porque os dará f enfeñadorde jufticia j y

hará decendirfobre vofotros lluuiatem-
prana y tardia g como ál principio.

"* 24 Y las eras fe henchirán de trigojylos
lagares reboífarán de vino y azeyte.

25: Yreftituyroshé los años que comió
lalangofta,el pulgon:el pulgon,y la lágof-

tay mi grande exercito que embié contra

eo
vofotros..

oy 16 Ycomereys^haííahartaroSjyalaba-

do,y reys el Nombre de Iehoua vueftro Dios,
eys el qual hizo marauillas con vofotrosry mi

Pueblo no ferá para ííempre auergó^ado.
™aj

- i7 Yconocereys queen medio dtlfrael
' 'Hoy yo-.y que yojby Iehoua vueítro Dio s,y

J* '
no¿j i otro:y mi Pueblo no ferá para fiem-

Iros preauergon^ado.

y 28 m Y ferá , q defpues deefto,* Derra-
3$ maré mi Efpirituibbre toda carne

, y pro-
fc- phetizarán vueñros hijos y vueftras hijas.
** fvueftros viejos foñaránfueños

, y vuef-

\,zS..
tros mancebos verán viííones;

1 29 Yauntambié'fobrelosííeruosyfo-

If .
bre las íieruas derramaré.mi-Efpiritu en a-

14, quellos dias.-

30 Y daré prodigios enel cielo y en la

<> 25. tierra,fangre,y fuego,y colunas de humo.
>ij- }i *El Sol fe tornará en tinieblas,y la Lu-
e
* na en fangre antes q venga el dia grande y

s
efpantofo de Iehoua.

la J l Y ferá,* que qualquiera q inuocáre el

cor Nombre de Iehouá,efcapará .-porque en el

del Mo nte de Sion y en Ieruíalé aura ialuació,
m como Iehoua ha dicho, y n en losque a-

E L. 37*
urán qdado , álos quales Iehoua aurá lla-

mado.

CAP i |, r 1 r.

pRo/j'?«e enlaprophecia déla denunciación Je
la deíiruycion délos enemigos del Pueblo deDi-

os dejpues deja libertad. Parecefer lo mtímo c¡ue E-
%cchielprophen>ócap.-¡%,y

39 .j Danielii. ll La
proceridad eterna, déla Yglcjía.

POrque heaquique en aquellos días

y en aquel tiempo enq haré tornarla
captiuidad de luda y de Ierufalé,

2 Iuntaré todas las gehtes,y las haré de-
cendir enel Valle de Iofaphad,y alli entra-
ré en juyzio conellos ácaufa dé mi Pue-
blo,y de Ifrael mi heredad,á los qualss ef-

parzieron entre las naciones
, y partieron

mi tierra,

3 Y echaron fuertes lo bre mi Pueblo,y á
los niños dieron por rameras,y las niñas o Enpre-

vendieron por vino para beuer. ci ° de

4 Ytambié^uetengoyogwferconvo- f0rnicac'°

fotras Tyro y Sidon
, y P todos los termi- "pódala

nos dePaleñina? 1 Pagaysrnepor vétura? tterrade

Yfímepagays,prefto,enbreueos bolueré &c.

la paga fobrevueítra cabera. qSatisfa-

<¡: Porqueaueyslleuadomiplataymio- zeys°sde

ro,y mis cofas preciofas y hermofas metif-
,n

f
um$ $

n. 1 yo os aya
tes en vueitros templos,

hecho fa-

6 Y los hijos de luda,y los hijos deleru-
qUcando

íalem vendiftes álos hijos délos Griegos mí pueblo

por alexarlos de fus términos.

7 Heaqui <7«eyo los r defpertaré dellu- rLeuátaré-

gar donde los vendifles:y bolueré vueñra tomaré,

paga fobre vüeftra cabera.

8 Y véderé vueñros hijos y vueftras hi-

jas en la mano de los hijos deluda : y ellos

los véderán á los Sabeos,nacion apartada,

porque Iehoua ha hablado;

9 Pregonad efto éntrelas Gentes, 5 di-
s Heb. fan

uulgad guerra
, defpertád á los valientes, dificad.

lleguenfe
, vengan todos los hombres de Sóyronias

guerra.

10 Hazed efpadas de vueitros agadones,-

y langas de vueftras hoces : diga el flaco:

Fuerte foy.

11 Iuntaos y venid todas las Gentes de
alderredor,y congregaos : haz venir alli ó
Iehoua tus fuertes.

12 Las Gentes fe despierten
,
yfubanál

vallé de Iofaphat:porque alli me alfentaré

para juzgár todas las Gétes de alderredor. *A/w.i4,

ij * Echad la hoz , porque la miefteeftá 'í.

ya madura; Vénid,decendid;porque ya el
1 Heb.pue-

lagareftálleno,!yareboífanlas premide-
í^ios

^

UC"

ras:porque mucha esya fu maldad.. u D0n(j e

14 'Muchos pueblos-Je juntará enel valle (eran tala-

u del cortamiento : porque cercano^rt'el: dosó déla

dia de Iehoua enel valle del cortamiéto. matanza.

l¡; Eli
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* Arr, 2,31; ir *ElSolylaLunafeefcurecerán,ylas

eftrellas retraerán fu refplandor

.

*Iere.2í,}2. 16 *Y Iehoua bramará defde Sion,y def-

Ámashi. de Ierufalem dará fu boz : y los cielos y
la tierra temblarán ; mas Iehoua/£r<t'la ef-

fperá^a de fu Pueblo , y la fortaleza de los

hijos delfrael.

17 Yconocereysqueyo/Sylehouavuef-

tro Dios,que habito en Sion.Monte demi

Saníhdad: y ferá Ierufalem fan¿la,y eftra-

fios no paífarán mas por ella.

E 18 flf[Y ferá en aquel tiempojquelos mo-

tes diílüaún moflo , y los collados cor-

o s. 380

reránlechery todos los arroyos deluda

correrán aguas: Y 1 faldrá yna fuente de la
1El̂ M*

Cafa de Iehoua, y regará « el valle de Si- ^err
|j"

tim .
r
Moib. Ni

i9 Egy pto ferá deflruydo , y Edom ferá 1j.Xl

buelto en deíierto de foledad , por la in-

juria délos hijos deluda : porque derra-

maron en fu tierra la fangre innocente

.

zo Mas Iudá para fiempre ferá habita-

da^ Ierufalem en generación y genera-

ciori
n

zi Y limpiaré la fangre de los que n no lim-
llmP,lre•

pié,y Iehoua mora en Sion.

FIN DE I O E L.

Amos Propheta.

6AHTVLO I.

. Uos paflor de Tbecua es llamado a propbeti^ar

A.conlra el Keyno de los dte^tribm : y comwnca.

fupropbeáa intimando deslrnyaon a Damafeo.

Ilf AlosValeftmos. III- ATyro,por auer to-

a Ierm.1,1. do5 ayudado a los idumeos contra ]frad de donde

b Delosp. capnuarongande numero de pueblo. FUI. A los

q.d.paftor. m,rmos\dumeos,por auer tenido perpetuas tnemif-

c Predicó.
ta ¿es cm ¡fr

ael violando el derecbo natural de ber

enfeñó.
manos . V. Contra los Ammonitaf.

icZach.n,

?'T'
15 ' 30

' /^«^x^-^) a s » palabras de A-
1 x mos

,
que fue b entre

los paftores de The-

cua,las quales e vido

fobre Iirael en dias

de Ofias Rey delu-

'/ju\ da: y en dias de Iero-

boam hijo de loas

dComoleó
e Ot. fcrín

áeíiruydas.

fLastierras

fértiles,

g Heb.fo-

bre tres &c
aníi ííépre. ^_

q. d. tres Rey de Ifrael,dos años antes del terremo-
peccados

d
rtoSm2 1 ' Y dixo

:

* Iehoua
d bramara defde S '5 '

dquarto es y defde Ierufalem dará fu boz : y las habi-

indigno de taciones de los paftores e pondrán luto :

perdón .f. fy la cumbre del Carmelo fe fecara.

auer trilla-
? ^níi dixo iehoua : Por s tres peccados

¿
aÍ

Ga
r" de Damafeo , y por el quarto ,

no la con-

1¡*1'™X uertiré ' porque trillaron có trillos de hie-

y ca.2,i,4,<?. tro á Galaad . . «
h i. Re. 8,7. 4 Y meteré fuego en la Cafa de h Haza-

&clcr. 49, e l
t y confumirá los palacios de Ben-a-

**; dad.

da fume"' * Y quebraré ' la barra de Damafco,y ta-

tVebTciq larélos moradores de Bicath-aué, y t los

tiene clkcp gouernadores de Beth-edc:y el pueblo de

tro de &c. gyria fera trafpaííado en Cyr.

II. 6 qfAníi dixo Iehoua.Por tres peccados

de Gaza,y por el quarto,no la conuertiré:

porque lleuó captiuawá captiuidad en- " ^'^
tera para entregarlos á Edom . pVamiét

7 Y meteré fuego en el muro de Gaza, y entcr0 .

quemaráfus palacios. d. todo;'

8 Y talaré los moradores de Azoto , y pueblo,

los gouernadores de Afcalon : y tornare

mi mano fobre Accaron,ylas reliquias de

los Paleftinos perecerán,dixo el Señor Ie-

houa.

9 q[Aníidixolehoua:Portrespecca- IH

dos de Ty ro
, y por el quarto , no la con-

uertiré :porq P entregáronla captiuidad p Ayudj|

entera á Edom, Hno le acordaron del có ¿ 'osld
,

1

. .
' 1 meos coi

cierto de hermanos.
lfr.conC

10 Y meteré ruego en el muro de 1 yro,
zj y ¿_

y confumirá fus palacios. q Ayud.;

n Aníi dixo Iehoua , Por tres pecca- i violar

dos de Edom, y por el quarto , no la con- derecho.

uertiré:porq perííguió á cuchillo á fu her-
^"J^

mano,y rompió 1 fus mifericordias^ y con "^¿j
fu furor s lo ha robado fiempre,y ha guar- eomo,v

j

dado el enojo perpetuamente. un,
r¿ Y meteré fuego enTheman, y confu- r El affei

mirálos palacios deBofra. natural.

1

13 ^ Aníi dixo Iehoua , Por tres pecca- elherraj

dos de los hijos de Amon,yporel quar-^ *

to, no los conuertiré: porque rompieron
dfc

los montes de Galaad' para enfanchar fu v

termino. t Coimi

14 Y encenderé fuego en el muro deRa- pretend

bbá,y confumirá fus palacios como con ef- rólue.i

truendo en dia de batalla,»™» có tempef-

tad en dia tempeftuofo.

1^ Y fu Rey yrá en captiuidad, el y fus

principes todos : dixo Iehoua.

C A-



3*i

C A P I T 11.

PKo/sigue imtimando los mtfmos caftigos ¡ a los

Moabúaspor auer Jido inhumanos confui ene-
migos. 1 1. Cetra luda,por auer yiolado en mu-
chttí manera-i el dmino Concierto,

guerra

sidola

. o h\.

rophe-

rvilif-

Jrccio

;,í.

a muy
.a oc-

1 para

les lo

en.

ifticia

¡ba-

b. 22,

21.26

ndo

sve-

üs i-

as.

¡pe-

los^"

i ha-

ique

te.

I.2T.

>?'.

'4»

rala

Na-

ANíí
dixo Iehoua:Por tres peccados

de Moab,y por el quarto,no Jo có-
uertiré: porque quemó los huefibs

del Rey de Idumea baila tornarlos en cal.

i Y meteré fuego en Moab, y confumira
los palacios de Carioth : y morirá Moab
a en alboroto,en eílrepito y fonido de tró-
peta.

3 Yquitaréeljuezdeenmediodeel, y
á todos fus principes mataré con el , dixo
Iehoua.

4 f Aníí dixo Iehoua, Por tres pecca-
dos deluda,y por el quarto,no la conuer-
tiré: porque menofpreciáron laLey de Ie-
houa, y no guardaron fus ordenanzas: yb fus mentiras los hizieró errar, enpos de
las quales anduuieron fus padres.

5 Y meteré fuego en Iuda,el qual confu-
mirá los palacios de Ierufalem.

6 Aníí dixo Iehoua : Por tres peccados
delfrael,y por el quarto, nolo conuertiré:
porque vendieron por dinero al julio, y
al pobre c por vn par de capatos.

7 Que anhelan porque aya d yn poluo
de tierra fobre la cabera délos pobres : ytuercen <¡ la carrera de los humildes: y f

el
hóbre y fu padre entraron á?»dmo$a pro-
fanando mi Sánelo Nombre.
8 Y & fobre las ropas empeñadas fe a-
cueítan 11 cabe qualquier altar: y * el vino
de los penados beuen en la cafa de fus dio-
fes.

9 *Yyodeíl ruy al Amorrheo delante
dellos

, cuya altura era como la altura de
los cedros',y fuerte como vn alcornoque:

y deílruy fu fruto arriba, y fus rayzes aba-
so :

10 * Yyohoshizeávofotrosfubirdela
tierra deEgypto

, y truxeos por el deííer-
toquarenta años, paraque poíTeyeíTedes
la tierra del Amorrheo .

" Yleuanté de vuellros hijos para pro-
phetas, y de vueílros mancebos paraque
rueíTen Nazareos ; No es efto aníí hijos de
IfraeH dixo Iehoua.

11 Y vofotros f dilles de beucr vino á los
Nazareos

: y á los prophetas mádaíles,di-
£iendo,No prophetizeys.
ij Pues heaqui que yo os apretaré en vu-
eílro lugar, como fe aprieta el carro lleno
ele haces.

14 Y 1
la huyda perecerá del ligero

, y el

AMOS. $u
fuerte no esforzará á fu fuerca , ni el valie'-

teefcaparámfuvida. m Heb.ftf
iy Yelquetomaelarconoeílaráenpie, úma-

ni el ligero de pies efeapará : ni el que ca-
ualga en cauallo efeaparáfu vida.
16 El esforcado entre esforzados, aquel
djahuyrádefnudo,dixo Iehoua.

C A P I t. i ir

A Ifraelitas defu Pueblo, a losA> aejbu-ycionforfu- impiedad.

qualesprotssia

OYd ella palabra que ha hablado
Iehoua contra vofotros

, hijos de
de Ifrael

, contra todala familia q
hizefubirdela tierra de Egypto. " Dize " Heb.di.
aníí. ziendo.

1 A vofotros folamente he conocido de
todas las familias de la tierra, portanto vi-
íítaré contra vofotros todas vueílras mal-
dades.

oSentoda
3 Andarán dos juntos,fi no eíluuieren fuerte dec6
de concierto? pafiiaesme

4 Bramará en el monte elleon fin hazer nefter que

prefa ? el leoncillo dará fu bramido defde Preccdacó

lumorada,íí noprendicre?
cierto,

y Caerá el aue en el lazo en la tierra , fin
auer armador ? Al^arfeháel lazo déla tie-
rra ^ fi no fehá prendido aloo? P Heb. y
6 Tocarfehá la trompeta en la ciudad Prendiédo

y el pueblo no fe alborotará ? 9 Aurá al-
"°

gun mal en la ciudad elqual Iehoua no aya ios exéXÍ
-

hecho? dichos Pru-

7 Porque no hará nada el Señorlehoua, euanefle

finquereuelefu fecreto á fus fíeruos los Principio.

Prophetas

.

8 Bramando el león
, quien no temerá?

hablando el Señor Iehoua , quien no pro-
phetizará?

o Hazedpregonarfobrelos palacios de
Azoto,y fobre los palacios de tierra de E-
gypto,y dezid:Ayuntaos fobre los motes
deSamaria,y ved muchas opprefsiones en
medio deelía,ywW?<

«>'
liri |enciaseQ me_ r Q ^

diodeella. nías. Heb.

10 Y no fabé hazer lo redo, dixo Iehoua, caIunTadoi,

atheforádo rapiñas y defpojos en fus pala-
00PPreííbs

' cios

.

11 Portanto el Señorlehoua dixo aníí,E-

nemigo yendra' s

q cercarála tierra:y derri- s Heb.yeis-
bará de ti tu fortaleza, y tus palacios ferán derredor

faqueados. delac.

i¿ Aníí dtxo Iehoua: De la manera que
el paílor efeapa de la boca del león dos
piernas, ó la punta de vna oreja , aníí efea-
parán los hijos de Ifrael,que moran en Sa-
maría, al rincón déla cama, y ál canto del
lecho.

13 Oyd



ra Heb. atcf ij Oyd y 3 proteftad en la Cafa de Ia-

tiguad. cob, dixo Iehoua Dios de4osexercitos.

14 Que e l dia que vifítaré las rebelliones

de Ifrael fobre el , viíitaré tábien fobr e lo s

altares de Beth-el : y feran cortados los

cuernos del altar,y caerán á tierra

AMOS. 3*4

tros mancebos con captiuerio de vueftros

d Alosmas
poderofos

q ellos que

les leuátan

algú pleyto

e Por íu Sa-

ntuario,

f Heb. en ef

pinas. Ot.

en pauefes.

g S. o vacas

&C.V.I.

h Idolatrad

bien en .vu-

eftros bezc

rros. yro-

nia.

j Dcu. i4)i 8

Heb. cada

tres días.

II.

t Hambre.

J Como laq

hize c-Egyp

tO.lf.10,24-

hiz.0 alufió

á laitialdi-

ci6 dclalcy

Deu.z3.6o.

Bolucr- :6-

trati todas

las aflicio-

ncs de E-

gypto &«.

b Entiende ^ y heriré b la Cafa del inuierno con la

los palacios q^^j verano,y las cafas de marfil pere-

c Entiende <cerin : y c muchas cafas feran taladas , di-

las cafas del xolehoua.

vulgo.

C A P I T. MU.
^Ontra los impíos principesy luexes de fu />»<-

Ot/o engordados con cohechos y con peruerfióde

la jufiicta de los pobres. II. Refiere los muchos

castigos conque Dios los ha. querido corregir, los

quales todosfueron {¡-tifiados.

OYd efta palabra vacas de Bafan , q
eftays en el monte de Samaría, que

opprimis los pobres : que que-

brantays los menefterofos: q dezis d al fus

Señores,Traed y beueremos.

i. ElSeñorIehouajuró e por fu San&i-

dad,que heaqui viene dias fobre vofotros

en que os lleuará f en anzuelos
, y a vuef-

tros decendientes en barquillos de pefca-

dor.

3 Y faldran por los portillos 6 Ja vna en

pos de la otra , y fereys echadas del pala-

cio,dixolehoua.

4 h Yd a Beth-el , y rebellad en Galgal:

aumentad la rébellion, y traed de mañana

vueftros facrificios , y vueftros diezmos

1 cada tres años.

5 Yoffreced confefsion de pan leudo
, y

pregonad facnfiaos voluntarios,pregonad:

pues q anfi quereys,hijos de lfracl,dixo el

Señor Iehoua.

6 Yo también os di f limpieza de dic-

tes eii todas vueftras ciudades , y falta de

pan en todos vueftros pueblos:y no os tor

naftes,á mi, di xolehoua

.

7 Y tambienyo os detuue la lluuia tres

mefes antes de la fegada : y hize llouer lo-

bre vnaciudad,y fobre otra ciudad no hi-

ze llouer : fobre vna parte llouió , y la par-

te fobre laqual no liouió,fe feco.

8 Y venian dos, tres ciudades á vna ciu-

dad para beuer agua , y no fe hartauan : y
no os tornarles á mi, d¡xo Iehoua.

9 Herios con viento folano,y oruga, vu

eftros muchos huertos,y vueftras viñas, y
vueftros higuerales : y vueftros oüuares

comiólalangofta,y nunca os tornaftes á

mijdixolehoua.

10 Hmbié en vofotros mortandad 'en el

camino de Egypto,matc á cuchillo vuef-

UU) iliauvvuwj f-
cauallos; y hize fubir el hedor de vueftros

reales hafta vueftras narizes,y núca os tor-

naftes á mi,dixo Iehoua.
*Ge'i<

H Traftorneos , como * quando Dios Q̂ 1

1

traftornó á Sodoma y a Gomorrha,y fuef- m c
tes como tizón efeapado del fuego : y nú- v .z,}.

ca os tornaftes ámi,dixo Iehoua. n S.o<|i

iz, Portanto™ de efta manera haré a ti, ó nitenc .

Ifrael . y porque te he de hazer efto ,
apa- ~n«S

réjate" para venir al encuentro a tu Dios, mxM\
ó Ifrael. to qu:

13 Porque heaqui.el que fórmalos mon- loque!

tes, y cria el viento , y denuncia al hom- gue.

brefupenfamiento: elquehazeálastini o Pifa. ,1

nieblas mañana, y pafla fobre las altu- lu*

ras de la tierra, Iehoua Dios délos ejérci-

tos «fu Nombre.

CAP IT. V.

la denunciación de la deftruycion'del

* puebloyfu captiuerio en hffyriaft no fe coumr-

tieren.

OYdeftapalabra, porqyoleuanto
p h<i

endecha fobre vofotros, Cafa de añidió

Ifrael.
/ .

P3" 1

;

1

z Cayó, P nunca mas fe leuantará la vir- lirk -

gen de Ifrael : fué dexada ^ fobre fu tierra,

noayquienlaleuante.
_ p0 ,

[

3 Porqaníidixo el Señor Iehoua: la ciu-s Lo«|

dad r que facaua mil, quedará con ciento: res
pj

ylaqueficauaciéto, quedará con diez en idohij.

la cala de Ifrael. ^ - Jy
4 Poique nfi dixolehouaála Cafade

{^,J
Iírad,Buíeacme,y biuid. u Hel'i

y Y no bufqutíys siá3eth-el,nientreys £nn2|

cnGalgal,nipaiieysaBerfabee : porque x En :

Galgal 1 ferá lltuadaen captiuidad:yBeth- voeftj

el u fera deshecha . . 1

6 Bufcad á Iehoua, y biuid,porque no
£ £n

hienda,corno fuego, ala Cafa de Iofeph,y gura ;

la confuma, y no aya x enBethel quien lo a s.vi

apague. cont;:

7 y Que conuierten z en axenxo el juy- comí

ZÍo,y dexan en tierra la jufticia
ate.

* 4»,} y -«».».«.• — • j
_ t A ^1

tí
a El que haze el Arduro y el Orion , y b Lp|

y las tinieblas buelueen mañana , y haze MrcJ

efeurecer el dia en noche : * el que llama á hítyj

las aguas de la mar, y las derrama fobre la do el

haz de ia tierra,Iehoua.es fuJNombre .
«*rul

o El que da esfuerco b ál robador fobre
°«°J¡

el fuerte, y que el robador venga contra la gM
fortaleza. ^ c Em

10 Aborrecieron c en la puerta ál repre- ^ 3C

henfor,y ál que hablaualo redo abomina- trac.

11 Portanto por vueftro moleftar ál po- anfi '

bre, i
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ííb.ei-

.ó decli-

r.

C'alami-

fo.dóde

i impíos

minan.

h.5,ií.

Lvueftro

os.

f.97,10.

)cIoque

edade

cpue-

re.lo, 7,

!. iiii.

/'IiIJ.

eb.pa-

uc efte

>fotros,

•día de

bre,y recebis deel carga de trigo,*edific*
ftes caías de fíllares,mas no las hábitareyi:
plantaft.es hermofas viñas, mas nobeue-
reyselvinodeellas.

it Porque fabido he' vueftrat muchas re->

belliones, y vueftros grueífos peccados:
que affligen al jufto,y reciben cohecho, y
alos probes en la puerta hazen 3 perder fu
caufa.

ij Por loqual el prudente en tal tiempo
calla,porque el tiempo es b malo.
t4 Bufcadlobueno,ynolomalo,paraq
biuays,porque aníi fera con voftros Ieho-
uaDios délos exercitos, «como dezis.

if *AborrecedeImal,yamadelbien:y
poned juyzio en la puerta: poruentura Ie-
houa Dios de los exercitos aura piedad
«•delareftadeloféph.

16 Por tato aníí dixo Iehoua Dios de los
exercitos, el Señor : En todas las placas a-
ura llanto

, yen todas las calles dirán
, Ay,

Ay; y al labrador llamarán á lloro : y á en-
decha,! los que Tupieren endechar.
17 Y en todas las viñas ¿«ra llanto

, por-
que paíTaré por medio deti,dixo Iehoua. •

18 *Ay de los que deíTean el dia de Ieho
ua

:

epara que quereys eñe dia de Iehoua?
Tinieblas y no luz.

19 Como el qhuye de delante del león,

y fe topa conel o «050,(1 entrare en cafa
, y

arrime fu mano a la pared
, y le muerda la

culebra.

20 El dia de Iehoua no es tinieblas y no
luz? efcuridad que no tiene refplandor?
21 *Aborrecí,abominé vueftras folenni-
dades

, y no me darán buen olor vueílros
ayutamientos.

22 Y fi me offrecierdes holocauftos y
Vueílros prefentes,no los recebirémi mi-
raré á losjacrificios pacíficos de vueftrosen-

'

gordados.

if Quita de mi la multitud de vueílros
eanrares.-y laspfalmodias de tus inítrumé-
tos no oyré.

H Y corra, como las aguas, el juyzio, y
la jufticia como arroyo impetüofo.

2J Por ventura offereciftesme facrifi -

ciosy Prefenteeneldefierto enquarenta
años,cafadeIfrael?

26 Yoffreciftesá Sicuth vueftroRey,y
á Chion vueílros ydolos, eftrella de vue-
ftros diofes queosheziftes.

27 Haréos pues trafportar deeífe cabo
deDamafco, dixo Iehoua, Dios délos e-
xercito's es fu Nombre.

lo

AMOS.
A Y * délos frepofados en Sio,y dé-

los confiados enel monte de Sama-
ría, nóbrados éntrelas miímas na-

ciones principales, las quales vernan fo-
breellos,ócaft delfi-ael.

2 PaíTad á Chalanná, y mirad : y de allí

d á la gran Emath:y defcendid á Geth de
'os Paleftinos, ñfin aquellos Reynos me-
jores que eftos reynos? Si fu termino es
mayor que vueftro termino?

3 Los que 8 dilatayseldiamalo,yacer-
cayslafilla de iniquidad.

4 Los que duermen en camas de marfil,

y fe eftien den fobre fus lechos,y come los
corderos del rebaño

, y los bezerros k de
medio del engordadero.

5 Los que hazen de garganta al fon déla
flauta, yinuentan ynftrumentos múfleos,
^comoDauid:
6 Los que beuen vino en tabones, y íe

vngen con los vnguentos mas preciofos,
ni fe affligen por el quebrantamiento f de
Iofeph.-

7 Por tanto aora paífarán enel principio
de los que paífaren:y fe acercará el lloro
délos 1 eftendidos.

8 *Elfeñor Iehoua juro m por fu anima,
Iehoua Dios délos exercitos dixo,Tengo
en abominación n la grandeza de Iacob, y
fus palacios aborrezco : y la ciudad y fu
plenitud entregaré al enemigo.

9
n

Yacótecerá que íi diez hombres-que-
daren en vnacafa,morirán.

10 Y fu tio tomará á cada vno,y lo qma-
rá para facar los hueflbs de cafa: y dirá p al

que eftará en los rincones de la caía :Ay a-

un alguno contigo ? y dirámo. y dirá, Ca-
lla, que nofo»»/e»ehazer memoria del nó-
bre de Iehoua.

n Porque heaqui que Iehouá mádará,y
" herirá de hendeduras la cafa mayor : y la
cafa menor de aberturas

.

12 Correrán los cauallosporlaspiedras?
ararán có vacas ?

r porque aueys vofotros
tornado el juyzio en veneno,y el fruto de
jufticia en axenxo.

13 Los que os alegrays en nada : los que
dezis, Nofotros 1 no nos tomamos cuer-
nos con nueítra fortaleza ?

14 Porque heaqui que yo leuentaré fo-
bre vofotros,o cafa Jde Ifrael, dixo Iehoua
Dios de los exercitos, Géte, que os apre-
tará' desde la entrada de Emath, hafta el

arroyo del deíierto.

* ttff.C.24

fler.7,4

&c.

g Átafgsys

el plazo de

vueftro

caftigo.y

eftays os.

de repofo

en vueftra

iniq.

hMas gm-
eflos.

i laéíando-

fc q imita i

Dauid.ha-

bla delamu
íicade los

Ifraelitas

en fu culto,

t Que de-

nuncian! oí

álrcyno de

parte de

Dios.

I Arr.v.4.

m Por fu

vida.f. Biue

Iehoua.

n Lafober-

uia.

o Todo lo-

que efta

dentro.

pAlque 4-

dará guar-

dándola
cafa.

q Predize

el terre-

moto de -

arr.cap. i.t.

r Arr.;,7.

s Auemos
eftableci-

do efte

reyno.

C A P I T. vr.

Vrofsigtie enel mifmo intento.

C A P I T. Vlf.

X*Ves7r<í D<os alPropbeta por tres yifwnes de
*tres plagas c¡ue embtafobre

tDefdeel

vntermir o
de vueftra

tierra hsñ;-

el otro.

re ]/rael,como conté-

NN
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a Hcb. crea

cion de lan

goftas.

b Heb. de

]a fubida

dcl&c.lafe

gunda yer-

ua.

c De la pri-

mera fiega

de los pra-

dos del

Rey.

d S. la Ian-

gofla.

e Criara na

ftá grande,

reítituyrá

de tanto a-

pocamien-

to.

f No pafla-

rá adelante

la deftruy -

cion.

g S.elfue-

go,y hizo

vn &c.

h La here-

dad, f. de

D¡os-el

pueblo.

¡ Ab.v-17.

tu tierra fe

ra &c.

J" Lo deja-

ré fin caíti-

ga,como
en lás viC'o

nes dichas.

1 De Ifrael.

II.

m Por cf-

carnioyo

adulación,

p Heb. ca-

o Ni lo a-

prcndi)tií

me viene

de linaje,

p Rcfpon-

«1 ; 1! ci que

dixo del

pan.

le

fando elmüchat vexs't a cafligatfuVueblo, por la

oración de fusfiemos de tuno el ca¡ligo,haslac¡ue al

fin yáiafu incomgiUlidad,lo affuela del todo.

1 1. hmariat Sacerdote de los ídolos de Mhel,im-

portunada de laprophecta de Amos, por vna parte

denuncia deel alKey aecufandoh de rebelle.y pato-

tra le aconfeja cjuefe pajfe a tierra de luda donde

propffeti?arrafinpeUgro:ma¡ el letefponde.

EL Señor Iehoua memoftró anfi :y

heaqui aq el criaua langoftas al prin-

cipio b que comécauaá crecer el he-

no tardío. Y heaqui que el heno tatdioctecio

defpues c de las fegadas del Rey.

z Yacaeció que como d acabo de comer

la yerua de la tierrazo dixe.Señor Iehoua,

perdona aora ;
quien e leuantará álacob?

porque es pequeño.

3
Arrepintiófe Iehoua de eño:fNo ferá,

dixo Iehoua.'

4 El Señor Iehoua defines me moftró an-

fi:y heaqui, q llamaua parajuzgar por fue-

go el Señor Iehoua: y
feconfumió,vn gran

abifmo,y confumio h la parte,

y Y dixe,SeñorIehoua,ceiraaora: quien

íeuantaráá Iacob?porque es pequeño.

6 Arrepintiófe Iehoua de efto, Tampo-

co efto no ferá, dixo el Scñorlehoua.

7 Enfeñome también anfi : Heaqui que el

Señor eftaua fobre vn muro edificado a plo-

mo dealbañi: y tenia en fu mano vn plomo

de albañi.

8 Iehoua entonces me dixo : Que vees

Amos?Y dixe: vn plomo de albañi. Y el Se-

ñor dixo : Heaqui que ' yo pongo plomo

dealbañi en medio de mi Pueblo Ifrael,

nunca mas f lo paíTaré.

9 Y los altares 1 de Ifaac ferán deftruy-

dos; y los Sanduarios de Ifrael ferán afo-

lados : y leuantarmehe con cuchillo fobre

la cafa de Ieroboam.

10 q[ Entonces Amafias Sacerdote de

Beth-e! embió á deziráleroboamRey de

Ifrael:Amos ha cójurado contra ti en me-

dio de la Cafa de Ifrael : la tierra no puede

^4 fufFrir todas fus palabras.

ji Porque anfi ha dicho Amos: Ieroboá

morirá á cuchillo:y Ifrael pallará de fu tie-

rra en captiuidad.

u Y Amafias dixo á Amos:m Veyenteye-

te,y huye atierra de Iudá , y come allá tu

pan,y prophetizaallá.

15 Y no prophetizes mas en Bethcbpor-

que es Sáduario del Rey,y n cabecera del

Reyno.

14 Y Amos refpondió,y dixoá Amafias:

No foy Propheta,ni foy hijo de Prophe

ta:mas foy boyero p
,y cogedor de cabra-

higos:

iy Y Iehoua me tomó de tras el ganado,

y dixome Iehoua : Vé, y prophetiza á mi

Pueblo Ifrael.

16 Aora pues,oye palabra delehoua.Tu

dizes:No prophetizes cótra Ifrael,'3 ni ha- q'Heb.ni

bles contra la cafa de Ifaac,
dlñlles'

17 Por tantp anfi dixo Iehoua:Tu muger
r fornicará en la ciudad : y tus hijos y tus

[^"J,"
hijas caerán á cuchillo :y tu tierra ferá par

J*^]
tida por fuertes:y tu morirás en tierra im-

c
-

mi¡ii

múda,y Ifrael ferá trafpaflado de fu tierra.

C A P 1 T. V I I I.

-r-sOr la vifion de -vn canastillo de¡ruta madura

1 da Dí'os a entender al Vropbeta cjue/upucfle e[-

taya maduro y faenado de peccadosparafer cor

"tdoy trajportado de fu tierra. I I. Recitados de

tueuo lospecados del ?ueblo,y infinitad? horrible

calamidad,amena*a con hambre y raridad depar

labra de Dios.

IEhoua me enfeñó anfi : y heaqui vn ca-

naftillo de fruta de verano,

i Y dixo, Que vees Amos?y dixe:vn

canaftillo de fruta de verano.Y Iehoua me

dixo ¡Venido ha el fin fobre mi Pueblo If-

rael, 5 nunca mas lo paíTaré.
f sArr.?,!

3 Y llos cantores del templo aullarán en tHeb
.'

h

aquel dia, dixo el Señor Iehouá : los cuer- canción

pos muertos ferán aumentados en todo

lugar u echados en filencio. uPeripl

4 Oyd efto losque tragays los menef- deiamu

terofos,y talays los pobres de la tierra: te.

j Diziendo,Quando pallare el mes,ven-

deremos el trigo -.ypajjada la femana abri-

remos x elpan:y achicaremos la medida,y x Nueftij

engrandeceremos y el precio,y falfarcmos aihoH«

el pefo engañofo. yHcb.e:

6 Y z compraremos los pobres por di- cl°.<H

nero:y los necefsitados, por vn par de ca- d'°"°'

n
.

patos : y venderemos las ahechaduras del *
^ ál

trigo. chas. ar'.

7 Iehoua juró a por la gloria de Iacob, cí ¿.

no me oluidaré para fiempre de todas fus a Por U

obras. °msVC

8 ^[Nofehadecftremecer la tierra fo- «» **j

breefto?y todo habitador deella no llora-

rá?y b toda fubirá como vn rio,y ferá arró-
^

j"

jada, y ferá hundida como el no deEgy-
b ^

*

P*D? '

. radores

9 Y acaecerá en aquel dia,dixo el Señor
i3t ¡ crra

Iehoua,que haré que fe ponga el folál me- ifr . enti

diodia,y la tierra cubriré de tinieblas enel por la ti

dia claro. ™g|
10 *Y tornaré vueftras fieftas en Horo,y ¿^."^

todos vueftros catares en endechas,y ha- *-r
<,¿,, I ,

re poner faco fobre todos lomos , y pela-
y ^f^rf

dura fobre toda cabeca:y tornarlahé co-

mo en llanto de vnigenito, y fu poftrime-

tÍ3 como dia amargo.

11 Heaqui.
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ii Heaqu! que vienen dias,dixo el Señor
lehoua, enlos quales embiaré hambre en
la tierra,no hambre de pan,ni íed de agua,

mas deoyr palabra de lehoua.

11 Y yran vagabundos defde la yna mar
nafta la afirmar : defde el Norte haftael

Oriente difcurriran bufcando palabra de
Ichoua,y no la hallarán,

rj En aquel tiempo las donzellas hermo-
fasy los mancebos defmayarán de fed.

>0"' ' do 14 Los que juran a porel peccado de Sa.
dcS.don

mar¡a dizen Biue tu Dios de Dan: y,Bi-

rporlch.
ueelcaminotte Beer-fabe, caerán, y nu-
ca mas fe leuantarán.

C A P I T. IX.

-ryKoJsigue en la denunciación de la ajjolacion del

* re^no con la muerte del R.eyy de los grades,&c.
1 1 Concluyefuprophecia con la promefja que

Tilos haxs de la reflauracion defu lglefta,a la qual

prometefelicidadyfegtmdad eterna .

Vial Señor queeftaua fobreel altar,

y dixo : Hiérele! lumbral
, y eftre-

mezcanfe las puertas:y córtalos en
pie$as cla cabera de todos:y el poftrero de
ellos mataré á cuchillo : no aura deellos

quien huya,ni quien eícape.

cauaré haftael Infierno,de alia los

tomará mi mano: y íi fubieren hafta el cie-

lo,deallalos haré decendir.

3 Y (i fe escondieren en la cubre del Car-
melo, allí los bufcaré, y los tomaré : y íi fe

efcondieren de delante de mis ojos en el

profundo de la mar

,

e allí mandaré á la cu-
lebra^ morderlos há.

4 Y fi fueren en captiuerio delante de
fus enemigos, alli mandaré al cuchillo, y
matarlos há: *y podré fobreellos mis ojos

para mal,y no para bien.

5 El Señor lehoua de los exercitos, fque
toca la tierra,y fe derritirá

, y llorarán to-

dos los que enella mora: y fubirá toda co-
mo yn no, y ferá hundida como el Rio de

39°

loma
Tte del

yno co-

1 fon las

r.idas

;l.

1 Rey el

mero.

Ci
3
8,8.

oque d!

:er.4j>,8.

'_. d. aun
tégo yo
dugos

mi jufti-

r.44>»-

r.8,8.

FIN D E

Egypto.

6 El edificó enel cielo fus grados , y Sfu

ayuntamicto fundó fobre la tierra: *el lla-

ma las aguas de la mar,y las derrama íbbre
la haz de la tierra.lehoua es fu Nombre.
7 Hijos de Ifrael nome foys vofotros^co
mo hijos deEthiopes,dixoIehoua?Nohi-
ze yo fubir á Ifrael de la tierra de Egypto,

y á los Paleftinos ¡de Caphthor, y á los Sy
ros de Cir?

8 He aqui quelos ojos del Señor lehoua
eftan contra el Reyno pec,cadorjy y o lo af-

folaré déla haz déla tierra.mas no deftruy-

réfdel todo la Cafa de Iacob,dixo lehoua.

9 Porqueheaquiqueyomádaré, y haré
que la Cafa de Ifrael'fea garandada en to-
das las Gétes, como fe carada elgrano en vn
harnero

, y no cae vna chinica en la tierra.

10 Acuchillo morirán todos los pecca-
dores de mi Pueblo, quedizen, Nofea-,
cercará, ni fe anticipará el mal por caufi

nueftra.

n *En aquel dia yo leuátaré m la Cabaña
de Dauid cayda,y cerraré fus portillos

, y
leuantaré fus ruynas, y edificarlohecomo
ncn el tiempo paflado.

ia Paraque aquellos °fobre los quales es

llamado mi nombre
,
polfean la refta de I-

dumea, y átodas las naciones , dixo leho-
ua, que hazeefto.

13 ^[He aqui q vienen dias,dixo lehoua,
en quep el que ara fe llegará al fegadony el

pifador de las vuas ál que lleua la fimiéte:

y los montes diftilarán mofto,y todos los

colladosVe derritirán.

14 Y tornaré el captiuerio de mi Pueblo
ifrael : y edificarán las ciudades aflola-

das,y habitarlashán:y plátarán viñas,y be
uerán el vino deellas : y harán huertos

, y
comerán el fruto deellos.

if Y plantarloshé íbbre fu tierra, y nun-
ca mas feran arrácados defu tierra , la qual
yo les di,dixo lehoua Dios tuyo.

v¿ M OS.

gEfte com
puerto de

los ciernen

tos,&c.

* Arri.
f,

8.

hComo lea

que nuncx
me cono-
cieron,

i De cr.pa-

docia.

f HcbMC-
truyendo.

1 jSea vaga-

bunda.

*Aí7.!y,i<f.

m Alude al

offício de
paftor.

n Heb. en

los dias del

%lo.
o Que fe lia

man míos.

IT.

p Las vnas

cofechas fe

alcanzarán

a las otras,

q Correr.-n

bienes.
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Propheciade Abdias,

CAPI T. 1.

def-

a proptie-

cia de Scc.

Ifa.1,1.

*Ier.45,i4

b Heb.el

oydo(de
parte de)

Iehoua.

c S.para ex-

hortarfe

las vnas í

las otras «.

dixiendo,

Leuant.

dHeb.te
lié dado,

e En lugar

fuerte.

fHeb.altu-

rade fu

morada.

gHei. me
fiara dccé-

d : r a &c.

*/er. 451,16

hNotfur-
nos.

i Todo te

deñruye-

ron.Hcb.

baila el

termino te

tmbiaron.

tHcb.los
varones de

tupa7.

i Tus do-

mcfticoste

minaron.q

ninguna

prudencia

baftó a' ef-

caparte.

* I/&.aji,xi.

m por el

efíraga-

dor. ElAf-

fyrio ó Ba-

byl. '

* Gen. 17,

4**

Phrtce auer prophetaco Abitas muy poco

(pues de la captiutdad del Vueblo luaayco en Ba

bylonia,ypor ventura antes delapoJireray total

trafmi<¡racion,?articularmente denuncia totalaf
folamiento a los idumeos, por auer -violado el dere-

cho natural de hermandad con los ludios, ayudan-

do a los Babylonios,y aun como ejláVfal. 137.7.

)

nofiendo de los pojlreros en la crueldad. 1 1. l'rorae-

tefe la reducto del Vueblo de BabyL y porfigura de-

ello la -verdadera libertad déla Iglefia, y el trium-

pho del Vjtyno de Chriílofibre todosfin oppreffores.

1 s 1 o N a de Abdias.

El Señor lelioua di-

xo aníí a Edo. * Oy-
do auemos b elpre-

gon deIehoua,y mé
lagero es embiado
c en las Gentes. Le-

uantaos y leuante-

mos nos contra ella en batalla.

2 Heaqui que pequeño d te hé hecho én-

trelas Gentes,abatido/enis tu en gran ma-

nera.

j La foberuia de tu coraron teháenga-

ñado.que moras c en las hendeduras délas

peñas, f en tu altifsima morada : que dizes

'

en tu corado, Quié^me derribará á tierra?

4 *Si te encaramares como águila, y fi

entre las eftrellas pulieres tu nido,de ay te

derribaré, dixo Iehoua.

y Entraron por ventura ladrones á ti ? o

robadores^de noche . Como has (ido de-

ñruydo?Nohurtáráloqles baftaua? Pues

fi entraran á ti vendimiadores , aun dexá-

ran cencerrones.

6 Como fueron escudriñadas lafcofatde

Efau ,fus cofas muy efeondidas fueron muy

bufeadas.

7 5 Hafta elpúto te llegaron:todos tus a-

liadostehánengañadottus pacíficos pre-

ualecieró cótra ti: 1 tu pan pufo la llaga de-

baxo de timo ay enel entendimiento.

8 *No haré que perezcan en aquel dia,

dixo Iehoua , los fabios de Edom,y la pru-

dencia del Monte de Efau i

9 Y tus valiétes,ó Themán,aurín temor:

por que todo hombre fera talado del Mon
te de Efaun, porel cftrago.

10 *Porla inj uria de tu hermanoJacob,te

n No te

:

uias tu d

cubrirá vergue^a,y feras talado P^^re-^'1^'
11 El dia que eftando tu delate , lleua-

uan eftraños captiuo fu exercito , y los ef- ¿ e tu

traños entrauan por fus puertas, y echa-opfal.i¡

uan fuertes fobre Ierufalem, tu también e- que dr¡

ras como vnodeellos. Vaziadv

12, «No auias tu de ver el dia de tu nerma-^/¿j
no,el dia en que fue enagenado:ni te auias

Heb> de

de alegrar délos hijos de Iudá el dia que fe magn¡g
perdierómi auias°de enlanchar tu boca el car.

diadelaanguftia. pHeb.i

13 Ni auias de entrar por h puerta de roi fu

Pueblo el dia de fu quebrantamientojni a- ^
uias tu tampoco de ver fu mal el diadefu contn ¡

quebrantamiento ; ni fe auian de meter tus
^ mau, :

.

manos p en fus bienes el dia de fu quebran-teauia<

tamiento. ponern

14 Ni auias de pararte álasencruzijadas d °;

para matar los que de ellos escapáran:ni a-
T

f̂s

uias de entregar tu los que quedauan enel
fieftas

dia delanguítia. laviño-

15 ''Porq el dia del Iehoua eftá cercano sS.losl,

fobre todas Gentes: como tu heziftefe ha- meos.r;

rá contigo, tu galardón boluerá fobre tu' de P erí
'

. b » P tlereml:

r ru n « AfusI
ífi Delamanera que vofotros r beuittes en po ree ¿,>

mi Saníto monte, beuerán todas las Gen- resiioi

tes continamentetbeuerán , y englutirán,la pofle

y
sferan como fino ouicran fido. ro.Ha.fl

17 Mas enel Monte de Sion auráfaluamé ^¡^^
to,y 'fera fanétidad:y la cafa de Iacob pof-

*

ft¿™,¡i'

feera u á fus poífefsiones. diodia

18 Y la cafa de Iacob ferá fuego,y la cafa refpe¿H

de Iofeph ferá llama:y la cafa de Efau efto- idum.

pa :y quemarIoshan,y confumirloshán:ni y Losíj

quedará reliquia en la cafa de Efau, porq rlll « u

Iehoua hablo.
f z Aun(;

19 Y * los del Mediodía pofleerán el
cft

-
e(p

Monte deEfau,y los llanos delosPalefti- 7;<k>sh

nos : poífeerán también los campos de E- &c
phraim,ylos camposdeSamaria:yBenia-a Los

mináGalaad. ^¿
10 Y y los captiuos de aqueíte exercito ^
deloshijos de Íüze\, z que eftara'n entre los

E cpafia

Chananeos hafta Sarepta,y los captiuos bBolu

de Ierufalé que efiara a en Sepharad b pof- a fer rej

ferán las ciudades del Mediodía. tuydosj

11 Y vendrán faluadores ál Móte de Sió^J
para juzgar al Monte de Efau, y c el Rey-

bíí^í]
no fera de Iehoua. pfaLt>l<

FIN DE *4 B D I si S.
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Prophecia de lonas Propheta
c a n i t. r.

tjVyenJofelonasde Udea aTharfisp
*±predicar d Niniue dondeDios lo embi

*94

, d.inn.

j..f»r rtoyr^
'predicar d Niniue dondeDios lo embiaua,y em

blando Dios vna grande tempeftad enlamar, lot
que lo lleuauan en/u ñamo conoceporfuerte (guiá-
dolo anfila Vroutdencia de Dios)ferel la caufa de
la tempeftad

, como anfielfilo confefsd luego ,ypor> mifinafintencia ellos ¡o echaron d la mar
,y la

tepeftadcefsi.loqual (junto ccn loque Una* les auia
úicho) fue caufa que ellos conorícjjeny adorafea al
"verdadero Dios.

Fue palabra deleho-
uaálonas hijo de A-
mathi,diziendo:

a Leuantate,y vé a

Niniuc ciudad gran-
de, y

apregona cótra

ella : porque fu mal-
dad ha lübido delan-

te de mi.

? Ylonas fe leuantó parahuyr de la pre-
ferida de lehoua en Tharíís

, y decendió a
»_ Ioppe : y h,illó vn nauio que fe partía pira

on los
"-Mariis

: y pagándole fu paífaje entró ene!

an enel P ara Y r
*"
e bc°neUos á Tharíís c de delante

, deíehoua. .

iycndo 4 Mas lehoua hizo leuantar vn gran vié-

m to en la mar
, y hizofe vna gran tempeftad

en la mar,quela nao penfó fer quebrada.

S Yios marineros vuieron temor,y cada

•b Ioj
vno "¿raaua áfu dios : Y echaroná Jamar,

i

* d ia ropa que Ihuauan en la nao para defear-

b. y?, garla deella : íonas empero fe auia decédi-
:,ydur do a" los coftados de h nao, ey fe auia echa-

do a dormir.
b

•
eI 6 Y fel Maeftre de la nao fe llego áel, y le

m3ri
' d¡xo: Que tienes dormiló? leuátate, y cla-

ma á tu dios
, por ventura el aurá compaf

ííon de nofotros,y no pereceremos.

7 Y dixeron cada vnoáfu compañero,
Venid y echemos fuertes

,
parafaber por

quié noshavendo efte ma!. Y echaró fuer-
tes^ la fuerte cayo fobre lonas.

8 Y ellos le dixeró:DecÍa.ra nos aora por
que' nos lia venido efte ma!?Que officio tie-

nes,y dedode vienes,quai es tu tierra,y de
que pueblo eres?

9 Yelles refponc'ió.Hebreofoyjyále-
houaDios délos cÍ£Íos£temo,quehizo Ja

mary 15 tierra.

10 Yuquellos hóbres', terh¡eron de «ran

.icií, temor, y dixeronle : Porque hezifte cftc?

ne, y Porque ellos entedierou que huya de de-
huy- lace d tIehoua:porq e! f: !o auia declarado.

" YdixerotiL-, Qu,eteha.-;mos,paraq

la mar'fe nos quiete:porque la mar y ua, y « He.-fr »c,
íe embrauecia. calle,

ii EllesrefpondiójTomadmeyechad-
me a la mar, y la mar fe os quietará: porq
yo fé que por mi ha venido fobre vofotros
efta grande tempeftad.
ij Y aquellos hóbres trabajará por tor-
nar la nao á tierra,mas no pudieron

; pora
la martyua y fe embrauecia fobreellos. f Mientra.

14 Y clamaron a Iehoua,y dixeron : Ro- mas yu3
>

gamos te aora lehoua, que no perezcamos !

nas fe ei""

nofotrojlporlavida deaquefte hombre, y^oo lmwpongas fobre nofotrosfangreinnocen ¿Imadc,
te: porque tulehouahas hecho como has &c
querido.

ir Y tomaré a Ionas,y echáronlo ala mar:
y la mar fe quietó defu yra.

16 Ytemieró aquellos.hombres áíeho-
ua con gran temony ofFrecieron facrificio
a lehoua, y prometieron votos.

cap. ir.

-pOrprouidecia de Dios vn granpece tra^a a h.
nM ' ccha™m la mar, y defines de tres dios la

vomita btuo en tierra , en memoria de la anal ma-
rauiüa lona* alaba y cofiejja d Dios en vna cando, *Matth. 11,

en la qual cuenta la Hftoria defu admirable líber. 40-Jpí, 4..

tad,para txemplo deque-de Diosfe pida lafaludy UíC-'»S3°-
d el folo fe de'la gloria deella, V Cor. 1%,

"~As *íehoua auia aparejado vn grá
pece,que tragalfeá lonas : y eftu-

*p¿"l2D>*-

uo lonas en el viétre del pece tres
nSeP" ,ta<1>

m Nos hi-

las reos de

u muerte.

el

irro.

me
ro.

da h
j de

diasy tres noches.

2 Yoró íonas defde el vientre del pece o^Hebr
a lehoua fu Dios: rio.

} Ydixo, *Claméde mi tnbulacióáleho P Heb.añi
ua:y el me oyó.»del viétre del infierno cía

d ' reJmir!ír

mé,y oyfte miboz. tu,&c.

4 Echárteme enel profundo, en medio ?, £élde las mares,y° la corriente me rodeó:to- vn hombre
das tus ondas y todas tus olas paíTaron fo-

<"
a«do aho

bre mi. gado dea'-

5 Y yo dixe.Echado foy de delate de tus s" n r
L
io

,'

ojos, mas P aun veré el téplo Sanflo tuyo.
'

nf
08

6 *Las aguas me rodearóhafta el anima, ote'rmS
el abilmo me rodeo, M junco feenguedijó ¿e,Scc.
a mi cabeca. *P/aU9,i.

7 Decendi r álas rayzesde los montes: * Heb.mlal

Ja tierral fus cerraduras fobre mi para-
^

a depi
«r

fiempre:mas tu facafte smi vida déla fepul- .

tura,ó lehoua dios mío.
°«qm-

Q í-\ "J ' • J r 11 - • -.
U0" Otros

8 C^uadomi anima desfallecía en mi, me diofes,Ie-
acordé del Señor: y mi oración entró ha-' xo * van de
fta ti en tu Sjudo Templo. auer tal ía-

9 'Losqueguardanias vanidadesvanas,
Iud

i

fu mifericordia defamparan.
¿Q

* ]al)an '

10 Yocmpero u conbozdeconfefsionte
°te"

•NN iij
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tDe leho-

ua fe pida

el remedio

y á el fe dé

l.i gloria

dcel.

*Heb.d¡-

xo.

t Heb.

Dios.

* Matt.ii,

4'.

Lkc.ii 32.

aHcb.la

palabra,

b S.real.

c-S. fe man
tü,diz.

* líT. 18, II

IOC/2,14.

d De locj

lia malga-

n¿do.

r Heb. fus

obr-s.

facrifjcaré:pag.iré loque prometi.f á Ieho-

u a fea el falu am e n to.

ti Y * mandó Iehoua al pece, y vomitó á

lonas en rierra.

C A P I T. 1 1 T.

LA penitencia infi¿ne de los de mínima lapredi-

cación de lona*.

Tue palabra de Iehoua fegundavet

á lonas diziendo.

z Leuantate,y vé áNiniue aquella

gran ciudad, y pregona enella el pregón q

yo te diré.

3 Y leuantófe lonas,y fue a Niniue,con-

forme a la palabra de Iehoua.y Niniue era

ciudad grande t en gran manera, de tres

dias de camino.

4 Y comentó lonas a entrarpor la ciu-

dad camino de vn dia,y apregonaua dizié-

do:Deaqui á quaréta días Niniue ferá def

truyda.

y *Ylos varones de Niniue creyeron a

Dios:y pregonaron ayuno,y viftierófe de

facos defde el mayor deellos hafta el me-

nor deellos.

6 Y llegó 3 el negocio hafta el Rey de

Niniue,y leuantófe de fu filia, y echó de í¡

b fu veftido,y cubrióle de faco, y aftentó-

fe ióbre ceniza.

7 Yhizo pregonar, y dezir, En Niniue,

por mandado de' R.ey , y de fus grandes,

c diziendo,Hombres,y animales, bueyes,

VOuejas,noguftencofa , ni felesdé pafto,

rii beuan agua.

8 Y los hombres,y los animales fe cubra

de facos.y clamen á Dios fuertemente:*y

cada vnofe conuierta de fu mal camino, y
de la rapiña que ¡ftá en fus manos.

9 Quien fabe fi fe conuertit á,y fe arre-

pentirá Dios? y fe conuertirá del furor de

fu yra,y no pereceremos?

10 Y vido Dios f
loque hizieron ,

porq

fe conuirtieron de fu mal camino : y arre-

pintiofe del mal queauia dicho, queles a-

uia de hazer,y no lo hizo.

C A 1' I T. II ir.

IOna¿,(yi¡io que T)io$ atuendo mifiricordia de los

de Niniue,no deflruyn fu ciudad,como el auia pre

¿icado)fe enoja/mat Dios lo inftruyepor elexemplo

¿e vna calabacera.qve aulendofelefecado.yfintié-

dolo el mucho , Dios le mueftra con quáta mat ra%*

elfe deuia mouer apiedad de tantos millares de ni~

ños que eilaná en Niniue,que aun nofabiapeccar.

A lonas le pefó de gran pefar, y fe

enojó.

1 Yoró a Iehoua,y dixo, Aorale-

houa^noeseftoloqueyo dezia eftádo en fHeb.no

mi tierra, por loqual preuine huyéndome « eñarat

áTharfis? *Porq-yofabia que tu eres Dios

Clemente y Piadofo,g Tardo á enojarte y m ¡ t i erra .

degrande mifericordia:y que tearrepien- * py¿/ 86

tes*1 del mal. j.

3 Aora pues Iehoua,ruego te 1 q mema- \oeli, i).

!

tes : porque mejor me es la muerte que la g Hcb.lu

•j godeyrai
vida. £ '

6

4 YIehoualedixo,Tanto te enojas?
^^leríií

j Yfaliófe lonas de la ciudad , y aííentó
¡ H

hazia el Oriente de la ciudad: y hizofe allí m ; alma >

vna choca
,
yafíentofe debaxo deellaála mi.

fombra,hafta ver que feria de la ciudad.

6 Y preparó Iehoua Dios vna calabace-

ra ,
laqual creció fobre lonas paraque h¡-

zieilc fombra fobre fu cabera , y le defen-

diere t de fu mal: y lonas fe alegró práde- t Q¿!.e "?

mente por la calabacera.
maUlfo!

7 Y el mifmo Dios preparo vn gulano en

viniédo la mañana del dia figuiente,elqual

hirió á la calabacera,y fecófe.

8 Y acaeció que en faliendo el fol prepa-

ró Dios vn viento folano grande: y el Sol

hirió 1 á lonas en la cabeca, y defmayaua-
j Heb Ijc

fe:y pedia á fu anima m la muerte,diziédo, ¿ei

Mejor feria para mi la muerte q mi vida. ñas.

9 Entonces dixo Dios á Ionas,Tar,to tem Heb.q

enojas por la calabacera?v el refpódió,Mu munefle.

1 1 n J rr 1
q.d.dcllc

cho me enojo, halla defje.ir la muerte.

10 Y dixoleIehoua:Tuuifte tu piedad de

la calabacera en la qual no trabajarte, ni tu

la hezifte crecer,que en r fpacio de vna no-

che nació,y enefpacio de otra noche pere-

ció:

11 Y no tendré yo piedad de Niniue a-

quella^rande ciudad , donde ay mas de

ciento y veynte mil hombres
,
que no co-

noce fu mano derecha ni fu mano yzquier

da.y muchos animales?

uafela

muerte

FIN VE I O N *A S.

La prophecia de Micheas*

C A P l T. I.

PKedixe las calamidades <¡u¿ vinieron al Rey»»

de ¡os Dte^tribuspor los Afyrios bafía fer final

mente trafbortados defu tierra: con la totalruyna

di f» reyno porfvspeccados. \tem la parte deefta ca-

lamidaJ que alcanfd i, Ittdeay a lerufáhm.

Alabra "de Iehoua que

fueáMicheas de Moraf-

thi en dias de Ioathá, A-

chaZ, y Ezechias Reyes

de luda. loque vido fo-

bre Samaría ylerufalem.

n Proptif

cia.enfcú

miento,

o Loque

proplicti

70.0 prc

dicá.

Ot. la I"

(t.pslabr

vidJ&«>
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1*7 M I C H E A S.

i *Oyd todos los pueblos. Tierra y to-

fa.ig, ai.
^° '° ^ ene^a ay.eftá attéta: y el Señor Ie-

La'íobcr-
^10ua > e ' Señor defde fu Sando templo fea

idelmú teftigo contra vofotros.

3 * Porque heaqui que Iehoua fa'e defu
lugarjy decendirá, y hollará íobre bJas al-

turas de la tierra.

4 Ycdebaxo deel fe derritirán los non-
tes:y los ralles fe henderán, como la cera

cíJimic- delante del fuego, y como las aguas que
corren d cucftabaxo.

y Todoeño porlarebelliondelacob, y
por los peccados déla cafa delirad . Que

?p8

ostuuo ccr

cados , o,

los partos

déla guer-

i fu veni-

. alude a-

jue eftá

0.19.

Hcbr. en

os luga-

de la i-

latriade,
es la rebellion de lacob ? No es Sa

iebr. en

ntones

campo

quales fondos excelfos deluda? No es Ie-

rufalem?

6 Pondré pues á Samariafen majanos de
i.boluer beredad,5en tierras de viñas:y derramaré,
eenruy fus piedras porelvalle,y defeubriré fus fun

i... „„ dameiitos.
icbr. en ,

ntacio- 7 Ytodas hkis efculpturasferán quebra-
de &c das,y todos'fus dones ferán quemados en
fusima- fuego.-y aifolaié todos fus Ídolos : porque
es de

,

u t de dones de rameras fe juntó, va dones
tai mo- de rameras 'boluerán.

sfacrif.
* Portanto lamentare' y aullaré ¡andaré

i, todo defpojadoy defnudo : y haré llanto m co-
:ulto , y mo de dragones: y lamentación , como de
nplo. los hijos del abeñruz.

9
,

Porque f
u Haga « dolorofa,quenlle-

q d to
gó harta luda

:
llegó hafla la puerta de mi

es abo-
Puet,lo

>
na ftaIerufalem.

able á 10 No lo digays en Geth,n¡ Uoreys mu-
s Dcu. cho : rebuelca te enel poluo porBeth-a-
'1 phra.

c^lTeni
" Pafl

"
ate deluda con vergüenza ó mo-

%los
ra^ or3^e Saphir: la moradora de Saanau

adosde no ¿l llat0 de Beth-haefel: tomará de
vofotros Tu tardanca.

Como n Porque la moradora de Maroth vuo
en los dolor q porel bien: porque el mal decen-
tó™ y dió de Iehoua r hafta la puerta de leru-
truzes r,¡„„
bras la

* a 'cm *

tar fus '3 Vnze a * carro dromedarios , ó mora-
s. dora de Lachis que fuelle principio de
la llaga peccado s

á la hija de Sion
, porque enti fe

le I'r- inuentaron las rebelliones delfrael.
1 'ud3

* 14 Portanto tu darás dones áMarefeth
a
' ' en Geth: las cafas de Achzib/ení» en men-

cb. lio-
tiraá los Reyes delfrael.

lo. if Aun r te traeré heredero, 6 moradora
:b.fu e- de Marefah: "la gloria de lfrael vendrá ha-
». q.d. fta Odollam.2 i* "Mefláte y trefquilate por los hijos

'ojore°
^e tus delicias: enfancha tu calua y co-

ipenf»-
roo ag'Jila : porque fueron trafportados

lluego de ti
?

!p0 cjuc

maiia?y re-dad.

C A P I T. ri.

-p KeJixs ¿los ludíosla captiuidadde tiabylcnia
* porfu tiraiuay opprefsivnde lospequeños. If.
Itemfu libertad

,y hucha a la tierrapor la conduc
tía de Chullo.J q De 1? per

Y de los que pienfan z iniquidad
, y dida de fu*

délos que fabrican el mal en fus ca- bienes.

mas: y quando viene la mañana lo J^r-V
^"

ponen eñ obra, porque tienen en fu mano
tTe J

elpoder. «'
" r

~-

v a otro P° ¡
-

- Ycobdiciaron las heredades , y roba- fe dor.

ronlas : y calás,y tomaré las: opprimie rdn u La rgno-

al hombre ya fu cafa, al hombre ya fu he- minia. la ca

lamidad i-

3 Portanto anfi dixo Iehoua:Heaqui que 8 nom/ "10-

r tr 1 n r l- 111 ' 3 ^ntipllr.
yo pienio a mal lobreeíta familia, delqual x pc]ate.
no podreys rehuyrvuellros cuellos, ni an- hazte calua

dareys^enhieílos, porque el tiempo J fe- ponluto.

rámalo. yS.eñticrtt

4 En aquel tiépo fe leuátará fobre vofo-
de nui"

tros refrá,y íe endechara endecha de lame
z ^ rtes p,

tacion,diziédo,^Deltodo fuemos defiruy ra a „rju ;ar

dos

-

e trocó la parte de mi Pueblo : Como los peque-

nos quitó nueílros campos ? dió
>
repartió nos.

los a otros? a Cañiga

5 Portanto f no tendrás quien eche cor- horrendo,

11 r 1 - j r l como ellos
del p?ra tuerte eu la compana de Iehoua. ¡- ,

, r
xr , ,

r
, • pealaron el

o No propnetizeys los que prophcti- maldecul-
tays.,no les prophetizen que los ha de có- pa .

prehender vergüenza. b Heb. úti

7 Laque te dizes Cafa de Iacob,hafea- qd.altiuos

cortado el Efpiritu de Iehoua? ^fon ellas
^Calamita

lus obras ? Mis palabras no hazen bienal ¿^e^
que camina derechamente? truyédofu.

8 Elque ayeres mi Pueblo,feha leuan- e La herc-

tado como enemigo^tras la vefhdura:qui- dad de mi

tañes las capas atreuidamente á los que Pu-hadack»

paífauan , como los que bueluen de la
Dl0S a

2.'

* ' 1 tros poíTe-

gueira -

, ,;, edores.

9 Alas mugeres de mi Pueblo echaíles fNotcfen
fuera délas cafas'de fus de leyetes:á fus ni- dado otro

ños quitaftes fmi perpetua alabanza. Iofue que

10 Leuantaos y andad:que no es eña 1 la
te reP ¿ i't.i

holganca:porq e/?d'm contaminada. 11 cor-
J

í'r^
ra

V-,.

rompioie,y de grande corrupción.
gir pJpue.

u Si vuiere °alguno que ande conel vié- olo?q.d. no
to, y mienta mentiras, dixiendo, Yo te pro- es efte fu in

phetizarépor vino y por lidra:eíle talferá ge »'o. Ifa.

prophetaá eñe Pueblo. -

j^l
'"•

12, ^[Iuntando te juntaré todo, ó lacob:
(íeL

l

J

'^° ío

recogendo recogeré la reña de lfrael : po- d quitando
ner'ohe junto como ouejas de Bosrhá,co- las opas a

mo rebaño en mitjd defu majada:harán eflys que no-

truendo por/j multúud (fe los hombres. lis pueden

13 Subirá p rompedor delante deellos:
dcfel

^
er-»

romperán y paitaran la puerta
, y faldrán ™¿.J ^

por e!h;y Mu Rey pallara delante deellos, auar0 m? „-

Iehouáporfu cabera. flradj.

NN iiij
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a S.quando

Ies vendrá

lo dicho

cap.prec.

b Alqueles

da buenos

bocados,

annuncian

pazimas al.

que no &c.

c Heb. en

fu boca,

faníiifícan

contra &c.

¿ Heb. de

la Viíion.

e Se embo-
carán. Era

f. nal o de

luto,o de

grán ver-

güenza.

Ltu. 15,45.

fDe Vos

trabajos de

los pobres

opprcíTbs.

* E^e.21,

*7"

*Ur.z6,i&

g Sion d6-

de cita el

Templo.
h Inculto,

inhabita-

do.

C A P I T. II i.

COttí*a los impíos, tiranos, y altaros magfflra-

dos del Pueblo de Dios -vanamente ajjeattrados

ton el titulo de Pueblo de Dios , predi*? la ruyna de

lerufalemy del Templo.

YDixe,Oyd aora Principes delacob,

y caberas de la Cafa de Ifrael :No
pertenecía á vofotrosfaberelderecho?

I Que aborrecen lobueuo, y aman lo

malo:que Ies roban fu cuero,y fu carne de

fobre fus huellos.

3 Yquecomen la carne de mi Pueblo, y
Ies deífuellan fu cuero de fobre ellos,y les

quebrantan fus hueífos, y los rompen co-

mo para echar en caldero
, y como carnes

en olla.

4 3 Entonces clamarán áTehoua,'y no

les refpóderá : antes efeonderá dcellos fu

roftro en aquel tiempo, como ellos hizie-

ron malas obras.

y Anfi dixo Iehoua,de los prophetas, q
hazen errar mi Pueblo :

b que muerden có

fus dientes, y claman, Paz : y al que no les

diere c que coman, aplazan contra el ba-

talla.

6 Por tanto de la prophecia fe os hará

noche, y efcurjdad del adiuinar : y fobre

ellos prophetas fe pondrá el Sol, y el día

fe entenebrecerá fobre ellos.

7 Y auergon^arfehan los prophetas, y
confutidirfehan los adiuinos : y ellos to-

dos e cubrirán fu labio, porque no tendrán

refpuefta de Dios.

8 Yo empero foy lleno de fuerza del Efpi-

ritu de Iehoua,y de juyzio,y de fortaleza,

para denunciar á la cob fu rebellion,y a If-

rael fu peccado.

9 Oyd aora eflo caberas déla Cafa de

Iacob,y capitanes de la Cafa de Ifraehque

abominays el juyzio
, y peruertis todo el

derecho.

10 Que edificays á Sion f confangre,y a

Ierufilem con injuílicia.

II * Sus caberas juzgan por cohecho, y
fus facerdotes enfeñan por precio: y fus

prophetas adiuinan por dinero: y arrimá-

fe á Iehoua diziédo, No <?/?<* Iehoua entre

nofotros i No vendrá malfobre noíbtros.

11 *Portantoá caufade vofotros, Sion

fera arada como campo : y Ierufilé fera ma-
janos: monte de la Cafa,*1 como cum-
bres de breña.

C A P I T. TIII.

PKo/peridad del Keyno de Chrifto fobre todas las

monarchias del mundo
y
dejpues de la ajjolacion

déla \erufalem terrena. I I. Confuela a \crufli-

lem(q.d.a la \glef¡a de lospios)en la calamidadde

fu detlruycionpor los ñabylonios,prometiendolc li-

kertadjiorÍH mano, 1

] yen¡¡an$a defwíenemijzpt.

Y Acontecerá ' en los pobreros tié- i Heb.en

pos, que el Mótede la Cafa deleho- profiere

uaferá fconítituydo por cabecera de los tu

de montes, y mas alto cátodos los collados,
!j. ^parc

y correrán á el pueblos: do.orde

1 Y vendrán muchas Gentes, y dirán: nado, el

Venid,y fubamos al Monte de Iehoua, y á blccido

la Cafa del Dios de Iacob, y enfeñarnoshá firmado,

en fus caminos:y andaremos por fus vere-

das. Porque de Sion fallirá la Ley, y de Ie-

rufalem la palabra de Iehoua.

I
Y juzgará entre muchos pueblos,y

iHeb.rt
1 corregirá á m fuertes gentes halla muy prcr,cdc

lexos:y n martillarán fus efpadas para a^a- m Mucb

dones, y fus langas para hoces : no aleará populoi

efpada o'ente contra gente, ni mas fe en- n R™>
r ' . , , charan.
fiyíran para laguerr3. oH ba
4 Y cadauno fe fentará debaxo de. fu vid, prcnj CI

y debaxo de fu higuera,y no aurá quien a-

medriéte.-porque la boca de Iehoua de los pLohi

exercitosP habló. ^»do

f Porque todos los pueblos andarán ca- ¿ \

daunoenel nombre de fus diofes.mas no -
qp(! r

'
!

c

'

fonos andaremos enel nombre de Iehoua ¿ e | ufn

nueftro Dios para íiempre y eternalraen- gencrac

t Ct Heb. pai

6 Enaqueldia,dixo Iehoua, juntaréla r

^
ftas-

coxa,y recogeré la amótada,y á laque mal-
J
p'
ío

^'

traté. fa> ¡

7 Y * pondré á la coxa ^ para fucefsion, * 0X7,1

yá'la defearriada para gente r robufta : y tuci,
¡

*Iehoua reynará fobreellos enel Mote de s Heb.

Sion defde aora para fiempre. Migdal

8 Y tu,

ó

s Torre del rebaño,la fortaleza
^

cr
^'

!

de la hija de Sion vendrá hafta ti:y vendrá
¿> ¡
^J

el Señorío primero, el Reyno , á la hija de
fínCÍ ¿ e

Ierufalem. Paleftin

p ^[ Aora porque 1 gimes tanto ? No ay 11.

Rey en ti? Pereció tu confejero,que te ha tHeb g

tomado dolor como de muger departo? H,es ('e

10 Duélete y gime hija de Sió como mu-

ger de parto, porque aora faldrás dcla ciu-
t,p¿2\

dad,y morarás enel campo,y vendrás haf- fas pCCC

ta Babylonia5alli feras librada, alli te redi- dos,

mirá Iehoua de la mano de tus enemi- xEnro:

gos. P arte
'.

11 Aora empero fe han juntado muchas
j

r

^'en

'°'

gentes fobre ti,y dizé: u Peccará,y * nuef-
¿t ¡

tros ojos verán á Sion. puebloj

12, Mas ellos no conocieron los pefamié- % leruf.'

tos de Iehoua , ni entendieron fu confejo: yno dei

por loqual 7 los juntó como gauillas en la í"^ °;

era.
iAIuA'

ij Leuantate y trilla * hija de Sion,porq
Iof¿-j

tu cuerno tornaré de hierro
, y tus vñas Heb.coj

de metal : y dcfmenuzarás muchos pue- fagrariíj

blos,y 3 confagrarás á Iehoua ^ lus robos, b Sus d|

y fus riquezas al Señor de toda la tierra. P°I°J '

C A-
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-pReíJ/a^/e Je/pues del captiuerio de Bab, la nati-
-T uidad temporal del Me/stas/entilando el lugar,

t» Betb-lebem de ipbra. La proceridad, aug-
*"cto ,y vi(loria defngloriofo Keyno[obre todos los

enemigos de f» Pueblo,lafegitridádj>aK.y confian-

za conque los fuyos biuiran debaxo de fapasloria,

reformados ¿ModafuperTlicion , idolatría ,y faiji
conocimiento de Dios.

Ciudad

ulofa.

udora

ucrras.

tt.i,6.

•7.4*-

i¡¿ede

iaaora

10 te

tan en

oucr-

cntos

b. para

'Sor.

io íaie

nucua

a Iadc

de fu

lo.fali-

fiera-

cfdeel

ip!o

glo.

i el v.

os.

tiem-

nita-

uno

íl de

H &c.

el v.i.

nucf-

i.

iem¡-

ey o-

ipita

itiéde

dácia

rorro

nvno

lo.

veni-

Gi

¡ Ia-

apti-

fpar-

omo

la

AOra feras cercada de cxerciros,
a hijadeexercito:íc pondrá cerco
fobre noíbrros, herirán con van

fobrela quixada al juez delirad

.

i Mas * tuBeth-lccmFphratha b pe-
queña para fer en los milhres de luda, de
ti me faldrá <¡ el que ferá Señor en Ifrael : yd fus falidasyó» defde el principio , defde
los dias delfinio.

j
c Portanto entregarlosha { hafta el tie-

po que para laque eftá de parto : y laref-
ta de fus hermanos fe tornarán con los hi-

jos de Ifrael.

4 Y 5 eftará ,y apacentará con fortale-
za de íehoua, con grandeza del Nombre
de Iehoua fu Dios, yaífentarán: porque
aora ferá engrandecido haña los fines de
la tierra.

y Y h efte ferá paz:' Aflur quando vinie-
ran nueftra tierra

, y quando pifáre nuef-
tros palacios, entóces leuantarnoshemos
contra el f fíete paftores, y ocho hombres
principales

.

6 Que pazcan la tierra de AíTur acuchi-
llo

, y la tierra de Nimbroth con fus efpa-
das:y librará del Aflur quando viniere có-
tra nueftra tierra,y hollare nueftros térmi-
nos.

7 Yferá 1 la refta delacob enmedio de
muchos pueblos, como el roció deleho-
ua,comolas lluuias fobrela yerua,las qua-
les no efperaua ya varón, ni eíperauan hi-
jos de hombres.

8 Yferá m la refta de Iaeob entre las

Gentes j enmedio de muchos pueblos,co
mo el león éntrelas beftias delamótaña:
como el cachorro del león entre las ma-
nadas de las ouejas, elqualfipaflare, y
holláre, y arrebatáre, no ay quien efea-

9 Tu mano fe enfalcará fobre tus ene-
migos : Y todos tus aduerfarios ferán ta-
lados.

10 Y acontecerá en aquel dia, dixoIe~e
Iehoua

, que haré matar tus cauallosde
enmedio de ti, y tus carros haré deftru-
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11 Y haré deftruyr a las ciudades de tu n K
tierra, y haré deftruyr todas tus fbrtale- g l"rn!cioii

ias. POIÍ tod°

11 Y haré deftruyr de tu mano las he-
kri paz*

chizerias : Yagoreros no fe hallarán en
ti.

ij Y haré deftruyr tus efeulpturas
, y

tus imagines de en medio de ti : Y nun-
ca mas te inclinarás á la obra de tus ma-
nos;

14 Yarráncaré tus bofques deen me °^sI

,

u^"
dio deri,y deftruyré tus ciudades.
ií Y con yra y con furor haré vengan-

p c¿ e no
§a de las Gentes p que no oyeron. obedeciere

álfcuang.

C A P I T. VI.

DXfcepta con el pueblo mostrándole
f¡* ingrati-

tud: quítales la i-ana confianca en losfacrifi.

cios, declarando quebumilidad,pia yida,y hazgr
mifertcordta es loquea Dios apeada. II, Kect-

tale fin iniqvÁda desy idolatricu en oppueflo de lo-

que ha dicho que Dios quiere, por las anales les in-

tima las maldiciones déla ley Deu.iS.elmtfino ar-

gwm. del cap, 1. de \faias,

Yd aora loque dize Iehoua . Le- f¿
uantate, Pleytea iconlosmon- niendopor
tes, y oygan los collados tu teftigosá

hoz. los monte»

1 Oyd montes el pleyto de Iehoua, y &C£0mo
r fuertes fundamentos de la tierra:porque g^j,
Iehoua tiene pleyto con fu Pueblo,y con sHeb te'he
Ifrael altercará. hecho can-

3 Pueblo mió, que te he hecho ó en que far.
5 tehemoleftado?Refponde contra mi. Aímij.ií

4 * Porque te hize fubir de la tierra de tDeeftado

Egypto.y 1 de la cafa de fieruos te redemi:
C*rw}'

yerabie delantedetiáMoyfen,yáAaró,
Nw *2M'>

yáMaria. 2i '7'

1
r, , , , uS, acuer-

y rueblo mio,acuerdate aora * que pen- <fate <je \ é
fó Balac Rey de Moab

, y quele refpondió te paíTó" del"

Balaam hijo deBeor: u defde Setim hafta delacntra-

Galgalá,paraquc conozcas las jufticias de dadel de "

Iehoua .
f,crt0 hafta

6" Conque preuendré áIehoua,j adora-
¿c la

t

;err,
ré al Dios Alto? Proueuirlohé con holo- de Prom.
cauftos ?conbezerrosdevnaño? xS.enfacri

7 Agradarfehá Iehoua de millares de fi ci° expía-

carneros ? De diez mil arroyos de azey- tono por

te ? Daré mi primogénito x pormirebe- £*

Ilion ? el fruto de mi vientre por el pecca-
qUa

°
hínia

do y de mi anima? '

incurrido

8 O hombre , declaradotehá que lea penademu
lo bueno

, y que pida de ti Iehoua : So- c ¡*tf.

lamente hazer juyzio
, y amar mifericor- s °' an(kr

dia, z y humillarte para andar con tu Di-
hum ' !lado

J [ con &c.
OS.

a Ot a

p La boz de Iehoua clama 3 ala ciudad, ¿clper-ur!*

y la
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y la Sabiduría verá tu Nombre

.

a Oyd la

6 O'^edc- vara,yaquienlaeftablece.
ced illm-

IQ ^j- aun en cafa del impío thefo-

Mefs y'itó
ros de impiedad? Y medida pequeña de-

felodió. teftable?

Pi-z^.&c- ii Seré limpio con pefofalfo, y con bol-

1 1. fa de peías engañofas i

fe Dclpue- ,¿ Conque b fus ricos fe hinchieron de

Mo delfr.
rap¡ na,y fus moradores hablaron mentira,

y fu lengua engañofa en fu boca.

13 Anfi yo también te enflaquecí hi-

riéndote , aíTolandote por tus pecca-

dos.

14 Tu comerás y no te hartarás,y tu aba-

timiento ferá en medio de ti : y guardarás

mas 110 endurarás , y loq guardares yo lo

entregare al eípada.

* Veut.iS, if * Tufembrarás , mas nofegarás : pi-

;S- farás oliuas , mas no te vntarás con el

Aggeo.i, 6- a2evte: Y moflo, mas no beuerás el yi-

p.osrcyes
porqu e los mandamientos c de Am-

blfcieró la rife guardaron-, y toda obra dé la cala de

idolatría. Ach-jb ; y en los confejos deellos anduuif-

d Heb.en tes ,
paraqueyo te dieífe en aífolamiento,

filuo. y tus moradores d para fer filuados : Y lie—

c El ciftigo
u3reys e c \ opprobno de mi Pueblo,

vergonejo- * 11

(o de hypo-

critat.
C A P I T. VII.

Vexafe el Yropheta de la raridad de los píos ,y

Védela abundancia déla iniquidad y perfidia

Je los de Jm tiempos. 1 I. Introduce a la \ghfia

de los píos affligida cjue feconfuela y esfuerza en la

tfberanca c¡ue tiene en Dios de furejlauraaon co-

tra la in/olicia de la canalla del mimdo c¡ue la af-

f Heb.co- fligeyfe burla de [m efyeranfa* : lacjualrcjiaura-

mo cogi- cionirloriofapredice. III Sobre eUapumcffa

tniécos del gra e¿ p rop])eta por la -venida del Me/s tan,y la ref-

verano,co - tauraclon ¿eJU pueblo £rc:

jno razima

duras de vé
, ¡ - . (

dimia. A Y de mi, que he (ido r como quan-

gHcb.pcre /V do han cogido los frutos del vera-

ció". X^-no, como quandohan rebufeado

hElpio. dcfpues déla vendimia ,qte no yuedaviZi-

i Sonhomi mopara corn er: mi alma defleó primeros
cidas. ..

r

t S cohe- irutos •

dios- i g Faltó h el Mifericordiofo de la tie-

1 S.del po- rra , redo no ay entre los hombres, todos

bre. > aflechanálafangre, cadaqual arma red a

mS.Iamal- fu hermano.
áid

-

. 1 Para perficionar la maldad con fus

«JráVfc'r manos, el Principe t demanda , y el juez

arboles de j^a por la paga : Y el grande habla el

juft.cu&c. quebrantó 1 de lu 3nima , y
m tortaleccn-

UM. h

.

4 El mejor deellos es B como el efeam-

bron : el mas redo , como ^arc^l :
p el día

de tus atalayas , tu vifitacion , viene : aora

feráfu confuíion. de tus í

y No creays en amigo , ni confieys 1 en fos pro

Principe : de la q duerme r á tu lado guar- tas.

da s no abras tu boca. «3 0t '

6 Porqueelhijo deshonrraál padre, la (herma

hija fe leuáta contra la madre, la nuera có- ™^or'

trafu fuegra,y * los enemigos delhombre
T

'

H(b ¿

fon los de lu cala- feno. <¡

7 Yo empero álehoua efperarc, efpcra- turega

re al Dios demifalud,elDios.mio meoy- sHeb.

bertur;

8 q r Tumienemiganotehuelgues'de ™^
mi : porque íicay,leuantarmehc:fi morare ,

cntinieblas,Iehouaeímiluz.
*

f j

o u La yradelehouafupportaré,por- t Apo:

que pequé á el : harta que juzgue mi caufa, phe de

y hagamijuyziorelmefacara áluz, veré glcfiac

lujulticia.
r ..ju,

10 Y mi enemiga verá , y cubrirlaha

verguenca : laque me dezia , Donde et-
fus

E
ta tu Dios lehoua.*

1

mis ©jos x la verán : ¿¿¿es ,

aora ferá y holladacomo lodo de las pía- U E1«

11 El día en que fe edificaran tus cercas,

aquel dia ferá alexado z elmandamien-

tO . y Het

12, En eífe dia a vendrá hafta ti defde Af- c fta e

fyriay las ciudades fuertes:y defde las ciu Uamie,

dades' fuertes b nafta el Rio : y de mar, a 1 M
mar:,y de monte a monte ^
13 Y h tierra co fus moradores lera alio-

brc

lada por el fruto de fus obras. t ye \

14 q Apacienta tu Pueblo con tu caya- gerí |¡

do : el rebaño de tu heredad,q mora c lolo b Ha

en la montaña,en medio delCarmelorpaz- mar.

canáBafanyaGalaadcomo d en el uem- 1

po pallado.
Mat(#

iy Yolemoftrare marauillas como el día
¿ H<

quefaliftedeEgypto. los di.

16 Las Gentes c verán , y auergoncar- figio.

fehán de todas fus valentías : pondrán la cS'.laí

mano fobre fu boca,fus orejas fe enforde- MJ,
ceran

'
. , , ( , i , f Ger

17 Lamerán el poluo 1 como la culebra, gEnt ¡

como las ferpientes de la tierra :
g tem- fchá

blarán en fus encerramientos : de lehoua do ft

nueftro Dios fe efpauoreceran, y temerán

de ti. * A¿7

18 * Que Dios como tu :
Jl Que perdo- 4j.

ñas la maldad,y que paíTas por la rebellion h Exc

con el refto ' de fu heredad-ÍNo retuuo pa-

ra íiempre fu enojo, porque es amador de^
mifericordia.

El tornará, el aurá mifericordia de
19 -
nofotros , el fujetara nueftras iniquida-

des
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fjT
de*."y«char5 en los profundos de lámar, ham'h mifericordia ¿jurarte á nucftro*

,í«.
'^«"«ftrospeccado*. Padres defde tiempos ant.go,.

Ufafi
Darás la verdad áIacob,yá Abra-

r 6

abraa

El Lí,

ñcntj
FIN DE M 1 C H E \d S.

Nahum Propheta.

juar

nga-

\i y-

ra

mig.

i«W.

4.«.

vir-

io y
o:6

•ne»

jol-

ila

c fu

jtf,9

*H
re.

>.

jc;a

or

i ni-

tru

ida

C A p i T . r .

EL caHigo de tiiniue y de toda U Uonarchia de
los AJJyriospor aiterajfimdo al Vueblo de Dios,

y fingularmente la muerte deSennacberib
y
de don-

de parece auerfido eTla Vropbecia en tiempo de E-
^ecbiaíy de \faiaf. 2.R.ey.i¡,.

Aro a c deNiniue.
Librod déla Vifíon

de Nahum de Elce-

fia.

z Dios Zelofo, y
vengador lehoua vé

gadorlehoua
, y Se-

ñor e de yra. lehoua,
que fe venga de fus aduerfarios

, y cj guar-
da/» enojo á fus enemigos.

3 lehoua f luengo de yras, y grande
en poder, y S abfoluiendo no abfolue-
ra : lehoua ,

h cuyo camino es en tempef-
tad y turuion

, y las nuues fon el poluo de
fus pies.

4 Que
' amenaza á la mar,y la hazefecar

y haze fecar rodos los rios : Bafan fué def-
truydo,y el Carmelo, f y la flor del Liba-
no fué dertruyda.

y 'Los montes riemblan de el, y los co-
llados fe deflien : y la tierra fea b rafa de-
lante de fu prefencia . y el mundo,y todos
tasque en el habitan.
o" Quien permanecerá delante de fu y-
ra ? y quien quedará en pie en el furor de
fu enojo? fu yra fe derrama como fue<?o,

y las peñas fe rompen por el

.

7 Bueno es lehoua para fortaleza en el

diadelaangurtia:yque m conoceálosq
en el confian

.

8 Y con inundación paíTante hará confu
macion" de fu lugar : Y tinieblas perfegui
ran fus enemigos.

9 Que penfays contra Iehoua?o e ] haze
confumacion

: no fe leuantará dos vezes
la tribulación

.

10 Porque p cómo efpinas entrerexi-
d is,quando ^ los borrachos fe emborra-
charan, ferán confumidos del fuego/ co-

mo las eftopas llenas de fequedad.
n t Detifalióel que penfó mal cotrale-
houa,confultorimpio.

ii Anfi dixo lehoua
, "Aunque mas re-

pofo tengan,y anfi muchos comofin anfi fe-

ran talados, y paflará:yfí te aflfigiere,* no
teaffligiré mas.

15
y Porque aora quebraré fu yugo de fo

• bre ti, z romperé tus coyundas .

14 Ymandará lehoua acerca de ti
,
que

nunca mas feafembrado alguno de tu nó-
bre: de la cafa de tu dios talaré efeulptura,

y vaziadizo: allí * pondré tu fepulchro,por
que fuerte vil.

if Heaqui queíbbre los montes efianya

los pies del que trae las albricias, del que
pregona la paz : celebra ó luda tus fief-

tas
, cumple tus votos, porque nunca mas

partirá por ti b el impío , todo el fué tala-

do.

€ A P I T. 11.

T)Kopbeti'>a masen particular la deslruyaon de

Niniuey de la mouarcbia de los AJJy nos por los

Cbaldeos.

Vbió c •'deítruydor ecótra ti:*guarda

la fortaleza , mira el camino, forri-

flca los lomos , fortalece mucho la

fuerga.

1 Porque lehoua ^toraará ¿n/í la gloria
de lacob como la gloria delfrael; porque
los vaziaron vaziadores

, y dertorparó fu s

mugrones.

3 El efeudo de fus valientes'1 ferá ber-
mejo

, los varones de/» exercito vertidos

de grana : el carro como fuego de hachas:

el dia 1 que íe apartjará
5
las hayas tembla-

rán.

4 Los carrosf harán locuras en las pia-

fas , difeurrirán por las calles: 1 fus rof-

tros , como hachas:correrán'como relám-

pagos.

y
m Pl fe acordará de fus valientes, an-

dando" trompezarán,quando fe appref-

furarenáfumuro,y la cubierta fe apa-

rejare,.

~-
N

6 Las

tS.o Níní-

ue,Sénache

rib,2.Re. 19

Ifa.jS.

nHeb.auncj

pacíficos

.

x Arr.v.9.

y Habla có
fu pueblo,

mut. de

perf.

z Bueluel
hablar con
Niniuey fu

rey.

a Te mata-

rán. 2. Rey.

'9.37-

b Sénachc-

rib.

c Subirá,

pret. por
fut.

d Heb. de-
rramador
difsipador

q.d.capitán

valiente,

e Heb. fo-

bre tus fa-

xes, o con-

tra.

fYron :a.

gRcftituy-

rá á Jacob y
á lfrael,cn

fu primer

eftado.

Heb'tornó
h Se ember
mejeció.

i Que hará

la refería de
fu gsnte

.

T Saltarín.

1-S. délos

foldados.

m El rey de
Kimuc, vif-

to fu peli-

gro repen-

tino.

n S. fus fol-

dados em-

barazados

cié miedq.

o Los inge-

nies pira

uatircl mu-



aQuevayi
de (u tie-

rra.

b Heb. co-

mo boi de

paloma.

cHcb.def-

de días,

d Aparato

honrrolo

de cafa.

e Quedara

flaca tjue

no fepo-

drareftau-

rar.

* iA'?-7-~
fPor leo-

nes, los re-

yes de Afs.

íeoncillos,

fus hijos y
principes.

Leonas, fus

mugeres.

gS.laprífa.

h Con fue-

go.

í Tus rif¡-

zas y poté-

cia de ra-

piña.

*Fxf.24.,$>.

t-Cruel

rio mi cid a.

1 De carre-

teros.

m De ca-

rros,

n A caua-

llo.

o Toma
por r fcla-

uos i 5rc.

vender por

comprar.

*\fa. 47, J.

p 0,tu fu-

zifdad ó

torped-d.

q d. tus

verguetas.
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6 Las puertas de los ríos fe abrirán, y el

palacio ferá deftruydo. -

7 Y la Reyna ferá captiua, mandar lehan

3 que fuba : y fus criadas la llenarán, b gi-

miendo como palomas, batiendo fus pe-

chos.

8 Y fue Niniue c de tiempo antiguo co-

mo eftanque de aguas : mas ellos aora hu-

yen:Parad,parad:y ninguno mira.

9 Saquead plata, faquead oro : no ay fin

de las riquezas: dhonrra,mas q todo axuar

decobdicia.

10 Vazía,y agotada.y defpedacada queda-

ráy el coracon derretido: e batimiento de

rodillas, y dolor en todos riñones:y las ha

zes de todos ellos tomarán negregura.

ie *Queesdelamorada f delosleones,

y de la majada de los cachorros de leones,

dóde fe recogía el león y la leona,y los ca-

chorros del león: y no auia quien les puíi-

effe miedo?

11 El león arrebataua á faz para fus ca-

chorros,y^ahogaua para fus leonas: y hin-

chiadeprefafus cauernas , y de robo fus

moradas.

13 Heaqui Yo hallo á ti, dixo Iehoua de

los exercitcs, que encenderé h con humo

tus carros,y á tus leócillos tragará cuchi-

llo : y raeré déla tierra ' tu robo , y nunca

mas fe oyraboz de tus embaxadores.

C A P I T. I I I.

Continua/e la conaon.

Y * déla ciudad f defangres, toda

llena de mentira y de rapiña , no fe

aparta deetla robo,

a Sonido 1 de acote, y eftruen'do de mo-

uimientomdc ruedas,y cauallo atropella-

dor,y carro faltador/e»>Mf»t».

3 Cauallero n enhiefto, y refplandor de

efpada, y refplandor de lanc,a : y multitud

de muertos , v multitud de cuerpos : y en

fus cuerpos no aurá fin , y en fus cuerpos

trompezaran.

4 Por la multitud de las fornicaciones de

la ramera de hermofa gracia , roaeftra de

bechizos, que vende las Gentes con fus

fornicaciones, y los pueblos có fus hechi-

zos. .

j * Heaqui Yo áti,dixo Iehoua de los e-

xercitos,quej« defcubnré tus faldas en tu

haz,y moílraré á las Gentes *tu defnudez,

y á los reynos tu vergüenza.

V VL 4o8

6 Y echaré fobre tí fuziedades , y auer-

gonc,artehe;y ponertehé como eftiercol.

7 Yfera, quetodos losquetevieren, fe

apartarán deti,y dirán:Niniue es aflblada,

quien fe cópadecerá deella?Donde te buf-

caré confoladores? .

8 Eres tu mejor que * Nó la populofa, q q

efta alíentada entre nos? r cercada dea-

guas,fu baluarte « la mar : de mar es fu mu- 0)Mfpj

ralla? rheb.

9 Ethiopia fu fortaleza , y Egypto ltn guas tt

termino : Aphrica y Lybia fueron en 1 tu Man

ayuda. - •» . s La orí

10 También ella fue en captiuidad,en

captiuidad » también fus chiquitos fueron

eftrellados porlas encrucijadas de todas

las calles : y fobre fus honrrados echaron

fuertes,y todos fus nebíes fueron aprifio-

nados con grillos. • _

11 Tu también u ferás emborrachada,te- u Beue

rás * guardadajtu también bufearás forta- de he

leza á caufa del enemigo.
™*

¿

11 Todas tus fortalezas fon como higos y

breuasj que íi las remecen,caen en la boca hda

del que las ha de comer. ^ yLaset

15 Heaqui que tu puebloferácomo muge- das fue

res en medio de ti: Mas puertas de tu t«e- det.

rra abnédo fe abrirán á tus enem.gos,fue-
«£JJ

goconfumirá * tus barras.

í4
1 Proueete de agua parael cuereo, for- &&

tífica tus fortalezas^ entra enel lodo,pifa a Heb.('

el barro,fortifica el horno.
/

paratiaj

ij Alii te confumirá el fuego, te talara el &-c.
,

efpada,tragará "como pu!gcn:mulnpl.ca b Hazj

te como langofta, multiplícate como lan-
^

goíta. fortífid

16 Multiplicarte tus mercaderes mas que
ej murc

las eftrcllas delcielo:el pulgón hizo prefa cS.layf

, 1 r verde,
y bolo. 1 p
17 Tus Principes/^» como langoftas,y

tus qrandes dcomo langoftas de langoftas
ncsde ,

queYe afsientan en vallados en día de frío:
lanf, o(v

faiido el Sol fe muda, y no fe conoce el lu- c Morij

gar donde eftuuieron. P cri
cic

Í8 e Durmieron tus paftores , o Rey de ceflaro

Aífyria.repofaron tus valientesrtuPueblo .

fe derramó por los montes, y no ay quien
? Ap|a

1

lo junte. díMM

19 No ay cura para tu quebradurajtu he- prouarj

rida fe encrudeció; todos losq oyeren* tu tudeflt

fama, g batirán las manos fobre ti:porqfo- *™

bre quien qo paffó continamente 11 tu ma

licia?

hTuüi

nía.

FIN DE N Ji H VM
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Habacuc

C A P I T. I.

h.T,t.

ic pa-

i los

de

rínoi

údo.

ictite A V'end° Je propheti^ar Abante la captiuidad

acblo **<k' pueblo Iudaycopor los Babylonios.comienfa

of.i C¡ u prophecia quexandofe a Dios de que nunca le da
ida. quepropheti^e

, fino calamidades y yexaciones de
c. Júpueblo, en las quales elpermitte que con tanta li'

antra cerníalos impíos monarchas del mundo lo affitja»,
f b I o. de donde y¡ene que el mundo dubde defu Vromde-
fo« cia.y dexado el temor de Dios yfu Ley,tomepor Le~** yes de fifí emprefaífu yolnntady fuercas.a las qua-
P10S lesfolas a tribuya lo ganado, ni nuncafe harte de
u

moleftar el mundo.
3 no * >

A carga s que vido
Habacuc Propheta.

z Harta quando j ó
Iehouá,clamaré y no
oyrás?daré bozes á ti

ácaufa b dela violen-

cia,y no faluarás?

3 Porque me hazes
,cer. ver iniquidad

, y c hazes que mire molef-
cir- tia,y que foco y violécia «^'delante de mi?

y aya quien leuante ¿ pleyto y contienda?

4 e PorIoquallaLeyes debilitada, y el

juyzio no Tale f perpetuo:porqueelimpio
Acalumnia al jufto,á efta caufa el juyzio fá-

le torcido.

y *Mirad Il enlas Gentes,y ved,ymara-
«es, uiIlaoí,marauillaos

; porque obra ferá he-
cha en vueftros dias, que quádo lehos có-
táre,noIa creereys.

6 Porque heaqui q yo leuanto los Chal-
deos gente 'amarga y preflurofa, que ca-
mina porla anchura déla tierra parapof-
feer las habitaciones f agenas.

7
f

Efpantofa y terrible,1 deella mifma fal-

drá fu derecho y fu grandeza.

8 Yferan fus cauallos mas ligeros que
leyj tigres,y masmagudos que lobos de farde-

ro- y fus cauallerosfe multiplicarán: vendrán
delexos fus caualleros,y bolarán como a-

^

os
- güilas que fe aprefluran á la comida,

j
" o Toda ella vendrá á la prefajdelante de

¡,y.
fus caras viéto Solano:y ayuntará n capti-

uos como arena.

>- io Y° el efearnecerá délos reyes
, y de

»> y los principes hará burla; el fe reyrá de to-™a da fortaleza,y
pamontonará poluo,y la to-

,ol"
marL
ii Entonces el " mudará eípiritu,.y traf-

>rr- paflará y peccará atnbuyedo eftafupotécia
ha a fu dios.

Ift

11 ^oerestudefteeIprincipio,óIeho-

_

a-
u3,Dios mió, Sánelo uuó? no moriremos.

A C V C. 410

propheta.
r para eje-

cutar por

el, como
porverdu-

ó Iehouá: r para juyzio lo pulirte, y fuerte g°>tus i
ur

lo fundarte para cafligar. 2Í0S en el

13 Limpiodcojos s paranoverelmal: rni ™No^áp"ro»
podrás verla molertia : porque vees u los uar.pfal.y,*

menofpreciadoresj callas.quando deñru- y.

ye el impio al mas jufto queel? t Aborre-

14 Y x hazes^we los hombres./?*» como cesí
"

umma-

los peces de la mar,y como y reptiles á no
mente

.

los

tienen fenor?
V 4 aS" u,

,

os'

iy asacara a todos con/& anzuelo, apa- tranfgref-
ñarloshá con fu aljanaya,y juntarloshá có íbres.

fu red:porloquaI el fe holgará, y hará ale- *< D« oca *

grias. ,
ílonaque

15 Por efto facrifícará a fualjanaya.y á
,os^bres

C, _.j„xr ' c l /"»/. negado tu
iu red oftrecera fahumenos:porque cone- prouiden-
llas engordó fu porción, y engraflo fu co- cia fefalgl

mida. del orden

17 a Vaziará por eflo fu red,ó aurá piedad a fu * voIun

dematargentes continamente? tades.

y Infecto?,

C A P I T. I A,-» guranosvi
1 Viendo el Propheta propuefto a Diosftt que/lio íifsimos.

^acerca defu Prouidencta déla yexacion quefu z E1 Baby
Pueblo padece de los impioi,firme enfuyocacionef- I°n ! o.

peradeúxefbuefia : la qual recibe, Queaunque la
^«{Tará

proceridad del Babylonio peccadorflorerapor al-
de Pr?der»

gun tiempo, fu myna yendra muy cierta-Je la qual
"'"tentan

no leUbrara'hfitsidolos.&'c.yelpioenfñpiedadre-
t
° C C

°j-
r 2 > i 1

i 1' J loprenai-
ra con/eruado en medio de todos males.

¿

SObre mi b guarda * eftaré, y fobre la b¡Torre de

fortaleza affirmaré el pie,y atalayaré atAhYi-'i- d

para ver q hablará en mi,y que tengo P,erfeuc
.

ra
J

"

A<.-~r j 1 * s re en mide
derefpondercam, pregunta. uerhaffaTfi
2 Y Iehouá me refpondio,y dixó: Efcri- Dios me'
ue la vilíon

, y declara la en tablas paraque refponda.

corra elque leyereen ella. cAIoj que

3 Porque la vifion aun f<mWportiépo: me PrcSun

masálfindhablará.ynomentirá.Sifetar- i"u
'a

are,efperala,que c!indudavédrá:oo tar- pue fta

dará
- d Es pal*.

4 * Heaqui que fe enorgullece f aquel b ra verda-

cuya anima no es derecha enel:*mas el juf der:u

to s enfufebiuirá. eHcb.vi^

y Quanto mas que el dado al vino, traf- ar^
^'

paífador,hombre foberuio no permanece- f Nabucho
rá. Que enfanchó como vn oílario fu ani- donoíbr
ma,yescomo la muerte que no le harta- iniquifsí.

rá-mas ayuntó áíi todas las Gétes, y amó- mo
;

tonó áfi todos los pueblos. t
'.
t 7»

6 Nohan de leuantar 11 todos eítos fo-
Gal-h"'

breel 1" parábola y adiuinancas deel?vdi-
Htb-*°>1 2

;ají 1 1 ii'. * eporfupje
ran: Ay delque mulnphcorfelo que no era |ad fera co
fuyo: Y harta quando auia de amontonar feruado en
fobre íif esperto lodo? todacala-

7 Nofe leuantarán derepente los que midad.

tehán
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a Heb. de tehan de morder ? Y fe defpertarán losque

inoucr. hi- tehan a de quitar de cu lugar?y ferás á ellos

«r vágábfi
por rapiña?

u°S aflola-
8 Pora

.
ue tu defpojafte muchas gentes,

das

' a ° todos los otros pueblos te defpojarán , a

c Riquezas, cau â de 'as lang res humanas , y robos de

honrra por la tierra :
b de las ciudades y de todos los

malas artes que morauan en ellas.

á Hcb. de
9 Ay, delqcobdiciac lamalacobdicia

la mano dd
para Cafa,por poner en alto fu nido, por

Ni/f?i

4 ' 9
efcaparfe^-del poder del mal.

eMich.l.'.o.
10 Tomarte confejo vergon^ofo para tu

fEl caftigo cafa, aífolaíte muchos pueblos, y perf-
il fentená.i te contra tu vida.

Cguientc. I( porque la piedra del muro clamará,
gEn apagar

j t3 i,la del maderado le refponde-
el fuego q

J

r
,

fe^ence era

^ ^ ^ ^ edifícala ciudad e con

hDlos fe ba fangres
, y del que funda la villa có iniqui-

rá conocer dad .

en toda la f Efto no « de Iehoua de los exerci-
tierrapor

coj ¿
p 0rtant0 pueblos trabajarán & en

ca'fti""

01
° ^ fuego > y gentes íe fatigaran en vano,

i El fuelo de 14 Porque h la tierra fera llena de cono-

la mar. cimiento de la gloria delehoua, como las

•f Notó las aguas cubren ' la mar.
malas alian

^ Ay j. ¿ i ¿ e beuer á fu compa-

r'i* as*del
ñero, del que allegas cerca tu odre,y em-

Monarcba, borrachas para mirar de/pues fus defnude-

y fus inten- Zes. /'

tos. 16 Hade hartado de deshonrra mas que

1 Tequeb. ¿ e honrra, beue tu también y ferás defeu-

mut.de bierto:el cáliz de la mano derecha de Ieho
per

« u r uabolueráfobreti , y vomito de affrenta
m Heb. lu , .

* *

hazedor. caerá fobre tu gloria,

n Porqre- 17 Porque la rapiña del Líbano caerá lo-

prefenta lo bre ti . y la deftruyeion de las fieras 1 lo q-

qno es.Ier. brantará , á caufa de las fangres humanas,
,0,8-

„. y del robo de la tierra : délas ciudades, y
°

elhobre
de to ^ os ^os c

l
ue morauan en e"as -

imagines 18 De que firue la efeulptura que ef-

mudaspara culpió m el que lo hizo? y efvaziadizo

oraraloqel n
qUe en feña mentira í que confie el ha-

mifmobizo 2edoren fu obra haziendo imagines mu-
pS.paraa-

das?
y"í¡doíó.

A y>del <l
ue di2e al P al°

'

P Del> ierta
;

%.V'a 11.4" te : y á lapiedra muda, Recuerda. ^Elhi

r Por los de enfeñar ? Heaqui que el eftá cubierto

peccados de oro y plata , y no ay eípiritu dentro de

del pueblo eJ t

de Dios. lQ * Mas Iehoua en fu San&o Templo,
iTurefpu-

u delante deel toda la tierra,
efta acerca

de mi dub-

da.Heb. tu C A P I T. III

oydo.

t De eftos ^ L Prophcta , recebida la reñ>ue7ia de Dios di-

ticmpos tá Hr cba,para confirmara la \g\efiaen la ej¡<eranca

calamito - ¿e[ wmp\imimt0 deella,l>a^e yna caucionen que

pide d Dios que lo acelere . Kepite en confirmación
u £n {

deesía fe los favores conque Dios [acó a fu Pueblo
t¡gQ ¿

deEgypto , leabriola mar ylosnos,peleo por elen
pUey,

clcammoy en la tierra de l'romifsion, ganándole x Nos

fiempre -viciónos marauiüofof bajía darle la pof- derá,i

fefsion de la turra. I 1. Con eflos exemplos fe ef- defen.

fuetea a enerarlas calamidades que auian déte- nueftt

mr por el Babylonio enfu tierra,yfu libertad. dres p

y HitO Ración de Habacuc Propheta íuftre

r por las ignorancias .
elSo1 '

1 O Iehoua, oydo he* tu pala-

bra , y temi : ó Iehoua,abiuatuobra en

medio r de los ticmpos,en medio de los tié-
¿tf

pos la haz conocer :
u en la yra acuérdate ¿t ei

déla mifericordia .
aS

-P
a

j Dios x vendrá de Theman,y el Sánelo <}°' ><

del monte de Pharan. Selá. Suglona cu- fi™^
brió los cielos, y la tierra fe hinchió de lu Pp

e |

alabanza. landr

4 Y y el refpládor fué como la luz, z cu- c Het

ernos lefalian déla mano,yalli esiaua ef- tar.q.

condida fu fortaleza.
J

1

^
<¡ Delante de fu roftroyua» mortandad,

y de fus pies falia b carbúnculo.
e L¡,

9 Parofe, y midió la tierra : miró , y hi-
y fue

zo c fahr las Gentes : y á los montes an- a^llo

tiguos fueron defmenuzados , los colla- nos 3

dos antiguos c los caminos del mundo fe

humillaron a el.
j_j

7 f Por nada vide las tiendas de Chufan, °
jelf

5 las tiendas de la tierra de Madian tem- h p

blaron. «a™

8 O Iehoua, contra los rios te ayrafte? blo.

contra los rios fué tu enojo ? Tu yra ^ e

contra la mifma mar, quando fubifte fo-

bre tus cauallos, y fobre tus carros h de
}xmc

falud? pueb

9 Defcubriendofefedefcubriótu arco, tLa

y ' los juramentos délos tribus, palabra e- tud<

terna : quando partifte la tierra con rios. *6".a

10 Vieronte, y vuieron temor los mon-
¿ ofí

tes : fia inundación de las aguas paffó : el ms .

abifmo 1 dio fu boz,la hondura al^ó fus mi com

nos. niur

11 El Sol
, y la Luna fe pararon en fu ef- 1

?
e

tancia: m á la luz de tus faetas anduuieron
"

y alrefplaudordetu refplandeciente lan-
dcfu

C,a. tan*

iz, Con yra hollarte la tierra , con furor te.f<i

trillarte las Gentes. ras
l

ij Salirte para faluar tu pueblo, para fal- C1S-

uar con tu Vngido. n Trafpalfafte la cabe-

^a de la Cafa del impio, defnudando el c¡-
dc!

miento harta el cuello. Selá. dcP

14 Hotadafte con fus báculos las Ca- de t

begas de fus villas
,
que como tempeftad lo«p

acometieron para derramarme: fu orgullo ^
1

exA
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*ra como para tragar pobre encubierta-
mente.

iy Hezifte camino en la marátuscaua-
Uos,por montón degrandes aguas .

,s o-
16 ^ a .Oy, y tembló mi vientre: ala

ups 002 le batieron mis labios: podrizion fe

uedé entró en mis hueífos, y en mi afsiento me
grá eftremcci b para repofar en el dia del an-

• guítia,quando viniere al Pueblo para def-

jofo
truy r'° •

erar 17 Port
3
ue k higuera no florecerá, ni en

N I A j. 4l4,

las vides aura fruto: h la obra delaoliua h Elfruto;
mentira, y los labrados no harán mante- «lefquilm©

nimiento : las ouejas ferán taladas de la
majada, y en los corrales no aurá vacas.

18 Yo empero 1 en lehoua me alegraré, y ¡Ver. 16,
en el Dios de mi falud me gozaré:

19 lehoua el Señores mi rbrtaleza,elqual
pondrá mis pies como de cieruas: yfo-
bre t mis alturas me hará andar vi<3o- tes cóS

riofo en mis inftrumentos de la tierra

demufíca. deludes

is an

que
FIN DE H ^ B C V C

Sophonias.

CAPITVtO r.

PRedice la ruyna de leriífalemy de todo elKey-
no por los Rabylonios.

Al ae RAfdeleho-

j ua que fué á Sopho -

¿lias hijo deChufijhi-

jo de Godolias,hijo

deAmarias, hijo de

| Ezechias,en dias de

J
Iofías hijo de Amon

% Rey de Iudá .

Deítruyendo deftruyre rodas las
cofas de fobre la haz de la tierra , dixo le-
houa.

Deltruyré los hombres, y las beflias:3

j
deftruyré las aues del cieio,y los peces de

r° ¡ 3 mar: y d los impíos trompezarán : y ta-

)4
laré los hombres de fobre la haz déla tie-
rra, dixo lehoua.

4 Y eftenderé mi mano fobre Iuda,y fo-
bre todos los moradores de Ierufalem : y

i talaré de efte lugar la relia deBaal
, y el

i¡. nombre deyí«religiofos,con ./«íSacerdo-
d tes.

fu
y Ya los que fe inclinan fobre los teja-

ce
dos al exercito del cielo, y á los que fe in-

_
clinan, jurando por lehoua e y jurando

c¡
por fu Rey.

ca 6 Y los que torna atrás de enpos de le-
houa

, y los que no bufearon á lehoua , ni
preguntaron por el.

7 * Calla delate de la prefencia del Señor
3e lehoua, porque el dia de lehoua eftá cer-

I,"

" no
;

porque lehoua S ha aparejado fa-
' cnricio,preuenido ha fus cumbidados .

8 Y ferá
, q en el dia del facri ficio de le-

houa
, haré viíítacion fobre los Principes,

y íobre los hijos del Rey , y fobre todos

* los que viften vertido ertrano .

j ^
$ Y en aquel dia haré viíitacion fobre

tefenos!

'"

todos m los que faltan la puerta, los que m Los la-

hinchen de robo y " de engaño láscalas drones. q-

defus feñores. brátadores

10 Yaurá en aquel dia,dize lehoua, boz decai«-n°

de clamor defde P la puerta del pefcado,y
jfadSoi^

aullido defde 1 la efcuela
, y grande que- menoreT

brátamiento defde los collados. mi„¡orJ.

11 Aullad moradores de Machtes, porq dos.

todo el pueblo r que mercaua, es talado: n Derique

talados fon todos los queostrayan s diue-
zas í^nadas

ro por fraude.

ri Y ferá en aquel tiempo, que yo efeu- feo^gSdeí-
driñaréá Ierufalem con candiles:y haré vi- declvn ca

litación fobre los hombres r que eftan fen- bo delaciu

tados fobrefus hezes : los quales dizen en dad al otro,

fucora^on,Iehouaniharábien ni mal. y a" n
i
iafta

ij Y ferá faqueada fu hazienda, y fus ca-™rs<

fas aíToladas:*y edificarán cafas,mas no las
^ 2 Re.22,14

morarán : Y plantarán viñas,mas no beue- r Heb.mcr-
rán el vino deellas. cader.

14 Cercano efla el dia grande deleho- sHeb.plata

ua, cercano y muy preífurofo:boz amarga* R cP°k-

del dia de lehoua gritará allí n el valien- °¡' ¿^
U

]
te.

calamidad.
i?

1

* Dia de yra aquel dia,dia de anguítia
¿j niegan la

y de aprieto : dia de alboroto y de affola- díuinaPro.

miento,dia de tiniebla y de efeuridad, dia *Amos ?,n.

de nublado y de entenebrecimiento .
uLos folda

16 Dia dé trompeta y de algazara fobre Í°y^
hyl '

las ciudades fuertes, y fobre las torres al-
jge^ j

3 °' 7'

tas.
'

17 Y atribularé los hombres, y andarán

como ciegos
,
porque peccaron á lehoua:

y fu fangre fera derramada como poluo, y
fu carnecomo eftiercol.

18 *Ni fu plata ni fu oro ios podrá librar *Exe.y
}
ty,

en el día de la yra de lehoua : porque to-

da la tierra ferá confumida * conelfue£;o * Aí>¿.j,S.

de
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3 Aborrecí

da.f. de Di-

os.

bS.de Dios

fe eíTecute.

cLos píos.

dHeb. pu-

fíeró. mut.

de per£

e Procurad

de fuzelo : porque ciertamente confuma-

cion apreflurada hará con todos los mora-

dores de la tierra.

C A P I T. I U

_ tama al pueblo a reconocimiento y peniten-

cia defapezcados , y a los pies exhorta aque

oren a Vios que en el tiempo déla calamidad los

guarde. 1 I • Vredixígraue caftigo de Viosfo-

%re los enemigos defu ?ueblo,y fmgularmentefobre

Niniue y la monarchia de los hljyrits.

Scudriñaos,y efcudriñad gente» no

amable,

* Antes queM decreto parajeE
feays como el tamo que paíTa en v» d ' a a°"

tes que vega fobre vofotros la yra.del fu-

ror de Iehoua: antes que vengafobre vol-

otros el diadela yra de Iehoua.

Bufcad á Iehoua todos <= los humildes

humillaros
<j e ja tierra f que

<* puíiftes en obra fu juy-

(ñeh
»r
6

," zio : bufcad jufticia ,
bufcad humildad

:

\T' p ot
' ventura fereys §

uardados el

KHeb.ecria enojo de Iehoua.
r

rán, o Ilca- 4 Porque Gaza fera defamparada, y Ai-

ran. Calon ferá afolada : á Azoto en el medio

h En luga- dia g faquearán,yAccaróferadefarrayga-
res mariti-

^
¿

'

Ay;delosquemoran h alapartedela

mar , de la Gente de Cheretim : la palabra

de Iehoua es contra vofotros Chanaan,tie-

rra de Paleftinos,que te haré deftruyr haf-

ta no quedar morador.

6 Y ferá la parte delamarpormoradas

da cabañas de paftores, y corrales de o-

uejas.
, n 1 i r>

7 Y ferá la parte para el refto de la Ca-

fa de luda, en ellos apacentarán:en las ca-

fas de Afcalon dormirán ala nocbe :porq

Iehoua fu Dios ¡los vifitará y tornará f fus

NIAS. 4l5

tierra : Y cada vno defde fu lugar-fe incli-

nará á el,1 todas las lilas de las Gentes. 1 T<"

ia Vofotros también los de Ethiopia fe-

reys muertos con mi efpada.

ij Y r eftenderáfumanofohre el Aqui- r s.¡

lon,y deftruyrá al Afiur,y pondrá áNini- mut.

ue en aíTolamiento , y en fecadal como t» perf.

deíierto.
. , i n *\fíü

14 * Y rebaños de ganado harán en ella »«•

majada , todas las beftias délas gentes :
o-

nocrotalo también
;, y erizo también dor-

mirán en fus lumbrales : * boz cantará en sS.d

las ventanas,yaíTolacionferáen las puer- nofl»

tas,porque fu maderacion de cedro ferá des-

cubierta.

15 Efta es la ciudad alegre, que eítaua co-

rlada : laque dezia en fu coraron , Yo fiy y
no ay mas. Como fue tornada en aíTola-

miento ? en cama de beftias í qualquier»

que pallare cabe ella , filuará, meneará fu

mano.

res mar
mos. Heb.

en la cuer-

da de &c.

anfi v. fie.

i S.a los lu-

dios.

t Heb. fu

taptiuidád.

1 Amos 1,1?.

m S. cafti-

gado.

captiuos.
, 1 j

8 Yo oy las afrentas de Moab,y los de

nueftos de los hijos de Ammon conq des-

n Hcb.pro- honrraron á miPoeblo

,

1 y fe engrádecie-

duzimiéto

tle &c
oExéplo de

la diuina y-

ra enque o-

tros cafti-

ronfobreíu termino

9 Portante Biuo yo,dixo Iehoua, de los

i»

exercitos Dios de Ifrael ,
queMoab fera

mcomoSodoma, ylos hijos de Ammon

como Gomorrha," campo dehortigas,y

gué.Luc.17, o m j na de fal
, y aíTolamiento perpetuo : el

reRo de mi Pueblo los Taqueará , y el refto

de mi Gente los heredará.

10 Efto les vendrá por fu foberuia ,
por-

que ? afrentaron , y fe engrandecieron

contra el pueblo de Iehoua de los exerci-

tos.

n Terrible/"^ Iehoua contra cllos.por-

que enflaqueció á todos los diofesdela

Arr.v.S.

G A P I T. III.

1-v Txita los principales peccados de Uru/alemyde

IV/w.pueblo , los caftigos conque lo caftivoy fuin-

corrigibilidad ,por laqual lepredi%ej» deftruycioi*

porlosCbaldeos. II. Confuela a los pios con U
promejja del nuevo Teflamento cuyas particulares

condiciones deferme : prometiendo anfi miftno la. re

duciondell'ueblo déla captiuidad de Babylonia,

y la venganca de¡tu enemigos.

AY de la ciudad en fuziada,y conta-

minada,opprimidora.

2, |No oyó boz,ni recibió el caf-

f

tigo : no fe confió de Iehoua, no fe acercó (os 1

áfuDios.

j * Sus Principes en medio deellayS» leo *E;

nes bramadores : fus juezes, lobos de tar- Ú¿

de que no dexan hueflo para la mañana.

4 Sus prophetasjhuianosjvarones 1 pre- 1

uaricadores: Tus Sacerdotes contamina- prc

ron elSanauario,falTaronlaLey. ^
j Iehouajufto en medio deella, no hará ^
iniquidad , u de mañana de mañana Tacara »

a

áluzTujuyzio, nunca falta, niporeflbel po

peruerfo" tiene vergüenza. ph.

6 Hize talar Gentes, fus caftillos Ton af- 7*

folados,hize defiertas Tus calles , hafta no *t

quedar quien pafle : Tus ciudades Ton afo-

ladas hafta no quedar hombre,hafta no que-

dar morador:

7 v Diziendo , Ciertamente aora me te-
y[

merás : recibirás caftigo , y no Terá derri-

bada Tu habitación,todo loqualjo z embie, %\

Tobre ella : mas ellos Te leuantaron de ma- «

ñaña ,y corrompieron todas Tus obras.

8 PortantoeTperadme, dixo Iehoua, al

día
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dia que me Ieuátaréál delpojo : por q ¡> mi
determinación es de coger Gentes , de ju-
rar reynos, de derramar fobre ellos mi e-
nojo.toda la yra de mi furor: * porque del
fuego de mi zelo ferá eonfumida toda la
tierra.

9 m Porque entoncesjo b bolueré álos
pueblos c el labio limpio, para que todos
inuoquen el nombre delehoua, para que
le firuan d de vn eonfentimiento.
m DeeíTaparte délos rios deEthiopia,
c fupplicarán ami:fJa cópaña de mis efpar-
zidos me traerá Prefentc.

" En aquel dia g no te auergon^arás de
ninguna de tus obras con las quales rebel-
lafte contra mi : porque entonces quitaré
de en medio deti h los que fe alegra en tu
foberuia:

' ni munca mas te enfoberuece-
ras del Monte de mi fantftidad.

11 Y dexaré en medio de ti ?» pueblo
* humilde y pobre, los quales efperarán
en el nombre de Iehoua.
ij El refto delfrael I no hará iniquidad,
hi dirá metira, ni en boca deellos fe halla-
ra lengua engañofa: porque ellos ferán a-
pacentados, y dormirán, y no aura quien
loseípante.

O N I A S. 4f3

14 CantaohijadeSion:Iubilad,oIfraeI. mlosp*»-
Gozate y regozijate de todo coracó óhija ccfl° s de
delerufalem. tuconde-

if Iehoua alexó »' tus juyzios,echó fue-
nacion '

ra tu enemigo : Iehoua es Rey de Ifrael en
perpS'

C

medio de ti,nunca mas verás mal. del Euá¿s-
16 En aquel tiempo fe dirá álerufalem, lio vde
11 No temas.áSion,°No fe enflaquezcan Chrifto.

tus manos. , o Contra

17 Iehoua eftaen medio de ti Poderofo. \° s co^a '

elfaluaráralegrarfehá fobre ticóalegria,
callara de amor

3 regozijarfehá iobre ti có p s del fué

, . .
gocaptiue-

18 Los faftidiadosporcaufa p del tiem- ri '->-

po ayuntaré: tuyos fueron -.carga de con- ^ Sobre ti.

fuíion T/»o <J fobre ella. mut.de

19' Heaqui que yo appremiaré todos tus
perí"

affligidores en aquel tiempo:* y faluaré la „
coxa

, y recogeré la defearriada : y poner-
Mich'^'7'

loshé por alabanza y por renombre en to-
da la tierra r de íii confufion. r Dont*e

10 En aquel tiépo yo os traeré , en aquel ^^ila'tiempojo os congregaré; porquero os da-
S°"ía ° S '

répor renombrey por alabanza entre to-
dos los pueblos de la tierra, quádo torna-
ré vueftros captiuos delante de vueftros
ojos:dixo Iehoua.

FJN DE SOPHONI^AS.
El ProphetaAggeo,

C A P 1 T. I.

i ti.

b.en

eradas.

kSfentadoya el Vueblo Udayco en Jerufalebuel-
¿t-tos de la capliuidadde Babylonia

, elPropbeta
Aggeo lo reprehende y amenaxa,porque no penfaua
tn reedificar el Templo. II. Los Gotiernadores del
Vuebloy todo el pueblo obedece a laspalabras del
Vropbeta.y el edificiofe comienza.

N11. año fegundo
* del ReyDario, en-
el mes Sexto , enel

primer día del mes,

fue palabra de Ieho-
ua por mano delPro-

pheta Aggeo, áZo-
robabelhijodeSala-

thielGouernadordeluda : yalofue hijo
de Iofedec,Gran facerdote,diziendo,

a, Iehoua de los exercitos habla anfi di-
ziendo,Efte Pueblo dize, No es aun veni-
do el tiempo,el tiempo déla Cafa de Ieho-
ua para edifícarfe.

3 Ftfe pues palabra de Iehoua por mano
delPropheta Aggeo,diziendo:

4 Teneys vofotros tiempo,vofotros,pa-
ra morar en vueftras cafas s dobladas,y ef-

ta Cafa ferá defíerta?

5 Pues aníí dixo Iehoua de los exercitos
1 Penfad bien fobre vueftros caminos.

t Heb
6 *Sembraysmucho,yencerrayspoco: nbdvuef-
comeys,y no os hartays:beueys,y " no os tro coracó
embnagays.-veftis os

, y no os efcallétays: fob.q.d.fc-

y
x elqueandaá jornal recibefu jornalen bred 3C

¡
-

trapo horadado. te de Dios,

7 Anfidixolehoua délos «ercito S,Pé. fe"*
'

fad bien fobre vueftros caminos. * Ueut'.iS,
8 Subid al monte,y traed madera,yedi-

3 g.
ficad ¡a Cafa

: y pondré enella mi volútad, Mtch.6, ie,

y honrrarmehé conella dixo Iehoua. uNoos
9

zMirareys á mucho.y hallareys poco: hartays-

yencerrareysencafa,yJ0 lo fopíaré: por- * H
f
b-^

que?dixo Iehoua délos exercitos,porquá- '"no le
to mi Cafa eíU defierta,y cada vno de vo- hjze.porq
fotros corre a fu cafa. Ic fáltala

10 Por efto ie de tuuo la lluuia dejos cié- bédició de

los fobre vofotros, ylatierradetuuofus D!os *

frutos. zS. otra-

n Yllamé á la fequedad fobre efta .*rra,
"

r

e

€

n"^-
y fobre los montes

, y fobre el trigo,y fo- brar mu-
bre el vino.y fobre el azeyte,y fobre todo choy &c.
loq la tierra produzc;y fobre los hóbres.y
fobre las beílias , y íbbre todo trabajo de
manos. O O
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i¿ ^[Y oyó Zorobabel hijo de Salathiel,

y Iofue hijo de Iofedec Gran Sacerdote, y

todo el demás Pueblo la boz de Iehouafu

Dios, y las palabras del Propheta Aggeo,

como lo auia embiado Iehoua el Dios dee-

llos,y temió el Pueblo delante de Iehoua.

13 Y habló Aggeo embaxador de Iehoua

en la embaxada de lehouaál pueblo,dizié-

do,Yo con vofotros,dixo Iehoua.

14 Y defpertó Iehoua el Efpuitu de Zo-

robabel hijo de Salathiel Gouernador de

luda,y el Efpiritu de Iofue hijo de Iofedec

Grá facerdote,y el Efpiritu de todo el ref-

to del Pueblo, y vinieron , y 3 hizieron o-

braenla Cafa de Iehoua de los exercitos

fu Dios:
CAP. II.

Exhortando el Vrópheta de parte de Dios a los

Gobernadores del Pueblo k la projfecucion del e-

dificio del Templo , les da exfrejja pwmefja que au-

que aquella Caía nofea tanepedida de oro y pla-

ta como laprimera, Dios la baria fin comparación

mucho masgloriofa con la yenida y prefencia

de fu Mefsia-s , cuya yenida feria con alboro-

to de todo el mundo &c. I í. Ruche a exhor-

tarles a. la projfecucion del edificio prometiéndoles

afsiihncia de Dios,y proceridad enfia temporales.

1 1 1. Ruelue a dar promejfa de la yenida del Mef-

fias , cuyo reyno trmmpharia de todas las monar-

chiasyfuerca* humanas.

ENel b dia veynte y quatro del mes

Sexto,enel fegundo año de Dario.

z Euel mes Séptimo, á los veynte

y vno.fue palabra de Iehoua por mano del

Propheta Aggeo,diziendo,

3 Habla aora á Zorobabel hijo de Sala-

thiel Gouernador deluda ,
yálofuehijo

de Iofedec Gran Sacerdote , y al refto del

Pueblo, diziendo: -

4 Quien ha quedado entre vofotros q

aya villo efta Cafa en fu primera gloria , y
qual aora la veys?Ella no es como nada de-

lante de vueílros ojos?

j Aora pues, esfuérzate Zorobabel,dixo

Iehoua : esfuérzate también Iofue hijo de

Iofedec Gran Sacerdote : y esfuércete to-

do el Pueblo de efta tierra, dixo Iehoua ,y

obrad, porque Yofiy có vofotros, dixo Ie-

houa de los exercitos.

6 La palabra que concerté' con vofotros

en vueftra fahda de Egypto, y mi Efpiritu,

efta en medio de vofotros,No temays.

7 Porque aníí dixo Iehoua de los exerci-

tos,* Deaqui apoco yo haré c temblar los

cielos, y la tierra,y lamar,y la feca.

8 Yharé temblará todas Gentes,yven-

drá el Deíleado de todas las Gentes:y hé-

chiré efta Cafa de gloria , dixo Iehoua dé-

los exercitos.

p Miares la plata,y mió es el orOjdixo ÍC-

E O. 4t8

houa de los exercitos.

10 La gloria de aquella Cafa poftrerad fe-

ra mayor que la de la primera,dixo Iehoua

de los exercitos; y daré e paz enefte lugar,

dixo Iehoua délos exercitos.

11 «f
En veynte y quatro del Noueno

mes, enel fegúdo año de Dario fue palabra

de iehoua por mano del Propheta Aggeo,

diziendo:

12 Aníí dixo Iehoua de los excrcitos;Ao-

ra pregunta á los Sacerdotes acerca de la

Ley, diziendo:

1} Si lleuáre alguno las carnes f fagradas

enel canto de fu ropa,y conel cato defuca-

¡>a tocare el pan, o la vianda, o el vino, o el

azeyte,oocra qualquiera ^ comida, ferá

fanétificado?Y refpondieron los Sacerdo-

tes,y dixeron,No.

14 Y dixo Aggeo, Si algún immundo "á

caufa de cuerpo muerto tocare alguna co-

fa de eftas,ferá immunda? Y refpondieron

los facerdotes,y dixeró,' immunda ferá.

i,- Yrefpondió Aggeoydixo, Anííefte

Pueblo y efta gente'es delante de mi, dixo

Ieboua:y aníí mifmo toda obra de fus ma-

nos, y todo loq faqui offrecé,es immúdo.

16 Aora pues 1 poned-vuefho coraron

defde efte dia en adelante. Antes que pu-

fíeíTen piedra fobre piedra enel Téplo de

Iehoua,

17 A"tes q m fuellen, venia ál móton de

veynte hamgas ,y auia diez: venían ál lagar

parafacar cincuenta cantaros dellagar,y a-

uia veynte.

18 Herios con viento Solano y con tizó-

cillo, y con granizo ayofotros y á toda obra

de vueftras manos, D como lino fuerades

mios, dixo Iehoua:

19 Poned pues aora vueftro corado def-

de efte dia en ¿deláteos afaber, defde el dia

vevnte y quatro delNoueno mes,quees def-

de'el dia que fe echó el cimiéto ál Templo

de Iehoua,poned vueftro coraron.

20 La íímiente no eftá aun enel granero?

ni aun la vid, ni la higuera,niel granado,ni

el árbol de la oliua ha metido:mas defde a-

quefte dia daré bendición.

21 m Y fue palabra de Iehoua la fegunda

vez á Aggeo a los veynte y quatro del mif

mo mes,diziendo:

22 Habla á Zorobabel Gouernador de

luda diziendo: yo hago temblarlos cielos

y la tierra:

23 Ytraftornaréelthrono delosreynos,

y deftruyré la fuerza del rcyno de las Gé-

tes:y traftornaré el carro y iosque enel fu-

ben,y "decendirán los cauallos y losq en-

ellos fuben,cada qual conel cuchillo de fu

hermano. 14 ta
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&c.
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f'«.45> 24 *En aquel dia, dize Iehoua délos e-

xercitos, te tomaré , o Zorobabel lujo de
Salathicl fieruo mio,dixo Iehoua,y poner

RIAS. 42Í

tehé a como anillo de fellar: por que yo te a En 'gran-

efcogi,dize Iehoua de los exercitos. eñ¿ns.

FIN DEL P RO P HE TA AGGEO.

Zacharias Propheta

h7.

ÍI,S.

\74f.
ivj,tt.

18,30.

•yih
Mi.

d.yíl
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b. ne-

y blá-

C A P I T. I.

rXt>orta alpueblo ¿Penitencia. 11. Promete

*-^Dtos dfulglejia fureflauracw, III. \lamy-
na de los reynos c¡ite la aj'f.tgtsYon.

s-gg^^T^fi N el mesoclauo, en-

elaño fegúdo de Da
rio, fue palabra de fe

houa á Zacharias

Propheta hijo deBa
rachias, hijo de Ad-
dó, diziendo.

i Ayrófe Iehoua có
yra contra vueftros padres:

j Dezirleshas pues , Anfi dixo^ Iehoua
de los exercitos, * Bclueos á mi , dixo Ie-

houa de los exercitos, yyo me bolueréá
voíbtros,dixo iehoua de los exercitos.

4 No feays como vueftros padres,*á los

quales dieron bozes aquellos prophetas
primeros , diziendo , Anfi dixo Iehoua de
los exercitos:Bolueos aora devueftros ma
los caminos, y de vueftras malas obras : y
nuca oyeró,ni me efcucliaró,dixo Iehoua.

y Vueftros padres dóde eftán?y blos pro
phetas hande biuir para fiempre?

6 Ciertamente mis palabras y mis orde-

nanzas que mádé á mis ííeruos los prophe-
tas no comprehendieró á vueftros padres?

los quales cfe boluieron,y dixeron, Como
Iehoua de los exercitos penfó Gradarnos
conforme ánueftros camines, y conforme
á nueftras obras,anfi lo hizo con nofotros.

7 ^[Alos veynte y quatro del mes Onze
no, q es el mes de eSebath,enel año fegun-
do de Darío , fue palabra de Iehoua a Za-
charias Propheta hijo deBarachias

, hijo

de Addó, diziendo.
8 Vide yna noche,y he aquí vn varón que
caualgaua fobre vn cauallo bermejo , el

qual eftaua éntrelos arrayhanes que eftan

ten la hondura : y de tras deel ejlauan &ci-
uallos bermejos,^houeros,y blancos.

9 Yjo dixe, Quien fon eftos Señor mió?

y dixome el Angel que hablaua conmigo:
yo te enfeñaré quien/"" eftos.

10 Y aquel viró q eftaua éntrelos array-

hanes reípódió,y dixo: EftosJen losq leho
ualu embiado, para que andeu la tierra.

11 Y ellos hablaron a aquel Angel de Ie-

houa, que eftaua entre los arrayhanes,y di

xeron , Hemos andado la tierra , v heaqui

que toda la tierra eftá repofada y quieta.

11 Y refpondio el Angel de Iehoua, y
dixo : O Iehoua de los exercitos , hafta

quandono auras piedad de lerufalem, y
de las ciuidades deluda, con las quales -^ e jj ¿Cc *

has eftadoayrado yahafetenta años?
fueIos fon

13 Ylehoua relpondió buenas palabras,
] as q Ue (e

palabras 'confolatorias á aquel Angel que guéver.fíg.

hablaua conmi Zdé&c.

blo.

14 Ydixome el Angel que hablaua con- *A&.8,a.

migo,* Clama diziendo , Anfi dize Iehoua

de los exercitos,Zelé á lerufalem,y a Sion

con gran zelo: t Arr.v.it.

15 Y congráde enojo eftoy ayrado con-

tra las gentes t que eftan repofadas : por- l S.affi^iea

que jo eftaua enojado vn poco , y ellos do mi pue

'ayudaron parael mal.

¡6 Portanto anfi dixo Iehoua: Yoy mehe-
tornado á lerufalem con miferaciones : mi
Cafa ferá edificadaenella , dize Iehoua de
los exercitos, y liña de albani ferá tendi-

da fobre Terufalenv

17 Clama aun diziendo: Anfi dizeleha-
ua de los exercitos , Aun ferán mis ciuda- das, multi-

desm esparzidas porla abundancia del bié: plicadas.

y aun confohrá Iehoua a Sion,y"efcogerá '

auna lerufalem. » C¿
t;nua"

18 f[Y alce mis ojos y m¡ré,y heaqui qua-
c

*

a¡¡ *¿f%¿
tro°cuernos.

19 Y dixe al Angel que hablaua conmi-

mEnfancha

elecion.

o Horqui-

go,Que/o>»ertos?y refpódióme, Eftos fon Has de able*

Píos cuernos que ablentaron á Iudá,á Ifra-
tar*

el, y á lerufalem, (teros. P^05 rc '

10 Ymoftróme Iehoua quatro carpin-
^os '

zi Yyo dixe. Que vienen eftos á hazer? Y q Loscuer
refpondióme,diziédo, ''Eftos fon los cuer msv.19.

nos que ablentaron á Iudá,tanto que r nin- rS.de luda,

guno al^ó fu cabe^a:y s eftos há venido pa- s
?•

'os car"

ra hazerlos temblar, y para derribarlos Pmtcros*

cuernos de las Gentes, que al^aró el cuer-

no fobre la tierra de luda para ablentarla.

C A P I T. II.

ES moftrada al Propheta la rcjlauracionglorio-

fa del Kcyno de Chrijlo yfu amplitud, en la fi-

sura de la lerufalem terrena.S OO ij
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Y Alce mis ojos, y miré, y heaqui vn

varó que tenia en fu mano vn cordel
3 de medir.

medidas, z Y dixele,Donde vas?Y el me refpódió,

b Hcb. quá A medir á Ierufalem ,
para ver b quanta es

tos en an-^ fu anchura,y quanta es fu longura.
cho,yqua-

^ Y heaqui que falia aquel Angel que ha-
tos en lúe-

bjaua conm jg > y otro Angel lefalia al en-

cuentro.

c Entiende 4 Y dixole , Corre , habla c a efte mo^o,

ál Prophe- diziendo, Sin murallas ferá habitada Ieru-

*a- falem a caufa déla multitud délos hóbres,

y de las beftias
,
que efiaran en medio de-

ella.

<¡ Yo feré áella,dixo Iehoua,muro de fue-

go enderredor,y feré por gloria en medio

deella.

6 0,o,Huyd de la tierra del Aquiló, di-

ie Iehoua
,
poique por los quatro vientos

de los cielos os efparzi,dixo Iehoua.

7 O Sion,laque moras con la hijadeBa-

bylonia,cfcapate.

8 Porque aníídixo Iehoua delosexer-

¿ Devuef- citos, Defpues de la gloria el me embia-

trareííau- rá á ¡as Gentes, que os defpojaró : porque
ración glo- e ] q Ue os toca,toca ala miña c de fu ojo.
nofa.

p Porque heaqui que yo alc^o mimano

^oua'
°

C
" fobre cllos,y f ferán defpojo á íus líeruos:

fSerán def- y fabreys que Iehoua de los exercitos me
pojados de embió.
(us mifinos io Canta, y alégrate hija de Sion :porq
fieruos. heaqu! que vengo:y moraré en medio de-

ti, dixo iehoua.

ii Y ayuntaríthan muchas Gentes á Ie-

houa enaquel dia.y íermehan por Pueblo,

y moraré en medio dcti:y entonces cono-

cerás q Iehoua de los exercitos meha em-

biado á ti:

ii Y Iehoua poíTeerá á luda fu heredad

gComo en la Tierra fanc"ta,y g efeogerá ávnále-

arr.1,17. rufalem.
hHab.i, h Calle toda carne delante delehoua:
* 0- porque el feha defpertado 1 de fufancta

iHeb.'dela
m0rada '

morada de G A P I T. IH.
fu Sjncti-

Jad. » * Vefira Dios al Vropheta en la figura de \ofue

*y*él Granjacerdote ta reftttuycion delSaccrdo-

tioy culto ape/arde Satán que lo attia todocaft af-

folado. 1 1. Prométete la -venida del Mefiias,cuya

fabiduriay prouidenciayfirmezafe declara por la,

•pifión de yna piedra labrada de mano de Dios con

fíete ojos : la jufticiay Kepo/o quepor el auria enfu

pueblo.

tS.elAn- TT fMoñróroe a 1 lofueel GranSa-
gelarr.2,4. Y cerdote, el qual eftaua delante del
lAgg.1,1. X Angel de Iehoua:y Satán eftaua áfu

mano derecha para ferie aduerfario.

RIAS. 414.

2, Y dixo "Iehouaá Satan,Iehoua te caf- mV«'t

tigue ó Sathan:Iehoua,q ha efeogido á le- ^'
e^ c

rufalem te caftigue : No es n eñe tizón ef-
chrift'c

capado del incendio? qualfe

3 Y Iofue eftaua veftido de veftimentos munffi

°viles,y eftaua delante del Angel. nombr

4 Y P habló,y dixo á los que ^eftaua de-

líate de íi diziendo ,
Quitalde elfos vefti-

e

.g^'¡
mentos viles.Yael dixo:Mira que r he he-

|j

cho paífar tu peccado de ti
, y te he hecho tura pul

veftir de ropas nueuas. nS.Iof

j Y s dixe: Pongan mitra limpia fobre fu o Arr.<:

caberaY pulieron vna mitra limpia fobre P s - e1 ^

fu cabeea,y virtiéronlo de ropas. Y el An- &^ ^
gel de Iehoua eftaua en pie.

uian.

6 Y el Angel de Iehoua proteftó al mif- r Hera

mo Iofue,diziendo. tu&c.

7 And dize Iehoua de los exercitos, Si s Pnm

anduuieres por mis caminos, y Aguarda- P crf-R

res 1 mi obferuancia,tambien tu gouerna- f'rM
rás mi Cafa,tambié tu "guardarás mis pa-

tios, y entre eftos que aqui eftantedaré u Ttn
x

placea, la teni

8 l[f EfcuCha pues aora Iofue Gran Sa- demi'

cerdote, tu y tus amigos y que fe fieman P 1

,

'

11 j • r 1 x Heb,
delante de ti, porque Ion varones z pro-

f
1

digiofos : * Heaqui q" yo traygo á mi fier- ¿3r£sl

uo 3 Renueuo; ellos.fl

9 Porque he aqui aquella Piedra que angele^

b pufe delante de Iofue, fobre lacjual vna

piedra ay (iete ojos, heaqui que c yo efcul-

piré fu labor, dize Iehoua de los exerci-
r * íii- lonrar

tos, y quitare el peccado de la tierra en i¡arf,J

vn día. ayudai

10 En aquel dia, dize Iehouade los exer- tu mir

citos, cada vno de vofotros llamará a fu có ^0.

pañero debaxo de fu vid,y debaxo de/u hi z H
^

8uera ' Eí
G A P I T. MU. 1 «

EN la yijion deyn candelera y fus lamparas y a o, P

JUs a^eyteras,y de dos ohuas que d'.fiilan el olio pollo.

coque la lu^Jie la* lamparas es entretenida, mueí- lfa.11,)

tra Dios al Vroplutafu Vrouidecia mfu\glefia ad- Ier.íj,

ministrada por el medio defus fieles mmiflros , del y

numero de los quales di^e fer 7 orobabel,por cuya b Hcb

mano ama defer reedificado el "Templo. c ^°jí

brarC.

YBoluió el Angel que hablaua com-
migo,y defpertome, como vn hom-
bre que es defpertado de fu fueño,

z Y dixome,Que vees? Y refpondi,Víde,

y heaqui vn candelero todo de oro , y
d fu d Heb

bacin,fobre fu cabera, y fus líete lamparas linte)
;

fobre el, líete : y las lamparas que efian Co-

bre fu cabera,tienen líete vafos.

j Y dos oliuas eflá fobre el,la vna á la ma-

no derecha del bacin
, y la otra áfu mano

ysquierda.

4 Y hablé, y dixe á aquel Angel que ha-

blaui

i¡

y Que
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blaua conmigo, diziendo, Que« efto Se- 5- Y falió aquel Angel,que hablaua cómi-
iior trio

5 Y aquel Angel que hablaua conmigo,
refpondió.y dixome,No labes que es elto?

Y dixe,No Señor mío.

6 Entonces refpondió,y hablome,dizic-
do, Efta es Palabra de lehoua á Zorobabel
3 enque fe dizc, b No con exercuo, ni con

ondcla fuerc_a.mas có mi Eípiritu, dixo lehoua de
fía los exercitos.

1 7 Quien eres tu « ó gran monte" delante
de Zorobabel? d en llanura. El e facarála
primera piedra có algazaras/ Gracia,gra-
ciaáella.

8 Y fue palabra de lehoua a mi diziendo.

9 Las manos de Zorobabel echarán el

fundamento a efta Cafa, y fus manos la a-

cabaránry conocerás que lehoua de los e-

xercitos me embió á vofbtros.

10 Porque losque menofpreciaron el dia
délos pequeños &principios, fe alegraran,y

j,8 ¿Ve verán b la piedra de eftaño en la mano de
Zorotabel.' Aquellas fíete fon flos ojos de
lehoua ertendidos por toda la tierra,

it Hable mas,y dixele: Que fignifican ef-

lelcdi- tas dos olmas ala mano derecha del cáde-
lero,yá fa mano yzquierda?

plomo u Yhablélafegunda vez,y dixele: Que
l¡gnifican\z$ dos ramas de olmas qiieefía»-

en los vafos d¡ oro que reuierten de íi
1 o-

ro?

13 Y refpondiome.dizipndo: No fabes q
es CÍlo?r dlxe,Se :kir mió no.

14 Yel dixo, r 1\ ]

»s í!os hijos de azeyte

fon losque efean delante del Señor de toda
on
;- la tierra.

IL C A P [ T. V.

e f,x -\irVe/ha Dios al Pro
r
beta en vna figura elcafii-

lida g» de lo<fa<jueadore< del Pueblo de Dios , y de

ada la los hypocritM. II. En otra, el caftigo de los Chal-
deosJtngularmente.

'o'ej

1

"'\^r" Tornéme.y calcé mis ojos,y miré,

eo- I y.heaqui n vn cartel que bolaua.

» Y dixome, Que vees? Yrefpódi

Icb.di-

ndo.

.fichará"

cflau

lalamo-

chía

ndana

mtede-

otencia

Mcfsias

f fus

liftros.

feras

Ito.

)tidrí.

litará.

i con

navo

addc

bañ

la

recu-

da
-io.

impi-

rr.v.7,

folie!-

nía»
"™

* ¿

ras. Veo vn cartel boiante ,de veytue cobdos
is dos en luengo,v diez cobdos en ancho,
fon

j

i-uen
^e '"°'3re 'a ^az ^e to ds la tíerrarporqu© to-

or do aquel q hurta,(coinof/?<í déla vna parte

nel del cartel} fe rá deftruydo : y todo aquel q
crio jura,(como efia déla otra parte del cartel)k.
»aU- rádeltruydo.

4 Yo P la faqué , dixo lehoua de los exer-
citos, y-vendrá á la cafa del ladrón

, y á la

cafa delquc jura en mi nóbre falfamentejy

permanecerá en medio de fu cafa,y coníu-
mirLhá, cenfus maderaciones, y fus pie-

dras.

.vn

ien.

ido.

lego

mal

go,y dixome, Alc¿a aora tus ojos, y mira q
es efto quefale.

6 Ydixe,Quees?yeldixo:Eítaes <Ilame- qLapcna.
dida que fale. Y dixo. Efte es r el ojo q los «artigo

mira en toda la tierra. fobrélo'sq"

7 Y heaqui que trayan* vn talento de *%*«*°»
plomo,y vna mugereftauaafsétadaen me-
dio de aquella medida. r Hcb.el
8 Ydixo^ftaestlamaldad.yechóladé- ojodeellos
tro déla medida,y echó u

la piedra de pío- en &c.q.d.

mo en x fu boca. " c ¡ caftigo 4

9 Y alcé mis ojos, y miré, y heaqui dos
' es "/ e "

mugeres que falian
, y r trayan viento en poThdiv

fus alas
, y tenian alas como de cigüeña : y Prou.

alearon la medida entre la tierra y los cié- s Alude á
los. locjfuelea

10 Y dixe a aquel Angel que hablaua cÓ £«;r I°s

migo:Donde lleuan eftas la medida? £j°
ph *

11 YelmerefpondióiParaquelefeaedi- ifa.f*"
flcada cafa z en tierra de Sennaar,y ferá af- t La pc'rfo-

fentadaypuefta alli fobre fu aliento, na cj repre-

C A P I T. VI. fentato.

T A-yifion de los cjaatro carros. II, Anima Dios
d,^'osma-

*Jto» /¡ngular fauory promejjaiglorio/kí a \ofue
,os *

elgran Sacerdotepor el l'robbeta enfigura de Cbrif
u A

fl
u
j
"*

topara la redamación defu, Templo.
x S de laV" Torneme,yalcémisojos,ymiré, medida.

1 y heaqui quatro carros quefaliá de y Venia»
entre dos montes:y aquellos motes bolando.

a eran de metal. zEnlatie-

2 Enel primer carro auia cauallos berme-
los

jos,y cuelfegundo carro cauallos negros, aH e'b m6.
3 Y enel tercer carro,caual!os blancos.y tes de &c.
enel quarto carro cauallos houeros ,

b ru- b Heb.ce-
CÍ0S rodados. nizientos.

4 Y refpondi,y dixe al Angel q hablaua °t- fucr-

cómigo,Señor mío,Que es efto?
tes *

5 Yel Angel me refpódió,y dixome,Ef-
tos foñ los quatro vientos de los cielos

, q
faleh c de donde eftan d delante del Señor
de toda la tierra.

6

&c.

c De fus

theforos.
hnel que efiau-an los callos negros , fa- Pfal.1^,7.

lieronhaziala tierra del Aquiló.y los blá- dAlmída-
cos falieron tras ellos.Y los houeros falie- "liento del

ron haziala tierra del Mediodía.

7 Y los rucios falieron,y procuraron de
yr a andar la tierra. Y dixo, yd, Andad La

tierra:y anduuieron la tierra.

8 Y llamóme,y hablóme diziendo,Mira,

losque falieron hazia la tierra del Aquiló,
hizieró repofar mi Efpiritu en la tierra del

Aquilón.

9 m Y fue palabra de lehoua a mi, dizié-

do.

10 Toma de loscjtte tornaron del esptiuerio
es afaberde los del linage de Holdai, y de To-
bías, y de Idaia

, y vendrás tu e enaquel

ÜO iij

II.

Eíitóces,
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dia,y entrarás en Cafa de Iofias hijo de

a S.Holda", Sophonias , a los quales boluieron de Ba-

Tobias,&c. bylonia:

ii Y tomarás platay oro , y harás coro-

nas , y poner las hás en la cabera de Iofue

hijo de Iofedec el Gran Sacerdote:

ii Y hablarlehas diziendo, Anfi habló

Iehoua de los exercitos,diziendojHeaqui

"Amb.iX e [ varon cuyo nóbre es *Renueuo.el qual

retoñecerá b de debaxo de fi,y edificará el

Templo de Iehoua.

13 El edificará el Templo de Iehoua,y el

lleuará gloria, y feaffcntará, y dominará

en fu filfa : y ferá Sacerdote en fu filia : y
c confejo de paz ferá entre ambos á dos.

14 Y ¿ Helen, y Tobías, y Idaia,y e Hen

el hijo de Sophonias aurán coronas por

memorial enel Templo de Iehoua.

é Arr.v.10. i? Y losque eftan lexos, vendrán y edifi-

Holáái.'
'

carán enel Templo de Iehoua , y conoce-

reys que Iehoua de los exercitos me ha

embiadoá vofotros : y
f ferá,fi oyendo o-

f Todo ef-
er(j es ia b02 de Iehoua vucüro Dios,

to le cuph- *

1> De fus

sayzcs

«Paito e-

terno.cn-

tre Iehoua,

y íuMef-

fia?.

e Ver.iO.

lofias.

gNouiera-

bre.

b Heb. y
embió 1

&c.

j Apregun-

tar a Scc.

"f Haremos
aun elan-

niuerfjrio

lúgubre de

la 3ÍToIació

del Téplo

í¡ fue en el

mes Qu'n-

to.2.Re.25,

S. Heb. llo-

rará, abílé-

dreme co-

mo be he-

cho.

* lfa.l*,f.

I S. por la

muerte de

GodoHas
z.Rcy.2 ,

í,2'r.

m Qjd.anfi

el ayunar,

«orno el

comery
beuer,es

paravuef-

tro prouc-

cho,nó pa-

tl el filio.

C A P I T. VII.

EUbiando loíque aun eñauan en Babylonia d

¡ertifakm d confultara los Sacerdotesy Propbe-

tas, fi aun celebrarían con ayuno y luto el día déla -

affolacion del Templo y defu total captiueno^ifto

queyaelplaxp de los 70. años que Dios les ama fe-

üalado por \eremias(c.z%,u.) era cuplidoy Dios les

comencaua d darfeñales cierta* de fu Clemencia co

la reedificación del Templo &c.el l'ropheta les trae

a la memoria como los cafiigos pafjados auianfido

cumplimiento délas amenaxj* deDtos contraía*

que no aman querido oyr dfusprojihetaf.

Y Aconteció que enel año quarto del

Rey Dario, fue Palabra de Iehoua a

Zacharias,á los quatro del mes No-
ueno,que es ? Casleu:

2 h Quando fue embiado á la Cafa de

Dios Sarafar,y Rogommelech,con fus va-

rones,á orar á la faz de Iehoua: •

3 Y » á dezir á los Sacerdotes que efta-

uan en la Cafa de Iehoua de los exercitos,

y álos prophetas, diziendo: tLloraremos

enel mes Qu,into?haremos abftinencia co-

mo auemos hecho ya algunos años?

4 Y fue palabra de Iehoua de los exerci-

tos á mi diziendo,

j Hablad todo el Pueblo de efta comar-

ca^ á los Sacerdotes,diziendo:*Quando

ay miañes y lloraftes enel Quinto , y
1 en-

el Séptimo mes eftos ferentaaños,m aueys

ayunado ayuno parami?

6 Y quando comeys ,y beueys, no co-

meys y beueys para vofotros?
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7 No fon eftas las palabras.que pregonó

Iehoua por mano de los Prophetas prime-

ros ,
quando Ierufalem eftaua habitada y

quieta,y quando fus ciudades en fus alder-

redores,y el Mediodía y la campaña fe ha-

bitauá-

8 Y fue Palabra de Iehoua á Zacharias,

diziendo;

9 Aníi n habló Iehoua de los exercitos, nS.en*

diziendo ,
juzgad juyzio verdadero,y ha- queIIos

zedmifericordia y piedad cada qual có fu

hermano:
_

padres.

10 *NoagrauieysIabíuda,niálhuerfa- *Exod.;

no, ni al eftrangero,ni ál pobre : ni ningu- 21.

no pienfe mal en fu coraron contra fu her- I/á.1,15.

mano: Uren&

11 Y no quifieron efeuchar, antes dieron

ombro rebellador, y agrauaron fus orejas

para no oyr,

12, Y pufieron fu coraron como diaman-

te para no oyr la Ley, ni las palabras q Ie-

houa de los exercitos embiaua porfu Efpi-

ritu por mano de los Prophetas primeros,

y fue hecho grande caftigo por Iehoua oHeb.y

de los exercitos:

13 Y aconteció,que como el clamó,y no

oyeron, anfi ellos p clamaron, y yo no oy, P Heb. 1

dixo Iehoua de los exercitos.
marany

14 Yefparzilos con toruellino portodas °yre'

las Gentes que no conociiiron ;yla tierra

^ fue affolada tras deellos deyentesyvi- qQued

níentes : y la tierra deíTeable tornaron en C°!
a
,^

n
-

<

,

aSolamiento.

vinieíTe

Heb.deC A P I T. VIII.

RVfponde a lapregunta esforcandolos,y ¿ando- j^"^
lespromefpK de la entera libertad que les eTla-

ua cercana con grandegloria , para la qual les de-

manda fe, II. Y para conferuarft enella,deJ^K»

de reflituydos en la tierra,pía yida.

Y Fue palabra de Iehoua de los exer-

citos,diziendo:

1 Anfi dixo Iehoua de los exerci-

tos; Yo zelé á Sion de gran zelo,y con gra-

de yra la zelé.

3 Anfi dixo Iehoua , Yo r torné á Sion,

y

moraré en medio de Ierufalem
, y Ierufalé

fe llamará Ciudad 1 de Verdad:y el Monte
de Iehoua de los exercitos,Monte c de Sá-

fíidad.

4 Anfi dixo Iehoua de los exercitos, Aú
han de morar viejos y viejas en las placas

de Ierufalem:y cada qualfe»<&¿ bordón en

fu mano u por Ja multitud de los dias.

5" Y las calles de la ciudad ferán llenas de

mochadlos y mochachas
,
que jugarán en

Cus calles.

d Anfi

r Reftit

s Fiel, q

to a la d

¿trina,

t Sanñc

quato a

vida.

u A cau

de la tu

ga vida*



4tp Z A C H
U pire- (S AnfidizcIchouadelosexercitos:Sief
de loq to parecer4 difficulcofo a deláte de los ojos

Ikefte
^ refto de efte pueblo en aquellos dias,

deman- también b ferá difficultofo delante de mis

e. ©jos,dixo Iehoua délos exercitos. i

lo ha- 7 Anfi dixo Iehoua de los exercitos, He
aqui que yofaluomi Pueblo de la tierra

la^'d'l
^ Oriente,y ^ e *a tierra c donde fe pone

* c
el Sol.

8 Ytraherloshe'
, y habitarán en medio

deleruíalem,y fermehan porpueblo,y yo
feré á ellos por Dios con verdad y con ju-

fticia.

9 Anfi dixo Iehoua délos exercitos, Es

fuergenfe vueftras manos de vofotros , los

queoys en eftos dias eftas palabras déla
boca de los prophetas, defde el diaquefe
echó el cimiéto á la Cafa de Iehoua de los

exercitos, para edificar el Templo.
10 Porque antes de eftos dias no ha aui-

dopaga de hóbre,ni paga debeftia, ni vuo
paz alguna para entrante ni para íaliente á

caufidelanguftia, porq yo yncité todos
los hombres cada qual cótra fu cópañero.

it Mas aora no haré coa el refto de efte

Pueblo como en aquellos dias palfados,di

xo Iehoua de los exercitos:

11 Porque lafimiente de la paz quedara;

la vid dará fu fruto
, y la tierra dará fu fru-

to,y los cielos darán fu rocio:y haréque el

refto de efte Pueblo poífea todo efto.
[ditos, Y ferá, que como fueftes ^maldición

iditos
entre ' as Gentes,óCafa de luda,y Cafa de

I£rael,anfi os faluaré, para que feays ben-
dición , No temays: mas esfuércenle vue-
ftras manos.

14 Porque anfi dixo Iehoua de los exer-

citos , Como penfé hazeros mal, quando
vueftros padres roe prouocaron á yra , di-

xo Iehoua de los exercitos , y no me arre-

pentí,

jy Anfi>tornando hepenfado de hazer

j
bien á Ierufalem y á la Caía de luda enef-

1.4,1*.
tos dias,No temays.

rtador 16 ^[Eftas fon las cofas que hareys,*Ha-
leytos blad verdad cada qual có fu próximo; juz-
iudor gad en vueftras puertas verdad y juyzio
incor- Me paz:

,

el d¡
17 Y ninguno de vofotros pienfe mal en

toma fu coraron contra fu próximo ; niameys

1 Ciu- juramento falfo : porque todas eftas colas

er.51, fon las que yo aborrezco,dixo Iehoua.

18 Y fue palabra de Iehoua de losexer-
j"-7>5'5' citos á mi,diziendo,

abylo- 19 Anfi dixo Iehoua de los exercitos, El

cercó ayuno del » Quarto mes
, y el ayuno h del

ruf. 2. Quinto, y el ayuno del Séptimo y el ayu-
25i«« no 1 del Décimo fe tornará ala Cafa de Iu-
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da en gozo y en alegría, y ten folennida- f Hckr. ra

des feñiuas.Amad pues Verdad,y Paz. fieftas btk«

20 Anfi dixo Iehoua de los exercitos: nas -

Aun védrán pueblos,y moradores de mu-
chas ciudades.

ii Y vendrán los moradores déla vnaá
la otra, y dirán

,

1 Vamos para orar ala faz
1 Het '

de Iehoua,y bufqueroos á Iehoua de los e- m s y ^
°"

xercitos."1 Yo también yré. trorefpor-

11 Y vendrán muchos pueblos y "fuer- dera,yo¿Vc.

tes naciones á bufear á Iehoua de lose- n Populo-

xercitos en Ierufalem, ya orar ala faz de ' as*

Iehoua.

23 Anfi dixo Iehoua de los exercitos^En

aquellos dias acontecerá que diez varones

de todas las lenguas de las Gentes traua»

rán de la halda del varón Iüdio
,
diziendo, -

Vamos có vofotros, porque hemos oydo,
que Dios es con vofotros.

C A P 1 T. IX.

T~)rofsiguiendo en la rejpuefla a los ludios que aun
•* eslauan en Babyloniapropheti^a defhuycion a,

todos los enemigos de fu Pueblo que eflauan enfus al

derrodores,a Syria^a Bmath, a 1yro,á Sidon , a los

Paleflinos de los qualespromete que algunos fe con-

uertiran afupueble. 1 1. Predice Ta -venida del

Me/sias defcriuiendola con todas las circunflancia*

de humildad con que los Euangelijlas cuentan que

entro' en lerufalem,la propagación de cuyo Keyno

gloriofofirá,no con armasilas quales antes deftruy-

ra de (u pueblo) mascón la predicación del Euange-

lio de pa^. III. Denuncia a la congregación,

de los ludios de Bab ,fu libertad en yirtuddel Con-

cierto de Dios, ¿los quales exhorta a que fe -vengan

a Ierufalem, donde lespromete doblados bienes de

loque tuuieron antes,ambaro de Dtos.y yitlona de

fw enemigos.

CArga°de la palabra de Iehoua con-

tra tierra p de Hadrach, y deDa-
mafeofu repofo : porque á Iehoua

ejlanbueltos los ojos délos hombres , y de

todos los tribus de Ifrael.

2 Y también Emath ^ aura termino en-

ella:Tyro,y Sydon,aun que muy Cxbiafea.

3
rPorque Tyro fe edificó fortaleza : a-

montonó plata comopoluo,y oro como
lodo de las calles.

4 Heaqui que el Señor la empobrecerá,

y herirá en la mar fu fortaleza, y ella ferá

confumida de fuego.

j Afcalon verá,y temerá:Gaza también,

y
s dolerfehá en gran manera, también A-

charon,porque fu efperanga ferá auergon-

gadary'de Gaza fe perderá elRey,y Afca-

lon no fe habitará.

6 Yhabitará en Azoto eftrángero,y7s

talare lafoberuia délos Paleftinos.

O O iüj

o Prophe»

cía dura,

graue. arr.

5,7.

p De Syria.

q Fenece

ra.

r Hcb yTf
ro &c.

$ Aura do-

lor, quexar

fe ha de gra

dolor,

r Gazade-

xará de fer

reyno.
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a Susf
icn -

fTcios fan-

grientos.

7 Yjo quitaré a fus fangres de fu boca, y
fus abominaciones de fus dientes ; y que-

darán ellos también para nueftro Dios, y
ferán como capitanes en luda, y Acharon

bL°Sl

^e"
ComoMlebuieo.

d r ñaue- ^ ^ êr ^
C como rea ^ ^ e exerc 't0 a m * Ca-

fa delque va y del que viene : ni mas paífa-

rá fobre ellos anguftiador : porque aora
¿ miré con mis ojos.

9 Alégrate mucho hija de Sion, jubi -

la hija de Ieruülem. * Heaqui que tu Rey
xo.2,25.

yen j r¿ ^ iu ([ e
y Saluador, i Pobre y

caualgádo fóbre vn afno, y fobre vn polli-

no hijo de afiia.

¡Watt, im. 10 Y & de Ephraim talaré los carros, y
íoan.12, 15. los cauallos de lerufalemjylos arcos de

k
y guerraferá quebrados : y hablará paz á las

Gentes : y fu Señorío /era de mar i mar,y
defde 1 el Rio hafta los fines de la tie-

zindados

en Icruf.

c Defcnfa.

y amparo

firme.

II.

*lfá.6i,

eHeb
faluo el.

fCMÍfo.

g Ifa.2,4

i La mar.

ab.10,11.

III.

t La figu-

ra,Exo. 24,

rra.

11 q¡ Y tu también f por la fangre de tu

Concierto,^ he facado tus prefos 1 del al-

gibe en que no ay agua.

11 Tornaos m á la fortaleza ó prefos n de

"eT-ú *Ü e*Peran Sa : °y también os anuncio que os

miento?''
daré doblado.

% ,

Heb.9,20. '3 Porque >o entefe parami a luda cornear-

IDcmaz- co, Henchí á Ephraim : y deípertaré tus

morra.q.d. hijos, ó Sion, contra tus hijos o Grecia:
delaéap.ti-

y ponertehé como cuchillo de valiente.

™^fe
" J4 Y Iehoua ferá vifto P fobre ellos, y fu

mAlerufalé
dardo faldrá como relámpago:Y el Señor

vueftro a- Iehoua tocará trompeta, Y yrá como tor-

uellinos del Auftro.fylo.

n Que a-

ueys biui-

¿o en efpe

ranc,a de

libertad,

o Lo mif-

15" Iehoua de los exercitos los ampara-
rá^ tragarán, y 15 fubjetarloshán á las pie-

dras de la honda: y beueran, y harán bra-

muras como tomados del vino:y henchirfe-

ha n como vn bacin,o como r los lados del

ino q ente- altar.

te.2.Rey.ij, 16 Y faluarloshá en aquel diaelDiosde-
J°- ellos iehoua como á rebaño de fu Pueblo:

do en fu

3""
P orcl

ue ferán engrandecidos en fu tierra

como piedras precwfas de corona.

17 Porque quanta es fu bondad? y quan-
ta fu hermofura?El trigo alegrará á los

mancebos, y el vino á las donzellas..

fauor.

q Vencer'

los han a

folas pe-

dradas.

rS.fe fue-

kn henchir

de la fan-

gre de las

victimas.

s Ya que
parece que
es o fe paf-

úia fazon.

CAPIT, X-

T~x 'E/pues que ha hecho l.uprome/fat illuftres del

Mefsias y de fu glorio/ó K.eyno,exhorta a que

demanden con inflancia (ucumplimieto por nom-
bre de Huma a Dios, prometiendo que el la enibiara

con grandegloria como lo ha prometido. e>Y. Def
criue anfimifmofui admirables effeclos en losfuyos

y la viéloria defu alono/o ¡keyno.

DEmandad á Iehoua lluuia 5 en la

fazon tardia,y Iehoua hará relám-

pagos,)' 1 daros ha lluuia de agua, y yerua

enel campo á cadauno.

2 Porque las ymagines han hablado

vanidad, y los adiuinos u han vifto men-

tira,)' han hablado fueños vanos, en vano

coníuelan.por loqual ellos * fe fueron co-

mo ouejas, fueron humillados porque no

tuuieron paftor.

I
Contra los paftores fe há encendido

mi enojo,y yo vifitare y los cabrones:porq

Iehoua de los exercitos vifitará fu rebaño,

laCafadeludá
, y tornarloshá como fu

cauallo de honor en la guerra.

4 Dee\hara' z rincón, deel a eftaca , deel

arco de guerra, deel faldrá también b todo

anguftiador.

$ Y ferán como vaüétes ,
que pifan el lo-

do de las calles, en la batalla : y pelearán,

porque Iehoua ¡era conellos : y c losque

caualgan en cauallos feran auergonr¿a-

dos.

6 Porquero fortificaré la Cafa de luda,

y guardaré la Cafa de Iofeph : y ^ tornar-

loshé,porque tuue piedaddeellos:y ferán,

como li no los ouiera defechado: porq yo

fiy Iehoua fu Dios que los oyré.

7 YferáEphrrim como valiente, y ale-

grarfehá fu coraron como de vino:Sus hi-

jos también verán y fe alegrarán : fu cora-

ron fe gozará eu Iehoua.

8 Yo les íiluaré y los juntaré
, porq yo los

hé rederoido:y ferán multiplicados,como
fueron multiplicados.

9 Y fembrarloshéentre los pueblos
, y

en las lexuras fe hará mención de mi: y bi-

uirán con fus hijos,y tornarán.

10 Porquero los tornaré de {atierra de

Egypto,y de la Aífyria los congregaré : y
traerloshé á la tierra de Galaad y del Liba-

no, ni aun les bañará.
v

II Ylatribulacion fe paffará ala mar
, y

en la mar herirá á las ondas :y todas las hó-

duras e del rio fe fecarán: y la foberuia del

Affur ferá derribada
, y el fceptro de Egy-

pto *Te perderá.

12, Y fortificarloshé en Iehoua
, y en fu

nombre caminarán,dize Iehoua..

CAPIT. XI.

D E/pues de auerpropheti^ado enelprec.cap, la

reñida del Mefsias &c , prophetixa en e/lela

totalruyna del Pueblo ludauo quefefeguiria def
pues,porno aucrlo recebido fegun que elVadre le en-

cargó el officio , antes perfiguieron lospios que del/e

llegaron. II. Da mMparticular raxnn déla a f]o-

lacion del l'ucblo.tomando la biTloria defdemai a-

iraí
}afab porque amedo los paíloreado en lopaffa-

de,

tHeb.

le>ha. 1

deperí

u Han|
phetiz:

x Sepe

dieron

perecis

yLosp
dres de

ganade

entiéd;

pnncif

&c.

z Clau

cdificii

el ñor

de! Me
fi.is,lfá

16.Pf.11

a Ifa.22

b Losq

harán 1

guerra

impioi

do.

cLafu

yorgu

mudan
dRcft;

yrlosh

eDeü
mar.

fHcbi
partara

yrá.f.d

cnhun



4n Z A c
do cofumma ddigeciayfuauidad coforme a Lu ccdi

pateas ' «nesdejkfanüo Concierto, ellosfe apartaron deel

natuk- con aborrecimiento defu Ley. III. \te,lapof-

UVS\j¿. trera can/¡t
f
por auer tenido en tampocofupaflón*

. 44, 22. que reñido el mifmo Dios enfu, Mefsias a faftorear
ís reyes los en fu mifina perfona, -vendierony compraron la
napes, perfona y fu officio meJltmable por tan vil precio
joñ.io comofueron, jo, plecas de moneda dondepor tan

.
gran menofpretiOyDios acabo de quebrar fu Cocier-

.

1

tocón el l/raelcarna!,contentado/econlttspocaíre'

liquiasde lospíos que de tanta corrupciónfe pudi"-
o featri•i « * i , i • r

m
ron recoger, i I II. Vafli a delante propbetixadojpoi C* ¿> ' * //" y uj'1'et.tz.auu

ecca-
^corrupción que tamb- en fe auia defeguir en la \-

iníjs-pé Xje^a c^"sliana,introdux!daporlaí malas artes

n hazer "e v" malpajlor,cuya violencia y rabos defcriue
)y

:11o grá alcabofuruyna.

s^Ioan
(~^\ I' l ^ano

>
abre tus puertas,y que-

1 I me tuego tus cedros.

I, ^^~f
L AuíU,ó haya,porque el cedro

:b.yto cayó,porcj]os magníficos fon talados. Au
,edos Had alcornoques de Bafan porque el fuer-

te monte es derribado,

aefidi'
? Boz ^aullido de paítóresyíiyo': porq

del C6
magnificencia es afiolada: eítruendo de

dc
bramido de cachorros de leones

, porq la

para fober.uia del lordan es aílblada.

ipneb. 4 An(id:xo Iehoua mi Dios, Apacienta
••'•'4-1.1 las ouejas a de la matan ca.

Las quales mataui o lus cópradores, y
:¡ó del

cierto

|o

c no fe culpauáry el q las védiaJdífiia,Ben'-

dpa- dico^ Iehoua,queh'eenrr;quecido:nifus

Dios, paílores tenían deellas r : cdad.
neftas 6 Perianto r o tendré piedad mas délos
riones moradores déla tierra, dize Iehoua : porq
«paf- heaqui

q yo entregaré los hombres, cada

cb. ^ ua * en mano de f« compañero,y en mano
b.haré de **u Re y :y quebrantarán la tierra,yyo no
ir,o, libraré delus manos.
q.'d. 7 Yapacécaré las ouejas de la matáca,
o qu> afiber,los pobres del rebaño:^ d Porq

otá'l'a

metora¿ dos "yados, al vnopufe por no-

le foli
bre N"am C Sua uidad,y al otroHote/íV» f A-

conq "duras:y & ap acenté las ouejas.

ló fu 8 Y h hize matar tres paftores en vn mes,
y mi anima fe anguftió ' por elIos,y tábien

el mal e l anima deellos me aborreció á mi

.

' 9 * Y dixe,No os apacentaré™**; la que
muriere muera,y la q fe perdiere fe pierda:

:ron¿ Y las S ue quedáren,|que cada vna coma la

délas carne de fu compañera,
s, ye- io Y tomé mi cayado Noam Suauidad,y
' en. quebrelo:paradeshazer mi Concierto q

i¡ C
concertecon codoslos 1 pueblos.
ii Y fué deshecho en eífe dia,y aníí cono-

. ií,2.
c 'eron m los pobres del rebaño B que mira

. v. 6,
a mi,que era palabra de Iehoua.

ich.7, u q[ Y dixeles,Si os parece bieldadme
mi falariory fi no,dexaldo.* Y o apreciare»

h mifalario en treynta/'íepw Jeplata.

nados

res in

HARIAS. 434.

1} Y dixome Iehoua,Ecba!o v
al thefore-

to.l hermofo precio conque mchan apre- I Tribus ele

ciado. Y tomé las treynta/"íf<«^ plata, y irr -

echélas en la Cafa de Iehoua al' theforero. JJ^alglena

14 Y quebré el otro mi cayado r Hobelim
.

ñfTA..j 1 i
J *, , tomada de

Ataduras, para romperla hermadad entre a n U clIa ca
Iudaylfrael. nallá.

15 Y dixome íehoua,Tomate,aun s ha II II.
to de pañor loco:porq heaqui q yo leuáto nQue tiene

paftorenlatierra,^»e t noviíitarálasper- pu^os en

didas,no bufeará la pequeña , no curará la
"1,rus

.

i°j«

perniquebrada," nilleuaraá cueftasla cái-
¡"ferdad?

fadarmas comerfehálacarBe delagrueíTa, ralgl.

y romperá fus vñas. * Mat. 27,5
17 Mal ayael paftor x de nada, q dexa el' oHeb.pefa

ganado: y efpada fobrefu braco,y fobrefu ron.q.dpa

ojo derecho.Secandofc fe fecaráfu bra^o,
yfu ojo derecho efeureciendofeferá eíc.u- dondc

U

fe

a,

recido - guarda el

C A P I T. XII. theforo. al

~T}Kophetina ehailigo del Vueblo Judaico y el de Corban
todo timando que fe oppujiere a lagloria de la Matth.27,5.

Iglcfia CbriFi'tana,cuya gloria 7 profperidad deferí
Ot.-al olle-

uc. II, LacSnerfiondell'ueblo ládano a Clirif~
ro £upl'°"

. to,y f¡*grandey folene penitencia por auer de/echa-
^e 'a P 1

*

?'1,

de al hlefstívs altando les -vino.
a
,

l!n
^
u -,n'°

' a ambas íig

CArga 3 b d.-la palabra de Iehoua fo niffcacio-^

bre Ifrael. Dixo Iehoua,el q c cftié-
ncs dcl ná-

d
;

e los cielos,v fúndala tierra,vfor l-ir- 11 1 1 '1 1 1 1
J c¡°> borro

nu el elpinm del hombre centro del. fopyro-
a Heaqui q yo pongo ád Ierufalem por nía.

vafo e de veneno á todos los pueblos al de r Laicizó

rredor,y también f aluda /«^Wferáen el ¿ el pueblo

cerco contra Ierufalem. ín^ ^

n

?; Yfera en aquel día ,
queyn pondréále- J

a a e

ri-S • j r 1 v j 1
fe yamor.

rulale ° por piedla pelada a todos los pue-
s Habito.

blos:todos losq felá cargaré,defpedac:ádo Htb.vafo.

ferán defpedac:ados:y todas las Gentes de t Declara-

la tierra fe juntarán contra ella. c,on de la

4 In aql dia,dixo Iehoua,hcriré có atur- P alabraJo-

dimiento á todo cauallo, y con locura al q u nQ
fube en el.masfobre la Cafa deluda abri- fuftenta'rá

ré mis ojos
, ya todo cauallo de los pue- la parada,

blos heriré con ceguera.- x Vano. ido

f Y los capitanes deluda dirán en fu co- Io
' 4 fu era

racon,Mi fuerca/3»los moradores deleru-
del nombre

r i h t 1 r ta- nada tiene
lalem n en lehoualu Dios.

áe baftor
6 En aquel diapondré los capitanes de

y Cortada
luda como vn brafere de fuego en leña

, y fea fu fuer-

como vna hach^de fuego en gauillas:ycó 9a y fus ma

fumiráá diedro ya íinieítro todo^ los pue Ias sí̂ cias

blos alderredor,y fcrufalem ferá habitada
d
,

e c
l
ue an "

r ,
1

r r v ° a armado,
otra vez en fu lugar,en Ierulalem.

a ]f arr

7 Y guardarálehoua las tiendas de luda
?

como en el principio,porque la gloria de lab qleb.hi
1

Cafa de Dauid, y del morador dé Ierufalé pronuncia-.

1 no fe engrandecerá fobre Iudá . N
dofob.

8 Enaqueldialehouadefenderáál mo- c Gc °' l,(i

rador
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i-ador de lerufalem: Y el que entre ellos

fuere flaco en aquel tiempo,ferá comoDa-

a Ot.dios. uid: ylaCafadeDauid, como a angeles,

Hfb. Elo- como b el Angel de lehoua c delante de-

hím
-

. ellos.

^
riolt 9 Yfera.qenaqueldiajo'procuraréqbrá

Chriflo.

6

tar todas las Gentes q vinieren contra Ie-

Phíl.;,n. c6 rufalem

.

figurados IO ti Y derramare fobre la Cafa de Da-

uid^ fobre los moradores de Ierufalé Ef-

pintu de gracia y d de oración' * y
c mira-

rán en mi,á quien f trafpaflaró:y harán Uá-

al cuerpo

«Je fu ciar

dad.

cLo espara ~i —-r 7, "I > . „
ellos- to s fobre el como llanto quefeha^e iobre

1 1. vnigenito,afligiédofe fobre el como quié

¿ Ot.dc mí fe aflige fobre primogénito.
" n En aquel dia aura gran llanto eo leru-

falem * como el llanto de Adadi emon en

el valle deMaggedon.

ii Y la tierra lamentará cada linage de
... . t r i -r^ -J n

fericordias

•jí\oá.i$,i'J.

e Pondrán

toda fu có-

tian^a,

/Mataron por fi, el linage de la Cafa de Dauid por fi,

cruelméie. y h fus mugeres por írel linage de la Cafa

g Sobre el de Nathan por (í,y fus mugeres por fi :

Mcfs.aqmé —n- _ j.l rlr. j.i ii.i i,nrÉ

trataron an

íí. mut. de

perf.

#2. Chron.

foSus ende-

chaderas q.

d. lamenta-

ran por fus

cuadrillas

ij .El linage de la Cafa de Leui por fi
, y

fus mugeres porfi rellinage deSemei por

fi,y fus mugeres por fi .

14 Todos los otros linages, 1 los linages

por fi,y fus mugeres por fi.

C A P I T. XIII.

t ET.ec.47.

1 Ot. para

expiación

I A S. 436

Y dirá : No foy propheta . Labrador

foy déla tierra : porqueesío o aprendí del oMcháe

hombre defdc mi juuentud .
feñado. 1

6 Y preguntarlehán ,
Que heridas fon fc

eflas que tienes en tus manos?Y el refponde-
£er¡(J

n

rá: ?Con eftas fué herido en Cafa demis a- do ac0¿

migos. tiaferpr

7 ti O cuchillo,defpiertate fobre el Paf- pheta. ¡ul

tor,y fobre el hombre quefuere mi compa- v.3.

ñero,dixo lehoua délos exercitos.* Hiere

álPaftor,y derramarfehán las ouejas:y tor
*f^^

narc mi mano fobre los chiquitos. j''

8 Y acontecerá en toda la tierra, dixo el

Señor, que las dos partes ferán taladas en

ella, y*1 fe perderán: y la tercera quedará^ -P

en ella.

9 Y meteré en el fuego la tercera parte,

y fundirloshé como fe funde la plata:

y

prouarloshécomofeprueuael oro :

r El
^J"'

inuocará mi nombre , y yolo oyré, y
5 di-

ded
ré Mi Pueblo es. ; Yeldirá, Iehouaeí mi ¡¡Heb.di

Dios,

j A abundancia de perdony expiación depecca-

, ;.
Lsdosqueauriaenlalglefiaporlafe en Chrtño:

i Cada lina- anft mifmo la abundancia delux.de D/os que impe

ge por ü. dma el lugar alfalfo prophetay lo defeubrina lúe

go. II. Laperfecuaonqueenlalglefiafcleuata-

rta comentando de laperfona delmtfmo ChriMo^a

cau/a de laqual hu dospartes de ella de tres perece-

ría^ losque quedajjen aunferian toda yia proua-

dos concru^paraquefufefea declarada.

EN aquel tiempo f aurá manadero a-

bierto para la Cafa de Dauid , y pa-

1 ra los moradores de lerufalem 1 có-

y paraaiper
tra e j peccado; y contra el menftruo.

ííon
"

z * Y ferá en aquel dia, dixo lehoua de

* *c' 5
°,,}

los exercitos ,
que talaré de la tierra los

nombres délas imagines, y nuca mas ven-

drán en memoria : y también haré talar

pi-S. falfos. de la tierra™ los prophetas ,y efpiritu de

*f
enl° immundicia.

s"

j Y fera,que quádo alguno mas prophe-

tizáre,dezirlehan fu padre y fu madre,que

lo engendrarójNo biuirás,porque hablaf-

te métira en el nombre de Iehou3: y fu pa-

dre y fu madre que lo engendraron, lo alá-

cearán quando prophetizáre.

4 Y ferá en aquel tiempo, que todos los

n De fus prophetas fe auecgoncarán " de fuvifioa

propheeias quádo prophetizáre : ni nunca mas fe vef-

ranas. tilín de manto vellofo para mentir.

C A P I T. II III.

^.Kedi^e la ruyna de lerufaley del pueblo luday-

IT coparlos Komanos. II. Y lapropagación

del íuangelto que ama de/alir decüa a todo el mü-

do,y U amplificaciónglorio)'a de la Iglefia Ctirifli*

na por todo el
,
amenazando degrauespenaf a. los

qnelefucrenrebeU.es. III. \bundaraenell*

Santttdady limpieza

.

HEaqui que el dia de lehoua vie-

ne,y tus defpojos ferán repartidos

en medio de ti

.

z Porque yo ayuntaré todas las Gentes

en batalla contra lerufalem: y la ciudad fe-

rá tomada,y las cafas ferá faqueadas , y las

mugeres feran forjadas : y la mitad de la u Lasn

ciudad yrá en captiuidad : mas u el refto q"'*s <•<

del Pueblo no fera talado de la ciudad. ^¿'¿'j

j Y faldrá lehoua, y peleará con aque-
n

"
el

-

c3

'

lias Gentes /como peleó el dia de la ba- de 4<j¿

talla . aflolack

4 Y affirmarfehan fus pies en aquel dia x Heb-

fobre el Monte de las oliuas ,
que efta en- moti í

frente de lerufalem á la parte del Oriente:

y el Monte de las oliuas fe partirá por me-
£ ltl|b>

dio de fi,hazia el Oriente y hazia el Occi-

dente , vn muy grade valle : y la mitad del

Monte fe apartará hazia elNorte,y la otra

mitad hazia elMediodia.

í Y huyreys al valle délos montes, por-

que y el valle de los montes llegará hafta y Dicto

Hafal . Y huyreys, de la manera que huyf- J'P**^

tes por caufa del terremoto*en los dias de *•

OfiasRey deluda: y vendrá lehoua mi^1 9

Dios,y todos fus Sanchos con el.

6 Y
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ftarfys 6 Y acontecerá que en erte dia 3 no aura
ittom- ]uzclara,niefcura.

fies de
7 Yí

"

erávndia, *> elqualeí conocido de

de no Ienoua
j que ni ferá dia, ni noche mas acó-

tecerá que al tiempo de la tarde aurá luz.

<fe H> 8 5f Acontecerá también en aquel dia,
que faldran de lerufalem aguas biuas : la
mitad dellashazia la mar Oriental, y la o-

r'of-
tra mitad hazia la mar d 0ccidental en ve-

p ranoyeninuierno.

9 Y lehoua ferá Rey fobre todalatie-

o teni
rra,En at

.
uel dialehoua ferá c vno,y fu nó-

adora
bre Vno.

r Di- J° Y toda la tierra ferá tornada como lla-

mólo nura defde Gabaá haftaRemmon al Me-

H I A S. 438

habí

mfií-

ice.

diodia de lerufalem: y fera enaltecida, y
habitarfeha en fu lug3r desde la puerta
de Ben-íamin harta el lugar de la Puerta
primera,hafta la puerta de los Rincones.y
defdela torre de Hananneel hártalos la-

gares del Rey.
11 Ymorarán en ella, y nunca mas aurá
dertruycionry lerufalem f eftará confiada.
iz

^

Yerta ferá la plaga conque lehoua he-
rirá todos los pueblos que pelearon con-
tra lerufalem : La carne deellos fe derre-
tirá , y eftando ellos fobre fus pies fe derri
tirán fus ojos en fus agujeros

, y fu lengua
fe les derritirá en fu boca.

i} Y acontecerá en aquel dia que aurá
en ellos gran quebrantamiento de parte de

lefua phoua : porque trauará hombre déla roa-
háV no de fu compañero,ys ferácortadafuma
J:3£o nolbbrela mano defu compañero

.

14 Y h luda también peleará contra Ie-

FJNDEL^SP

m En leu

reales y ci-

pos contra

la Mella.

rufalem : Yferán aynntadas las riquezas
de todas las Gentes de alderredor, oro, y
plata, y ropas de vertir en grade abúdácia.
iS Y tal como efta íera la plaga de los ca—
uallos,delos mulos,delos camellos, yde
los afnos

, y de todas las bertias que eftu-
uieron » en los exercitos.
16" Y todos los que quedáren délas Ga-
tes que vinieron contra lerufalem , fubi-
ran de año en año á adorar al Rey lehoua
de los exercitos,y á celebrar la fiefta de la?
Cabañas.

17 Y acontecerá q, los délas familias de
,

la tierra que no fubieré á lerufalem, á ado-
rar al Rey lehoua délos exercitos, nové n Heb.no
drá fobre ellos lluuia. ferafob. an
18 Y fila familia de Egypto no fubiere, y ííver.ííg.

no viniere, no vendrá fobre ellos la Huma
antes yendrdfobre ellos la plaga conque le-

houa herirá las Gentes que no fubieren a
celebrar la fierta de las Cabañas.

19 Efta ferá lapena del peccado deEgyp-
to,y del peccado de todas las Gentes c¡ no
fubieréá celebrar la fiefta délas Cabañas.
10 ^[En aquel tiépo eft&rzefculpido fobre I1F.

las campanillas de los cauallos, Sáítidad oEraehitá

á lehoua. Y P las ollas en la Cafa de lehoua Io de 'a co "

íeran como los bacines queeñá delante del "rfoteE*
altar

'

r N íoldjí."
11 Y fera toda olla en Ierufalé y enjluda p Sig. los

Sanétidad álehoua délos exercitos: y to- mas atje-

doslos que faenfieáren, vendrán, y toma- ¿losytizna

rán deellas, y cozeránen ellas : y no aurá do$ - Pfa- 68»

mas ' mercader en laCafadelehoua de los í,

4
",,. .„

exercitos en aquel tiempo.

ROPHECI^tS
auaro y í¡

sk>nuco*

de Zacharias.

La prophecia de Malachias.

t AP IT. i.

Trvlosporfu Vropheta cahiere afu Vueblo Id electa

'-'que bixp deel,a laqualno rejpondia con fiel a-
gradecimiento. 1 1. Contra los auaros miniftros

del Templo :y contra los que offrecian en (acrificia

por auaricia lopeor defu rebano

.

Aroa > déla palabra

de lehoua contra If

rael f por mano d&
Malachias.

dir ^^^^^C^« i Voosamé,dixole-
* houa

:

1 masdireys,

En que nos amarte?

- _ . Efau no erahermano
de Iacob,dixo lehoua,* y amé alacob,

ufe
j YáEfauaborerci,y r torné fus montes

en aflolamiento
, y" fu portefsion páralos

dragones del defíerto?

4 Quádodixere'Edom, Empobrecido s ElpaeL!«

nos hemos : tornemos y edifiquemos t lo de ^""j"*

arruynado:anfi dixo lehoua de los exerci-
'

u ?

dos,Elios edificarán,y yo deftruyré:y lia u tct
.

f

mar leshán u Prouincia de impiedad, y Pu mino.aníí

eblo cótra quié lehoua fe ayró para fiépre. vcr.fig.

$ Y vuertros ojos lo verán: y direys,Sea

lehoua engrádecidoíbbre la Prouincia de

Ifrael.

6 El hijo honrró al padre,y el íleruo á fu

feñor : y fi yofoy Padre, q es de mi horra?

Y fííby feúor, q es de mi temor?Iehoua de

los exercitos dixo á vofotros los Sacerdo-

tes,!} meuoípreciays mi Nombre, mas di-

reys
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reys,Enq auemos menoípreciado tuNom
bre?

II 7 ^[ Que offreceys fobre mi altar f pan

•f 'Pan por immúdo . mas direys , En q te auemos en-

lodo facrif. fuziado?En que dezis, aLa mefa de Iehoua

a Morimos es vil.

¿c hambre g y quando offreceys el animal ciego pa

encl Mirií-
ra facr i"fi Car,no es malo?y quádo oíFreceys

ft
-

r

'l° ab'
el coxo ° ení

"

ermo >
no es mal °- Preí

"

ental°

^lo.rápó- P ues * tu principe,bauer f¡ le harasplazer,ó

de.
'

íileferas accepto , dixo Iehoua de los e-

b Heb.por xercitos.
véturaquer

9 Aora pues orad a lafaz de Dios,y el a-

ráenti.orc urá piedad de nofotros. c efto de vueftra
citóra tu

manQ vino ^ por ventura ie evs 3g rada-

c^Elpccea- blesldixo Iehoua de los exercitos.

do dicho. 10 Quien también ay de vofotros que

cierre las puertas , o alumbre mi altar dé-

balde? Yo no recibo cótétamiento en vofo

tros , dixo Iehoua de los exercitos , ni de

áLcu.v. vueftra mano me ferá agradable d el Pre-

fente.

ii Porque defde dondcel Sol nace harta

donde le pone mi Nombre es grande en-

tre las Gentes :y en-todo lugar fe offrece á

e Anthith. mi Nombre e perfume y Prefente limpio:

alodelv.7. porque grande es mi Nombre entre las

Gentes,dize Iehoi'.i de los exercitos:

ii Y vofotros lp ^üniéguays quando de-

zis, ^Immúda es la mefa deíehoua:y quan

do hablan, Vil es fu alimento.

13 Y dezis ,
h O que trabajo? y defechás

teslo,dixo Iehoua de los exercitos.Y tru-

xiftes hurtado,o coxo,o enfermo, y offré-

ciftes oífréda. fer meha accepto de vueftra

manOjdixo Iehoua?

14 Maldito ' el engañofo, que tiene ma-

cho en fu rebafío,y promete y facnflca coi-

rompido álehouatporqueyo/oj GráRey,
dixo Iehoua de los exercitos , y mi Nom-
bre es eípantofo entre las Gentes.

C A P I T. II.

PKofsigue contra les impíos Sacerdotes cahirien-

doles lafundación del Sacerdocio [obre finpro*

meffkiy la* condiciones y officios deel. II. Con-

tra los [obemios, 1 1 1. Contra los abufos del

matrimonio. II II. Contra los negadores de

la diuina l'romdencia.

Ora pues ó Sacerdotes , a vofotros

es eñe mandamiento.
* Lff.2<?,i4. J- X 1 * Sino oyerdes , y fino * acor-
Día. z8,u. ¿ardes de dar gloria á mi Nóbre , dixo le-

g Hcb. pn- ^Qyj ios exercitos , embiaré maldición

bre o'a

°'
fobre vofotros ; y maldiré vueftras bendi-

h No mi-' cionesryaun las he maldicho,porque sno

rays en tan poneys en vueftro coraron,
to- -j Heaqui que yo os corrompo lafemc-

pan.imm.

tO, centa-

minjys.

g Arr.v.

hHeb.Hea
tjui trüb. q.

<J.es cofain

tolerable.

i El hypo-

crita.

a:

IToru

heys

como
mifmo

tierco

m He
ra que

fe mi<

tCon
tadoC

do tal

yosofl

defcrii

n Hel

quebr

tado.

pMini

H I A S. 44*
tera, y efparziré el eftiercol fobre vueftras

hazes,el eftiercol de vueftras folenidades,

y
m el os traerá á (í.

4 Y fabreys quejo os embié efte manda-

mientom haziendo miConciertofcon Le-

ui,dixo Iehoua de los exercitos.

y Mi Concierto fue conel de vida y de

paz,las quales cofas yo le di por el temor:

porque metemió, y delante de miNom-
brt n eftuuo humillado.

6 La Ley de Verdad eftuuo en fu boca,

y iniquidad núca fue hallada en fus labios:

en paz y en jufticia anduuo conmigo , y
déla iniquidad hizo apartar á muchos.

7 Porque los labios del Sacerdote guar-

daran la Sabiduria , y de fu boca bufearán

la Ley, porque? Angeles de Iehoua de los

exercitos.

8 Mas vofotros hos aueys apartado del

camino ,
aueys hecho trompecar á mu-

chos en la Ley:aueys corrompido el Con-

cierto de Leui , dixo Iehoua de los exer-

9 Y yo también os torné viles y baxos a qHfb'

todo el Pueblo, como vofotros noguar- ,s

daftes mis caminos,y enlaLey ^teneys ac ^ ,

cepcion de ptrfcnas.
r üe I

10 m * No tenemos todos vnrr.i/moVi- con

dre? Nonos cr.ó vn mifmo Dios? Porque ftrcsp

menofpreciaremos cada vnoá fuherma^ II

no quebrantando el Concierto r de nue- s °>rc

fíros padres?
[

6

¿]SU
ir

sPreuaricó Tudá.y en Ifrael y en le- *.

q ^
rufalem ha íido cometida abominación,

U £XC(

p
r tque luda contamil ó r la Sanctidad de sará <j

Iehoua amando y cafandefe coiihija de Pueblo

dios ¿ftr.ño. x Sei

11 Iehoua "talará délas tiendas delacob P««»><j

al hombre que hiziere efto, x al que vela, y^ ^
al que refponde,y alque ortrece Prefente a *AwJ
Iehoua de los exercitos.

j Tu
ij Y efta otra vez*hareys cubrir el altar ger

de Iehoua delagrimasjde llanto, y de cía- ma.
I

mor: porqueyo no miraré mas áPrefente,
^.
E
V

}

para tomar ojfrenda voluntaria de vueftra
zc^, t

'

mano. 4

14. Y direys, Porque ? Porquekhoua ha jPnjfc

conteftado entre ti y la muger detu moce- hazer :

dad,cótra la qual tu has lido desleal, fien- cbasira

do ella tu compañera, y y la muger de tu ^ P ír

Concierto. [ pari
i?

zNo hizo el vno 3 auiedo enel abun- ¿ ctí \ m

dancia deEfpiritu ? Yporq vno? b Procu- nioniol

raudo fimiente deDios. Guardaos pues cicflm

en vueftros efpiritus,y contra la muger de

vueftra mocedad no feays desleales.
^

16 Elque/.i aborreciére,embiela,dixole- ¿-l0i:0 ,

houaDios delírael
3 y c cubralainiquidad me ¿iai

con fu
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icys (I- coníu vertido , dixo Iehoua de los exerci-
molc tos. Guardaos pues en vueftros efpiritus,
4 y no feays desleales.

b!\, n,
17 ^ 3Auevs hecho canfar á Iehoua con

' vueftras palabras.Y direys,En quelo auc-

ecsdc nos canfado? Quando dezisf Qualquiera
nina ju que ma.lhaze, agrada á Iehoua, y en los ta-

>> que les toma contentamiento : deotramanera

"¡r*
bdondecftaelDi sdejuy2Ío?

rolpe

s, y los

affl

CHIAS. 44»

C A P 1 T. III.

»i7.

7._

mi em
da.

imba-

r,oMi

- T)Rophetii& la venida del Baptiftaprecurfor del

* Mefsiasy ladel Mefsias luego tras el , yfu officto

IJM7- que/era dar el Nuevo leftamento, repurgar el diui
11,10. neculto,y arguyr al mundo depeccado. II. Er-

horta al pueblo apenitencia , prometiendo mejores

tiempos. 1 1 1. Buelue a redarguyr mas enparticu-
lar a los negadores de la diuina Vrouidencia,

HE aqui*que yo embio cmi Méfage-
ro, el qual barrerá el camino dela-

te de mi.-y luego vendrá á fu Tem-
3 del Pl° e'Señoraquienvofotros bufcaysjy ^el

oTef Angel del Concierto á quien vofotros tlef
Chri- feays:Heaqui que viene, dixo Iehoua dé-

los exercitos.

cufio
2. Yquiépodráfufrireltiempodefuvé-

, re-
n 'da

/ quien podrá eftar quádo el fe mof-
ndo- trará:Porque el /era como fuego púrgate,
sfué- y comoxabon delauadores.
la di

j YaíTentarfehájwaaffinarylimpiarla-
¡r1

' plata:porq elimpiará los hijos de Leuhaffi-

(I

narlosna como a oro,y como a plata, y of-

ficio.
frecerán áIehouafPrefente con jufticia.

>. del 4 Y feráíuaue á Iehoua elPrefente delu
da y de lerufalem como enlos dias spaífa-

itcfla dos,y como en los años antiguos,

con
^ ^ eg ar rnehéá vofotros á juy2Ío,y h fe-

rc teñigo apreífurado contra los'hechize-

ican- ros >y adulterosjy cótra los que jura men-
•s. El tira, y los q" t detienen el falario del jorna-
le de lero, déla biuda, y del huérfano; y los que
IS hazen tuerto al eftrangero no teniédo te-

c
g°" mor de mi, dixo Iehoua délos cxercitos.

ipie- ^ Porque yofiy Iehoua 'no mehe muda-
do : y vofotros hijos de Iacob no aueys fi-

do confumidos.
:alu-^ 7 ^[Defde los dias de vueftros padres os
Doné aueys apartado de mis leyes, y nunca las
°*

. guardafles:*Tornaos á mi
, yyo mé torna-

:río
ré a vofotros, dixo Iehoua de los exerci-

[}ros tos.Y direys,Enque hemos de tornar?

;por 8 RobaráelhombreáDios.^Porquevo-
1
vo- fotros me aueys robado.Y direys , En qué

aun- te hemos robado ? Los diezmos vías pri-

W micias -

10 a- 9 Malditos foys de maldición, que vo-

c. íbtros me aueys robado j
m Toda la na'

cion.

10 Traed todos los diezmos al alholi,y a- 1» S.nu lia

ya alimento en mi Cafa : y prouadmeaora
ro[,^°-

enerto, dixo Iehoua délos exercitos
, y tí- ^" :cci " los

reysfi yo no os abriré las ventanas délos
ios /acerdo

cielos,y vaziaré fobre vofotros n bendició, tes, que era

°haftaque no os quepa. califa cj e-

n Y amenazaré por vofotros al traga- líos fe que-

dor, y no os corromperá el fruto delatier xaíI
"

c n arr.

rá:ni la vid enel capo os^abortirá.dixo le-
,'7:*2^*,

1 . 1 i ' 1 n Abundannoua délos exercitos.
c¡a ¿ Q ^

ií Y todas las Gentes os dirán bienauen nos tempo
turados:porque fereys tierra deffeable,di- rales.

xo Iehoua de los exercitos. o Heb. ha-

13 ^[*Vueftras palabrasihan preualeci- ña 9 UC no

do contra mi,dixo Iehoua. Y direys, Que ab3

J*°*
hemos hablado contra ti? ^ ^
14 Aueys dicho , Por demás es feruirá no q Ue de-
Dios: y

r
q aprouecha,q guardemos s fuley, ftruya los

y qu* andemos 1 triftes delante de Iehoua frutosdela

délos exercitos? tierra.

iy Dezimos pues aora, que bienauentu- ^^"o^
rados los foberuios.y aun,Que los que ha tes^áeVh-
zen impiedadfonlos uprofperados:ymas. ZOn.

Los que tentaron á Dios,efcaparon. *Iot.2i,i4.

16 * Entonces los que temen á Iehoua, rHeb. que

hablaron cada vno áfu compafiero-.YIeho prouecho.

uaefcucho,yoyó:y fue eferipto libro de l^¿*'
fv

memoria delante del para los que temen
e

'

ner

á Iehoua
, y para los que 7 pienfan en fu curo.és lo-.

Nombre.
qUC efla

17 Y ferán mios, dixo Iehoua délos exer- Mich.s,8.

citos , eneldia que yo tengo z de hazer andar l.un>¡

theforo, y perdonarles hé , como el hom- 'Ia
^°

*c'.

bre que perdona áfu hijo que le firue.
fitados'

1? 3 Conucrtiospues ,y hazeddifteren- x Quañdo
cia entre el jurto y el malo: entre elqueíír- los impíos

ueáDios,y el que nole íiruió. hábil aní!,

Jos pios fe

C A P I T. I I I I. - confortan

los vnos á

•pRophetifa cfualauiadefcrdUeíiiaf endmun ,os °"' '

* do para los malos. I j. Yara los pios,cuya-vi
co"^e ' c'

Üoria del mundo les annuncia. 1 1 1. Remitte los ^ j^*
aí

a la obferuancia de la Ley como dando fin a laspro- _] or ¡ 3
phecias del Mefsias por eftarJii venida ya tancer-. z De juntar
ca. II II. Buelue a prometer la -venida del Ba-

j os como e]

ptiíla en efpiritu y potencia de Eliaspara quepre- aua ro fus ri

parafje los ánimos con pa^y concordia a recebir al quezas.

Mefsias. Continuajfefingularmente con la fin deef- a Contra la

te cap. luego la hiftoria del Euangelio Jegun 5. ¡impiedad

Lucas. ' ~ delv.^He.

y conuerti-

POrquehe aqui que viene el diaar- j"
os hcys

, y

diente como rn horno, y todos los
"•lre >' s

íbberuios,y todos'los que hazé mal-
dad, ferán eftopa:y aquel día que veadrá,
l°s abrafará, dixo Iehoua délos exercitos,
£1 qual no les dexará ni rayz ni rama.
z ^f*Mas á vofotros los ¡que temeys mi *luc.i,7i.
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Nombre,naccrá el Sol de juíticia, y en fui

a Sanidad o alas traerá 3 falud:Y faldreys,y reco^areys

medicina, como bezerros de ceuadero.

j Y hollareys álos malos , los quales fe-

rán ceniza debaxo de las plantas de vuef-

bEn¿i yo o- tros pies en el dia t>

qyo hago , dixo Ieho-

braré vuef- uade los exercitos

.

tra entera li ^ jjr * Acordaos déla ley deMoyfen mi

Ceruojál qual encargué en Horeb ordení-bertad-

III.

*Exa. 10,3.
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cas y derechos fobre todo Ifrael

.

y m *Heaqui que yo os embioá Elias el 1111

Propheta, antes que venga el dia de Ieho- Mat - 1?

ua grande y terrible.
l¿

6 d El conuertirael coraron de los pa- ^ ^ ^
dres á los hijos, y el coraron de los hijos a

d

los padres : porquero no venga , y hiérala yerdader

tierra con deftruycion. paz en el

mundo.

Luí.:, 14.

FIN DE LA PROPHECIA DE
Mdachim.

El primer libro de los Machabeos.

«Grecia.

CAPITVLO

j Agrattifsima afliewn de hrufalem y de todo el

MsTueblo de Díoípor Anhocbo llamado el Üluftre.

E s p v e s q Alexá-

dro elMacedonio hi-

jo de Philippo, auié-

do lalido de la tierra

de c Cethim,rnató a

Dario rey délos Per-

fas y de los Medos,y

oceupó el reyno en

fu lugar,auiédo primero reynado en Gre

cía:

z Aconteció que el mifmo defpues de a_

uervecido muchas batallas,y tomado ror .

ralezas,y muerto los reyes de la tierra :

3 Y auiendo paíTado hafta los fines de la

tierra, ytomado los defpojos de muchas

gentes,y auiendo callado la tierra delante

del , fu coraron fe enfoberueció,y fe ele-

uó

.

4 El juntó vn gran poder

.

y Y reynó fobre las tierras,gétes, y rey-

nos:y las hizo tributarias á fi.

6 Y defpues de efto cayó en cama,y co-

nociendo que momia :

7 Llamólos mas nobles defus fieruos,q

juntamente, fe auiá criado con el defde fu

mocedad:y eftando aun bmo repartió en-

tre ellos fu reyno

.

2 Anfi que Alexandro auiendo reynado

doze años, murió,

9 Y fus criados tomaron el Señorio, ca-

da vno en fu lugar.

jo Y pulieron coronas en fus caberas, e-

llos y fus hijos defpues de ellos por mu-

chos años , y los males fueron multiplica-

dos en la tierra.

U Deeílosfahólarayzdspeccado An-

tiocho e el IlIuflre,hijo del Antiocho que

fué dado en rehenes en Roma : y reynó en

el año ciéto y treynta y líete del reyno de

los Griegos.

11 En aquellos dias falieron algunos ma-

los hombres de Ifrael, perfuadiendo a mu-

chos,y diziendo, Vamos y hagamos
f có-

cierto con las gentes que eftauen derre-

dor de nofotros : porque defde que de e-

Uos nos apartamos , nos há hallado mu-

chos males.

1% Efta razón les pareció buena.

14 Y muchos del pueblo fe determina-

ron en eñe parecer, y fe fueron al Rey : el

qual les dió poteílad de biuir conforme a

los ritos de las Gentes,

i,-
£ Y edificaron efcuela en Ierufalem a

la manera de las Gentes.

16 Y dexando por circuncidar fus hijos,

apartaronfe del fando Concierto, y júta-

roníe con las Gentes,y h vendieronfe a ha

zer lo malo.

17 Antiocho, defpues de confirmado fu

reyno,penfó en como auria el reyno de E-

gypto para enfeñorearfe de ambos reynos

18 Y entró en Egypto con grande exer-

cito,con carros y elephantes,y cauallos,y

con grande flota.

19 Y hizo guerra a Ptolomeo rey de E-

gypto : el qual temiendo delante del, hu-

yó,y cayeron muchos heridos.

10 Y tomólas ciudades fuertes de Egyp

to,y pufo a faco la tierra

.

zi Defpues que Antiocho deílruyó a E-

gypto, tornófe contra Ifrael en el año cié-

to y quat enta y tres,,

11 Y fubió a Ierufalem con grande exer-

cito,

ij Y entró en el Santuario con fober-

uia,y tomó el altar de oro, y el candelero

del»

e Dao.i

vil.

fA1ÍJDC1

liga con

la prohi

cion de

Dios.

g lofcplv

en las.''

tig.üb.i

cap.S-
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de la lumbre con todos fus vafos,y la mefa

« dela P'°poh*cion,ylastac
i

as,y]as cop as,y
los morteros de oro,y el velo, y las coro-
nas con codo el ornamento de oro q eftaua
delate delTeplo:[y todolo hizo pedamos]
24 Y tomó la plata,y el oro

, y los vafos
preciofos,y los theíbros que iialló guarda
dos.y quando lo vuo tomado todo , bol-
uiole a fu tierra:

if Y hizo mortandad de hombres, y ha-
bló con gran foberuia.

z6 Por loqual fue hecho grande llanto
«nlfrael,yen todos fus lugares.

27 Los principes y los Ancianos gimíe-
ron,y los mancebos y las virgines fe debi-
litaron ,y la hermolura de las mugeres fué
mudada.

28 Todo efpofo endechó,y las qeftauan
fentadas en tálamo tomaron luto.

29 Yla tierra fué cómouida por caula de
fus moradores

, y toda la Cafa de Iacob le

virtió deconfuíion.

30 Dos años defpues elReyembióalas
ciudades de luda vn mayordomo de tri-

butos,elqual vino á íerufalem con grá có-
pañia:

31 Y habló a los ciudadanos con bládas
palabras engañofamente,los quales le cre-

yeron.

31 Y el acometió de repente la ciudad,v
hirióla de grá deítruyeió, y deftruyó mu-
cha parte del pueblo de Ifrael

.

33 Y laqueó la ciudad, y quemóla, y de-
rribó fus cafas y fus muros en derredor

.

34 Y lleuaron captiuas las mugeres con
los hijos,y tomaron las beílias .

3? Y edificaré la ciudad deDauid de grá
de y fuerte muro, y de torres fuertes:y to-
máronla en lugar de fortaleza.

36 Ypufieró en ella gente peccadora
, y

malos hombres : los quales fe fortificaron

en ella.

37 Ypufieron en ella armas y vituallas.y

los defpojos que auian juntado de Ierufa-
lem , metieron dentro : y eftau3n alli para
gran ruyna

.

r_
38 Y efto fué por vna embofeada para el

San£tuario,y por vn mal a diablo á Ifrael.

39 Porque derramáronla fangre inno-
cente alderredor del Sácluario.álqual có-
taminaron .

40 Y ácaufi deellos los ciudadanos de
Ierufalem fe huyeron, y fué hecha habita-
do de eftraños,y fué enagenada de fus na-
turales, y fus hijos la defampararon .

41 Su Sanétuario fué aífolado como vn
deííerro

, y fus folenidades fe conuertieró
en luto,fus fabados en opprobrio,y fus hó
was en nada.

MACHAS. 442
42 Cóformes fu gloria de antes fué muí
tiplicada fu vergueta

, y fu excellencia fué
tornada en lloro.

43
b YelreyAntiochoefcriuió á todo h r rcpj,o

iu rey no.que todo el pueblo fueíTe vnido, en ! as Ant.

y que eadavnodexa/Te fus Leyes. 1. i:.c S, y 7,

44 Y todas las naciones cólintieron có-
forme al edidto del rey Antiocho.
4Í Y muchos de los de Ifrael confintíeró
a fu religión

, y facrificaron á los Ídolos
, y

profana ron el Sabbado.
4<* Y el rey Antiocho embió letras por
menfagerosá Ierufalem ya todas las ciu-
dades de luda que guardaífen las leyes ef-
trañas de la tierra.

47 Yqueprohibieflenlosholocauítosy o „-r
íacnficios,y hazer= aplacaciones en elTé- cificos Ot*
pío de Dios. (¿jas folénes. derramad»
48 Y q profanaflenlosSabbados,ylos ras.Iibauni-

49 YmandóqcótaminaifenelSan&ua- *a -

no,y el fando pueblo de Ifrael.

50 Y mandó q edificafien altares, y tern-
p!os,y capillas de Ídolos , y q facrificaíTea
carnes de puercos,y animales comunes,
fi Y q dexaíTen fus hijos por circúcidar,

y que fus animas fe enfuziaíTen en todas in

múdicias,y abominabiones:de tal manera

q oluidadalaLey mudallén todas las juf-
tificaciones deDios.

"

fi Y q qualquiera q no hizieíTe cóforme
al edicto del rey Antiocho, muneíTe por
ello.

S} Cóforme á todas eftas palabras, eferi-

uió á todo fu reyno : y conftituyó Princi-
pes en todo el pueblo para forjar á hazer-
loaníí.

54 Y alas ciudades de luda mandó qfa-
crificaíTen en cada ciudad .

Y muchos del Pueblo fe allegaron á
ellos,es afaber,todos losq auian dexado la

Ley del Señor,y auiá hecho maleficios fo-
brela tierra.

56 Y amontaton al pueblo de Ifrael por
las cauernas

, y por muchas partes occul-
tas donde fe acogían huyendo.
57 YálosquinzediasdelmesdeCafleu
en el año ciento y quarenta y cinco, el rey
Antiocho d edificó el abominable idolo

dD " n '

de aífolacion fobre el altar de Dios,y edi-

ficaré altares por todas las ciudades delu-
da alderredor.

f8 Y delante de las puertas de las cafas, y
por las placas encediá encienfos,y facrifi -

cauan.

59 Ylos libros delaLey, q eráhallados,
eran defpeda^ados,y quemados á fuego.

60 Y áqualquiera qhallauan ellibrodel

Cócierto del Señor,y á qualquiera q con-

fentii
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fentia a fu Ley,le hazian morir por fu vio-

lencia conforme al edifto del Rey.

61 De cita manera era tratado deellos el

pueblo de Ifrael ,
que fe hallaua de mes en

f , mes por las ciudades,
a Ot. fobre r

Alos veynte y c in co dias del mes fa-

uVencim, crificauan » fobre el altar que eftaua delan

del altar, te del altar. „

61 Y las mugeres que fe hallaua auer cir-

cuncidado a fus hijos,eran muertas cófor-

me al edicto del Rey,

64 Y colgauanles los niños de los cue-

llos, y confifeauan fus cafas , y matauan a

los que auian circuncidado los niños,

¿j Cótodoeílo muchos de los hijos de

Ifrael fe esforzaron y fe afirmaron para no

comer comidas inmundas

.

66 Y efcogieron por mejor morir ,
que

contaminarfe en viandas inmúdas,yprofa-

b Calami- nar el fanfto Concierto, y por ello fueron

dad. muertos. (nera -

67 Y fuá grande b yra en Ifrael en gra ma

C A P I T . 1 1.

Mhthathiatcon %lo deDiosy deftleylacjual

yia profanarle levanta con (tu hijos, yfe op.

e Iofcpho

Ant.l.i2,c7

dS.Matha
chias.

pone a la vtolccia : y al tiepo defu muerte en carga

afus hijos que prófuga animofamente la emprefa.

EN aquellos dias c leuantófe Matha-

thias hijo de Ioan,hijo de Simeó Sa-

cerdote de los hijos de Ioarim,deIe

rufalem,y aífentó en el monte'de Modin.

i Y tenia cinco hijos, Iohannam que te-

nia por fobrenombre Gadis

.

3 Y Simón llamado Thafsi

:

4 ludas por fobrenombre Machabeo,

y YEleazarpor fobrenombre Abarom,

vlonathas que erallamado Apphus.

6 d El qual viendo las afrentas que eran

hechas al pueblo de Iuda,y en Ierufalem,

'

7 Dixo, Ay de mi.paraque naci, para ver

el quebrantamiento de mi pueblo ,y la def

truyeion de la fanda ciudad
,
yparaeftar

me aqui entretanto que ella es entregada

en mano de los enemigos.

8 El Sanfluano también es entregado en

mano de aduerfarios: elTemplo es torna-

do como vn vil hombre,

o Los vafos de gloria fon lleuados cap-

tiuos: fus hijos fó"muertos por las calles y

fus mancebos han caydo có el cuchillo de

los enemigos

.

I0 Que nación ay que no aya oceupado

fu reyno.ó que no aya gomado de fus def-

Í^Todofuatauioes quitado : y la q era

libre,eshethafierua-

U Hcaqui ,
que nueftros fanftuanos , y

nueftra hcrmofura,y nueftra horra es afío-

I B R O. 44$

lada,y las Gentes la han profanado .

U Paraque pues nos ha de feruir mas la

14* Y có efto Mathathias rompió fus veC

tidos,y fus hijos có el:y vellidos defaccos

lloraron en gran manera,

iy Ylos queauianfido embiados por el

rey Antiocho,vinieron por allí para conf-

treñir a facrificar,y encender encicfos de-

lante de los idolos,y apartarfe de la ley de

Dios á los que auiá huydo en la ciudad de

Modin.
16 Y muchos de los del pueblo de Iirael

fe juntaros có ellos: masMathathias y fus

hijos eftuuieron firmes.

17 Entonces los que auiá íido embiados

del rey Antiocho refpbndieron , y dixeró

a Mathathias, Tu eres principe y clarifsi-

mo,y grande en efta ciudad, y fortalecido

de hijos y de hermanos

.

18 Allégate pues el primero,y haz el ma-

damiento del rey, cómo lohan hecho to-

das las gentes , y también los hombres de

luda, y los que han quedado en Ierufalem:

y tu y tu familia fereys contados por ami-

gos del rey,y feras tu y tus hijos augmen-

tados en oro y en plata,y en otrosmuchos

dones. • 1 ~

19 Y Mathathias refpondio.y dixo a alta

boz,Aunque todas las Gentes que eftan a

la fujecion del rey,le obedezcan,apartádo

fe cada vno del culto de la ley de fus pa-

dres,y reciban fus mandamientos,

zo Yo empero y mis hijos,y mis herma-

nos,caminaremos en el Concierto de nu-

eftros padres.

zi MejorDics nos fea fauorable que de-

xemos fu ley,y fus ordenanzas.

zí Nofotros no efeucharemos las pala-

bras del rey para apartarnos de los man-

damientos de nueftra ley, niádieftrani a

finicftra,y yr por otro camino.

2,3 Como el acabó de dezir eftas pala-

bras,allegófe vn ludio delate de todos pa-

ra facrificar á los Ídolos fobre vn altar que

eftaua puefto en la ciudad de Modin , con-

formeál mandaminiento del rey.

24 Y viéndolo Mathathias,vue dolor,y

fus entrañas fe alteraron, y fu furor fe en-

cendió con el zelo de la Ley:y faltando fo

bre el lo mató fobre el altar

.

En la mifmahora mató al mayordo-
1$

mo del rey que conftreñialos hombres a

facrificany derribó el altar.

z6 Y zeló la Ley , * como hizo Phinees

con Zambri hijo de Salomi.

17 Y Mathathias gritó a alta boz en la

ciudad diziendo, Todos los que tiene ze-

lo de
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lo de la Ley

, y que eílan firme» ca el Alia-
ca,falgan en pos de mi.

18 Y el y fus hijos huyeron álos motes
aerando todoloquc tenían en la ciudad.
X9 Entonces muchos que feguian la juf-
ticiayel derecho, decindieron en el de-
fierto,

jo Y moraron allá con fus hijos,y có fus
mugeres,y con fus ganados: porquanto fe

multiplicauan fobre ellos tantos males.
Ji Y vinieron las nueuas ala gente del
rey,y al exercito que eftaua en Ierufalem,
en la ciudad deDauid, como algunos hó-
bres auian violado el mandamiéto del rey,
yfeauian retirado á los lugares fecretos
del defíerto

, y que muchos fe auian ydo
tras ellos.

ja Y fueron luego a ellos, y ordenaron
contra ellos batalla en día de Sabbado

, y
dixeronles,

Jj Bafte halla ora:falid fuera.yhazed có-
forme al mandamiento del rey

, y biui-
reys.

?4 Y ellos refpondieron, Ni faldremos,
ni haremos el mandamiento del rey, que-
brantando el dia del Sabbado.
j>- Y mouieron contra ellos la batalla,
j6" Mas los otros ninguna cofa les refpó-
dieron.ni echaron contra ellos piedra , ni
aun cerráronlas cueuas:

57 Diziendo
, Muramos todos en nuef-

trafimplicidad, y el cielo y la tierra nos
fean tertigos,de como nos matays injufta-
mente.

38 And les dieron la batalla en el dia del
Sabbado,y murieron ellos, y fus hijos, y
fus mugeres, y fus beftías , harta mil hom-
bres.

39 Yfupolo Matathias yfusamigos, y
lamentáronlos en gran manera.

40 YdixoelvnoáIotro,Sitodoshaze-
mos como hizieron nueftros hermanos, q
no peleemos pornueftras vidas y a nueftra

' religión, cótra las Geotes,preflo nos def-
truyrán de fobre la tierra.

41 Y confultaron entreíí aquel dia,dizié-
do

, Qualquiera hombre que viniere á ha-
bernos guerra en dia de Sabbado, peleare-
mos contra el,porque nomuramos todos,
como murieron nuertros hermanos en las
cauernas.

41 Entonces fe llegó á ellos t> la compa-
ñía de los Afídeos hombres los mas valié-
tes en fuerzas de todo Ifrael

, y que todos
feguian la Ley de voluntad.

4J Y todos losq huyan de aquellos ma-
les/e juntaron con ellos,y fe hizieron vna
tuerca.

H A B. 4 Jo

44 Y aníi juntaron exercíto,y con fu yra
hirieron a c

] OJ peccadores.y áloshóbrej cLo 1<Jue
iniquos con fu enojo: délos quales otros délos Iu-
fe huyeron éntrelas Gentes por efeapar. di °sfcauíí

4f Y Matathias y fus amigos yuan por Paírjdo *

los alderredor, y dertruyran los alta-

46 Y los niños que hallauan en los tér-
minos de Ifrael por circuncidar,circunci-
dauanlos con valentía.

47 Yperíiguieron á los hijos de fo ber-
uia,y la obra fe profperaua en fus manos.
48 Y efeaparon la Ley de las manos de
las Gentes

, y de los reyes : y no dieron la
potencíaalpeccador.

49
d Finalmente llegaronfelos dias déla drofeph

muerte de Matathias,el qual dixo á fus hi- Aaú n. c.
jos, Aora ha tomado Tuercas la foberuia, y
el caftígo, y el tiempo de la deftruycion,y
layra del enojo.

yo Aora pues hijos , tomad el zelo de la
Ley,y entregad vueítras vidas epor el Có- ePorla
cierto de nuertros padres. Religión.

Si Acordaos de las obras de nuertros pa-
dres, que hizieron en fu edad

, y ganareys
grande honrra y eterno nombre,
fi *Abrahá no fue hallado fiel en la ten- *Qe„
tacion,y le fue contado a lufticia?

'

1$ *Iofeph ene! tiempo de fu anguftia * G,„ . _

guardo el mandamie'to, y fue hecho feñor ¿¿
4

deEgypto. 4 '

14 * Phinees nueftro padre zelando el * Nií.^tj,
zelo de Dios,aIcancó el concierto del Sa- dedicó 45,
cerdocio eterno. 28.

51 * Ioíue cumpliendo e! mandamiento, *br.i,z.
fue hecho espitan en Ifrael.

16 *Ca]ebtertificandoh"elmenteenlaI-*N5 14.6
glefia alcanzó la herencia déla tierra. íof,i\X-

'

17 *Dauidcon fu mifericordia vuo por * i. sLz,a.
herencia !a filia del reyno para ííempre.
j-8 * Elias zelando el zelo de la Ley, fue* lR«,«
recebidoenelcielo.

210
19 *Ananias,Azarias y Mifael creyendo *Dao.i,i .-

fueron libres de la llama.

60 *Danielcó fu integridad fue efeapa- *D¿.<í,io,
do de la boca de los leones.

61 Y aníi confiderad por todas las eda-
des, y entended que ninguno dequantos
efperaroa en el, fue enflaquecido.
6z Ynotemayslaspalabrasdevnhom-
bre peccador,porque fu gloria es eftiercol
ygufanos.

63 Oy ferá Ieuantado
, ymaüana no fe

hallará
, porque el íera tornado en fu tie-

rra^ fu penfamiento perecerá.

64 Esforzaos , pues,hijos mios,y haz«d
varonilmétepor la defenfa dclaLey:porq
por ella fereys gloriólos.

PP
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Y

6¿ Heaqui,que yo entiendo que vueftro

hermano Simón es hombre de cófejo , á el

oyreys ííempre,y el os ferá padre.

66 Y ludas Machabeo valiente en fuer-

cas defde fu mocedad,el os fera capitán de

la guerra,y el gouernará la guerra del pue-

blo. v , . .

67 Y atraereys a vofotros a todos los q

guardan la Ley , y vengareys lainjuria de

vueftro pueblo.
,

68 Dad fu pago a las Gentes, y mirad al

mandamiento de la Ley.
m¡¡

69 Defpues de efto les dió fu bendicio;

y fue puefto con fus padres.

70 Y murió en el año ciento yquarenta

y feys ; y fue enterrado de fus hijos en los

fepulchros de fus padres en Modín, y ro-

do Ifrael lo lloró con gran lloro.

G A P I T. III-

T Vdaí el Machabeofuccede en la emprefa en lugar

^defupadrey Dios le da viCloria c'otra hpolomo,

y contra Serón principe de Syria-.y esfuerfa a-loífu.

Josparafalir contra Vyfi.u capita de Kntiocho &c

" Leuantofeenfulugarfuhijoludas.

por fobre nombre elMachabeo.

2 Al qual ayudauan todos fus her-

manos, ytpdos los que, fe auian juntado

con fu padre
, y hazian la guerra por Ifrael

conalegria.

3 Eñe augmentó la gloria de fu pueblo,

y vertido de arnés como vri gigante,y ce-

ñido de fus armas de guerra,entraua en las

batallas , y amparaua los reales con fu cu-

chillo.

4 Fuefemejante alleon enfusobras,y

como el cachorro dellcó que brama en la

5 El perííguiólos iniquos bufcandolos,

V qmó en llamas losq turbauan fu pueblo.

6 Y los impios fueron bueltos atrás por

fu temor,y todos los que obrauan iniqui-

dad, tuero perturbados:y la falud fue prof

íperada en fu mano.

7 El enojó á muchos reyes,y alegró á Ia-

cob con fus hechos : y fu memoria ícra en

bendición para fiempre.

8 El yuaporlas ciudades de Iuda,y echa-

ua de ellas los impios, y apartó de Ifrael la

yra.

9 Y fue nombrado hafta los fines déla

aTofcphü tierra juntando los que ya perecían.

Ant.l.u. jo aiuntandopues bApoloniolas Gen-
c*í' tes.v vn grade y fuerte exercito de Satna-
bScmcr- ,

JJ ,° J ^rr.„l
-dorde na para hazer guerra a Urael,

Celcíyriay 11 Y entendiéndolo ludas ,
fallóle ál en-

Phenicia. cueMro,y rompiólo y'matólo a cl:y caye-

a.Mac.*,5. roa muchos^heridos.y otros huyeron.

B R O. 45*

11 Yeltomófus defpojos ,yanfimifmo

tomó la efpada de Apolonio ludas , con la

qual peleó todos los días defpues.

13 Y Seró capitán del exercito de'Syria,

comooyó queludas auia juntado compa-

ñía y congregación de fieles con figo , y q

fallan en batalla,

14 Dixo,Yo quiero cobrar nombre,y ha-

berme ílluftre en el reyno tomado en gue-

rra áludas,y a los que eftan con el, quehá

menofpreciado el mandamiento del rey-

Y determinofe defubir,y fubió con el

vn grade exercito de impios para ayudar-

le^ para tomar véganga de los hijos de If-

rael.

16 Y llegando hafta la fubida de Betho-

ron , ludas le falló al encuentro con poca

gente.

17 Los quales viendo el exercito que ve-

nia contra ellos,dixeró a ludas,Como po-

dremos nofotros tampocos pelear contra

tan grande multitud y tan fucrte,y mas ef-

tádo como eftamos cafados de ayuno oy?

18 Yludas dixo,Facil cofa es de encerrar

muchos en la mano de pocos,y para conel

Dios del cielo no ay diferencia de muchos

ni de pocos para librar.

19 Porque la victoria de la batalla no có-

fifteen la multitud del exercito, mas del

cielo viene la fomleza.

20 Ellos vienena nofotros con multitud

rebelle y foberuia,para echarnos á perder

a nofotros,y a nueftras mugeres,y a nuef-

tros hijos, y para defpojarnos:

21 Mas nofotros pelearemos por nueftras

vidas,y por nueftras leyes.

22 Y Dios los quebrátará en nueftra pre-

fencia.Portanto vofotros no los temays.

23 Yen acabando de dezir efto , faltó do

repente fobre ellos,y Serón fue deshecho,

y todo fu exercito delante del:

24 Y fíguiolo defde ¡a decendida de Be-

ihoron hafta la campaña:y cayeró de ellos

hafta ochocientos hombres, ylos demás

huyeron a la tierra de los Philifteos.

2? Y todas las Gentes'de los alderredo-

res cobraron temor y miedo de ludas y de

fus hermanos.
26" Y llegó fu fama halla el rey, porque

todas las gentes contauan délas batallas

de ludas.

27 Y como el rey Antiocho oyó efto,eno-

jofe de animo, y embió a jútar vn exercito

de todo fu reyno, capo en gran de manera

fuerte.

28 Y abrió fu cafa de moneda,y dió paga al

exercito por vn año,y mádoles q eftuuief-

fenpreftos para quando fucilen menefter.
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29 Y viendo que el dinero de fus thefo-
ros raltaua,y que los tributos de Ja región
eran pequeños á caula déla rebuelta

, y de
la deftruyeion que el auia hecho en! la

tierra
, quitando los legítimos y antiguos

fueros,

50 Temió que no tédria aflaz para la fe-

ganda. vez,para los gartos,y los dones,co-
mo tuuo para la primera, en que dió con
mano liberal en abundancia , fobre pujan-
do á los reyes que fueron antes del.

31 Litando pues muy congoxofo en fu a-

nimo, penfoenyr cnPcrha para recebir
los tributos de las regiones, y juntar gra-
de copia de moneda.

31 Y dexó i Ly lias hombre noble, y del
linage real fobre los negocios del reyno
defdeelno Euphrates harta los términos
deEgypto.

33 Ai qual también dió cargo de fu hijo

Antiocho,hafta que el boluielfe.

34 Y diole Ja mitad del exercito, y los e-

lephantesjy dexole mandamiento de to-
' das las cofas que el quería que bizieíTe, y
también de los que morauan en Iudeay en
IeruJalem.

3? Y que embiafTe contra ellos exercito,
para quebrantar y deshazer la fuerza de If-

rael,y lo que auia quedado de Ierufalem,y
para quitar del todo la memoria del lu§ar.

35 Y para que puíiefie por moradores en
todos fus términos hijos de eftrangeros,y
les repartidle fu tierra por fuerte.

37 Y el rey tomó la otra parte que queda-
ua del exercito, y falió de Antiochiafu ciu
dad real en el año ciento y quarenta y íie-

te,y paflado el rio Euphrates
, paífau3 por

las prouincias fuperiores.

38 YLyíias efeogióá Ptolomeo hijo de
Dorimpnes,y á Nicanor, y á Gorgias,hó-
bres poderoibs,y délos amigos del rey:

39 Y embiolos con quarenta mil hom-
bres^ fíete mil cauallos, para que vinief-
fen á la tierra de Iuda,y la deftruyeíTen,có
forme al mandamiento del rey.

40 Ypartieron con todo fu poder,y vi-
nieron, y aífentaronel campo junto á E-
maus en tiera llana.

41 Ylos mercaderes déla prouincia,oy-
da la fama,tomaró moneda,y grande quá-
tidad de oro,y criados, y vinieronfe al ca-
po para tomar por íieruos á los hijos de
Ifrael

, y juntaronfe con el exercito de Sy-
ria,y con la gente de tierra eítraña.

41 Y viendo ludas y íus hermanos, que
los males fe augmentauan,y que el exerci-
to fe acercaua de fus términos: y fabiendo
las palabras del rey enque mandó que el
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pueblo fuefle puerto a muerte, y en total

deftruyeion:

43 Dixeron el vno al otro
, Leuantemo$

el abatimiento de nueftro pueblo,y pelee-
mos por nueftro pueblo y por nueftra re-
ligión.

44^ Yjuntoflela multitud para eftarpre-
rta a la batalla

, y para orar
, y pedir miJeri-

cordiay miferaciones.

4Í Y IeruJalem no fe habitaua, antes efia-

ua comovn deíierto.Ninguno de fus hijos
entraua nifalia,yel Santuario era holla-
do,y hijos de eftrangeros eftauá en la for-

taleza, donde era la habitación délas Gen
tes;y el deleyte era quitado de Iacob, y.a-
lli auia ya faltado la flauta y la vihuela.

46 Y juntaronfe,y vinieró áMafpha de-
lante delerufalem

,
porquanto ellugarde

oración era antes en Maípha.

47 Y ayunaron en aquel dia,y virtieron-

fe de cilicios, ypuíieron ceniza fobre fu
cabe$a,y rompieron fus vertidos.

48 Y abrieron los libros de la Ley, los

quales las Gentes inquirian,para pintar en
en eilos las imagines de fus Ídolos.

49 Y truxeron las veftiduras Sacerdota-
les^ las primicias, y las decimas, y leuan*.

taron Nazareos,y cumplieron fus días.

50 «Yclamaron áalta boz hazia el cielo,

diziendo, Queharemos á eftos , ó donde
los embiaremos?

$1 Tus íanc~ruarios eftan hollados , y có-
taminados, y tus Sacerdotes fonbueltos
en lloro y en vileza.

5 1 Heaqui , las Gentes que fe han junta-
do contra nofotros para dertrüyrnos, tu
fabes lo que pienían contra nofotros. -

'

53 Como podremos nofotros parar de-
lante deellos^ íi tu ó Dios, no nos ayu-
das?

54. Entonces tocaron las trompetas
, y

clamaron a gran boz.

H Y defpues ludas conftituyó capita-

nes delpueblo,tribunos,y centuriones, y
capitanes de cincuenta,y de diez.

j6 Y dixoálos que eftauan oceupados:
en edificar cafas,ó en plantar viñas, y á los

que fe auian defpofado/y á los que tuuief-

fen miedo, que cada vno fe boluicíTeá fu

cafa *conformeálaLey. ^Detí.io^

57 Ymouieron elcampo, y aflentaronlo \ne.j,),

á Emaus ál Mediodía.

$8 Y ludas c'ixo , Poneos apunto , y fed

valientes, y eftad apercebidos para la ma-
ñana

,
para que peleeys contra ertas Gen-

tes que fe han juntado contra noíótros,

para dertrüyrnos á nofotros ya nueftra

religión

PP ¡j
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J9 Porque mejor es que muramos en la

guerra, que noque veamos los males de

nueftra nación, y de nueftros fanétuarios.

6o Y como eftuuiere determinado en el

cielo
5
aníi fea hecho.

G A P I T. III I.

ELMachabeo con el fattorde Dios vence aGor-

giatya Lyfitu capitanes de Antiocho:viene d U-

rufalem,y reedificay repurga el Tem[>lo,y reíiituye

el dmtno culto,y eftablece fiejla cudaun año en me-

mo-cía deefta reftauracton.

Y Tomando Gorgias cinco mil hom-

bres, y mil cauallos efcogidos par-

tióte del campo de noche,

a Para dar fobre el campo de los ludios,

y herirlos de fubito : y eran los capitanes

de eftos,los que tenían la fortaleza.

3 Y entendiólo ludas , y leuantofe el , y
los valientes por herir la potencia délos

exercitos del rey que eftauan á Emau»,

4 Entretanto que el exercito eftauaa-

partado del campo.

j Y vino Gorgias al campo délos ludios

de noche
, y no hallando a nadie , bufcaua

los por los montes diziendo,Eftos huyen

de nofotros.

6 Y como fue de dia pareció ludas en el

capo có tres mil hóbres tan folaméte, que

ni tenia armas,ni efpadas,como quifieran:

7 Los quales como vieron el exercito de

las Gctes 3
valiéte,yarmado,y rodeado de

fu caualleriay todos diedros en guerra:

8 Entonces ludas dixo a los que eftauan

con el, No ayays temor de la multitud de

eftos,ni temays fu Ímpetu.

9 * Acordaos de como nueftros padres
*&f9'H>?« fueron librados en el mar Bermejo, quan-

do los feguia Pharaó con grande exercito;

10 Y clamemos aoraal cielo, yelSeñor

aurá roifericordia de nofotros, y fe acor-

dará del Cócierto de nueftros padres,y q-

brátaráoy eñe exercito delante de nofo-

tros.

« Y todas las Gentes conocerán que ay

quien redima,yhbre,á Ifrael.

i¿ Y como los eftrangeros alearon fus o-

jos,yios vieron venir haziafi,

13 Salieron también ellos del real á la ba-

talla
, y los que eftauan con ludas tocaron

las trompetas.

14 Yjuntaronfe,y deshizieronálas Gé-

tes,las quales huyeron por el campo.

l$ Y los poftreros todos cayeron ácu-

chil!o,y á los de mas ííguieron hafta Geze-

son,y hádalos campos deldumea,y deA-
2oto,y de Iamnia'.y murieron de ellos haf

tabres m¡¡ hombres. (cace:

\Í Y ludas y fu exercito fe boluió del al-
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17 Y dixo al pueblo , No cobdicieys loi

deípojos,porque aun ay efquadron delan-

te de nofotros:

18 Y Gorgias y fu exercito eftá cerca de

nofotros en el monte:mas eftad firmes có-

tra nueftros enemigos,y venceldos,y de£

pues tomareys feguros los defpojos.

19 Y eftando aun hablando ludas efto,

heaqui, que vna parte fue vifta que miraua

defde el monte.

zo Laqualvido como los íuyos erá buel-

tos enhuyda,ylos reales encédidos,por~

que el humo que fe via,declaraua loque ef-

taua hecho.

ii Y viendo efto temieron en grade ma-

nera,viendo también á ludas y áfu exerci-

to enel campo apercebidos para pelear.

21 Y anli huyeron todos ala tierra délos

eftrangeros.

23 Y ludas boluió al defpojo delosrea-

les,donde tomaron mucho oro, y plata, y
paños cardenos,y purpura marina,y gran¿

des riquezas.

24 Y boluieron cantando hynnos,y be-'

diziendo á Dios en el cíelo,Po'rquc es bue

no ,
porq fu mifericordia es por todos los

ííglos.
' (aquel dia.

2j Y fue obrada gran falud para Ifrael en

2<S Y todos los eftrangeros que efeapa-

ron,vinieron á Ly lias
, y contáronle todo

loque auia acontecido.

27 Loqual oyédo el,fue cófufo y defma-

yó.por noauerlefuccedido en Ifrael como

el quiíiera,y como el rey le auia mádado.

28 Por loqual el año fíguiente juntó Ly-

fias feífenta mil hombres efcogidos,y cin-

co milcauallos para tomar álerufalem.

29 Y vinieróenldumea, y aflentaróel

campo en Bethfura , y ludas le falió al en-

cuentro có diez mil hóbres.

30 Y viendo el exercito fuerte,oró,ydi-

xo,Bendito feas ó Saluador de Ifrael,*que

porlamano deDauid tu fíeruo qbrantafte 1°'^

el Ímpetu del poderofo , * y entregarte el

campo de los eñrágeros en la mano delo-

nathas hijo de Saul,y de fu efeudero.

31 Encierra efte exercito en la mano de

tu pueblo Ifraehy fean cófufos enfupoté-

ciay caualleria.

32 Embia en ellos temor,y apaga la ofa-

dia de fu fortaleza,paraq có fu quebranta-

miento fean mouidos.

3} Derribalos con el cuchillo de los q te

aman ,
paraq todos losq conoce tu nóbre,

te alabé con cantares.

34 Entóces dieró la batalfo,y cayeró dele-

xercito de Lyfias cíco mil hóbres,y los o-

tros fuero desbaratados delante de ellos.

IS Y
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¡f YyiédoLyfiaslahuydadelosfuyoí,
y el animo de los Iudios,y que eítaua pref-
tos para biuir ó morirvaroniImente,fueíTe
en Antiochia á hazer gente eftrágerapara
rehazer el exereiro,y rornar fobreludea.
}<S Entóces ludas y fus hermanos dixe-
ró,Heaqui q nueftros enemigos fon que-
brantados: fubamos pues aora á limpiar,y
a renouar nueftros Sanduanos.
J7 Y juntandofe todo el exercito,fubie-
ronalmontedcSion,
j8 Y vieron el Santuario deíierto

, y el
altar profanado.y las puertas quemadas,y
matas nacidas en los patios como en bosq
denlos mótes,y las cámaras délos minif-
tros derribadas.

39 Yrompieró fas veftidos.y lamétaron
con grande llanto

, y puííeró ceniza fobre
fu cabeca.

40 Yproftraronfe a tierra fobre fus rof-
tros.y tocaró las tompetas de ferial, y cla-
maron sil cielo.

41 Entóces ludas cóftituyó hóbres,q pe-
leaflen contra losque eftauan en la fortale-
ía.entretanto q linipiauálos Sanduarios.
41 Yeligió Sacerdotes de buena vida,y
que tenian fu afficion en la Ley de Dios.
4i Los quates limpiaró los Santuarios,

y lleuaron las piedras cótaminadas álugar
immundo.

44 Ypenfaró á cerca del altar de los ho-
locauftos, el qual eítaua profanado , á ha-
riandel. -

v

4f Y cayeró en vn buen cófejo de def-
truyr lo

, porq por ventura algún tiepo no
fe les tornaíTe en opprobrio,q las Gétes lo
auiancótaminadoryanfi lo derribaron.
4<S Y puííeró las piedras en el móte del
Templo, en lugar cóuenible

, haftaque vi-
meíTe algún Propheta que dieíTe refpuefta
acerca de elias.

47 Ytomaró piedras enteras, cóforme

a

la Ley,y edificaró vn nueuo altar como el
que eftaua primero.

48 Y edificaré los Santuarios
, y loque

eítaua de la parte de de'tro del Templo
, y

confagraró el Templo y los patios.

49 Yhizieróvafos íanftos nueuos,y mc-
tieró dentro del Templo el candelero.y el
altar de los perfumes,'/ la mefa:

50 ^Ypufieron perfume fobre el altar.y
encédieron las lamp^rcj .que eftauan fobre
el cádelero,yalumb:auá el Templo.
Ji Y puíieró panes fobre la mefa,y colgaró
los veios, y acabará todas las obras q auiá
hecho. v
Ji YálosveynteycícodiasdelmesNo-
neno,q es el mes de Caíleu,del año eiétoy

M A C H A b; 4,8
quare'ta y ocho.Ieuanrarofe de mañana,
K Y ofrecieró facrificio fegú la Ley fobre

hecho
1
" nUCa

° de losholocauftos
><l

ue auiá

H
_
£ n el mifmo tiepo

, y en el mifmo dia
enq las Gétes lo auiá contaminado , en el
mifmo fue renouado con catares y con vi-
huelas^ organos,y címbalos.
JS Y todo el pueblo cayeron fobre fus ha-
*es,y adoraron,y bédixeron hazia el cielo
al q les auia dado profperidad.
16 Y celebraron la dedicación del altar
por ocho dias/y ofrecieró holocauftos cÓ
alegr.a,y facrificio de falud y de alabanca.
57 Yadornaronla deláterá del te'plo con
coronas de oro y efcudetes,y dedicaró la?
portadas, y las cámaras de los miniftros,y
pulieron les puertas.

f8 Y fue hecha gráde alegria enel pueblo,
y el opprobno délas Gétes fue quitado.
59 * Yeftableció ludas y fus hermanos, *loa.io,

Y toda la congregació de Ifrael
, q fe cele-

brare con alegría y gozo el dia de la dedi-
cación del altar en fus tiéposde año enano
por ocho días , defde los veynte y cinco
días días del mes de Cafleu.
60 En aquel mifmo tiempo fortificaron
el monte de Sion con fuertes muros y to-
rres alderredor, porque no vinieíTenlas
Gentes otra vez, y lo hoüaífen como auiá
hecho antes.

61 Y P uf°
al¡ ¡ guarnición q lo guardaíTe:

y fortificólo para guarda tambié de Beth-
furan, porq el pueblo tuuicíTe alguna fuer-
fuer^aala frontera deldumea.

G A P I t. V.
T Os comarcanos it \mtfal?oy?do la rejlauracion
*^del Te¡,lo affligía los ludios que eflauá por fui
UetTM

:
maí el Macbabeo leí da ayuda^y loslibra.Y Aconteció quelas Gétes de los al-
derredores oyeron como el altar y
el Sá<3uario era edificado como pri-

mero,y ayraronfe en gran manera.
1 Y penfaron de deíarraygar al linage de
Iacob que eítaua entre ellos,y comencaró -

a matar,y á perfeguir á los del pueblo.
I ludas entonces tenia guerra contra los
hijos de Efau en Idumea

, y contra losque
eftauá en => Acrabatm, porquáto ellos auiá aNfi.J4 ,4..

puefto cerco fobre los ífraeliras:á los qua- Acrabim.
les ludas hirió de grande plaga, y los pufo
a faco,

4 Acordófe tambié déla maldad délos
hijos deBeá,los qualeserá al pueblo lazo

y trompetero aífechádolo enel camino.

5^ Y encerrólos en fus fortalezas,y acer-
cadofe á ellos los anathematizó,y pufo fus
torres á fuego contodo loq eítaua enellas.
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6" Defde allí paito a los hijos de Ammó,
donde halló fuerte exercito,y mucha mul-

titud depueblo, cuyo capitán eraTimo-

theo.

7 Y tuuo con ellos muchas batallas,y fue-

ron deshechos delante del,y hiriólos.

8 Y tomóla ciudaddeGazeryfusalde-

as,y tornofe aludea.

9 Y las gentes que eftauan en Galaad, fe

jútaron contra los Ifraelitas , q eftauan en

fus términos, para deftruyrlosjy ellos hu-

yeron á la fortaleza de Atheman.

jo Y embiaron letras.a ludas y a fus her-

manos,diziendo,Las Gentes de los alder-

redores fe han jútado contra nofotros pa-

la deftruyrnos.

ii Y fe aparejan para venir,y tomar la for-

taleza , á la qual nos auemos recogido , y
Timotheo es el capitán de fu exercito.

ii Portanto ven aora , y líbranos de fus

manos : porq muchos de los nueñros fon

ya muertos.

13 Ytodos nueñros hermanos,que efta-

uan en los lugares deTubin,fon muertos,

y fus mugeres lleuadas captiuas con fus hi

ios , y fus defpojosty fon muertos alli co-

mo mil hombres.

14 Aun fe eftauan leyendo eftas cartas,

quando heaqui otros menfageros,que vi-

nieron de Galilea,rotos fus vellidos , tra-

yendo las rnifmas nueuas,

i? Diziendoauerfe jütado contraellos

de Ptolemayda,y Tyro,y Sidon,y que to-

da Galilea eftaua llena de eftrangeros para

confundirlos.

16 Y como ludas y el pueblo oyeron ef-

tas palabras ,
jútofe grande congregación

paraconfultar que harían a fus hermanos,

que eftauan en tribulación , y á los quales

combatian ya..

17 Y dixo ludas a fu hermano Simon,Ef-

cogene hombres, y vé,y libra á tus herma-

nos en Galilea : y yo y mi hermano Iona-

thas yremos en Galaad.

18 Y dexó a lofepho hijo deZacharias,y

aAzariaspor capitanes del pueblo con el

reílo del exercito en Iudea por guar -

da.

19 Y mandóles diziendo, Preíídid á efte

pueblo,y no deys batallaálas Gentes naf-

ta que nofotros boluamos.

20 Y fueron dados a Simón tres mil hom-

bres para yr en Galilea,y a ludas ocho mil

para yr en Galaad.

21 Ypartiofe Simón en Galilea, y vuo

muchas batallas con las Gentes,las quales

fueron deshechas delante del ,y ííguiolos

kaiUlas puertas de Pcolemayda»

R O.

2i Y cayeron délas Gentes como tres

mil hombres:y tomó fus defpojos.

23 Y tomó a losquc eftauan en Galilea,y

en Arbatis con íus mugeres y hijos , y to-

do loque tenian
, y truxolos en Iudea coa

grande alegría.

14 Iudas^Machabeo y fu hermano Iona-

thas, palfado el Iordan,anduuieron cami-

no de tres dias por el deííerto:

25- Y falieronles al encuéntrelos Naba-

theos , los quales los recibieron pacifica-

mente,y les contaron todo loó auia acon-

tecido a fus hermanos en Galaad.

26 Y como muchos de ellos auian íído

prefos en Barafa,y en Bofor,y en Alimis,y

en Cafphor
, y en Mageth, y en Carnaim,

todas ciudades grandes y fuertes.

27 Y que también en las otras ciudades

de Galaad eftauan prefos,y que tenian de-

terminado de llegar el campo el día figui-

ente á eftas ciudadcs,y tomarlos,y deft.ru.

yrlos en vn dia.

28 Yludas y fu exercito tornó el camino

de fubito para el deííerto de Bofor,ytomó

la dudad,y pufo a filo de efpada a todo va

ron:y tomó todos fus defpojos , y quemo

laá fuego.

29 Y mouieron de alli de noche, y tue-

ron haftala fortaleza.

30 Yaconteció,que por lamanana,qu3n-

do alearon íus ojos ,
heaqui vna multitud-

de pueblo fin numero ,
que trayan efcalas

y ingenios para tomar la fortaleza, y dar

les el aíTalto.

31 Y viendo ludas que ya la batalla era

comencada, y que ya el clamor de la pelea

fubia al cielo con trompetas , y que auia

gran clamor de la ciudad:

31 Dixo a fu exercitOjPelead oy por vueC

tros hermanos.

33 Y vino por las efpaldas de ellos có tres

efquadrones , y tocaron las trompetas , y
clamaron con oración.

34 Y el campo de Timotheo entendien-

do que era el Machabeo, huyeron delante

del:y el los hirió de grande plaga, y caye-

ron de ellos en 3quel día como ocho mil

hombres.

3.5- De alli ludas fe apartó a Mafpha,y có-

batiola, y tomóla, y mató en ella todo va-

rón^ tomó fus defpojos y quemóla a fue-

go.

36 Y partió dealli,y tomó aCasbon,y i

Mageth
, y a Bofor , y a las otras ciudades

de Gakad.

37 Mas defpues de cito Timotheo junto

otro exercito, y pufo campo delante da

Raplion de la otra parte del arroyo.
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38 Yludasembió efpías álexercito, Jas

quales le truxeron auifo diziendo, Todas
las Gentes que eftan en nueftros alderre-

dores,fe han juntado con el, y es vn gran-
de exercito en gran manera:

39 Y han dado íueldoá los Arabes, para
que les ayuden, y tienen puerto el campo
de eíTotra parte del arroyo

, y eftá aperce-

bidos para venir contra ti en batalla. Ylu-
das fue contra ellos.

40 YTimotheo dixoálos capitanes de
fu exercito , Quando llegare ludas y fu e-

xercito al arroyo del agua, f¡ el paíTare á

nofotros primero, no le podremos refi-

ftjr, porque el feramas poderofo contra
nofotros.

41 Mas íí temiere de paíTar,y afrentare el

campo de la otra parte del rio, pafTaremos

á ellos,y podremos mas que ellos.

41 Pues como ludas llegó ál arroyo del

agua,pufo a los eferiuanos del pueblo jun-

to al arroyo,y mandóles diziendo,No có-
fíntays que algún hombre afsiente campo,
mas que todos vengan ala batalla.

4J Y paffó á ellos primero
, y todo el

pueblo en pos del, y todas las gentes fue-

ron deshechas delante de ellos,y arrojan-

do fus armas huyeron ál tempo
,
que efta-

ua en Carnaim,-

44 Y el tomó la ciudad, y quemó á fue-

go el templo con todos los que eftauan en
el ; y aníí fue afielada Carnaim, y no pudo
refíftir contra la prefencia de ludas.

4? Y juntó ludas todos los Ifraelitas', q
eftauan en Galaad defde el mas pequeño
hafta el mayor,con fus mugeres

, y hijos,y

todo lo que tenian en vn muy grande exer
cito

,
para q fe vinieffen á la tierra de luda.

46 Y vinieron hafta Ephron, que es vna
grande ciudad atentada en el paflb, fuerte

en grande manera, de la qual no fe podían
artar,ni á dieftra ni á (ínieftra,porque el

camino yua por medio de ella.

47 Y los q ue eftauan en la ciudad, fe en-
cerraron dentro,y cerraron las puertas có

fiiedras , á los quales embió ludas con pa-
abrasdepaz,

48 DiziendojPaflemos por vueftra tier-

ra, para yrála nueftra, y ninguno os eno-
jará:folamente pafTaremos apie. Mas elloso les querian abrir.

49 Y mandó ludas pregonaren el cam-
po

, que cada vno fe llegafle por la parte
queeftaua.

yo Y los hombres valientes fe llegaron,

y combatieron la ciudad todo aquel dia y
la noche

, y la ciudad fue entregada enfu
mano.

MACHAS.' 4<&
$1 Y mataron á filo de e/pada todo va-
ron,y aflblaronla,y tomaron fus defpojos^

y paíTaron por toda la ciudad fobre los
muertos.

Y paíTaron el Iordanávn gran campo
[queeíta]delantedeBethfan.

T3 Y ludas jútaua los poftreros, y exhor-
taua el pueblo por todo el camino, hafta á
vinieron en tierra de Tuda.

54 YfubieronálmontedeSion con j^o-

20 y alegria, y offrecieron holocauftos,
porquáto ninguno de ellos cayó en la ba-
talla,mas todos tornaron en paz.

57 Entretáto que ludas ylonathas efta-

uan en Ja tierra de Galaad,y Simón fu her-
mano en Galilea delante dePtoJemayda,
$6 IofephhijodeZacharias, yAzarias,
gouernadores del exercito

, oyendo las

hazañas y las batallas que auianlído he-
chas,

S7 Dixeron,Ganemos también nofotros
fama, y vamos á pelear contraías Gentes
que eftan alderredor de nofotros.

5"8 Ydió mandado á los que eftauan en
fu exercito,y partieronfe para Iamnia.

5"9 Y Gorgias y los que con el eftauan la

falieron ál encuétrodela ciudad para dar
les batalla:

60 Y lofeph
, yAzarias , fueron pueftos

en huyda hafta los términos deludea, y
cayeron en aquel dia del pueblo de Ifrael

como dos mil hombres, y fue hecha gran-»

de plaga en el pueblo:

61 Porquanto no obedecieron á ludas

y a fus hermanos, penfando hazerlo varo-
nilmente.

61 Mas ellos noerá dellinage de aque-
llos varones por los quales la falud auia de
fer hecha en Ifrael.

63 Empero aquel varón ludas y fus her-
manos fueron muy engrandecidos delan-
te de todo Ifrael y de todas las Gentes,
donde fu nombre era oydo.

64 Y venían á ellos dándoles el para-

bien.

6f
1 En aquel tiempo falió ludas con 2 Iofepha

fus hermanos, para combatir los hijos de Am.l.iz, c.

Efau, que eftauan en la tierra d-e hazia el
n >y iJ «

Mediodía
, y deftruyó á Chebron ya fus

aldeas : y fus muros
, y fus torres alderre-

dor quemóá fuego.

-66 Ymouió el campo para yr en tierra

de los eftrangeros , y corría la tierra de
Samaría.

67 En aquel tiempo los Sacerdotes fue-

ron muertos en batalla queriendo hazerlo

varonilmente, yfaliendo inconíiderada-

mente ala batalla.

P P iiif
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68 Y partiofe ludas á la tierra de los ef-

trangeros,á Azoto,y derribó fus altares,

y

quemó á fuego las imagines de fus diofes,

y tomó los defpojos délas ciudades,y tor-

nofe ala tierra de luda.

C A P I T. VI.
v

Tk/rVere Kntiocho , y fucede fu hijo enelreyno ,d
J-V1^M4 ; nopudtendo otramente preualeccr cotrA

los lndios,ha^epax¿ con ellos fingidamente,y luego

la rompe,

aTofcpho T ( Ntretanto a elreyAntiocho,andá-
Ant.li.ií.c. w~i do portas prouinciasfuperiores,en-

>3« —S tedió que auia en Perfia vna ciudad

llamada Elimayde , famofa en riquezas, a-

bundante en oro y en plata.

2 Y vn templo en ella muy rico , donde

auia velos y cobertores de oro : arnefes y
armas, que Alexandro rey de Macedonia

hijo de Philippo ,
elque primero reynó en

Grecia,auia dexado.

j Y vino,y procuró de tomar la ciudad,

y faquearla,mas no pudo, porq el negocio

fue defeubierto á losq eftaua en la ciudad:

4 Los quales fe leuantaron en batalla,

y

el huyó de alli
, y fe fue con grande dolor,

y tornóle en Babylonia.

5 Y vino le méfagero en Perfia, de como
el campo q eftaua en tierra de íuda,auia fi-

do desbaratado,

6 Y como Lyfías auia ydo primero con

I Porlos gr3n potecia,y auia lido deshecho b delan-

icc. te de los ludios, los quales auian preualc-

cido con armas y con fuerza,y có muchos
de/pojos q auian tomado délos reales,que

derruyeron.

cArr.1,57. 7 Y q auian derribado la abominacion c
q

el auia edificado fobre el altar, q eftaua en

Ierufalé:y q auian cercado de alta muralla

el téplo, como primero eftaua : y tambié á

Bethfuran fu ciudad.

8 Yaconteció ,
que como el rey oyó ef-

tas palabras, fe efpantó, y fe turbó en gran

manera: y cayó en cama
, y cayó en enfer-

medad á caufa de la trifteza
,
porque no fe

íe auia hecho como elpenfaua.

5> Y eftuuo an(T por muchos dias,porque
el grande dolor fe renouaua en el, donde
penfando morir,

10 Llamó todos fus amigos
, y dixo Ies,

Yo no puedo dormir, y el animo fe me es

caydo con la congoxa.

11 Yhe dicho en mi coraron, Haftaque

aflicion foy venido,y en que ondas de trif-

teza eftoy aora,yo que folia fer alegre y a-

mado con mi feñorio?

ii Empero acuerdóme aora de los males

quo ha hecho en Ieruíalé , de donde quité

todos los vafos de oro y de plata,que efta-

R O. 4^4-

uan al lr:y embiéá matarlos moradores de

Iudea fin caufa.

13 Yo entiédo q por aqllas cofas me han

comprehédido eftos males,y me veo pere-

cer de grande dolor en tierra eftrafia.

14 Y llamó á Philippo vno de fus amigos,

al qual conftituyó fobre todo fu reyno:

Y diole la corona, y fu veftidurareal,

y el anillo paraque inftituyefte y criaífea

fu hijo Antiocho,el qual reynafie.

16 dY murió alli el rey Antiochoenel año dlofcpli

ciétoyquarétaynueue. Ant.l.ti,

17 YentédiendoLyfiasqelreyeramuer- '4«

to,conftituyó á fu hijo Antiocho que rey-

naife: al qual crió hafta fer mancebo,y lla-

mólo Eupator.

18 Losque eftauan en la fortaleza auian

encerrado á los Ifraeliras e enderredor del
e Ccrc

«
(

téplo procurando les todo mal,y alas Gé-
]os enc i

tes i la confirmación. fS. enel

19 Mas ludas fe determinó de deftruyrlos, reyao.

y conuocó todo el pueblo para cercarlos.

20 Yjútaronfe en vno, y pufieronles cer-

co en el año ciéto y cinquéta, haziedo tra-

bucos y ingenios.

11 Mas faliendo algunos de losque efta-

uan cercados, y jútandofe con ellos algu-

nos impios de Ifrael,

22 Fueronfe al rey, y dixeron,Hafta quá-

do no harás jufticia, ni vengarás nueftros

hermanos?

23 Nofotros nos determinamos derr-

uirá tu padre, y andar en fus mandamien-

tos,y de obedecerá fus ediclos.

24 Y los de nueftro pueblo fe apartaron

de nofotros porefta caufa, y qualesquiera

de nofotros q era hallados, erá muertos,y

nueftras heredades eran pueftas á faco. *

2? Ynofolamétehan eftédido las mañosa

nofotros,mas aú en todos nueftros térmi-

nos.

16 Yheaqui q ellos fe han acercado oyen
Ierufaléá la fortaleza para tomarla, y han

fortificado fortaleza en Bethfuran:

27 Yfideprefto no los preuinieres , ha-

rán mayores cofas q eftas , y á la fin no los

podrás tomar.

28 g Y el rey oyédo efto,enojofe mucho: glofepf-

y conuocó todos fus amigos,y los capita- Ant.Lu

nes de fu exercito
, y todos losque tenían

en cargóla caualleria;

29 Y también de los reyes fus imigos,y

do las lilas, y de los lugares marítimos vi-

nieron á el exercitos á fueldo.

30 De tal manera que fue el numero de

fu exercito cien mil hóbres de pie,y veyn-

te mil cauallos,y treyntay dos elephantes

acoftumbrados á la guerra^
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31

^
Y vinieron por Idumea, y acercaron-

íeá Bethfuran, y combatiéronla muchos
s$tñí- dias con ingenios que hizieró : mas a ellos

détru. íajieron y los quemaron, y pelearon varo-
nilmente.

31 Entonces ludas fe partió de la forta-
leza,y mouió el campo,y alfentólo áBeth-

_
zachara delante del campo del rey.

t\ Y el rey fcleua'tó antes del d'ia,y mo-
uió fe ejercito con grande ímpetu hazía
Bethzachara

, y los exercitos fe pulieron á

aoro- punto de guerra,y tocaron las trompetas.

34 Y moftraronálos elephantes b fan-
gre de vuas,y de moras para incitarlos ala
batalla.

3f Y repartiéronlas beftias por los ef-
quadrones

, y con cada elephante eftauan
milhombres armados de cotas de malla,'y
de capacetes de metal en fus cabegas ; y
quinientos cauallos efeogidos eñauan tá-
bien en orden con cada beftia .

3<S Eftos eftauan a tiempo donde quiera
que la beftia cftaua : por qualquier parte q
ella fuelTe,yuan ellos,y no fe apartauan de
ella.

37 De mas de efto íbbre cada beftia auia
torres fuertes de madera que la cubrían, y
fobre ellas ingenios ligados,fobre cada v-
na de las quales auia treynta y dos valien-
tes hombres

, quepeleauan defde eneima,

y dentro yua el que regia la beftia

.

38 La refta de la caualleria eftaua puefta
en dos partes , es aíaber , al vn lado y al o-
tro , ciñiendo y conftriñendo el cfquadró
en medio .

39 Ycomoelfolrefplandeció fobre los
«feudos de metal dorados , ellos refplan-
decian como hachas de fuego

, y ios mon-
te,recebian deellos refplandor

.

40 De efta manera la vna parte del exer-
cito del rey yua efparzida por los montes
altos,y la otra por los lugares baxos, y ca-
roinauan prudente y ordenadamente.
41 Y todos Jos moradores de la tierra fe
alborotauan por el eftruendo de la multi-
tud deellos,yporfuandar,ypor elruydo
de las armas:porque era vn grande y fuer-
te exercito.

41 Y acercófe ludas y fu exercito a la ba-
talla

, y cayeron del exercito del rey feys
cientos hombres.

'

43 Y viendo Eleazar hijo de Abaram
vna de aquellas beftias armada de armas
reales, laqual era eminente fobre las otras
beftias ,pareciédolc,q el rey eftaria enella,

44 Entregandofe. para libertar fu pue-
blo

, y para adquirir par» í¡ nombradla e-
terna,

M A C H A B. 46V
4? Corrió á ella animofamentepor me-
dio del efquadron matando á dieftro ya
fínieíl ro, y derribado á vna parte y á otra,

A 6 Hafta que vino debaxo del elephan-
te ; y poniédofe debaxo del ,jlo mató,y ca-
yo en tierra fobre el,y el murió alli.

47 Mas los otros viéndola fuerza del
rey

, y el ímpetu de fu exercito, retirarófe
deellos.

48 Y los exercitos delrey fubieron con-
tra ellos hafta lerufalem, y el rey acercó fu
campo a Iudea y al monte de Sion

.

49 Y hizo paz con los queeftauan en
Beth-furan, los quales falieron de la ciu-
dad, poi que no tenian baftimétosparafu-
fnrel cerco porcaufa que entonces era el
Sabbado de la tierra.

yo YelreytomóáBethfuranj,ypufóen
ella guarnición que la guardarle.

51 Y tuuo cerco muchos dias fobre el
templo poniendo trabucos, y machinas,y
otros ingenios para arronjar fuego,y pie
dras

, y dardos,y efeorpiones : y para tirar
faetas, y hondas.

fi Yelloshizieron tambiéingenios con-
tralos ingenios de los otros : y anfi pelea-
ron muchos dias.

fj Mas no auiendo vituallas en los alho-
lies, porquantoera el feptimo año : y las
Gentes que auian quedado en Iudea, a-
uian acabado loque auia qdado de los de-
pofítos:

54 Auian quedado pocos hombres en el
Santuario

, porque ácaufadela hambre
que los auia tomado, cada vno fe auia ydo
á fu cafa

.

En efte tiempo entendiendo Lyíías,
que Philippo

, alqual el rey Antiocho bi-
uiendo aun,auia conftituydo que criafle á
fu hijo Antiocho paraque reynafle

,

S<S ErabueltodePeríía, y Media con el

exercito q el reyjauia lleuado coníígo, y q
procuraua tomar la adminiftracion y ne-
gocios del reyno

:

57 El fe aprefluró de veniry dezirál rey,
ya los capitanes del exercito , Nofotros
nos menofeabamos cadadia, y tenemos
pocas vituallas : Y el lugar que tenemos
cercado es fuerte", y tenemos también el

reyno á cargo

:

38 Demos pues las dieftras á eftos hom-
bres,y hagamos paz con ellos, y con toda
fu nación :

59 Y confirmémosles qpuedan bíuir en
fus leyes , como primero : porq por fus le

yes q nofotros les auemos difsipado,fe há
ayrado,y han hecho^todo efto .

60 Efta razón plugo al rey y a fus capi-

tanes
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1 anes , y embióles a hazer la paz:y ellos la

recibieron

.

6i Y elrey ylos principes feU juraron,

y anfi falierorí de la fortaleza

.

6i Y ere y entró en el monte de Sion, y

rido la fuerza del lugar,y tuuO por ningu-

,o el juramento que les auia jurado,y uña-

do derribar el muro alderredor

.

<5j Y partiofe luego de priefa, y tornofe

a Antiochia,y halló aPhil.ppo apoderad»

de la ciudad,y combatiólo, y tomo la ciu-

dad por fuerza.

C A P I T. V 1 I.

alofe. Atit.

—Jfrnetrio mata a. Antiocboy a tyftas y tomd d

Wjréyno : üaml indico porelmfio Mc,mo,al

qUal 'dio ti Sacerdocio , embia a Raccbidet con gen-

te de merra en \»dea q»e afftige de nueuo latm
, el Macbaheo U¡ reprime : lo^al pftopor el rey,a

petición del mifmo hlcimcembU a Ñtcanor.alqual

,1 Uacbabeo yenceymata.

EN el año 3 'ciento y cinquenta y v-

no Demetrio hijo de Seleuco ialió

de la ciudad de Roma , y fubió con

pocos hombres en vna ciudad cercana de

lamar,y rcynóalli.
,

z Y aconteció q como el entro en la caia

del rey no de fus padres, fu exercito pren-

dió i Antiocho ,
ya Lyfias para traerlos

delante del,
,. r

?
Ycomoellofupo, dixo, No me mol-

treys fus roftros.
r

4 Y anfi el exercito los mato,y Demetrio

feaíTentóenlafilladefureyno.

y Y vinieron á el alguno^ hombres malos

v impios de Ifrael.cuyo capitá era Alcimo

élqualpretendiafer Sacerdote.

6 Eftos acufaron al pueblo delante del

rey,diziédo,Iudas y fus hermanos há def-

truydo a todos tus amigos ,
ya nofotros

nos han echado de nueftra tierra.

7 Embia pues aora algún varón de quie

tu te fies,paraq vaya, y vea toda la deftruy

cion que nos há hecho á nofotros y alas

tierras del rey: y caftigue á todos fus ami-

gos y aliados.

I Entonces el rey efcogio de entre lus a-

mjoos aBacchides.-clqual dominaua de la

oua parte del rio,grande hóbre en el rey-

no y fiel álrey, y embiólo:

9 Y con el al impioAlcimo,alqual el dio

el Sacerdocio.y le mandó q hizieflc el caf-

tioo en los hijos de Ifrael.

10 Y leuantaronfe,y vinieron con grade

exercito en tierra de luda, y embiaró méfa

geros q hablaflen aludas y á fus hermanos

palabras pacificas conengaño.

u Mas ellos no efeucharon fus palabras.

B 8. O 46$

porq los v¡3n venir con grande exéreito

.

u Y vna compañía de Efcribas vinieron

á Alcimo y á Bacchides,para demandarles

jufticia. •
b Ot.I

13
b Y los Afsideos que eran los prime-

Afs¡deo¡

ros entre los hijos de Ifrael, les demanda- fueron

ron paz. •*»«•

14 Porque dezian,Vn hombre Sacerdo- éntrelo

te del linage de Aaron viene con eñe exer-

cito:no nos hará agrauio. dironp

i<¡ Y el habló con ellos palabras de paz,
EraB , ,

y juróles, diziendo, No os haremos mala fcos ,
oE

vofotros ni ávueftros amigos. nos aro

i<S Y ellos le creyeron, y el prendió de 2,4».

ellos fefenta hombres, los quales mató en

vn dia , conforme á las Apalabras que eftan

eferiptas,

17 * Las carnes de tus fandos y fu ían- ¡ftfa 7

gre derramaró arredor de Ierufalem, y no

auia quien los enterraííe

.

j8 Entonces cayó miedo y temblor fo-

bre todo el pueblo,porq dezian,No ay en

eftos verdad ni derecho,pues há qbranta-

do el concierto y eljuramétoquejuraro.

19 Y Bacchides mouió el campo de Ieru-

falem
, y acercófe á Bethzecha, y embio y

predio a muchos de los q fe auian pallado

¿el: ya algunos del pueblo mató, ylose-

chó en vn gran pozo.
,

20 Y encargó la tierra á Alcimo, y dexo

con el guarnición que le ayudaíTe , y elle

tornó al rey.

zi Mas Alcimo combatia por el íumrn»

Sacerdocio .

21 Alqualfe allegaron todos los pertur-

badores de fu pueblo, y oceuparó la tierra

de Iuda,y hizieron grade eftrago cnlfrael.

23 Entonces ludas viendo todos aqllos

males,que auia hecho Alcimo,y los q efta.

uan con el,á los hijos de Ifrael,mucho ma-

yores que los que lasGentes auian hecho,

24 Salió para correr todos los términos

deludea álderredor,y hizo caftigo en aq-

llos hombres q fe auian apartado, los qua-

les cefláron de falir a correr la tierra,

¿y Y viédo Alcimo que preualecialudas

y los que con el eftauan, y conociédo que

no les podría refiftir,tomófe al rey,y acu-

fólos de graues crimines .

16 * Y el rey embió áNicanor , vno de * l >

los mas nobles de fus principes, elqual te- «,1.

niaenemiftades cótra Ifrael, y mandóle q
ju?

deftruyelfe el pueblo.
, . , iá.

27 Y vino Nicanor en lerufalé co grapo

dcr.y embió á tratar có ludas y fus herma-

nos con palabras pacificas enganofametc,

28 Diziendo , No aya guerra entre vol-

otros y mi: yo vendré con pocos hom-
' ' brei
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bres para ver vueftros roftros en paz.

2.9 Y vino a ludas,y faludarófe pacifica-

mente : mas los enemigos eftauan aperce-
bidos para arrebatar á ludas.

30 Y el negocio fue' notorio a ludas , es

afaber,que venia á el con engaño,y fué ef-

pátado dd,y nuca mas quifo ver fu roftro.

31 Y entendiédo Nicanor que fu acuer-
do era defcubierto,ülió al encuentro alu-
das en batalla junto á Capharfalama

.

31 Y cayeró del excrcito deNicanor co-

'tqui- mo a cinco mil hombres, ylos de mas hu-
05. yeron ala ciudad de Dauid.

3 i Pallados eftos negocios, fubió Nica-
noral mote de Sion, y falieron algunos de
los Sacerdotes del Pueblo áfaludarlo en
paz

, y para moftrarle los holocauftos q fe

ofrecían por el rey.

34 Y el los efcarneció,y hizo burla dee-
Uos,y los profanó hablado foberuiaméte.

35" Y jurando coniradixo,Sinomefuere
entregado en mis manos ludas y fu exerci
to

: luego en boluiendo en paz podré fue-
go áefta Cafa:yfa!iófe con grande enojo .

$6 Y entraron los Sacerdotes
, y eftan-

do delante del altar y del Templo dixeron
llorando,

37 Tu Seúor,efcogifte efta Cafa,paraque
le inuocaífe en ella tu nombre,y fuelle ca-
la de oración y de ruego á tu pueblo

:

38 Haz caftigo en eftehombreyenfu e-

xercito
,
que caygan a cuchillo. Acuérda-

te de lus blafphemias,y no las cócedas lu-

gar en que permanezcan.

39 Yfalió Nicanor de Ierufa!em,y llegó

con fu campo áBethoron : Yfalióle al en-
cuentro el exercito de Syria.

40 Y ludas llegó a Darfa con tres mil
hombres,donde oró,y dixo,

41 Se ñor, * los q fueron embiados por
'
,?

> el rey Sennacherib.porquanto te blafphe-

maron,el Angel falio,y mató deellos cien-

es,
t0 y ochenta y cinco mil.

41 Quebranta aníí oy efte exercito en

?, jí. nueftra prefencia, y júzgalo fegun fu mal-
r.S, dadrparaque los otros fepá que habló mal
,22. contra tu Sancluario.

43 Y dióíe la batalla entre los exercitos

a los treze dias del mes de Adar, y el capo
de Nicanor fué deshecho

, y el fué el pri-

mero que cayó en la batalla.

44 Alqual como fu exercito vido cay-
do,arronjaron fus armas,y huyeron .

4? Yfiguieronlos camino devn diadef-
de Adazerhafta venir en Gazará, tocar.do
en pos deellos las trompetas de feñal.

46 Y falian de todas las aldeas de Iudea
alderredor, y ablentábanlos con horqm-
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lias de ablentar, y hazianlos bolucr a losq
los feguiá.-yanfi cayeron todos a cuchillo,

que no quedó deellos ni vno.

47 Y tomaron la prefade fus deípojos,

y cortaron la cabera de Nicanor
, y lama-

no derecha que auia ©Hendido con fober-
uia,y truxeronla, y colgáronla delante de
Ierufalem.

48 Y el pueblo fe alegró en gran mane-
ra,y celebraron aquel dia có grande gozo
49 Y ordenó qefte dia íe celebralfe to-
dos los años á los treze dias del mes de A-
dar. (de dias

$6 Yrepofó la tierra de luda vnos pocos

CAPIT. VIII.

EL Macbabeo hax§ alianca con los ¡Romanos ett

'Ju> nombrey de toda la nació de los ludios, y los

Romanos requiere'al rey Demetrio que no les haga
moí mal &c,

Oyó ludas la fama de los Roma- b Iofepfts

nos , como eran poderofos en fuer- Al*t.l.i2. c»

c,as,y que acordauan á todas las co- *7'

fas que fe les demandaflen : y que con to-

dos los qaellosfellegauan, confirmauáa-

miftad,y que eran poderofos en fuerzas

.

z Oyeron también de fus batallas
, y las

grades hazañas que auian hecho en Gata-

cia:á los quales auian tomado,y hecho los

tributarios.

3 Ylas grades cofas q auiáhecho en la re-

gión de Eípaña, y como fe auiá apederado

délas minas de oro y de plata q alli ay:y q
porfuconfejo y couftanciapolfeyan toda
la región.

4 Y como auian dcftruydo los lugares q
eftauan lexos deellos , y herido de grande
plaga á todos los reyes q auian venido có-
tra tilos defde los fines de la tierra,y q los

otros les dauan tributes todos los años.

y Y que auian deshecho en batalla á Phi-

lippo,y a Perfen reves cdelos Citheos.vá
c

.
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los de mas que auian tomado armas con-
tra ellos,y los auian vencido .

6 Y a Antiocho el gran rey déla Afia , 4
les auia mouido guerra con ciento y veyn
te elephantes,y caualleria,y carros,y exer

cito muy grande quebrantado por elios.

7 Yqueloauiantomadobiuo,yqauian
conftituydo qelylosq defpues del rey-

naílen, les dieílen grande tributo y rehe-

nes porconcierto

.

8 Ycomo le tomaré la regió delaslndias,

y de los Medos,y Lydos,q era lo mejor de

fu tierra,y lo auiá dado al rey Eumenes.

9 Y como los q eftauan en Grecia auiaai

querido venir á deftruyrlos,y ellos enten-

dido el negocio

,

10 Embiaron coto ellos vn capitá,y pe-

learo&
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learon contra ellos,de los quales cayeron

muchos en la batalla: y lleuaron captiuas

fus mugeres y hijos , y los pufieron á faco,

y fe enfeñorearon de fu tierra, y deftruye-

ron fus muros , y á ellos pufieron en ferui-

dumbre hafta oy.

H Y como auian deftruydo , y reduzido

a fu Señorío, otros reynos yislasquecn

otro tiempo les auian refiftido.

íi Mas que con fus amigos,y con los que

con ellos confentian, conferuauan el ami-

ftad;y auiá tomado los reynos' que les ef-

tauá cercanos, y los que les eftauan lexos:

y qtedoslos q oyan fu nóbre, los temian.

ij Finalmente que todos los q ellos que-

rían ayudar,y q reynafíen, aquellos reyna

uan:y álos que querían, amouian del rey-

no:y que eran enaltecidos en grá manera.

14 Y que con todo efto ninguno de ellos

traya corona, ni veftia purpurajpara engrá

deceríe con ella.

iy Mas q ellos fe auian hecho Senado,en

que cada dia cófultauá treziétos y vey nte

hóbres para tomar confejo fiépre de lo qál

pueblo cóuenia,para biuir modeftamente.

16 Yq dauan ávn hóbreel magiñrado

todoslosaños,paraferfeñorfobretodafu

tierra,y q todos obedecieíTená efte folo,y

q no auia entre ellos embidia ni cótenció.

17 Yefcogió ludas áEupolemo hijo de

Ioan,hijo de lacob, y á lafon hijo de Elea-

zar , á los quales embió á Roma para con-

firmar con ellos amiftad y compañia.

18 Y para que les quitaíTen el yugo délos

Griegos ,
porque vian que el reyno de íf-

rael era apremiado de feruidumbre.

19 Y ellos vinieron áRoma, defpues de

andado muy largo camino , y entraron en

en el Senado,y hablaron,y dixeron:

10 IudasMachabeo,y fus hermanos.y el

pueblo de los ludios , nos han embiado á

vofotros para confirmar con vofotros có-

pañiaypaz: y quefeamos efcriptos en el

numero de vueftros aliados y amigos.

2i Y efta razón les agradó.

2i Y efta es la copia délo q ellos eferiuie-

ró en tablas de mctal,las quales embiaró a

Ierufalem,'paraq vuklíe 3Üá entre ellos vn

memorial de la paz y de la compañia.

23 Bien fea á los Romanos,y á la gente de

losludios por mar y por tierra para fiépre:

y cuchillo y enemigo fea lexos de ellos.
^

*4 Que fi guerra fe mouiere primero có-

tra los Romanos, ó contra cualesquiera

de fus confederados en todo fu feñerio,

zf I,a gente de los ludíosles de focorro

de todo coronó fcgú q el tiépo lo fufifriere.

z6 Y que no den ni embicn á los enemi-
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gos baftimétos,ni armas,ni'dineros,ni na-

uios.Como ha plazidoálos Romanos,cu-

yos mandamientos guardarán finrecebir

de ellos algún falario.

27 Y por femejantc.fi la guerra fe mouie-

re primero contra lagente délos ludios,

los Romanos darán íocorro de animo,fe-

gun que el tiempo lo permittiere:

18 Y que no darán álos enemigos bafti-

mentos,ni armas,ni dineros, ni ñaues.Co-

mo plugo á lós Romanos, cuyos manda-

mientos guardarán fielmente.

29 Por eftas palabras cócertaron los R»
manos con el pueblo de los ludios.

30 Y que íi defpues de eftas palabras los

vnos ó los otros quiííeren añidir ó quitar-

alguna cofa,que efto fea con confentiroiea

to de ambas partes : y lo que añidieren ó

quitaren fea firme.

31 Y tibien acerca délos males q el rey

Demetrio les hizo, á el le auemos eferipto

por eftas palabras, Porqhas agrauadotu

yugofobre losludios nueftros amigos y
aliados?

32 Pues fi otrauez fe nos quexaren de ti,

hazer les hemos jufticia,y pelearemos coa

tigo por mar y por tierra.

C A P I T. IX.

Eweírw oyda la deshecha de Nicanor buelue*

X-J embiar en\udea a. Racchides y a hlomo cot*

vente .muere el Machahco en la batalla
, y por au*

tboridad delpueblo es leuátado en (u lunar¡U her-

mano \onalhat: el qual con fu hermano Simón de-

fiende U tierra y la libertad animofa mente &c.

ENtre táto como Demetrio oyó que
Iofe

auia fido deshecho en la batalla Ni-
j>líiti,

canor y fu exercito, determinó de

embiar otra vez en Iudeaá Bacchidasya

Alcimo,y con ellos el efcuadron de la ma-

no derecha-

2 Y fueron por el camino que váá Gal-

gala, y afl'entaron el campo en Mafaloth

que es en Arbelas ; y tomáronla , y mata-

ron muchas pcrfonas.

3 Y acercaró el exercito á lerufalé en el

mes primero del ano ciéto y cícuéta y dos.

4 Y leuátaronfe, y fuero á Berea có veyn-

tc milhombres de pie, y dos milcauallos

y Y ludas tenia aílentado fu campo en E-

lcafa con tres mil hombres efeogidos.

6 Los quales viendo la multitud del e-

xercito,que eran muchos,temieron en grá

manera:y muchos fe apartaron fecretamé-

te del campo, y no quedaron de ellos mas

de ochocientos hombres.

7 Y viendo ludas que fu exercito fe le a-

uiaydo, y que la guerra lo appremiaua,

perdió el animo,y dcfmayójporque no te-

nia
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nía tiempo de juntarlos.

8 Ydixoálos quequedauá, Leuátemof-
nos,y vamos a nueftros enemigos,por vé-
tura podremos pelear con ellos.

9 Mas ellos fe lo eftoruauan
, diziendo,

No podremos : antes conleruemos aora
nueftras vidas : bueluetepóraora,por que
naeftt os hermanos fe fon ydos.Hemos de
pelear no/btros contra cftos, fienclo tan
pocos?

10 Mas ludas dixo , Nunca me acontez-
ca que tal haga,que yo huyga de ellos. Si
püeüro día es llegado , múranos valero-
fametite por nuefiros hermanos

, y no de-
xemojjnfamia ánueftrahonrra.

« Y el exercito mouió del real, ypufie-
ronfe delante de ellos. Lacaualleria era
repartida en dos partes

, y los honderos y
flecheros yuan delante del exercito: y to-
dos los primeros guerreros eran pode-

' roíbs.

n Bácchides eftaúa en el efcuadron de
la mano derecha: y los efcuadrones depie
fejuntaron de ambas partes, y tocaron las

trompetas.

1} Y también los que eftauan de la parte
deludas dieron alarido, y la tierra tembló
a la boz délos exercitos,y la batalla fe dió
defde la mañana hafta la tarde.

14 Y vido ludas que Bácchides con lo
mas fuerte del exercito eftauaenlamano
derecha

, yjuntaronfe con el todos los a-
nimofos de coraron,
ly Y fue defhecho por ellos el efcuadron
derecho

, y figuiolos hafta el monte de A-
zoto.

16 Y los que eftauan en el efcuadron yz-
quierdo vie/ido deshecho el efcuadró de-
recho

, tornaronfe tras el raftro de ludas y
de fus compañeros por las efpaldas.

17 Y la batalla fe encédió, y cayeró heri-
dos muchos delavnaparteydelaotra:
18 Y ludas cayó,y los de mas huyeron.
19 Ylonathas y Simón tomaron a ludas
fu hermano, y enterrarólo en el fepulchro
de fus padres en la ciudad de Modín.
20 Yllorarólo todo el pueblo de Ifrael,
con gran llanto

, y endecháronlo muchos
dias,diziendo,

21 Como cayó elpoderofo,elqueIibra-
ua él pueblo de Ifrael.

2i Las demás guerras de ludas,y los fuer-
tes hechos que hizo,y fu magniiicccia, no
eftá efcriptosjporque fuero muy muchos.
2j

aYacóteció que deípues de la muer-
te de ludas falieron malos hombres por to
dos los términos de Ifrael, y fe leuantaron
todos los que obrauan maldad.
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24 En aquel mifmo tiempo vuo muy gra-
de hambre, y toda Iaprouincra fe leuantó
con ellos.

2f YBacchides efcogió hóbresimpios, y
los cófíituyó por feñores de la prouincia.
2<S E/tos bufcauan y inquirían con dili-

gencia los amigos de ludas
, y trayanlos á

Bácchides, el qualhaziavengá^a en ellos,

y los efcarnecia.

27 Y vuo vna tribulación grade en Ifrael,

qual nunca la vuo defde efdia que no fue
vifto propheta entre ellos.

28 Yj'jntaronfe toaos los amigos delu-
das^ dixeron á lonchas,
29 Defde que tu hermano Tudas murió,
no ha auido hóbre como el,que falga con-
tra nucftros enemigos , Bácchides y los e-
neraígos de nueftra nación.

30 Aora pues á ti te elegimos oy por pria
cipe y capitá en lugar fuyo para gouernar
nueftra guerra?

31 Y entonces Ionathastomó elprinci-
pado,y leuantófe en lugar de ludas fu her-
mano.

3» Loqual entendiendo Bacchides,pro-
curaua de matarlo.

33 Ylonathas y Simón fu hermano,y to-
dos los que con el eftauá

, entendiéndolo,
huyeron al deííerto de Thecua, y agenta-
ron al agua del lago da Afphar.

34 Y como Bácchides lo fupo, vino el y
todo fu exercito déla otra parte del Iordá
en vn diade Sabbado.

3f Ylonathas embióáíu hermano que
era el capitán del pueblo,á rogar á los Na-
batheos fus amigos,que tomaffen en guar-
da fu fardaje,que era muy mucho.
36 Y los hijos de Iambri falieron deMa*
daba,y tomaron á Ioan,y á todo lo que te-

nia^ fueronfe conlaprefa.

37^ PaíTado efto,fue dado auifo á Ionathas,
ya Simón fu hermano,que les hijos delá-
bri hazian vnas grandes bodas, y que de-
ípofauan á vna de Madaba con grande ap-
parato, hija de vno délos mayores princi-
pes de Chanaan.

38 Y acordádofe de la fangre de loan fu

hermano, fueron y efcondieronfe en vna
encubierta de vn monte.

39 Yapando fus ojos miraron, y heaqui
el grande alboroto y apparato, y el eípoíb
que falia con fus amigos

, y fus hermanos
les venían al encuentro con tamborinos,y
órganos,y^muchos inltrumentos. *> G. m«.

40 Yfalieroná ellos~dela embofcada, y cflas amias,

matáronlos, y cayeron muchos heridos:y
los que quedaron

,
huyeron a los montes,

y ellos temaron todos fus deípoios.
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41 Y las bodas fe tornaron en luto , y la

hoz de los mulkos en lamentación.

41 De efta manera hizieron la vengan-

za de lafangre de fu hermano,y tornaron-

fe a la ribera del Iordan.

,Profii«ue 43 > Y oyéndolo Bacchides.vinovndia

el propSfi- de Sabbado á la ribera del Iordan con gra

to comen- poder.
cadoarr.v. ^ Y Ionathas dixo ¿los fuyos , Leuan-

H« remos nos aora, y peleemos contra nuef-

tros enemigos ,
porque oy no es como a-

yeryanticr.

4? Porcj heaquilabatalla dedelante,y

las aguas del Iordan de la vna parte y de la

otra:Ias riberas,las lagunas,y los bofques

no aylupar por donde huyr.
* i. ^ Aora pue , clamad 41 cicle paraque

feays Ubres de la mano de vueftros ene-

migos ? , ,. ,

47 Y diofe la batalla, donde eftediendo

ionathas fu mano para heriraBacchides,

el fe apartó del h'azia tras

.

48 Y faltó Ionathas , y los que con el el-

tauan , en el Iordan , y paíTaron de la otra

parte del Iordan,y los enemigos no palla-

ron tras ellos, f i j

49
Ycayeronenaqueldiadelapartede

Bacchides milhom.bres,y tornarófe en Ie-

rufalem. .

yo Y fortificó las ciudades confortale-

zas,la fuerza q eftaua en Icricho, y F.maus,

y Bethoró,y Bethel, y Tham natha.y Pha -

ra,yThopo, todas con altos muros y con

puertas y cerraduras,

yi Y pufo en ellas guarnición ,
por hazer

todo mala Ifrael.

yi Y fortificó tábien la ciudad de Beth-

furá ,
yGazará,y el caftillo.y pufo en ellas

rniarniciones,y prouifion de vituallas.

Y tomó en rehenes los hijos délos

principes de la prouincia , y pufolos en

guarda en la fortaleza de Ierufaleni.

J4 En el año ciento y cincuenta y tres

cu el ;nes Segundo , mandó Alcimo derri-

barlos muros del patio deadétro delaCa-

fa fanfta , y deftruyr las obras de los Pro-

phetas,y comentó ¿derribar,

yy En aquel tiempo Alcimo fué herido,

V fus obras fueron impedidas ,
porque fu

toca fué cerrada,y el defeoyútado de per-

leíía que nunca mas pudo hablar palabra,

nidifponer de fu cafa,

y5 Y murió Alcimo en aquel tiempo co

grande tormento

.

57 Y viendo Bacchides que Alcimo era

muerto.boluiofe ¿1 rey, y la tierra de luda

eftuuo en repofo por pos años.

y8 Y todos los malos penfaron, dizien-
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Heaqui que Ionathas y los que con el

eftan,eítan en repofo cófiadamente.Tray-

gamos pues aora ¿Bacchides ,
que los to-

rnea todos ellos en vna noche.

59
Yfueron,ydieronleelconfejo.

'

60 Y el fe leuantó para venir con gran-

de excrcito
,
y embió fecretamente cartas

afus confederados ,
que efiauan en Iudea,

que tomalfen ¿Ionathas y ¿ los que con el

eftauan : mas no pudieró,porque fu acuer-

do les fué defeubierto

.

61 Y el tomó de los hombres déla pro-

uincia como cincuentavos quales éranos

capitanes de la maldad,y matólos

.

62. YIonathas,ySimeon,ylos quecon

el eftauan,fe recojeron en Bethbeífen,que

es en el defierto , y reedificó loque en ella

eftaua caydo,v fortificáronla.

63 Loqual entendiendo Bacchides,jun-

tó toda fu multitud, y dió también manda

do a los que eftauan en Iudea:

64 Y vino,y aifentó campo fobreBeth-

beffen , y hizo ingenios,y combatióla por

muchos días.

Cy Y dexando Ionathas ¿fu hermano Si-

món en la ciudad.falió por la tierra,y vino

con algún numero,

66 Ymató¿Odaram,y¿ fus hermanos,

y a los hijos de Phaferon en fusmifmas

tiendas , y comentó ¿ herir ya crecer en

fuerzas.

67 YSim.on y los que con el eftauan, fa-

lieron de la ciudad, y pulieron fuego ¿ los

ingenios,

68 Ypelearon contraBacchides, elqual

fué deshecho por ellos con grande perdi-

da . Por auer fahdo fu cófejo y emprefa en

vano, #

69 Bacchides fe enojo contra los malos

hombres ,
que le auian dado el confejo de

venir en fu tierra,y mató muchos deellos,

y acordó de boluerfe a fu tierra con los q

lequedauan.

70 Y Ionathas entendiéndolo, embiole

menfageros para tratar de paz con el,y pa-

raboluerlelos prifioneros

.

71 Loqual el recibió de buena gana,y hi-

zo con ellos loque pedian : y juró q nun-

ca mas les procuraría mal en todoslos días

de fu vida.

71 . Ytornólelosprifioneros.queelauia

licuado antes de la tierra de Iuda.y torno-

fe ¿fu tierra : y nunca mas vino en los tér-

minos de Iudea.

73 Yanfi ceífó el cuchillo de Ifrael.y Io-

nathas habitó en Machmas,donde comen-

tó ¿ gouernar el pueblo, y defarraygó los

malos de Ifrael.

C A-
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O A P I T. X .

1
Onatbatfe confedera con Alexandro, el qualauie

*do muerto a Demetrio ba^egrandesfauores a te*

natlhvsyalpueblodeloi ludios. Toma Alexandro
pormugera la bija de Ptolomeo rey deEzypto ,y en
latbocUs eslonatbas favorecido de Alexandro enwn manera

.
Viene Demetrio a recuperar el reyno

defopadre contra Alexandro.y \onatbasfiencuen
tra confu exerctto,y lo yence &c

.

ho

<J.
c Nel año ciento y fefenta a Alexan-

t~< dro hijo de Antiocho qfedeziael
/Uluftre

>
fubió,y oceupó á Ptolemay

da, y rccibieronlo,y reynó alli.

x Y oyéndolo el rey Demetrio
, juntó

vn muy grande exercito, yfalioleál en-
cuentro en batalla

.

3 Yembió letras álonathas có palabras
pacificas enfaldándolo

:

4 Porque el dezia, Adelltemofnos a ha-
zer paz con el, antes cjue el la haga có Ale-
xandro contra nofotros,

y Porque el tédrá memoria de todos los
males quehezimos contra el, y contra fu
hermano,y contra fu nación.

6 Y diole poteftad de juntar exercito, yde hazer armas', y de fer fu confederado:y
aníimifroo mandó que los rehenes que ef-
tauá en la fbrtaleza,le fueflen entregados.
7 Y vino Ionathas en Ierufalem, y levó
las cartas z oydos de todo el pueblo, y de
Jos que eftauan en la fortaleza.

8 Los quales vuicron gran temor,oyen-
do que el rey le daua poteftad dejuntar e-
excito:

5> Y entregaron a Ionathas los rehenes
y el los entregó á fus padres .

3

io Y ionathas hizo fu morada en Ierufa-
lem

, y comencó á edificaryá reftaurar la
ciudad.

ir Y mandó a los oficiales que edificaf-
fen los muros,y el monte de Sion alderre-
dor de piedras quadradas, para fortificar-
Io,y hizieronloaníi:

n Yloseftrangeros, que eftauan en las
tuercas queBacchides auia edificado , hu-
yeron :

i} Ycadaqualdefamparófulugar
, y fe

fue á fu tierra.

14 Solamente quedaron en Beth-furan
algunos de los que auian dexado la Ley,y
ios mandamientos

: porque , alh tenian fu
acogida.

íf Y el rey Alexandro oyó laspromeíTas
queDemetno auia hecho álonathas: y a-
uiendole fído coradas las guerras,y las va-
I«ntias,que el y fus hermanos auia hecho,
y los trabajos que auian paífado,

Dixo, Hallaremos por ventura otro
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tal hombre?Aora pues hagámoslo nueñro
amigo y confederado.

17 Yefcriuiolevnaletra,yembiolea de-
zireftas palabras,

18 El rey Alexandro a fu hermano Iona-
thas,falud.

19 Auemos oydo de ti,que eres hombre
poderofo en fuerc,as,y que eres conuenié-
re para fer nueftro amigo:
20 -Aoraportátohazemoste oyfummo
Sacerdote de tu nació ,yc¡ feas llamado a-
migo del rey,(y embióle purpura y vna co
roña de oro),paraque confientas con nof-
otros en nueftras cofas,y nos guardes el a-
miftad.

6

2.1 Y viftiofe Ionathas la fanfta veftidura
en el feptimo mes en el año ciento y fefen-
ta en el dia íolemnedelos Tabernáculos:

y juntó exercito,y hizo muchas armas

.

22 b Y oyédo Demetrio eftos negocios
f, i fepi 9

entrifteciofe en gran manera,y dixo, Ant.l.ijc.j.

23 Que es efto que auemos hecho, que
Alexádro nos ha tomado la delátera á to-
mar el amiftad de los ludios para fortale-

cerfe ?

24 Yo también les quiero esfereuir pa-
labras de exhortación, y de dignidades, y
de dones,porque fean conmigo en ayuda.
25" Y efcriuioles por eftas palabras : El
rey Demetrio áia gente de los Iudios,fa-
lud.

26 Oydohemos que nos aueys guarda-
do la confederado, y que aueys quedado
en nueftraamiftad,y que no os aueys alle-

gado á nueftros enemigos: y hemofnos a-
legrado

.

27 Aora pues perfeuerad aun en coníer-
uar có nofotros la fe , y pagarOshemos bié
por loque aueys hecho con nofotros :

28 Y foltaroshemos c muchos prefta- c Ab.v.41.

mos,y hazeroshemos muchas mercedes:
20 Y por aora yo os hago libres, ávofo-
tros,yá todos los ludios,de tnbutos:y os
fuelto las pendones de la fal,y las coronas,

y las tercias délo fembrado.

30 Y anfimiíino yo os dexo defde el dia

de oy en adelántela mitad de la renta de
la leña

, que es de mi parte,que nunca mas
fetome cíela tierradeluda , ni délos tres

° gouernamientos que le fon adjuntos, de ¿ O. prefe-

Samariay de Galilea defde el dia de oypa <^»ras. la

raíiempre. V.eiudadej ,

31 Y que Ierufalem íea fancla y libre con
todos fus términos

, y quelos diezmos y
los tributos fean deella.

32 Tibien yo fuelto la poteftad de la fo

ta¡eZ3,q ella en Ierufalem, y la do) alfum- .;
>'

ruó Sacerdote,p«r.ique ponga en cija qua-



les quiera hombres ,'que el efcogiere, qla

guarden^^^
de jos jud lo5 qU e de

la tierra de luda eítuuiere captiua en todo

mi reyno,yo la dexo libre de gracia: y que

todos fean libres de tributo» aun de lus ga

íi

d

°Y que todos los dias feftiuos.y los ja-

bados^ las nueuas lunas.y los días fenala-

dos ,
y los tres dias antes del día folemne,

V los tres defpues , fean todos días de im-

munidad y de remifsió á todos los ludios,

que eftan en mi reyno

.

?? Y que ninguno tenga poteftad de les

nazer algo , ni de moleftar á ninguno dee-

líos en ningún negocio.

,6 Y que de los ludios pueda fer efenp-

tos en efexercito del rey haftai
treynta mil

hombres, á los quales les fea dado elfuel-

do,queesfeñalado á todos los foldados

del rey:y que de ellos puedan fer ordena-

dos para fer pueftos por las grandes guar-

niciones del rey.

,8 Y que de eftos fean conftituydos en

los negocios reales ,
que fe hazen por co-

mifsiomy que los tribunos y capitanes de

eftos fean feñalados de ellos mifmos,yq

biua en fus leyes , como lo ha ordenado el

rey en la tierra de luda.
f

18 Y que los tres gouernamientos q ion

adjuntos áludea de la prouincia de Sama-

ria,fean j untos con Iudea ,
paraque efte de

baxo de vno,y no obedezcan a eftrana po-

teftad,» no a la del fummo Sacerdote

.

,o APtolemaydayfustermmos.doyen

don á los fandos ,
que eftan en Jerufalemí

páralos gaftos que conciernen al 1 em.pio.

40 Y yo doy cada vn año quinte mil lí-

elos de plata de las cuentas del rey ,
de los

lugares que me pertenecen .
_

4 1 Y que todo loque refta, que no aman

pagado los que tenia los negocios del rey

los anos pa(Tados
5
que efto fea dado parala

obra del Templo.

ai Ydemasdeefto. cinco milficlos de

plata , oue le tomauan de la renta de! San-

tuario todos los ?.ño? 3
que efto pertenez-

ca á los Sacerdotes ,
que eftan en el miníi-

n°
Y que todos ios que fueren obliga-
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ros alderredor de Ierufalem,los gaftos feá
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dosá' rey en qualquicr negoc.o,y-fe aco-

gieren al I emplo que efta en Ierufalem y

por todo; fuá termmos, fean libres ellos y

todo loque tuuieren en mi reyno.

44 Y u ie para edificar y reftaurar las o-

bras d el Templo , los gaftos fe den de las

cuentas del rey.

4y Y q para edificar y fortificar los mu-

[u» aiuwi i v^w. — - -•—*-—, -

dados délas cuentas delrey,yanfi mifmo

para edificar muros en todiludea.

4<S Como Ionathas y el pueblo oyeron

eftas palabras, no les dieron credito,ni las

recibieron . * porq" feacordaron del gran- *Am.

de mal que el auia hecho en Ifrael , y q los

auia atribulado en gran manera.

47 Y pagóles mas Alexandro ,
porqua-

to el primero auia tratado con ellos de los

negocios de la paz, y anfi todo el tiempo

le dieron avuda.

48 Y juntó el rey Alexandro gran exer-

cito,y acercó el campo contra Demetrio.

49 Y los dos reyes fe dieron la batalla,

y huyó el exercito de Demetrio: y (¡guió-

lo Alexádro,y vuo la visoria fobre ellos.

fo Y creció la peleahafta pueda del fol,

y aquel dia fue muerto Demetrio.

\i a Y embio Alexandro ¿Ptolomeo rey a !of

de Egypto menfageros diziendo anfi

:

yi Porquantoyohetornadoenmirey-

no , y me he aífentado en la filia de mis pa-

dres , y he alcanc^do el Señorio,y he des-

hecho á Demetrio, y he pofleydo nueftra

prouincia, .

« Porque auiendo auido batalla con el,

y fiendo el y fu campo deshecho de nofo-

tros , eftamos aftentados en la filia de fu

reyno,

y4 Hagamos pues aora amiftad entre

nofetros , y dame tu hija por muger, y yo

feré tu yerno , y te daré dones y á ella co-

fas conuenientev á tu dignidad,

yj Y elrey Ptolcmeo refpondió dizien-

do .Dichofo fea el dis enque boluifte á la

tierra de tus padres,y te aífentafte en lah-

11a de fu reyno.

56 Yo pues haré aora contigo loque el-

creu¡fie:mas falme tuá recebir á rtoleroa-

yd a paraque nos veamos el vno al otro , y

q uc yo fea tu fuegro como dixifte.

y7 Yfalió Ptolcmeo de Pgypto, el y fu

hija Cleopatra ,y vino á Ptolemaydaen el

año ciento y dos

.

<8 Y el rey Alexandro lo íalió i recebir,

Y el le dió á fu hija Cleopatra , y hizo fus

bodas en Ptolemayda con grande pompa

como reyes.
r

y9 Y el rey Alexandro eferiuio a Iona-

thas que lo faliefíe á recebir.

60 Elqual fe partió con pompa a Ptole-

rnayda, y fajió alli al encuentro de los dos

reyes ,álos quales dió mucha plata y oro

y prefentes,y halló gracia delate de ellos.

61 Y jútaronfe cótra el algunos hombres

peftilencialesde Ifrael, malos hóbre?,q fe

quejaron dehmas el rey no los cícucho

.
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6í Ante» mandó defnudar a Ionathas de
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fus vertiduras
, y fcr vertido de purpura

, y
fue hecho anií. Y el rey lo hizo fentar con
%o.
o$ Y dixo á fus principes,Salid con el en
medio de la ciudad,y hazed pregonar.que
ninguno dé quexa del íbbie ningún negó-
cio,ni le fea molefto por ninguna razón.
64 Yaconteció, que como fus acufado-
res vieron pregonar fu hórra.y á el cubier-
to de purpura,todos huyeron.
6"; Y el rey lo enfaldó, y lo hizo efereuir
entre fus primeros amigos,y lo hizo capi-
tán y como participe del principado.
66 Y Ionathas fe tornó en Ierufalem có
paz y alegría.

67 En el año ciéto y fefenta y cinco De-
metrio hijo de Demetrio vino de Creta á
la tierra de fus padres.

68 Loqual oyendo el rey Alexandro,fue
muy trifte,y tornofe á Antiochia.

69 Y el rey Demetrio pufo por capitán
a Appolonio

, el qual era gouernadorde
Celefyria,y juntó grande exercito,y pufo
el campo a Iamnia,y embió á dezirá Iona-
thas fummo Sacerdote,

70 Tufólo de todos nos refíftes,yyo foy
efearnecido y auergoncado por caufa tu-
ya : porque tu eflecutas poder contra no-
lbtros en los montes.

71 Aora pues fi tu confias en tus fuerzas,
deciende á nofotros en el campo,y deter-
minémosnos alli

, porque conmigo efta la

fuerza délas ciudades.

7a Pregunta y aprende quien foy yo
, y

los de mas que me ayudan,y dezirtehán,q
no podreys vofotros parar en nuertra pre-
fencia:porque tus padres dos vezes han fi-

do puertos en huyda en fu mifma tierra.

7J Y como podras aora futrirla caualle-
ria y tan grande exercito en el campo,dó-
de no ay roca ni peñafeo ni lugar á donde
huyr?

74 Como Ionathas oyó eftas palabras
de Appolonio, fu animo fe commouió

, y
efeogió diez mil hombres, y falió de Ieru-
falem

, y fu hermano Simón le falió al en-
cuentro en ayuda.

7Í Y acercó el campo á Ioppe, y cerrá-
ronle las puertas de la ciudad,porqueauia
dentro guarnición de Appolonio, y com-
batióla.

76 Mas efpantados losque eftauan en la

ciudad,le abrieró, y Ionathas tomó á Iop-
pe.

77 Y oyólo Appolonio,y tomó tres mil
de cauallo,ygrande exercito,

78 Ypartiofeá Azoto como que yuaca-

mino,y falió luego al campo,porque teni*
gran caualleria,y confiaua en ella : y Iona-
thas lo figuió camino de Azoto.y dieron"
le batalla.

79 ^
Mas Appolonio auia dexado en el ci-

po á las efpaldas mil cauallos fecretamen-
te.

80 Y entendió Ionathas que auia embof-
cadaá las efpaldas , los quales cercaron fu
campo, y arronjarÓ dardos en la multitud
defde la mañana harta la tarde.

81 Mas el pueblo ertuuo firme,como Io-
nathas lo auia mandadojhaftaque les can-
fo los cauallos.

8¿ Entonces Simón facó fu exercito
, yacometió al efeuadron, porque la caualle-

na eftaua cafada, el qual fue deshecho por
el,y puerto en huyda.
83 Yla caualleria fue eíparzida por el ci-
po^ huyeron á Azoto

, y entraronfe en el
templo de Dagon fu idolo,parafaluarfe a-
Ila.

84 Y Ionathas pufo fuego á Azoto
, y a

las ciudades que ertauan en fu alderredor,

y tomó fus defpojosjy al téplo de Dagon,
y á todos losque auian huydo a el, quemó
á fuego.

85 Y losque cayeron a cuchillo con los-
que fueron quemados fueron harta ocho
milhombres.

86 Y Ionathas mouió de alli el campo, y
affentoIo fobre Afcalon : y falieronle á re-
cebir de la ciudad con grande pompa:

~

87 Y tornofe á Ierufalem con losfuyos,
los quales truxeron muchos defpojos.
88 Y como el rey Alexandro oyó eftos '

negocios, tornó á enfaldar mas álonatha»
en gloria.

89 Yembiole vn cinto de oro, como e-
racortumbre de darfeá los parieres délos
reyes,y diole á Accaron y á todos fus tér-
minos en poífcfsion.

C A P I t. XI.
"C L rey de Egypto deftoja del reyno afuyerno Ale-s-'xandro,los guales ambos muertosfucede enel re-
yno Demetriopacificamente , el qualfauorece a. Io-
nathasy alpuebloporfu. caufa, mas alfin le rompe
el ahancaauiendole hecho Ionathasgrandesferui-
cios. pelea Ionathas con los capitanes de Demetrio,

y yencelos.

Y a El reydeEgyptojuntó vnexer- alof AnU.
cito innumerablecomo el arena que lh c-7>

ertá á la orilla déla mar,y muchas na-
ues:y procuró de tomar por engaño el re-
yno de Alcxandro,y juntarlo álfuyo.
z Y falió en Syria con palabras de paz: y
losque eftauan en las ciudades le abrían
las puertas, y lo falian á recebir , porque
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aGr.Maí
entrando

en las ciu-

dades de

Ptolemay-

da,pon¡a

&c. parece

auer error

enel nom-
bre Ptole-

üiayda.

el rey Alexandro auia mandado que lo fa-

lieííen a recebir,por fer fu fuegro.

3 Mas aPtolemeo en entrando en las ciu-

dades, ponia guarniciones de foldados en

cada vna de ellas.

4 Y como llegó a Azoto, moftraronle el

templo de D3gonquemado,ya Azotoy

fusvillas deftruydo, y los cuerpos deloí

caydos en la batalla tendidos
,
porque los

auian puefto en motones junto al camino,

e Y contauan al rey,como Ionathas auia

hecho aquello,para defpertar odio contra

ehyelrey callaua.

6 Ylonathas falló á recebir al rey en Iop-

pecon grandepompa, y faludaronfe el v-

no al otro,y tuuieron allí la noche.

7 Y Ionathas acompañó al rey hafta el rio

4 fe llama £leuthero,y tornóle á Ierufalé.

8 Mas el rey Ptolemeo tomó el feñorio

délas ciudades hafta Seleucia que es junto

alamar,ypenfaua malos confejos contra

Alexandro.
,

9 Y embió menfageros a Demetrio di-

iiendo,Ven y hagamos entre nofotros có

federacion,y yo te daré a mi hija la que tie

ne Alexandro,y reynarás enel reyno de tu

padre.
.

10 Porque yo eftoy arrepentido de auer

le dado mi hija, porq' el haprocurado ma-

tarme, (diciaua auer fu reyno.

11 De efta manera lo infamaua.porq cob-

n Y quitóle fu hija, y diola á Demetrio,

y hizofe eftraño de Alexandro , y fus ene-

miftades fueron defeubiertas.

15 Y Ptolemeo entró en Antiochia,y pu-

fo dos coronas fobrefu cabe^a.deEgypto

y de Alia.

14 El rey Alexandro eftaua en Ctlicia en

aquel tiempojporque los moradores de a-

ouellos lugares feauian rebelado,

iy Y oyéndolo Alexandro, vino contra

el en batalla, y el rey Ptolemeo facóele-

xercito, y vinole al encuécro con gran po-

der,y deshizolo.

16" Y Alexandro huyó en Arabia para fer

allí amparado,y el rey Ptolemeo fue enfal-

dado de efta manera.

17 Mas Zabdiel Arabe cortó la cabera a

Alexandro,y embiola aPtolemeo.

r8 Y el rey Ptolemeo murió al tercero

día , y losque eftauan en las guarniciones

perecieró matandofe los vnos á los otros.

19 Aníí Demetrio fuccedió en el reyno

el uño ciento y fefenta y fíete.

20 En aquellos tiempos Ionathas juntó

losque auia en ludea para combatir la for-

taleza que eftaua en lerufalem
, y hizierou

contra ella, muchos ingenios.

11 Y algunos que tenian odio a fu nació,

malos hombres ,
fuerófeálreyDemetrio,

y dieronle auifo como Ionathas tenia cer-

cada la fortaleza.

21 Y el,oyendolo,enojófe,y vino luego

áPtolemayday eícriuió á Ionathas qde-

xaífe el cerco de la fortaleza,y que vioiefle

á encontrarfe con el á Ptolemayda de pref

to,á hablarfe.

23 Loqual oyendo Ionathas,mandó qu«

fe perfiftieífe en el cerco, y efeogiendo al-

gunos de los Ancianos delfrael y de los

Sacerdotes pufofe al peligro.

24 Y tomando oro y plata, y vellidos,

y

otros muchos prefentes,partiofe para Pto

lemayda ál rey, y halló gracia delante del.

2f Y algunos malos de fu nació puliere»

aecufaciones contra el.

z6 Mas el rey lo trató como lo auian tra-

tado losque fueron antes del, y lo enfaldó

en prefencia de todos fus 3migos.

27 Y confirmóle el principado del Sacer-

docio^ todas las dignidades que antes te

nia:y hizolo de los principales de fus ami-

gos.

28 Y pidió Ionathas al rey que hiziefle

franca de tributos á ludea , y a las tres fe-

ñorias , yá Samaria, y á ¿is términos
,

y

bprometíoíetrezientos talentos.
^ has^lrcT

29 Yelrey coníintió en ello yy eferiuió
1 iS

'

a Ionathas letras de todas eftas cofas, en q

fe contenia de efta manera:

30 El rey Demetrio á Ionathas fu herma-

no.y á la gente de los Iudios,falud,

31. La-copia ck la letra q,ue eferiuimos a

LafthenesnueftFO padre acerca devofo-

tros,os eferiuimos también á vofotros pa-

ra que lo fepays.

32 El rey Demetrio a Lafthenes fu padre

falud.

33 A la nación de los Iudios,que nos fon

amigos:los quales guardan las leyes con-

certadas con nofotros , auemos determi-

nado de hazer beneficios,por fu buena vo»

luntad que con nofotros tienen.

34 Portanto les confirmamos los térmi-

nos de ludea, las tres feñorias Apherema,.

Lydda.y Ramatha>que de Samaría fon ad-

juntas a ludea con todo loque les perte-

nece, quefean afsignadas para todos losq

facrifican en lerufalem, es afaber, loque el

reyrecebia antes de eftas prouincias to-

dos los años aníí de los frutos de la tierra

como de los frutos de los arboles.

3? Yaníímifmotodo lo de mas quenot

pertenecía aníí de diezmos como de tribu

tos deuidos a nos,y las falinas, y las coro-

nas que fe nos pagauá : les foliarnos defde

aon, & To>*
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J6" Todo fe lo concedemos, y defdeao-
raen todo tiempo ninguna cofa de eftas
ferá quebrantada.

37 Procurad pues aora que fe haga vn
traslado de efto,el qual fe de á Ionathas, y
fea puerto en el monte Santfoen lugar e-
minente.

58 Viendo pues Demetrio quela tierra
eíhua quieta delante del,y que nada le re-
Íiítia,deshi20 todo fu exercito , embiando
acada vno á fu cafa, excepto el exercito de
jos efirangeros, que auia traydo de las yf-
las de las Gentes: por lo qual todos los de
fu exercito que auia recebido de fu padre,
tomaron odio con el.

39 Auia entonces vn Triphon
, que auia

iido primero déla parte de Alexandro,cl
qual viendo que todo el exercito rourmu-
raua contra Demetrio, fuefeáEmalchuel
Arabe, el qual criaua á Antiocho hijo de
Alexandro:

40 Y incitóle a que fe lo entregaffe
, pa-

ra que reynaflé en lugar defu padre.y jun-
tamente le contó todo lo que Demetrio
auia hecho, y el odio que los Toldados le
teman.y eftuuo allá muchos dias.

41 Entretanto Ionathas eferiuió al rey
Demetrio, que echa/Te déla fortaleza de
Ierufalem los que la tenían, y los que efta-
uan en guarniciones

, porquanto molefta-
uan álfrael con guerra.

41 YDemetrio embió á dezir a Ionathas,
No folamente haré efto por ti y por cu na-
ción, mas aun á ti ya tu nació os ennoble-
ceré con gloria,quando fuere fu tiempo.
43 Mas al prelénte harás bien, íi me em-
biáres hombres quemeayuden; porque
todo mi exercito fe me haydo.

44 Entonces Ionathas le embió á An-
tiochia tres mil hombres valientes , los
quales vinieron al rey, y el fe alegró de fu
venida.

4f Y de los de la ciudad fe juntaron cié-
to y veynte mil hombres en medio de ella

queriendo matar al rey:

46 Mas el rey huyó al palacio, y los de
la ciudad tomáronlas calles y comenca-
roná combatir.

47 Y el rey llamó á los ludios en ayuda,
los quales juntádofeáel todos, derrama-
ronfe todos porla ciudad:

48 Y mataró en aquel dia cien mil hom-
bres, y pulieron fuego ala ciudad, v to-
maron aquel dia muchos deípojos,y libra-
ron al rey.

49 Y viendo los ciudadanos nueloslu-
dios fe apoderauan de. la ciudad , como
querían , defmayaron, y clamaron al rey
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con ruego,

Jo Diziédo, Danos las die/tra$ para que
los ludios ceífen de combatirnos á nofo-
tros,yánuertra ciudad,
fl Y juntamente echaron las armas , yhizofeja p3Z :y ios ludios alcanzaron glo-
na delate del rey, y de todos los que efta-
uan en fu reyno

, y fueron nombrados en
el reyno:y tornaronfe álerufalem con mu/
chos defpojos.

fj. Y Demetrio fe aíTentó en el throno
de fu reyno,y la tierra repofó delance del.

Sí Y defmintió todo lo que auia dicho,
y hizofe eftraño de Ionathas, y no le pagó
conforme á los beneficios que el le auia
hecho

, antes lo moleíhua en gran ma-
nera.

Í4 Y deípues de efto boluió Triphon có
Antiocho moco mochacho,el qual reynó,
y fe pufo corona.

Y todos los exercitos que Demetrio
auiaeíparzido, fe juntaron á el

, y pelea-
ron cótra Demetrio , el qual huyó, y bol-
uió las efpaldas.

f6
>

Y Triphon tomó alas beñias, yoccu- a
'

Los

pó á Antiochia. phanteí

57 Entonces el mogo Antiocho eferiuió
a Ionathas, diziédo,Yo te confirmo el Sa-
cerdocio.y te conftituyo íobre los quatro
gouernamientos,para que feas de los ami-
gos del rey.

j8 Yembiolevafosdeoroparaferuicio:

y diole facultad de beuer en oro, y de ve-
rtir purpura,y de tener cinto de oro.

59 YaSimonfuhermanohizogouerna-
dordefde los términos deTyro hártalos
deEgypto.

60 Y falió Ionathas,y anduuo las cuida-
des de la otra parte del rio, yjuntofeáel
todo el exerciro de Syria en ayuda: y vino
á Afcalon, y falieronle á recebir de la ciu-
dad honradamente.

61 Y de alli fe partió áGaza,y los que ef-

tauan en Gaza fe encerraron; y el lacercó,

y quemó codo lo que eftaua alderredor de
la ciudad,y faqueola.

6í Y los de Gaza rogaron á Ionathas, y
elles dióladieftra;y tomó loshijos délos
principales en rehenes,y embiolos a Ieru-
falem; y anduuo por toda la región halla
Damafco.

61 Y oyendo Ionathas que los principes
de Demetrio fe auian leuancado contra el

en Cadés,que es en Caldearon grande e-
xercito.queriédo quitarle de la prouincia,

64 Salióles al encuentro , dexando á Si-

món fu hermano en la prouincia.

07 Y Simó fe acercó a Bethfuran
, y la có-

09. ¿i



487
L t l

batió por muchos dias,y los encerró.

66 Y demandáronle que les diefle la di-

eftra,y el fe la dió:y echándolos de alli,to-

mó la ciudad,y pufo en ella guarnición.

67 lonathas llegó con fu campo al agua

de Genefar,y antes del día madrugaron al

campo de Afor.

68 Yheaquiqueelcampo deloseftran-

geros les falia al encuentro en la campaña

auiendole puerto embofcada en los mon-

tes : mas el les venia al encuentro por de-

lante.

69 Ylaembofcada fe leuantó defu lu-

gar,y dieron batalla.

70 Y los que eñauan de la parte de lo-

nathas todos huyeron,que ninguno de e-

llos quedó, fino fue Mathathias hijo de

Abfalomi, y ludas hijo de Calphi Maeñre

de campo del exercito.

71 Entonces lonathas rompió fus vefti-

dos,y pufo tierra en fu cabec,a,y oró.

71 Y tornó a ellos en batalla, y hizolos

boluer á huyr,y pelearon.

7j Ylos de fu parte como los vieron hu-

yr,tornai onfe a el, y figuieron có el todos

el alcance hafta Cades,donde tenia el real,

y llegaron hafta alia.

74 Y cayeron aquel dia de los eftrange-

ros tres mil hombres, y lonathas fe tornó

a Ierufalem.

C A P I T. XI!.

RE**m lonatliM el alianca con los Komanos

y con los Lacedemonios fortifica a Ierufalem. Eí

prefi de Iripbon por traycioit.

alofcpho X7* Viendo aIonathas que la opportu-

Ant.I.ij, | tunidad le ayundaua, efeogió hom-
«•*• JL bres,los quales embió á Roma para

confirmar y renouar con ellos el amiftad.

2 Y á los de Lacedemonia, y á otros lu-

gares embió también letras en la mifma

forma.

3 Los quales, como vinieró a Roma,en-

traroti en el Senado, y dixeró, lonathas el

fummo Sacerdote y la gente de los ludios

nos embia aca,paraq renouemos con vof-

fcArr.8,2;. otros el amiftad y la confederación b co-

mo antes.

4 Y ellos les dieró letras para todos los

queeftauan por los lugares
,
paraque los

lleuaíTen en tierra de luda con paz.

y Eftaesla copia de las letras que eferi-

uió lonathas á los Lacedemonios.

6 lonathas fummo Sacerdote , y el con-

fejo de la nacion,y los Sacerdotes, y todo

el pueblo de los ludios á los Lacedemoni-

os nueftros hermanos,falud.

cOt.D». 7 En el tiempo paíTado cArio que reyna-

tía, u¿ ea vofotros embió letras i Onias lum-
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mo Sacerdote, como erades nueftros her-

manos,como fe contiene en el efenpto d q <* Ab.v.i).

fe figue.

8 Y Onias recibió al menfagero honra-

damente y tomó las letras en que fe le ha-

zia faber el amiftad y alianza,

o Y aunque nofotros ninguna necefsi-

dad tengamos de efto , teniendo nueftro

contentamiento en los fan&os libros,que

tenemos en nueftras manos,

10 Toda viaquefimos embiar a renouar

con vofotros la hermádad y amiftad,porq

con los muchos tiempos que han panado

defpues que embiaftes anofotros,no nos

ayays por eftraños.

11 Nofotros pues en todo tiempo fin ce*

far,anfi los días folemnes,comolos demás

que conuiene,nos acordamos de vofotros

en los facrificios que hazemos, y en las o-

raciones,como es jufto,y cóuiene que los

hermanos fe acuerden.

12 Aníimifmo nos alegramos de vueftra

gloria.

13 Y aunque nos han rodeado muchas a-

fliciones,y muchas guerras.y auemos fido

combatidos de los reyes que eftan alder-

redor de nofotros,

14 Nunca en eftas guerras auemos que-

rido feros moleftos,ni á los de mas confe-

derados y amigos nueftros.

i-¡ Porque auemos tenido ayuda del cié-

lo,que nos ha ayudado,cóque nofotros a-

uemos fido libr'ados,y nueftros enemigos

abatidos.

16 Portanto auemos efeogido aNurpe-

nio de Antiocho , y á Antipatro de Iafon,

los quales hemos embiado á los Romanos

para renouar con ellos el amiftad,y confe-

deración pafTada.

17 Alos quales hemos también manda-

do,que vengan á vofotros, y os faluden, y
osdén nuefttas letras de renouaeió denu-

eftra hermandad.

18 Portanto bien hareys aora finos ref-

pondierdes á ellas.

19 Y efte es el traflado de las letras que

Ario embió á Onias.

20 El rey de los Lacedemonios á Onias

fummo Sacerdote falud.

21 Ha fe hallado por eferiptura a cerca

de los Lacedemonios y ludios, q fon her-

manos,y que fon del linage deAbraham.

22 Loqual defpues que aora lo auemos

entendido, parece nos que hareys bien fi-

nos eferiuierdes de vueftra profperidad. ;

23 Y nofotros también os eferiuimos, q
nueftros ganados y nueftras haziendas

fon vueftras , y las vueftras aucftras :
por-

taste»
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tanto mandamos, que efto fe os hizieífe ía-

ber.

24 Y oyó Ionathas que los principes de
Demetrio tornauan a pelear có el có exer-
cito mucho mayor que el primero.
25" Y falió de lerufalem

, y vinoles al en-
cuentro en la prouincia de Amathite.por-
que rio les quería dar eípacio para que en-
frailen en fu tierra.

20" Yembió elpias al campo de ellos, las

uales boluiendo dieron auiíb que tenían
eterminado de dar fobre ellos de no-

che.

27
^
Mas como el folfe pufo.Ionathas mi-

do á los fuyos que velaífen,y que eftuuíef-
fen en armas preftos para pelear toda la no
che: y pufo centinelas en derredor del ca-
po.

28 Ylos enemigos entendiendo que Io-
nathas con los fuyos eftaua apercebido pa
ra la batal!a,vuieron temor,y defmayaron
en fus ánimos

, y encendieron fuegos por
todo fu campo.

29 Loqual Ionathas y los que con el ef-
tauan no entendieron hafta la mañana,por
que vian los fuegos ardiendo.

30 Y fíguiolos Ionathas,mas no los pudo
alcan^arjporque ya auian paífado el rio E-
leuthero.

31 Y anfi Ionathas torció el camino hazia
los Arabes llamados Zabadeos,álos qua-
les hirió,y tomó fus defpojos.

32 Y de alli juntó fu campo,y vino á Da-
mafco,y corrió toda aquella región.

33 Simón también falió,y vino hafta Af-
calon.y hafta ¡as fuerzas cercanas;y de allí

torció el camino haziaIoppe,y tomóla.

34 Y porquáto auia entendido que ellos

querían darla fortaleza ala parte deDe-
metrio,pufo en ella guarnido que la guar-
daífe.

3$ En boluiendo Ionathas, conuocó los

Ancianos del pueb'o,y confultó con ellos

de edificar fortalezas en Iudea:

J5 Y de edificar muros á lerufalem, y de
leuantarvna grande altura entre la forta-
leza y la ciudad que la apartaífe déla ciu-
dad,paraque la fortaleza ertuuieífe aparte,

y losque dentro eftuuieííen , no tuuielfen
facultad de comprar ni de vender.

37 Yjuntaronfe para edificar la ciudad,
porque el muro que eftaua fobre el arroyo
hazia el nacimiento del fol , eftaua caydo:

y reparáronlo
, y pufieronlepor nombre

Caphenata.

38 Y Simón edificó á Adiada en Sephela,

y fortificóla
, y pufole puertas y cerradu-

ras.

MACHAS.
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39
3 Triphon pues penfando de reynar

en Afia,y tomar corona, y eftender la ma-
no contra el rey Antiocho:

40 Temiendo que Ionathas no fe lo per-
mitiría, mas que tomaria guerra contra el,
bufeaua manera de prenderlo,y de matar-
lo:y anfi fe partió,y fe fue á Bethfan.

4 r Ylonathas le falió al encuentro en ba-
talla con quaréta mil hombres efeoeidos
y vino a Bethfan.

*

42 Y viendo Triphon que Ionathas ve-
nia con grande exercito para eftenderk
mano contra el,temió,

43 Y recibiólo honrradamente,y alabólo
a todos fus amigos,y diole dones:y mádó
a fus amigos y áfu gente que lo obedecief-
fencomoáfimifmo.

44 Y a Ionathas dixo
, Porque has fati-

gado todo efte pueblo,no auiendo guerra
entre nofotros?

45" Aora pues embialos a fus cafas efeo-
giendote algunos pocos que queden con-
tigo

, y ven conmigo á Ptolemayda, y en-
tregartelshé con las de mas guarniciones,

y exercito, y con todos los gouernadores
de los negociosjy efto hecho tornarmehó-
porquepara efto he venido.
46" Y el creyéndolo, hizo como le dixo,

y embió el exercito
5
los quales fe fueron a

la tierra de luda:

47 Solamente detuuo configo tres mil
hombres.de los quales los dos mil tornó á
embiar a Galilea, y los mil vinieron coa
el.

48 Mas como Ionathas entró en Ptole-
mayda,los de Ptolemayda cerraron las pu
erras déla ciudad,y prendiéronlo áel : y a
todos los que con el entraron , mataron á
cuchillo.

49 Y Triphon embió la gente de pie y la
caualleria en Galilea

, y á la gran campaña
paraque deftruyeífen á todos los compa-
ñeros de Ionathas.

jo Mas ellos entendiendo que Ionathas
era prefo,y que auiaperecido cótodos los
que con el eftauan , animaronfe Jos vnos á
los otros,y falieron apercebidos á la bata- -

Ha.

í
t
Y viéndolos losque los feguian,y que

la pelea auia de ferporlavida , tornaron-
fe.

5"2 Y los otros todos vinieron en paz a la
tierra de Iudea

, y lloraron mucho á Iona-
thas y a todos losque conel eftauá,y Ifrael
lloró con gran llanto.

Si Y todas las gentes que eftauan alder-
redor dellosjprocuraróde deftruyrlos del
todo.

3
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f4 Porque dezian , No tienen principe,

ni quien les ayude : combatamoflos pues

aora , y quitemos fu memoria de entre loí

hombres.

C A P I T. X III.

£ \mon es elegido del pueblo en lugar de Ionathas

Í5d qv.al es muerto pox~iriphon-.ma.ta anfimifmo a

hntiotho y yfurpa el reyno. Simón toma a, Gax.a

.

Ntonces a oyendo Simón,que Tri-

phon auia juntado grande exercito

''para venir en tierra de luda
, y deí-

truyrla:

z Y viédo que el pueblo eftaua en temor

y en temblor,fubió a Ierufalem, y cóuocó

el pueblo:

3 Y animandolos,dixo, Vofotros fabeys

quanto auemos hecho yo , y mis herma-

nos, y la cafa de mi padre porlasleyesy

por la religió,y enque guerras y anguillas

nos hemos vifto.

4 Porque por efta caufa fon muertos por

Ifrael todos mis hermanos, y yo íolo qdo.

j- Y nunca tal me acaezca que aora ni en

todo tiempo de tribulación yo quiera có-

ieruar mi vida» pues yo no foy mejor que

mis hermanos.

6 Antes defenderé mi nacion,y reügió,

y nueftros hijos,y mugeresrporque todas

las gentes fe han jútado para deltruyrnos

por caufa de enemiftad.

7 Entonces el efpiritu de todo el pueblo

ie tornó á encender eii oyendo eitas pala-

bras,

8 Y refpódieron a gran boz,diziédo,Tu

eres nueftro capitán en lugar de ludas,

y

de Ionathas, tus hermanos.

9 Totnaa cargo nueítra guerra:y todo lo

que nos mandares,haremos.

Entonces el juntó todos los hombres

de guerra
, y fe dió pricíTa á acabar todos

los muros de Ierufalem ; y fortificóla en-

torno.

ii Yembió álonathas hijo de Abfalomi,

V coriel el nueuo exercito enIoppe,e! qual

echando fuera losque eltauan en la forta-

leza, el fequedó allí.

ii Entretanto Triphon mouió de Ptole-

mayda con grande exercito para venir en

tierra de Iuda.trayendo có figo á Ionathas

en guarda.

15 Y Simó llegó á Addus á viña de la ca-

paila.

14 YcomoTriphon entedió que Simó

fe auia Ieuantado en lugar defuhermano

Ionathas, y q venia para darle batalla, em-

biole menfageros,

jj Dizicdo, Por el dinero que tu herma,-
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no Ionathas deuia en las cuétas del rey , a

caufa de los negocios que tuuo, lo hemos

detenido.

16 Embia pues aora cié talétos,y fus dos

hijos en rchenes,porque foltádolo no nos

quiebre la palabra,y foltarlohemos.

17 Y entédió Simó q trataua conel có en-

gaño, có todo elfo mádo dar el dinero , y
los moc^os^or no incurrir en algún gran-

de odio acerca del pueblo,

18 Quedina,quepornoauerleembiado

el dinero y los moc,os, b el auia íído muer- b loni&*

to.
s

19 Embió pues los mocos,y los cié talé-

toscas el otro le mintió , y no foltó á Io-

nathas.

20 Defpues de efto vinoTriphó la tierra

adentro para deftruyrlo : y hizieró buelta

por el camino q vá á Ador,y Simó y fu ca-

po caminauan pordóde quiera q ellos y-

uan.

21 Mas los q eftauan en la fortaleza, em-

biaró menfageros a Triphó que fe aprefu-

ralíe á venir por el defierto , y á embiarles

vitualla.

22 YTriphó apercibió todala caualleria,

para venir aq lia noche : mas vuo tanta nie-

ue que no pudo venir
, y quedófe en Ga-

laad.

2j Yllegando a Bafcama , mató a Iona-

thas,el qua! fue alli enterrado.

24 Y Triphó fe tornó, y fe vino á fu tie-

rra.

25 Y Simó embró y tomó los huefos de

IonathasTu hermano,y enterrólos en Mo-
dín ciudad de fus padres.

16 Y todo Ifrael lo lamentó có grade Ha-

to^ lo lloraró muchos días.

27 Y Simó edificó fobie el fepulchro de

fus padres y de fus hermanos vn edificio

muy alto para ver de piedra labrada dela-

te y de tras.

28 Y pufo fiete piramides,la vna córrala

otra a fu padre y á fu madre,y qua tro á fus

hermanos.

29 Al derredordelasquales pufo gran-

des colúnas ,y fobre las colúnas las armas

para perpetua memoria : y jú to á las armas

nauios efeulpidos que fuellen viftos délos

que nauegaflen la mar.

30 Efte es el fepulchro que hizo en Mo-
dín halla oy.

31 Triphon pues tratando con engaño

con el rao^o rey Antiocho , al fin lo ma-

tó.

31 Yreynó en fulugar,y pufofe la coro-

na de Afía,y hizo grande eftrago en la tie-

rra.

Sí Y Si-
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35 Y Simo reedificó las fortalezas delu-
dca,y fortificóla de altas torres, y de gra-
des muros, y de puertas,y cerraduras, y
pufo vituallas en las fortalezas.

34 Yefcogió hombres, los quales embió
al rey Demetrio,para c¡ue dieífe libertad á
la tierra,porq"ue todos los hechos de Tri-
phon no eran fino robos.

Y Demetrio rcfpündió a eftas pala-

bras^ eferiuió letras en cita forma.

36 El rey Demetrio á Simón fummo Sa-
cerdote,y amigo de los reyes

, y al Sena-
do^ nación de los Judios,íalud.

37 La corona de oro y el collar que em-
biaítes,recebimos;y eftamos preflos para
hazer con vofotros gran paz , y efereuir á

los officiales reales, para que os fuelten lo

que os auemos concedido.

38 Y que todo lo que auemos concerta-
do có vofotros,íea firme, Que las fortale-

zas que aueys edificado,fean vueftras.

39 Anfi mifmo os perdonamos las igno-
rancias, y órlenlas de hafta oy,y la corona
qnosdeuiades

; y fí algún otro tributo fe

pagaua en Ierufalé
, q ya no fe pague mas.

40 Y q fi algunos de vofotros fon aptos
para fer eferiptos entre los nueítros , lo

fean,y aya entre nofotros paz.

41 En el año ciento y fetenta fue quita-
do el yugo de las Gentes de Ifrael;

41 Y cometo el pueblo de Ifrael á eferi-

uir en las tablas y inftrumentos públicos,
En el año primero fiendo Simón fummo
Sacerdote,capitá y prícipe de los ludios.

43 En aquellos dias llegó Simóá Gaza,

y cercóla có cápo,y hizo ingenios:y llegó

á la ciudad,y batió vna torre,y tomóla.

44 Y faltaron los que eftauá dentro del

ingenio en la ciudad, y vuo en la ciudad
grandealboroto.

4 y Y los ciudadanos fe fubieron con fus

mugeres y hijos fobre el muro, rotos fus

veftidosjy clamaró con grade boz pidien-
do a Simón que les dieflen las dieftras.

4Í Diziendo,No nos pagues cóforme a.

nueflras maldades , mas fegun tus miferi-

cordias.

47 Y Simón vuo cotnpaísion
, y no los

de(truyó,mas echólos déla ciudad,y lim-
pió los templos en que auian eílado los i-

dolos;y entonces entró en ella bendizien-
do al Señor con cantares.

48 Y echando de ella tota immundicia,
pufo en ella hóbres que puficífenen eíTe-

cucion la Ley; y fortificóla , y hizo en ella

fcafa para fi.

49 Los q eílauan en la fortaleza de Ieru-
falem

, no eran confentidos falir ni entrar
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en la tierra,ni comprar ni vendery vuieró
gran hambre, tanto que muchos de ellos

perecieron de hambre,
yo Y clamaron á Simón q Ies fueífen da-
das las drcítras,y el lo cócedió

, y echólos
de alli

: y limpió la fortaleza de las conta-
minaciones.

51 Ya los veynte y tres dias del mes Se-
gundo del año cientoyfetentay vno,en-
tró en ella có alababas, y có ramos de pal-
ma

, con harpas, y órganos
, y cimbalos,y

hymnos,y cantares, porquáto elenemigo
grande de Ifrael auia (¡do quebrantado.

S¿ Yinftituyó que efios dias fe celebraf-

fen con alegría en todos los años.

Sí Y fortifició el monte del templo
, que

efiaua junto ala fortaleza, y habitó allí el

y los que eítauan con el.

S 4 Y viendo Simón qloá fu hijo era va-
liente hóbre de guerra,pufolo por capitán

de todo el exercito, y q habitarle en Gaza^

C A P 1 T. X I I II.

T-\ Emetrio es prefo por el rey de Verfia. Kenueua
*—

'

Simón el alianfa con los Komanos y Lacedea
monios &c.

EN el año ciento y fetenta y dos el

rey Demetrio juntó fuexercito, y
partióle á Media para traer de alia

focorro,y h3zer guerra a Triphon.
1 Y oyendo Arfaces rey de Perfia y de
Media, que Demetrio auia entrado en fus

términos, embió vno de fus principes que
lo prendielTe biuo.

3 El qual fue
, y hirió el exerciro de De-

metrio^ prendiólo á el, y truxolo á Arfa-
ces, el quai lo pufo en prifion.

4 Y toda la tierra de luda tuuo repofb to-
dos los dias deSimon, el qual procuró bié
para fu nación

, y fu potencia y honrra les

fue fiempre agradable.

5 Y con toda fu gloria tomó también á
Ioppe por puerto : y hizo entrada á las if-

las déla mar.

6 Enfanchó los términos de fu nación y
fue feñor en la prouincia.

7 Iuntó muchos captiuos,y enfeñoreofe
de Gaza

, y de Bethfuran y de la fortaleza;

y quitó de ella las immundicias,y ya noa-
uia quien le refiñieífe.

8 Cada vno labraua fu tierra en paz
, y la

tierra d»Tuda daua fus frutos , y los arbo-
les de los campos el fuyo.

9 Los Ancianos fe fentauan en las placas
todos, y confuítauan del bien de la tierra:

y ¡os mancebos fe veftian honrrofamente,

y de hábitos de guerra.

i© Alas ciudades daua baftiment05,y las

poniaen orden,para qfuelfen inftrumétos
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ele fortaleza:táto que fu fama fue nombra-

da,haítaelfin de la tierra,

li El hizo la paz fobre la tierra, y quelf-

rael fe alegraíTe de grande alegría,

u Cada qual fe aíléntaua de baxo de fu

parra , y de baxo de fu higuera : y no auia

quien les puííeíTe miedo.

15 Porque ya no auia fobre la tierra quié

les acometieífe,y los reyes eran quebran-

tados en aquellos dias.

14. Elconfirmauaátodoslosbaxosdefu

p aeblo,y procuraua la Ley,y quitaua á to-

do iniquoy malo.

iy El glorificó el Santuario, y augmen-

tó los fanítos vafos.

16 Y como en Romay nafta los Lacede-

moniosfe oyó que Ionathas era muerto,

todos fueron muy tnftes.

17 Mas como oyeron que Simón fu her-

mano era hecho fummo Sacerdote en fu

lugar, y que él poífeya toda la prouincia y
lis ciudades deella:

18 Efcriuieronle en tablas de"metal,reno-

^ uando las amittades y confederación , * q
"
auian hecho con ludas y con Ionathas fus

hermanos.

r<j Y las letras fueron leydas enprefen-

cia de la Isdefia en Ierufalem,y efta es la co

piade las letras queembiaron los Lacede-

monios-

20 Losprincipes delosLacedemonios,

y la ciudad , á Simón fummo Sacerdote, y
alos Ancianos, ySacerdotes, yátodala

refta del pueblo délos ludios fus herma-

nos,filud..

ir Los embaxadores,que fueron embia-

dos a nueftro pueblo , nos hizieron faber

vueítra gloria,y honrra,y alegría, y con la

venida de ellos nos alegramos.

21 Yefcreuimosfu relación en los actos

de la República anfi , Numenio de Antio-

cho,y Antipatro hijo delafon embaxado-

rss délos ludios vinieron á nofotros para

renouar con nofotros el amiftad paífada:

23 Yplugo al pueblo de reccbirlos hon-

rrofamcte,y ponerla copia de fus palabras

en los libros públicos del pueblo,paraque

la memoriaqdepara fiépreál pueblo délos

Lacedemonios , y la copia de efto eferiui-

mos á Simó fummo Sacerdote.

24 Deípuesde efto Simócmbió áNu-

menio a Roma con vn grande efeudode

oro,q pefaua mil minas,para cófirmar con

ellos la cófederacion.

zf Y como el pueblo oyó efto,dixeró,

Coque agradecimiento pagaremos á Si-

mó y á fus hijos?

£<£ Porque el có fus hermanos y la cafa

49*

de fu padre cófírraaró a Ifrael
, y vencidos

en guerra los enemigos lo pufieró enliber

tad.y cfcriuierólo en tablas de Metal, las

quales pufieró en colúnas en el mote de

Sion.

27 Yeftaeslacopiá delaefcriptura , A
los ocho diasdel mes deElul del año ciéto

y fetentay dos, en el año tercero de Simó

fummo Sacerdote en Afaramel,

28 Enel gran conuento délos Sacerdo-

tes, y del pueblo , y de los principes de la

nación,y de los Ancianos de la prouincia,

fueron declaradas eftas cofas
,
Que por a-

uer tenido con tinuas guerras en nueftra

prouincia,

29 Simón hijo de Matathias de los hijos

de Iarib, y fus hermanos , fe entregaron ál

peligro
, y refíftieron a los aduerfarios de

fu nación: porque fu religión y fu ley per-

manecielTen:y honraron fu nación có gra-

de gloria.

30 Y Ionathas juntó fu nacion,y fue có-

ftituydo por fu grá Saccrdote,el qual a fié- a Muerto»

do puefto con fu pueblo,

31 Sus enemigos quifíeron hollar y fa-

quearfu prouincia,y eftéder las manos en

fus Sanctuarios.

32 Entonces Simón refiftió , y peleó por

fu nacion:y gaftó muchos dineros de fu ha

zienda,y armó ios valientes de fu nación,

y les dió fueldo.

jj Y fortificó las ciudades deludea, ya

Bethfuran,que eftá en los términos de lu-

dea , donde eftauan antes las armas de los

enemigos,y pufo en ella guarnición delu-

dios.

34 Fortificó también a lopp», que tñi

junto á la mar,y a Gaza en los terminosde

Azoto, donde antes morauan enemigosjy

pufoenellaludios , y los proueyó de to-

das las cofas neceflariaj para fu repara-

ción.

-

3Í Confederando pues elpueblo la leal-

tad de Simón
, y la gloria conque deifeó

honrrará fu nación , lo leuantaron por fu

capitán y por principe délos Sacerdotes,

por auer hecho todas eftas cofas : y por la

jufticiay fe queguardóáfunacion,ypor

auer procurado por todas maneras de en-

grandecer fu pueblo.

35 En cuyos tiempos vuo tanta profpe-

ridad en íus manos,que las Gentes fueflen

quitadas de fu prouincia , y los que efta-

uan en la ciudad de Dauid en Icrufalem en

la fortaleza : de la qual falian
, y contami-

nauan todo loque cftauaarredor del San-

tuario, y hazian grande eftrago en la lim-

pieza.

W. Ypu-



Í97

37 Y pufo en ella Iudfc>s,y fortificóla pa-
ra defenfa de la prouincia y de Ja ciudad.-y
algo los muros de Ierufalem.

38 YelrcyDemetrioIecófirmóelfiim-
nio Sacerdocio.

39 Por las quales cofas lo hizo fu amigo,
y lo adornó de grande «loria:

40 Porquantooyó que los ludios eran
llamados amigos, y aliados

, y hermanos
délos Roraanos,y que auian recebido ho-
nradamente los embaxadores de Simón.
41 Yquelosludios yfus Sacerdotes a-
uian confentido en q Simón fueíTefu prín-
cipe y fummo Sacerdote perpetuamente,
halla tanto que fe leuantaífe Propheta fiel.

41 Y que fuelle capitán fobre ellos, y q
tuuieíTe cargo del Sanfluario : y q pufíeífe
gouernadoresfobrefus obras, y fobre la
prouincia,y fobre las armas,y fobre las for
talezas.

43 YquetuuieílecuydadodelSanftua-
rio , y que fueíTe obedecido de todos, y q
rodos los inílrumentos de la prouincia fu
elTen efcriptos¡en fu nombre, y que pudief
fe traer purpura y oro.

44 Yqueá ninguno del pueblo ni délos
Sacerdotes fueíTe licito inualidar nada de
ello, ni contradezir aloque el dixeííe : ni
cóuocar fin el junta en laprouincia,ni vef-
tirpurpura,ni vfarde cinto de oro.
4 y Y que fi alguno hizieíTe contra ello,

ó quebrantare alguna de ellas cofas, fuef-
íe culpado.

4<5 Y plugo á todo el pueblo decóftituyr
a Simon,y hazer cóforme á eílas palabras»

47 Y Simón lo confirió, y leplugo de Ar-

far d«el oficio de fummo Sacerdote, yfer
capitán y principe de la nación délos lu-
dios^ de los Sacerdotes, y de prefidir en
todas las cofas

.

48 Y acordaron que ella eferiptura fuef-
fe pueíla en tablas de metal,las quales fuef
fen puedas en la cerca del Sáduario en lu-
gar eminente.

49 Mas que la copia de eílas cofas fueíTe
m pueíla en el erario paraq a lovuielfen Si-
mon y fus hijos.

c- A P I T. XV.

P L rey Antiocho ha^efattores a Simoy al pueblo
f^delos ludtos -.perfiwe a Tripbon.Bueluen los em
haxadores de Simón de Koma con grandes fauores.
kntiocho rompe el amijlad conlol ludios.y afftio-é

Id tierra .
J *

DE LOS MACHA B. J9§

YElreyAntiochohijode Demetrio
embió letras defdelas illas de la mar
a Simón Sacerdote y Princide de la

«ación de los Iudios,y á todala nación :

* En q fe contenia de ella manera,El rey

Antiocho á Simón fummo Sacerdote, y a
la incion de los Iudios,fa!ud.

3 Porquanto algunos pcílilentes hóbres
oceuparonel reyno de mis padres, yo lo
quiero defeder y reílaurarlo como era an-
tes

: porloqualhe ayuntado multitud de
exercitos, y he hecho hazer nauios de pue
rra.

4 Y quiero yrpor la prouincia para ven-
garme de los q há deílruydo nueflra tierra

y aífolado muchas ciudades en mi reyno.
5 Pcrtátoaora yo te confirmo todas las

imrnumdades
, q todos los reyes antes de

mi,tehan concedido: y todos los tributos
quetehanfoltado. (tu prouincia.
6" Y te permitto batírpropia moneda en
7 Yqlerufalemfeafanétaylibrejyqto-
das las armas q has hecho

, y las fuerzas q
has edificado,y tienes,fean tuyas.

8 Yque toda deuda del rey,yIoq le per-
tenece de aqui para fiempre,te fea fuelto.

9 Yquandotuuieremosnueílroreyno,
te honrraremos á ti y a tu nació

, y al tem-
plo de gra'de gloria,de tal manera q vuef-
tra gloria fea manifeílada en toda la tierra, b Wepbo
10

^
En el año ciento y fetenta y quatra Am,f.ij en

faho Antiocho a la tierra de fus padres
, ytodos los exercitos fe vinieron á el , de tal

manera que quedaron pocos con Triphó..
n Yelrey Antiocho lo perfiguió,elqual
vino huyendo á Doram ciudad marítima.
11 Porq fabia q muchos males fe amóto-
nauá fobre el,y el exercito lo auia dexado.
13 Y Antiocho llegó fobre Doram con-
ciento y veynte mil hombres de guerra, yocho mil cauallos.

14 Y cercóla ciudad, y los nauios íé lle-
garon por laparte de la mar,anfi que la ciu
dad era apremiada por mary por tierra ,y
a nadie confentian entrar ni falir

.

iy En eíle tiempo vino Numenio, y fus
compañeros,de Roma trayendo letras pa-
ra los reyes y las prouincias , en las quales
fe contenían eílas cofas

.

i<* Lucio Confuí de los Romanos al rey
Ptolemeo,faIud

.

17 Eos embaxadores de los ludios nuef-
tros amigos y aliados vinieron a nofotros
embiados de Simón principe delosSacer-
dotes

, y del pueblo de los ludios,para re-
nouar el amiílady confederación antigua.
18 Y truxeron vn efeudo de oro de mili
minas.

19 Por Ioqual nos plugo efereuir á los re
yes,y á las prouincias

, que ningún mal les
fea hecho, ni les mueuá guerra,ni á fus ciu
dades ni prouincias, ni den ayuda á los q
pelearen contra ellos.

so Tam-
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20 También nos pareció tomar deellos

el efcudo

.

21 Portanto (i algunos malos hombres

de fu prouincia fe acogieren ávoiótros,

entregarlosheysá Simón Principe délos

Sacerdotesjparacjlos caftigue conforme á

fu ley.

zi Efto mifmo fe efcriuió al rey Deme-

trio,;* Attaio,a Arathe,á Arfaces :

25 Y á todas las prouincias,Sáfama,Spar

ta,Delo,Myndo,Sicyó,Cana,Samo,Pam-
philia,Lycia,Halicarnafo,Rhodas,Pharfe

Iida,Coo,Sidam,Cortina, Gnido ,
Cypro

y Cyrene.

24 Y la copia de eítas cofas fué efcnpta a

Simón principe de los Sacerdotes .

25 El rey Antiocho llegó el campo la fe-

gunda vez a Doram,metiendo ííépre la ma

no,y haziendoingenios.y encerró áTry-

phon que no pudieffe falir.

26 Y Simón le embió dos mil hombres

efcogidos que le ayudailen , y tambié pla-

ta^ oro,y muchos vafos.

17 ' Mas el nolo quifo recebir,antes rom-

pió todo loque con el auia antes cócei ta-

do,y fe apartó de fu amiítad

.

28 Y embiole a Athenobio vnodefus a-

rnigos,paraq tratalfe con el diziendo,Vof-

otros teneys áloppeyaGaza y la tuerca

de Ierufalem,q fon ciudades de mi reyno.

29 Aueys aífoladofus terminos,y aueys

hecho grá deílruyció en la tierra ; y aueys

os enfeñoreado de muchos lugares por mi

reyno.
. , ¿

30 Entregadme pues aora las ciudades q

aueys tomado , y los tributos de los luga-

res enque os aueys enfeñoreado fuera de

los términos de Iudea.

51 Yíi no,pagad por ellos cincuenta talé

tos de plata.y por el daño q aueys hechoa

Ja prouincia , y porlos tributos de las vi-

llas,otros quinientos:de otra manera ven-

dremos y moueroshemos guerra

.

52 Y Athenobio amigo del rey vino ale-

rufalem , y viendo la magnificencia de Si-

món, y fu grandeza, en o"ro,y en plata,y fu

grande apparato , fué efpantado, y recitó-

le las palabras del rey,

ij Y Simón le refpondió,y dixo,Ni nof-

otros hemos tomado la tierra de otre.ni la

poíTeemos,fi no la herécia de nueftros pa-

dres que por algún tiempo ha fido pcíley-

da de nuestros enemigos injuítamente

.

34 Mas quando nofotros tuuimos la op-

portunidad,defendimos la herencia de nu

eílros padres.

5 y
Quanto á lo de Ioppe y de Gaza q tu

pides,ellas hazian grande daño en nuettro

f09

pueblo,y en nueftra prouincia:porellas da

remos cien talentos. Y Athenobio no ref-

pondió palabra

:

36 Antes fe boluió enojado al rey , al-

qual contó citas palabras,-/ la magnificen-

cia de Simón con todo loq auia vifto. Y el

rey fe enojó con grade yra. (thofay da.

37
MasTriphóhuyóenvnnauioenOr-

38 Y el rey pufo aCendebeo por capitá

de la cofia de la mar,y diole el exercito de

la gente de pie, y de cauallo , y mandóle q

mouiefleel campo contra Iudea, y qedifi-

caffe á Cedrón , y q cerrafie las puertas de

la ciudad, y que hizieíTe la guerra al pue-

blo^ el perliguió a Triphon.

40 Y Cendebeo llegó á Iamnia,y come-

to a irritar el pueblo, y a rooleftar la tierra

de Iudea,y a prender y matar el pueblo , y

á edificar á Cedrón. _

41 Y pufo allí gente de cauallo y efeuadro

de pie,paraqlalielfen,y corrieífen los ca-

minos de Iudea,como el rey auia mádado.

C A P I T. XVI.

_ Oan hijo de Simo pone en huyela a Cendebeo ca-

1 pitá de Miüocho.vn traydpr Vtolemeo mata por

traycionenleruhoaSimonya/m hijos exapto a

loan-elqualfuccedeenelfummofacerdocioen lugar

deJu padre.

T Ntonces a loan fubió deGaza,y có -

tóafu padre loque Cendsbeoauia

hecho.

2 Y Simón llamó fus dos hijos mayores,

ludas yIoá,y dixoles,Yo,y mis hermanos,

y la cafa de mi padre,auemos fuítentado li

guerra contra los enemigos de Ifrael def-

de nueftra mocedad nafta oy : y ha auido

profperidad en nueftras manos para librar

á Ifrael algunas vezes.

3
Empero aora ya yo foy viejo,mas vof-

otros foys idóneos en edad y piedad.Suc-

ceded pues en mi lugar y de mi hermano-

y falid á pelear por nueftra gente,y el ayu-

da del cielo fea con vofotros.

4 Y efeogió déla prouincia veynte mil

hombres de guerra, y algunos de cauallo,

y partieronfe contra Cendebeo, y durmie

ronenModin [aquella noche.]

<¡ Y leuantandofe por la mañana , faliero

a la campaña, y heaqui vn grande exercito

de pie y de cauallo que los venia arecebir,

y auia vn arroyo que corria éntrelos dos

exercitos.

6 Yloáy fu pueblo aflentaró el capo de-

late de los otros:y viédo q clpueblo term»

de pallar el arroyo,pa(Tó el primero : y co-

mo los otros le vieron,pallaron enpos del.

7 Y diuidió el pueblo y pufo los de caua

lio entre la gente de pie : mas la cauallen»

de
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de los cótraríos era mucha en grá manera.
8 Mas como tocaron las facras trompe-
tas, Cendebeo y fu campo huyó,y cayeró
de ellos muchos heridos': y los que queda
ron,fe acogeron a la fortaleza.

5> Entonces fue herido ludas el hermano
de loan, mas loa lo fíguió harta venir á Ce
dron,!aqual auia edificado Cendebeo.
jo Y huyeron harta las fortalezas qeftan
en los campos de Azoto, y el les pufo fue-
go :y mataron deellos dos milhombres

, y
tornofe á Iudea en paz.
n Auia entóces vn Ptolemeo hijo de A-
bubo,elqual eftaua por capitá en la ca'paña
de Iericho, y tenia m ucho oro y plata,
u Porq era yerno del fummo facerdote.

ho ij a Yenfoberueciédofefucorac
i
5,preté-

'J-c dia tomar la prouincia: y penfaua en«año
contra Simón yfus hijospor matarlos.

14 Yandádo Simón porlas ciudades de
laprouinciadeIudea,y teníédofolicitud
por ellas, decendió en Iericho el y Macha-
tías y ludas fus hijos, en elaño ciento y fe
tentay fíete en el mes Onzeno

, elqual es
el mes de Sabac

.

15 Y el hijo de Abubo los recibió có en-
gaño en vna pequeña fortaieza,q el auia e-
dificado,q fe llama Doch , donde les hizo
gran vanqte,y auia efeondido hombres .

16 Yquádo Simón y fus hijos fueron era
bnagados,Ptolemeo fe leuantó con los fu
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yos,y tomaron fus armas,y entraron al vá
quete,y mataron a el y a fus dos hijos, y al
gunos de fus criados.

17 Efta grande trayeion hizo en IfracI,
dando males porbicnes

.

18 Yefcriuiendo ertas cofas Ptolemeo ál
rey.embiole a pedir exercito en ayuda,y qelle entregada la prouincia con fus ciuda-
des,y tributos.

19 Ya otros embióá Gaza que tomaíTen
a loan

: y a ios Tribunos embió letras que
fe yiniefien á el,que el les dana plata y oro
ydones. 1

20 Y á otros embió a q* tomaíTen a Ieru-
falem,y ál monte del templo

.

2t Mas como vno comerte delante,yd¡-
eífe auilo á loan en Gaza

, que fu padre era
muerto,y fus hermanos : y q tara bien etn-
biaua para matarlo á el;

22 Oyendo el erto efpantofe en grá ma-
nera, y prendió á los q auian venido á ma-
tarle, y matólos

: porq entendió que ellos
pretendían matarle a el.

23 Todos los de mas negocios de Ioá,y
fus guerras,y fus buenas vale'tias en lasqua
lesfevuo valerofamente, y el edificio d«
los muros que edificó.y las cofas q hizo,
24 Heaqui q todas ellas efiá eferiptas en
el libro de los tiempos de fu Sacerdocio,
defde que fué hecho Principe délos Sacer
dotes deípues de fu padre.

ERO LIBRO DE
los Machabeos.

El fegundo libro de los Machabeos.
C A P I T . I.

j Os ludios que eftauZen lerufalem defines de li-

ebres de muchas afttdones.efcrmen a los que efta-
ua enEgypto haxicndofelofaberpuraque de común
¿cuerdo hagan a Diosgracias,y celebren fie/la &c.

OS hermanos ludios q

I
ertan en Ierufalem,y en la

J Prou ' nc ' a de Iudea á los

Iff^jllP^
nermanosIudios q ertan

ÜeIÉí PorEgypco dizenfalud,y
rrc^-y-:^ buena oaz.

7

Ab. 4>y.

buena paz.

2 -Dios os haga bien, y fe acuerde de fu
Concierto,quehizoconAbraham,Ifaacy
Iacob fus fíeruos fieles

,

3 Yosdéátodoscora^onconquelohó
rreys, y hagays fu voluntad con grá cora-
ron y con animo voluntario.

4 Elabravueftrocoraconenfuleyy en
fus mandamientos,y os de paz.

5 Vuertras oraciones oyga,v fe reconci-
lie con vofotros,para no defarápararos en

elciempo delaaflicion. (otros,
6 Y nofotros aqui ertamos orado por vof-

7 Reynando Demetrio en el año ciento

y fefenta y nueue, nofotros los ludios os
eferiuimos en la tribulación y alfalfo, que
vino fobre nofotros en aquellos años,def-
pues bquelafonylosfuyosfeapartaróde

.

la tierra faníta y del reyno,

8 Yquemaron en portal, y derramaró la
fangre innocéte.Y de como oramos ál Se-
ñor, y fuemos oydosryofrecimos facrifi-

cio y Prefente,y encendimos Iasláparas,y
propufímos los panes

.

9 Portanto celebrada ora los dias * de *r
losTabcrnaculos del mes de Caíleu.

w,!
í' 2+

10 En elaño ciento y ochenta y ocho,ef
pueblo queertá en Icrufalem y en Iudea, y
elSenado,yIudas,áArirtoboIo maeftro
del rey Ptolemeo, dellinage de los v'ngt-
dosSacerdotes.y á los ludios que ertan en
Egypto detíeau iülud,y fanidad

.

11 Sien-



ii Siédo ya libres degrades peligros por

Dios,hazemosle grades gracias por auer

batallado contra vn tal rey.

ii Porque auiédo el facado de Perfia los

quepelearon contra nolotros , y contra la

Tanda ciudad:

13 Anfi el que era el capitán , como el e-

xercito que eftaua cÓ el, que parecía inum

cible , fueron deshechos en el templo de

Nanea por el engaño de los Sacerdotes de

Nanea.
. , .

j4 Porqviniédo Antiocho y fus amigos

ál lugar , como para morar con ella, y para

recebir muchos dineros en nóbre dedote,

ir Los quales como los Sacerdotes de

Nanea prefentaílen,el con poca gente en-

tró dentro de la cerca deltéplo, y defpues

de el dentro.ellos cerraron el templo,

x6 Y abriendo vna puerta fecreta del te-

plo apedradas como rayos hirieron al ca-

pitán, y ¿los fuyos ; y
defpeda^andolos

miembro á miembro , y cortadas las cabe-

cas.los echaron fuera.

17 Entodas cofas fea Dios bendito
,
que

entregó los impios.

18 Autendo pues de celebrar la purifica-

ción del templo á los veynte y cinco días

del mes de Casleu, hanos parecido ferne-

ceíTano hazcroslo faber,para quevofotros

también bagays el dia de los Tabernácu-

los , y el dia del fuego ,
conque Nehemias

ofreció facri£cios,defpues de edificado el

Templo y el altar.

19 Porque como nueftros padres fuellen

lleuados en Perfia, los Sacerdotes que en
;

»Le» í i:, tonces guardauan el diuino culto, tomaro

•y ,o,.'., *el fuego del altar occultamente,y efeon-

dieronío en vn valle donde auia vn pozo

hondo y feco, y allí lo guardaron fin que

nadie fupieífe el lugar.

20 Y defpues,paílados muchos anos,qua

do plupo a Dios queNehemias fuefle em-

biado por el reydePerfia, elembioalos

nietos de aquellos Sacerdotes ,
que auian

cfcÓdido el fuego,aque lobufc3ÍTen:y,co-

mo ellos nos contáronlo hallaron el tue-

Co,mas hallaron vna agua grato.

¿1 Y mandóles que lafacaílen ,y felá

truxeflen: y mádó el Sacerdote Nehemias

rociar con aquella agua los facr.ficos que

eftauan pueftos fobre el altar.y la lena.

11 Y defpues de hecho ello , y que vino

cltiempoque el fol refplandecio ,
el qual

antes eftaua cubierto de nublado , encen-

diofe vn gran fuego.de que todos fe maq-

uillaron.

zj Y entretáto cj el fterihao fe quemaua,

todos los Sacerdotes haziá oración come-
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cádo Ionathas
, y refpondiendo los otros.

¿4 Y la oración deNehemias eradeefta

manera, O Señor,Señor Dios, Criador de

todas las cofas,terrible y fuerte,juftoy mi

fericordiofo.que folo eres rey benigno,

zy Solo liberal,folo Iufto,Todo podero-

fo v eterno,que libras de todo mal álfrael:

que hezifte los padres efcogidos, y los fau

éhficafte.

16 Recibe elfacrificio por todo tu pueblo

de lfrael,y guarda tu parte , y fanctificala,

27 Cógrega nueftro efparzimiento:libra

los q firuen a las Gentes , y mira á los me-

nofpreciados,y abominados ,
para que las

Gentes conozcan q tu eres nueftro Dios.

1?. Afflige i los que nos opprimen.y nos

vltrajan con foberuia.

29 Planta a tu pueblo en tufando lugar, *Df».¡9

corno Moyfen ha dicho. A¿.2,i8.

jo Y los Sacerdotes cantauan hymnos, L«.jo,i

hafta que el facrificio fue confumido.

31 Y quando el facrificio fue confumido,

Nehemias mandó que las piedras mas gra-

des fueífen rociadas del agua q quedaua.

32 Y como efto fue hecho, encendiofi»

de ellas vna llama, la qual fue confumida

de la lumbre que refplandecia del altar.
^

33 Y como efto fueíTe diuulgado,fue co-

lado ál rey de Perfia,como en el lugar dó-

de auian efeondido el fuego aquellos Sa-

cerdotes que auiá (ido lleuados , auia (ido

hallada agua, de la qual Nehemias y los q

con el eftauan , auian purificado los facri-

ficios.

34 Lo qu3l considerando el rey, yeíla-

minandolo con diligencia, cerró el lugar

demuroyloconfagró. ^
(bienes.

3? Y para ello dió y repartió grandes

36 Y Nehemias llamó á aquel lugarE-

phthar,que quiere dezir,Purificació: aun-

que muchos le llaman Nephthar.

C A P I T. II.

QVeleremiaí ,
quando clpucblofalia caftiuo a

fiabylonia,e/códiocl Arca O-c.Uautbordeef

te libro profeflj. abreinar enella hijloria. de la/5 etc.

HAllafe por eferiptos que Ieremias I""-**'

Prophetamádó q losq era lleuados

en captiuidad , tomaíTen el fuego,

como efta declaradory que el mádó tábien

á los que eran lleuados en captiuidad,

z Y que les dió l.ey,que no fe oluidaíTen

de los mandamientos del Señor,*rii fe en-

gañaíTen en fus ánimos, quando vician las

imagines de oro y de plata,y fus atamos,

j Y mandándoles otras cofas femejantes

amoneíbuales ,
que la Ley no fe apartafle

defucoracon. .

4 Ay

1
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4 Ay también en la mifma efcrip tura, co-
mo el Propheta

, por reuelacion de Dios á
el hecha , mandó que el Tabernáculo y el

arca fuiíTen traydos con el,hafta que llegó
•34>»- ál monte,* en el qualMoyfen fubiópara

verla heredad de Dios.

<¡ Y que Ieremias viniendo alli,halló vna
cuena cauada como vna caía,donde metió
el Tabernáculo y el arca y el altar del in-
cieníb,y cerró la puerta.

<í Y que llegaron algunos que venían có
ti , para notar el lugar

, y que no lo pudie-
ron hallar.

7 Y que como Ieremias lo entendió
sque

los reprehedió,diziendo, Queellugarno
feria hallado haftatanto que Dios juntarle

la congregación de fu pueblo ,yle fueffe

propicio.

8 Yque entonces el Señor moflrariaa-
quellas cofas

, y fe mamfeftaria fu Mage-
itad,yaurianuue, como el fe manifeftó á
Moyfen; y como Salomón auia demanda-
do que el lugar fueíTe fanftificado magní-
ficamente.

9 Porque declarado eftá como íiendo el

n.8, dotado de fabiduria *oífreció el facriíício

de la dedicació del téplo,y defuperfecció.
*4- io *Y como Moyfen oró ál Señor, y de-

cendió fuego del cielo que confumió el
7

' ' facrifició;de la mifma manera*orando Sa-
lomón decindió fuego del cielo y confu-
mió elholocaufto.

i&. ir YMoyfen dixo,*queporquantolao-
frenda por el peccado no fe come , es con-
fumida[del fuego.]

Ii De la mifma manera Salomón celebró
la dedicación por ocho días.

1} Eftas mifmas cofas fe hallan en los ef-

criptos y commentarios deNehemiasry
como haziédo vna libreria , el j untó los li-

tros de los reyes,y de los Prophetas,y d,e

Dauid; y las cartas de las donaciones de
los reyes.

14 Y déla mifma manerajuntó ludas to^
das las cofas que fe nos auian perdido por
eaufa de la guerra , que nos fuecedió

, las

quales tenemos con nofotros.

15 Portanto íí teneys necefsidad de ellas,

embiad quien os las lleue.

16 Auiendo pues aora de celebrar la pu-
rificación , os auemos efcripto : por tanto
bien hareys,G celebrardes eftos dias.

17 Y Dios que libró á fu pueblo, y refti-

tuyó á todos la herécia,y elreyno, y el fa-

cerdocio,y el fanftuario,

,i. 18 *Como prometió en laLey, eípera-
mos que prefto aura mifericordia denof
otros, y nos juntará de debaxo de todo el
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cielo en fu fancto lugar.

19 Porque degrades males nos ha librá-

do,y ha limpiado el Jug3r.

20 Mas los hechos de ludas Machabeo,

y de fus hermanos,y la expiación del gran
templo,y la dedicación del altar,

21 Y anfimifmo las guerras con Antio-
cho elllluftre,y confuhijoEupator,
22 Y las feñales que del cielo fueron he-
chas álos que peleauan varonilmente por
los ludios , de tal manera que íiendo po-
cos cobraffen toda la prouícia

, y pufíeíTen

en huyda la barbara multitud,

23 Yinftauraífen el templo famofifsimo
en todo el mundo,y libraifenla ciudad ,,y
reftituyeífen con toda tranquilhdad las

leyes ya cafi perdidas, (Tendoles el Señor
propicio,

24 Las quales cofas han fido declaradas

por Iafon Cyreneo en cinco libros : nof-
otros trabajaremos de comprehenderlaj
en vno.

25" Porque confiderando laconfufiony
ladifficultad que fe ofrece álos que quie-
ren emprender de hazer hiftorias,á caufa
de la multitud de las cofas,

z6 Auemos procurado que los que qui-
fieren leer, hallen delectación jylos que
las quifieren encomendar á la memoria, lo
puedan hazer fácilmente ; y finalméte que
todos los q las leyeren, faquen prouecho.
27 Quanto á nos en auer emprendido
de tomar el trabajo de abreuiar efia hi-

ftoria , entendemos no auer emprendido
cofa fácil , antes vh negocio lleno de vigi-

lias y de fudor,

28 Como los que apparejan algún van-
quete, y procuran fatisfazer al prouecho
de los otrosj no es cofa que carece de difi-

cultadlas lleuaremos efte trabajo de bue
na voluntad en gracia de muchos,
29 Dexando a al auíior la mas diligente a A1

tratación de cada cofa,y trabajado por cu-
neo *

plir conlaabreuiacion q tenemos delate.
24*

30 Porque como el maeftro de vna nue-
uacafa conuiene que feafolicito de todo
el edificio, mas el q toma á cargo de ador-
narla de figuras y de pinturas , baílale que
confídere lo que haze á la hermofura : aníí

meparece que es en nofotros.

31 Entrar mas hondo , y tratar de íodas
las cofas

, y fer cunofo en cada vna, álau-
c"tor déla hiftoria pertenece.

32 Mas feguir la corta breuedad del de-
zir

, y euitarlaprofeguida tentación déla
hiftoria ál abreuiador fe ha de conceder.

33- Comentaremos pues de aqui la nar-
ración, baftádo por prefación lo q auemos

dicho:
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Jicho : porque locura feria fer copiólo en

loque a la hiftoria precede , y eílrecharfe

en la mifina hiftoria.

CAPI T. III.

~L2eI<i<íe Ornasfummo Sacerdote&c. Seleuco

SÍerniia a lerufalem a Heliodoro a tomarlos tbe-

foros del Templo,') Dios lo caTliga. y los defiende,

-r "T"Abitandofepuesla Sánela . ciudad

I—9 entodapaz,yguardádofeaúmuyX Abienlasleyesacaufa de la piedad

de Onias,fummo facerdote y del aborrecí

miento q el reniaá la iniquidad,y maldad,

i Aconteció que aun los mifmos reyes

honrraíTenel lugar, y hizieífen illuílre el

templocongrandesdones.

Tanto que Seleuco rey de Afia dieíTe

^e fus rentas todos los gallos pertenecie-

res al feruicio de los facnficios

.

4. Mas vn Simón del tribu deBen-jamin,

que era prepofito del templo ,
procuraua

de hazer algún mal en la ciudad,aunque el

principe de los Sacerdotes refiftia.

C Mas el viendo q no podía vencer a O-

nias,vinofe áApolon.o hijo deTharfeas.el

qual en aquel tiempo era gouernador de

CelefyriaydePhenicia.

6 Y diole auifo deque el erario de Ieru-

falem eftaua lleno de dineros fin cuento:

Y que la moneda que auia,que aun no per-

tenecia ala cuenta de los facnficios,era in-

numerable : y que podría fer q todo aque-

llo vinieíTeá poder del rey.

7 X hablando Apolonio al rey del dme-

ro que le auia fido defeubierto, el elcogio

i Eliodoro ,
que tenia cargo de, fus nego-

cios^ embiolo con mandamientos,paraq

truxefle el dinero fobredicho .

8 Eliodoro pufofe luego en camino co-

mo con apparencia de andar las ciudades

de la Celefyria y Phenicia,mas
a la verdad

para poner en eflecucion el proponto del

o^Elqual como llegafle á Ierufalé\y fuef-

ferecebido por el fummo Sacerdote en la

ciudad benignamente , el propufo el auno

que de la moneda auia fido dado, declara-

do que era la caufa porque auia venido: y

pregútando también , fi aquellas cofas era

lo^Entóces el fummo Sacerdote moftro-

le como aquellos eran depofitos.y proui-

fion de biudas y defamparados.

ii Mas que algunos de aquellos dineros

eran deHyrcano de Tobias hóbre de gra-

de auaoridad:y que no era como el impío

Simón auia calúniado: y que en todo eran

quatro cientos talentos de plata,y dozic-

t»s de oro.

n Y que fe hazia in juria a aquellos ,
que

confiados de la fanftidad del lugary de la

mageftad del templo en todo tiempo hon-

rrado,y de la religión inuiolable auian en-

comendado allí aquellos dineros : y qut

en ninguna manera fe podria hazer.

13 Mas Ehodoro, porlos mandamientot

que tenia del rey,dezia ,
que en todo cafo

fe auian de Ueuar al fifeo del rey.

14 Y anfi,auiendo determinado vn cier-

to dia para ello , entró a dar ordé fobre ci-

to : por loqual no auia poco dolor en toda,

la ciudad.
,

i<¡ Porque los Sacerdotes en fus veftidu-

ras Sacerdotales fe echaron delate del al-

tar
, y aleando la boz al cielo inuocauan *

aquel que pufo la Ley de los depofitos,pa-

raque conferuaíTe aquellos dineros faluos

álosquelosauianallidepolitado.

16 Mas/obre todo.el q vía el roftro del

fummo Sacerdote,era herido en fu animo:

porque el roftro y el color mudado,decla-

raua el interno dolor del animo.

17 Porque aquel hombre eftaua cercado

de vn temor , y de vji temblor del cuerpo,

de donde parecía bien á los que lo miraua,

el dolor de fu coraron.
%

18 Otros concurrían délas cafas a mana-

das á la publica oración, viendo que ellu-

gar venia en menofprecio.

fo Y las mugeres,cefiidas de cilicios por

debaxo de las tetas, henchían las calles :i

también las virgines que antes auian efta-

do encerradas, las vnas coman hazia las

puertas , las otras á las murallas,otras mi-

rauan por las ventanas.
j

zo Y todas eftendiendo las manos al cíe

lohazianfupplicacion.

11 Era cofa digna de compafsion el con-

curfo mezclado de la multitud,y la efpera

<-a delfummoSacerdote
puefto en agonía.

lz Todos inuocauan al SenorTodopo-

derofo que los depofitos fuelfen coníer-

uados con toda integridad á los quelos a-

uian depofitado

.

Z7 Mas Eliodoro palfaua adelante en lo-

que auia determinado , eftando prefente

enelmifmo lugar junto ál erario con los

foldados. , . .

i4 Mas el Sefior de los padres.y Princi-

pe de toda potencia.hizo grande demonf-

tracion de fi i de tal manera que todos los

que ofaron venir con el,caycron por la po

tencia deDios, y fueron tornados en del-

mayoy miedo

.

zt Porque les apareció vn cauillo, fobre

elqual eftaua vn terrible cauallero adorna-

do de hermofa cobertura, elqual pufo coa

ímpetu
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ímpetu a Eliodoro las patas delanteras

, y
el que eftaua cauallero en el,parecia arma-
do de armas de oro.

16 Aparecieron también otros dos má-
cebos hermofos en fuerza, y excellétes en
gloria

, y honrrados en veftidodos quáies
le püfieró arredor del,y lo a^otauan de am
bas partes fin ceflar, y lo hirieron de mu-
chas plagas.

27 Mas Eliodoro cayó fubito en tierra,y

fue' cercado de mucha efcuridad: álqual ar
rebataron

, y puerto en vna filia lo facaron
fuera.

28 Y el que antes auia entrado ál erario
con muchos porquerones y foldados,def-
pues eralleuado fin fer ayudado de fus ar-

mas por manifiefta y conocida virtud de
Dios

.

29 De efta manera por la diuina virtud el

eftaua tédido mudo y pnuado de toda ef-

peran^ay falud

.

j-o Mas los otros bendecían ál Señor,

q

auia glorificado fu lugar: y el Templo que
poco antes eftaua lleno de temor y de al-

borocen apareciendo el SeñorTodo po-
derofo,fué lleno de gozo yde alegria.

3: Entonces algunos délos amigos deE-
liodoro rogaron á Onias que lue^o inuo-
cáífeál Alrifsimo,quedicíTe vidaálq ya ef-

taua en el poftrer anhélito

.

32 Yel fummo Sacerdote temiendo que
porventura no vinieífe alguna fofpecha ál

rey de auer fido armado algú engaño por
parte de los ludios á Eliodoro,ofreció fa-

crificio por la falud de aquel hombre

.

jj Yeftando orando el fummo Secerdo-
te,aquellos mifmos mancebos vertidos de
las mifmas ropas fe pulieron delante de E-
liodoro diziendole,A Onias Sacerdote ha
rás las gracias, porque por caufa fuya el Se
ñor te ha dado la vida.

34 Mas tu,auiédo fido acotado de Dios,
anúcia á todos las marauillas de Dios y fu
potencia.-y en diziédo eño defaparecieró.

$S Y Eliodoro,auiendo ofrecido facrifi-

cio ál Señor, y prometido grades votos ál

qleauiacócedidolavida,y haziendo gra
cias á Onias,fe boluio ál rey con el exerci-
to que auia traydo configo.

36 Y tertificaua á todos las obras del grá
Dios q el auia virto có fus propios ojos.

37 Ypreguntádo elreyálÉliodoro,quié
le parecía conueniente para fer embiado
aun á I«rufalem,el dixo,

38 Si tienes á alguno por eneraigo,ó afíe

chador de tu reyno,embialo alla,y recebir
lohasa^otado/fi con todo eícapáre : porq
verdaderamente en aquel lugar ay virtud
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de Dios

.

39 Porque el mifmoque tiene fu morada?
en los cielos,es vifitador y ayudador de a-

quel lugar
, que hiere y mata á los q le vie-

nen á hazer algún mal.

40 Efto pues es loque aconteció acerca
deEliodoro,y de la defenfa del Erario.

C A P I T. I I I I.

TAfin hermano de Onias compra elfummo Sacer-

*-docto quitando d fu hermano : Es depuefto deel, y
Ornas muerto por hndronico,

MAs elSimon arriba nombrado mal
fin délos dineros y de la patria,

,
dezia mal de Onias,como q el vui

era incitado á Eliodoro áeftas cofas: y vui
era fido el autor de todos los males:

2 Y ál bien hechor de la ciudad y defen-
for de fu nació, y zelador de la Ley deDi-
os,ofaua llamar traydor del reyno .

3 Mas paflando las enemiftades tan ade-
lante, que aun fe cometieffen algunos ho-
micidios poralgunos amigos de Simón :

4 Confiderando Onias el peligro de la

contienda,y la locura de Apoloni o gouer
nador de Celefyria y de Phenicia

, elqual

augmentauala malicia de Simón, fuefeál

rey :

5 Nojcomo acufador de los ciudadanos,
masauiédo cólideració déla vtilidad pu-
blica y particular de toda la multitud.

6 Po rq via q fin la prouidécia del rey e-
ra irnpofsible dar paz en las cofas, ni q Si-
món podría ceífarde fu locura.

7 Mas defpues de la muerte de Seleuco,
tomando el reyno Antíocho, q fe llamaua
elIlluftre,Iafon hermano de Onias teniea
do ambición delíummo Sacerdocio,

8 Fuefeál rey prometiéndole trezientos

y fefenta talentos de plata, y de otras reu-
tas ochenta talentos

.

9 Allende de efto prometía de hazer o-
tros ciento y cincucta,fi\fe ledieífe potef-
tad de hazer efcuela para exercicio de li

juuentud:y que los ciudadanos delerufa-
lem fueífen efenptos Antiochenos.
10 Loquaí como el rey conccdieífe, yel
tomaífe el principado

, luego comentó á

trafpaffar los de fu tierra á ias coftumbres
délos Gentiles.

H Yabrogandolospriuilegiosqlos re-

yesauiádadoá los ludios porlaintercef- •'.

fiondeloan padre deEupolemo
,
a'elq fué *Hcfpucs

por Embaxador á los Romanos para hazer ¿"
rüdásf n

amiftady confederación, y deshaziendo Macli.8, i?;,

los fueros legítimos del pueblo , introdu-

zia peruerfas coftumbres.

12 Porq tuuo ofadia de edificar efcuela

debaxo de la mifma fortaleza: y trayédo á

fu ve-
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fu volútadlos mejores déla juuentud,los

nafrar debaxo del fombrcro.%P
e efta manerael cenia vn ardiente ef-

?udiodelascoftumbresdeloiGriegos ?
y

lo, Ututos eftrafio.ton.auan créenme-

lo por caufa de la furflmá xmpundad del

j^BS^ Sacerdotes va

„
4
o feSanan al ofictodel altar, mas menof-S elTemplo.y dexadoslc»

rTnoteniédoennadaloshonoresde

£ patriadas glorias Griegas eftimauan en

S^'lbqnal los cercó grane calamidad

V a aquellos cuyos exerc.c.os y coftnbre»

Litaron.y a los quales procuraron de ha-

«X&te., a los rn.fmos tuu.ero def-

puesporenemigos 3y P
orverdugosdefus

tÍnaÍS^loSr^
eñ°

:

U
Tn

P^comolosjuegosdecadacn
?oafto.fccelebraueaenTyro,yelreyef-

rS^SodelaíbnerBbiódelern.
A íombres 6 los miraíTen,como fi fue-
falem hombres .q ^ tre-

ran Ant.ochenos lo q ^
tH^u\S^n^et

P
quelas lleuauan,

de tiercm? , ^ en , f

emple
¿tnro""las

8
etbU,embiadasrue

Z° ^Acrificío de Hercules: mas por

n o hii o de Mneftheo enEgy
pto a la muef-

t dura del rey
PtolemcoPh.lometor,v en-

íendiefle que elfe auia apartado de fu par-

c aüdad ,
para aíTegurar fus cofas part.ofe

dedTndee
P
ftauayvinoaIoP

pe,ydeaya

I

i:

rU
Yfiendorecebidomagn.ncamctede

iafon y de la c.udad , y metido en ella con

hacTaIyconacclamaciones 5
dealhfetor-

nó alexercito enPhen.c.a.

» Y tres años defpues cmbiolaion aMe-

Slao hermano del Simón arr.ba dicho,

Jwqaellenafle dinero. álrey,y .uno. de

r4
faS

ret" ?^feeftim
;
dodelreyen

gíaudecicndo fu poderofaperfona,
tral-
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pafó a íí mifmo el fummo Sacerdocio ,
fo

brepujando á Iafon en trezientos talétos.

2j Y recebidos mandamientos del rey,

vino á Ierufalem fin auer nada en el q fuef-

fe digno del fummo Sacerdocio,mas de v-

nos efpiritus de cruel tyranno , y vnayra

de beftia fiera.

Z6 Y anfi Iafon,q antes auia hecho trai-

ciona fu hermano, defpues engañado de

otro ,faüó huyendo ala promncia de los

Ammonitas.

27 De efta manera vuoMenelao el prin-

cipado: mas délos dineros que al rey aura

prometido,nadahaiia,aüqueSoftrato te-

niente de la fortaleza los demandaua.

18 Porque eft e tenia el cargo de deman-

dar los tnbutos.por efta caufa ambos fue-

ron llamados al rey.

20 Y Menelao fué quitado del Sacerdo-

cio ,
fuccediendo le Lyfimacho fu herma-

no : y Softrato fué hecho gouernador de

Cypro.
30 Entretanto que eftas cofas paflauan,

aconteció que los deTharfoy los Mallo-

tes fe Ieuantaron ,
porque eran dados en

dona vna concubina del rey Antiocho.

31
Porloqualelrey vino á pneíTaa paci-

ficarlos , dexando por procuradora An-

dronico vno de fus principales.^

51 Mas entonces,pareciendo a Menelao

que fe le ofrecia buena occafion, hurto

del Templo ciertos vafos deoro,y prefen-

tólos á Andronico: otros auia vendido en

Tyro,y por las ciudades comarcanas,

yj Loqual entendiendo Onias por cier-

to, opponiafelo defde Antiochia junto a

Daphne, donde fe auia retirado por eftar

feguro.

j4 Por efto Menelao tomando aparte a

Andronico, rogauale que matafre aOnias,

elqual viniendo a Onias,y dádole ladieí-

tra con juramento, aflegurandolo con en-

gaño ,
aunq toda via fe tenia del fofpecha,

perfuadiole q faliefle del lugar fagrado , y
fuego lo mató fin tener refpcdo a jufticia.

,<¡ De loqual no folamente los ludios,

mas aun muchos de las gétes eftrafias to-

maron enojo de la muerte injufta de a-

quel varón.
.

, ;

3 <S Y quando el reyboluiode Cilicia,

los ludios vinieron a Antiochia júntame-

te con los Griegos a quexarfe á el de la in-

jufta muerte de Onias

.

37
YAntiochofeentrifteciode corado,

y mouido de compafsion lloró , acordan-

¿ofe de la templanza y modeftia del mu-

erto. , .

«8 Y encendido en yra mando que nn-
J dromco
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dronico defpojado de la purpura fuerte

traydopor todala ciudad,y que en elrnif-

mo lugar enq auia cometido la impiedad
cótra Onias,fuefTe quitada la vida al íacri-

lego, pagándole el Señor có juño caíligo.

39 Auiendopues Lyíímacho cometido
muchos facrilegios en la ciudad por cófe-
jo de Menelao,y diuulgada la fama,juntó-
fe contraLyfimacho toda la multitud, def-

pues que el ya auia lleuado mucha quanti-
dad de oro.

40 Entonces LyfimachojViendo el pue-
blo leuantado, y los ánimos llenos de yra,

hizo armar como tres mil hombres
, y co-

mentó á vfar de fuerzas con manos injuf-

tas,poniendo por capitán vn tyranno,vie-
jo de edad

, y no menos de entendimien-
to.

41 Mas como el pueblo entendió el pro-

poírto deLyíímacho, vnos tomauan pie-

dras, otros grandes bailones, otros echa-

uan puños del poluo que hallauan fobre la

gente deLyíimacho.

41 Délos quales muchos fueron heri-

dos, otros derribados : mas todos fueron
forjados á huyr, y el mifmo facrilego fue

muerto junto al Erario.

43 De eftas cofas pues fe comentó el ju-

yzio contra Menelao.

44 Que como el rey vino áTyro, tres

hombres embiados del Senado lo aecuía-

ron delante del.

4? Y como Menelao fue conuencido,
prometió á Ptolemeo hijo de Dorime-
nej muchos dineros para pe.rfuadir ál

rey.

46 Y aníí Ptolemeo apartando al rey á

vn patio, como para tomar ei frefeor, lo

peruertiój

47 A qucabíbluieíTe de los crimines á

Menelao auélor de toda la maldad , y á los

miferos
, que aunque trataran fu caufa en-

tre Scythas,fueran dados por innocentes,

condenaíTe á muerte.

48 Y aníí luego fue eíTecutadoinjufta-

mente en losque auian tomado á cargo la

caufa de la ciudad, y del pueblo, y de los

facros vafos.

49 PorloqualaunlosTyrios enojados
de tal iniquidad , fueron muy liberales en
fufepultura.

jo YMenelao qdó en el principado par
el auaricia de los poderoíbs, creciendo en
malicia

, y confirmado por gran tray'dor a.

fus ciudadanos.

C A P I T. V.

Vüenfe yifiones de guerras en el ayreen \erufa-

Iem. \afon ludio perfigue a U nación , y muere

¡¡i 4.

endejlierro. La¿ crueldadesyfacriteglos de Antio'

cho en lerttfalem, yfu efludiopara quitar el diurno

culto. luda* Machabee fe mira cen algunos por los

defiertos &C,

EN aquel tiempo Antiócho fe partió

la fegun da vez para Egyptü,
2, Y aconteció que por eípacio de

quarenta dias fueron viftos por toda la

ciudad caualIcros,difcurriendo por el ay-
recon veftiduras doradas, y armados de
lancas como de guerra:

3 Y compañias de cauallo pueftas en or-
den, y efe uad roñes que fe juntauan, y que
íe encontrauan de ambas partes , y moui-
mienros de efeudos

, y muchos dardos y
efpadas facadas,y aftas que fe tirauá,y res-

plandor de atauios dorados
, y arnefes de

todas fuertes.

4 Por loqual todos orauan,que eftas vi-

fiones tornaífen en bien.

5 Mas como fe efparzió el falfo rumor, q
Antiocho era muerto , lalbn tomando no
menos de mil hombres, vino de fubito fo-

bre la ciudad,y concurriendo á los muros,
yál cabo tomada ya la ciudad, Menelao
huyó ala fortaleza.

6 Mas Iafon no ceffaua dematarfus ciu-

dadanos,no perdonando á ninguno,m pé-
fandó que la profperidad contra fus paril-

tes fueííe grande mal, teniendo entendido
que leuantaua tropheos de enemigos , no
de ciudadanos.

7 Ni cótodo efto vuo el principado:mas

el fin de fus aflechanqas fue confufion: por
que otra vez fe tornó huyendo álos Am-
monitas.

8 Ya la fin vuo mal pago encerrado por
Aretas principe de los Arabes,y huyendo
de ciudad en ciudad perfeguido de todos,

y aborrecido de todos como execrable a-

poftata y enemigo de fu patria y de fus ciu

dadanos,fue echado á Egypto.

9 Y el que auia echado á muchos de ÍU

tierra,á la fin pereció defterrado, yendofe
álos Lacedemonios para íer allá ampara-

do,como por cáufa del parentefeo.

10 Y el que auia dexado a muchos fin fe

-

pultura
5
el fue echado lín ferIamétado,pr¡-

uado de todo honor y derecho de paterna

fepultura.

n Eftas cofas anfí acontecidas,el rey fof-

pechó quelos ludios fe rebelarian:por!o-

qual buelto de Egypto, con animo encrue-

lecido tomó la ciudad porarmas.

11 Y mandó á los foldados que Gn dife-

rencia ninguna no perdonaflená ninguno,

matando aníí á losque encontraíren,come

álos quefefubieflenporlas cafas.

RR
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ij Aníifeefii-cutaua muerte en mogos,

viejos, mugeres y hijos, virgines y niños,

todos eran degollados.

14 Detalmanera que en tres dias vuo

bien ochenta mil muertos , y quarenta mil

prefos,y no fuero menos los vendidos,

i? Ni fe contentó con folo elto, mas aun

fe atreuióá entrar en el Templo en toda la

tierra fanctifsimo,fiendo el capitán Mene-

lao traydor a la patria y á las leyes.

j6 Y tomando los fanctos vaíbs con fce-

lerofas manos , y loque los otros reyes a-

uian dedicado para amplitud, gloria,y ho-

ra del lugar, todo lo trató con fus mano»

impias.

17 De eíta manera Antiocho fue eleuado

en fuanimo,no confederando queDios fe

auia ayrado con la ciudad por vn breue tié

po porlos peccados délos ciudadanos ,y

q portanto auia acontecido aquel menof-

precio del lugar.

18 Porq íinoacótecieraq ellos eftuuie-

*Arr¡,),i4. ran embueltos en muchos peccados,* co-

mo Eliodoro q fue embiado del rey Seleu-

co para defpojar el Erario,aní¡ también ef-

te,íuego que vino,fuera agotado:y efpáta-

do cenara de fu atreuimiento.

19 Mas el Señor no auia efcogidola gete

por el lugar , mas el lugarpor caufa de la

gente.

20 Portanto el mifmo lugar fue partici-

pátedelos males delpueblo, mas defpues

lo ferá también délos bienes porbeneficio

del Señony anfi como fue defíerto por yra

del Dios Todopoderofo, otra vez por re-

conciliación del gran Señor ferá enfalda-

do con fumma gloria,

ir Antiocho pues lleuando del templo

mil y ochocientos talentos,boluiofe á An-

tiochia con grande prieiTa con tanta fober

íiia
,
que le parecía que podria nauegar la

tierra*, y tornar la mar hábil para caminar.

21 Desó con todo gouernadores q affli-

gieífen la nación : en íerufalem áPhilippo

natural dePhrygia,cn coftúbres mas cruel

que el que lo pufo:

23 Y en Garizim á Andron¡co,y có ellos

á MeneIao,q mas que todos fe enfoberue-

cia contra los ciudadanos.

24 El qual teniédo vn maligno animo có-

tra los ludios fus ciudadanos , embió á A-

polonio por capitán con vn exercito de

veynte y dos mil hombres,y mandole,q á

todos losque fueifen de perfecta edad,me-

tielte á muerte , y que á las mugeres y los

mas mogos vendielTe.

Efte,llegado áIerufalé,fingiendo paz,

cftuuo quedo haftael dia fanfto delSab-
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bado : y entonccs,quádo los ludios repo-

fauan , mandó á los fuyos tomar las ar-

mas.

16 Ya todos los quefalieron al eípecta-

culo , mató : y difeurriendo porla ciudad

con gente armada, hizo grande eftrago ea

la multitud.

27 Entonces ludas Machabeo q era quafi

el décimo, fe retiró al deíierto,dóde biuia

có los fuyos en los motes éntrelas beftias,

y comiendo yeruas morauá allá por no fer

participes délas immundicias,

C A P I T. VI.

PtKofsiguenfe leu crueldades deAntiochoyfm per-

fecciones contra los píos indios, laprofanación

del Templo , la crueldad ejjkutada en dos mugeres

porquefe hallaron aner circúcidadofu-s hijos, la cóf-

tancia de Elea^aryfu martyrio.

As no mucho tiépo defpues em-

bió el rey á vn viejo Athenienfe,

que cópelieíTe á losludios á dexar

las leves de fus padres , y q no fuelfen mas

gouernados por las Leyes de Dios.

2 Yquetábien cótaminaiTe el Téplo d«

Ierufalé,y q le pulieffe nóbre de IupiterO-

limpio,y ál que cftá en Garízí de lupiter

Hofpedador, como queriá los moradores-

de! lugar.

3 Efta introdució de maldad era graue y
amarga á todos.

4 Porque elTéploera lleno de.diflolu-

cion, y de glotonerías délas Gentes, que

fe deleytauan allí entrr fus rameras:y dor-

mían con las mugeres en losfacros porta-

les, y metían dentro cofas que no era li-

cito.

<¡ El altar también eftaua lleno de cofas

illicitas,y defendidas porla Ley.

6 Y tampoco auia quien guardarle los

Sabbados,ni las fieftas folénes déla patria

eran guardadas, ni aun quien íimplemente

fe confeíTafíe fer ludio.

7 Mas todos eran lleuados con amarga

fuerza á los facrificios el dia del nacimiéto

del rey : y quando fe celebraua la fiefta del

dios Bacho, forgauá á los ludios á que co-

ronados de yedra fueflen en la procefsion

del dios Bacho.

8 Alieude de efto fue embiado vnedi-

¿toporlas mas cercanas ciudades délos

Gentiles por inftigacion dePtolemeo,que

efta mifma ordenanza fe guardarle entre e-

llos contra los ludios de hazerlos facrifi.-

car:

9 Y que los que no quííieflen pafTarfe á

los ritos de los Gentiles, fuelfen metidosa

muerte. Anfi que era de ver vnaprefente

núferia.

10 Do»
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10 Dosmugeres fueron lacadas,porque
auian circuncidadofus hijos : álasquales

truxeron por toda la ciudad colgados los

niños de las tetas
, y deípues las deípeña-

ron del muro.

11 Otros q fe auiá-retirado á ciertas cue-

vas cercanas á celebrar oceultaméte el día

del Sabbado,í?endo defeubiertos á Philip-

po, fueron quemados : porq temieron aun
de ayudarfeá fi mifmos,porcaufa delaob-
feruancia de dia de tanta veneración.

ii Yo ruego pues a los que leyeren eíte

libro que no fe aíTombren de eftas calanu-

dades:antes pienfen que femejantes penas

ao vinieron para la deftrucion de nueftra

nación,mas para caftigo.

ij Porque feñal es de grande beneficio

nodexarálos peccadores mucho tiempo

hazer fegun fu voluntad, mas poner luego

el caftigo.

14. Porque no efpera Dios pacientemen-

te[fu pueblo,] como haze álas otras nació

oes,para que quando llegaren al colmo de

los peccados,Íos caítigue.

If Anfi ordenó de nofotros para no ca-

ftigarnos quádo nueftros peccados vuief-

fen llegado al cabo.

16 Por loqual núca aparta de nofotros fu

mifericordia,ni ti poco defamparafu pue-

blo
,
qu3ndo con aduerfidades lo caftiga.

17 Efto auemos dicho en pocas palabras

para admonición de los leyentes: bolua-

mos aora á la narración.

18 Eleazaro vno délos principales Efcri-

bas, hóbre ya viejo, y de hermofa prefen-

cia,compeliále á que abriefle la boca,y co-

Hiielle carne de puerco:

19 Mas el queriédo mas paflar muerte có

gloria, que biuiren odio de fu voluntad,

yua delante al tormento,efeupiendo,

10 Como conuenia q fueflen los q que-

rían mas fufrir tormento , que por cobdi-

cia de biuir,guftar cofas ¡Ilícitas.

11 Mas los que tenian el cargo del maldi-

to facrificio,por la antigua noticia que te-

nian del varón, apartándolo en lugar fe-

creto , le rogauan que trayendo le carnes,

délas quales le era licito comer, fingiefle

que comía de las carnes del facrificio , co-

mo el rey auia mandado,
22 Para que deefta manera fuefle libre

delamuerte:vfando con el deaquefta hu-

manidad por la vieja amiftad que con el

tenian. -

23 Mas el tomando vn honefto penfamié-

to, y digno de fu edad
, y de la excellencia

«le fu vejez, y de la eminécia de fu cana ca-

keca,y de la buena criaba q tuuo defde ni-
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ño , y fobre todo déla fancta I,ey dada do
Dios,refpondió de prefto diziendo, Qua
mas ayna lo echaíTen en el infierno.

24 Porq no conuiene dt%e á nueftra edad
fingir.para q muchos mancebos penfando
que pues Eleazaro de nouenta años fe ha
paífado á los ritos de los eftraños,

zf Ellos"tambien por mi fimulació y por
vn poco de tiempo de vida corruptible fi;»

engañados : y de cita manera yo gane mi-
cha y execración a mi vejez.

z<5 Porqueaunq al prelenteyo meefea-
pe de los tormentos de los hombres , coia

todo elfo ni biuo ni muerto efeaparé la má
no del Omnipotente.

27 Por loqual muriendo aora varonil-

mente,moftraré queá la verdad he fido di-

gno de la vejez:

28 Ya los mancebos dexaréilluftre exé~

plo , fi con prompto y generólo animo fu-

friere honefta muerte por las venerables y
fanítifsimas leyes . Y dicho efto, luego fe

vino al tormento.

29 Mas los que lo l!euauan,q poco antes

le auian fido máfos, porlas palabras q auia

dicho , fe conuertieron en ira : porque les

parecia auerfido dichas con locura.

jo Mas el eftando ya para efpirardelós

acotes,gimió y dixo,El Señor,que tiene el

fando conocimiento, fabe, que pudtende*

yo librarme de la muerte, padezco grades

dolores en el cuerpo,fiendo acotado: mas

q có animo alegre lo fufro por fu refpecto.

31 Y anfi feneció la vida efte,dexando c-

xemplo degenerofo y fuerte animo,no fo»

lo a los mácebos, mas aun a toda la nacioa

en la memoria de fu muerte.

C A P I T. VI r.

T Aconfluncia marauillofa de yna madre có ¡le'

*-*te btjos los qualespadecen confingular conftan-

cia diuerfos tormentos por Anttocho por la defenfa,

de la Ley de Dios.

AConteció también que fiete herma-
nos juntamente có fu madre fueron

tomados, y fiendo compelidos por

el rey con acotes y vergas de toro á comer
carne de puerco contraías leyes,

í Eftando en el tormento vno de ellos,

q

fue el primero, dixo anfi, Que demandas,

oque quieres faber de nofotros ? porque;

preftos eftamos a morir antes que quebrá-

tar las leyes de nueftra tierra.

3 Entonces el rey enojado hizo enceder

lasfartenes, y las calderas de metal j las

quales fiendoluegoencendidas,

4 Manda q a a<juel que habló prímerOjíe

cortaíTe la lengua, y defolládolo le cortaf-

fen tábie las manos y los pies mirádolo ÍOlí
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otros fus hermanos y fu madre,

y Yfiendo ya del todo inútil , mandólo

acercar al fuego,y que lo toílaíTen en la far

ten efpirando ya: y efparziendofe por lue-

go efpacio el vapor de la farten, ellos có la.

madrefe exhortauanlos vnos álos otros a.

morir animofamente,

6 Diziendo,ElSeñorDios mirarálaver

dad,y de verdad tomará en nofotros con-

tentamiento, como en el cático hecho de-

lante del pueblo proteíló Moyfen , * Y en

fus tiernos fe confolará.

7 Muerto aquel primero de efta manera,

truxeron el fegundo para efcárnecerlo; y
auiendole quitado el cuero déla cabera có

los cabellos,preguntauanle,(í comería an-

tes de fer atormentado en todos los raié-

bros de fu cuerpo.

8 Mas el refpondiendo en la lengua defu

tierra dixo, No haré.y auíi padeció eñe de

ay adelante el mifmo tormento que el pri-

mero.

p Yál poftrerfofpirodixo, Ala verdad

tu matador,de efta prefente vida nos iuel-

tas,mas el rey del mundo muertos por fus

leyes nos reíufcitará á eterna vida.

10 Trasefte fue efcarnecido el tercero,

ál qual demandando la lengua , la facó de

preíto: y eftsdió cóftanteroéte las manos,

11 Yanimofamentedixo, Del cielo pof-

ieo eflo, mas por las leyes de Dios aora lo

roenoíp recio : porque efpero que lo tengo

de tornar á rccebir del.

ii Dctalimneraqueelreyylcsquecó-

el eftauan,fe cfpantaron del animo del mo
c_o,que tales tormentos eltimaua en nada.

ij Ymuertoeíte,atormentauaneIquar-

to de la mifma manera:

14 El qual citando ya cercano a la muer-

te, dixo aníí , Mas vale que los entregados

á muerte por los hombres efperen efperá-

$a de Dios ,
que feran por el otra vez rcfu-

•citados. Ala verdad no aurárefurrecioná

vida para ti.

iy Ytraydoluego el quinto,y atorrnen-

tandolo,y el mirando ál rey dixo,

16 Tu teniendo poteftad fobre los hom-

bres,(íendo corruptible hazes loque quie-

res: mas no picnics que nueftrolinage es

defamparado de Dios.

17 Y tu efpera,y verás fu gran poder, en

como te atormétaráa ti y á toda tu fimiéte

18 Tras de eñe facaron ál fexto , el qual

comentando ya á morir,dixo,No te enga-

fíesen vano : porque nofotros por caufa

nueílra padecemos eftas cofas dignas de

admirado por auer peccado cótra nueílro

Dios;
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19 Mas tu,no pienfes que has de qdar fia

caftigo,porque tu guerra contra Dios es.

20 Con todo eífo la madre era admirable

fobre todo
, y digna debuena memoria : q

viendo morir fiete hijos en efpacio devn

mifmo dia, lo lleuó có fuerte animo por la

efperanc_a que auia puefto en Dios.

21 A cada vno de ellos exhortaua varo-

nilmente en fu propia lengua llena de fabi-

duria : y defpertando animo varonil en fu

mugenl entendimiento,

22 Les dezia an(i,Yo no fé deque manera

vofotros apareciftes en mi vientre,porq ni

yo tan poco os di el efpiritu , ni la vida , ni

yo compufe todos vueítros miembros:

23 Mas el Criador del mundo ,
que for-

mó la generación del hombre,y inuentó el

origen de todas las cofas.el qual mifmo os

reíhtuyrá otra vez con clemencia el efpi-

ritu y la vida,como aora vofotros por cau-

fa de fus leyes os teneys en poco.

24 Empero Antiocho, pareciendole que

era menofpreciado,y confiderando la boz

que lo afrentaua,ál m3s pequeño de todos

que qdaua aun,no folamente lo exhortaua

con palabras, mas aun afirmaua conjura-

mento que lo haria rico y bien aucturado,

y lo tédria poramigo, y le fiaria cargos , í¡

fe apartafle de ¡as leyes de fu patria.

2j Mas como el moc,oá ninguna de eftas

cofas fe mouieffe , el rey llamó á la madre,

y perfuadiale, que fueife ál moco caufa de

íalud por fu confejo:

16 Y auiendola exhortado por muchas

palabras , ella prometió que perfuadinaá

fu hijo.

27 Y anfi acercandofe á el, haziédo burla

del cruel tyranno hablo aníi ál hijo en fu

propialengua,Hijo mió, ten cópafsion de

mi,que te truxenueue mefes en mi viétre,

que te di leche tres años, y te crié , y te he

llegado hafta efta edad:

28 Lo que te pido ,
hijo, es, que mires el

cielo,y la tierra, y todo loq en ello eftá : y
q entiendas q Dios lo hizo todo denada,y

anfimifmo el linage de los hombres.

29 Y anfi fe hará que no temas á efte ver-

dugo 5 masantes recibas la muerte hecho

digno de tus hermanos, p3raq có los mif-

mos yo te reciba en aquella mifericordia.

50 Eftando auu ella habbnclo cftc, dixo

el mo^o,A quien efperays? Almandamié-

to delrey no obedezco,(ino ál déla Ley q
nos fue dada por Moyíen.

31 Mas tu,q has íido el inuentor de todo

mal cótra los Hebreos, no huyrás la mano

deDios. (cados padecemos efto.

zi A la verdad nolótres por nueftros pec-
3
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jj Mas íí por caufa de reprehenfion y de
caftigo el Señor Dios biuo nos ha íído vn
pocoayrado,con todo eflbfe tornará á re-

conciliar con fus ííeruos.

34 Mas tu,ó impio,y el mas flagiciofo de
todos los horobres.no te enfoberuezcasen
ano con vanas eíperan^as, inflamado có-
trafus fíeruos:

jf Porque aun no has efcapado del juy-
zio del Dios Todopodeíofo, y que todo
lo vee.

36 Porque mis hermanos, auncj han paf-

fado aora efte breue dolor,debaxo del tef-

taméto de la vida eterna eftá:mas tu paga-
rás por juyzio de Dios el jufto caftigo de
tuioberuia.

37 Yo empero como mis hermanos entre-

go mi anima y mi cuerpo por las leyes de
mi patria,inuocando áDios que prelto fea

propicio á nueftra nación, y que tu cófíef-

fes éntrelos tormentos y ac,otes,que el fo-

lo es Dios:

38 Yque en miyen mis hermanos pare
la yra del Omnipotente que juftaméteha
caydo fobre toda nueftra generación.

39 Entonces el rey encendido en yra fe

encrueleció cótra efte mas fieramente que
fobre todos los otros, indignado de verfe

roenofpreciar.

40 Yaníí efte murió fanftamente cofia-

do del todo en el Señor. (los hijos.

41 A la poftre la madre fue muerta tras

41 Bafte pues lo que eftá dicho hafta a-

qui acerca délos facrificios y de las grades
crueldades.

G A P I T. VIII.

IVdaí Machabeo,tomando la defenfa del cultoy de
la patria confauor de V>ios,yence d Nicanor

}
a Tí

motbeo, y a Bacbidss capitanes del Rty ¿re.

IVdas Machabeo y losque eftauá conel,

entrauan efcondidaméte en las aldeas,

y conuocando áfus pariétes y amigos,

y tomando coníígoá losque auian perma-
necido en el Iudayfmo , facaron hafta feys
milhombres.

x Y inuocauan al Señor, que mirafle á fu

pueblo hollado de todos,y vuieíTe miferi-

cordia del Téplo profanado délos impios.

3 Yque vuieffe piedad de la ciudad ya
caí! afielada, y qus oyeflelaboz delalan-
gre que clamauaáel.

4 Y que fe acordaíTe délas injuftifsimas

muertes délos niños innocentes, y délas
blasfemias hechas áfu Nombre

, y que fe

ayralfe contra tales cofas.

5 Con efta multitud que elMachabeo a-
uia ayuntado, fe haziaintolerable á lasGé-
tes:porque la yra del Señor fe auia ya con-

M A C H A B. m
uertido en mifericordia.

6 Y viniendo de improuiíb fobre las al-

deas y ciudades,las metia á fuego,yoceu-
pando los lugares opportunos hazia mu-
chos eftragos en los enemigos.

7 Las noches tenia por muy opportunas
para eftos rebatos,y la fama de fu esfuerzo
fe eftendia por toda parte.

8 ViendopuesPhiiippo que el varón y-
ua creciendo poco á poco , y quelas cofas
le fuccedian profperaméte muchas vezes,
efcriuióá Ptolemeo gouernador de Cele-
fyria y de Phenicia q acudiefle álos nego-
cios delrey.

9 Y el embió luego á Nicanor hijo de Pa-
troclo, delosprincipales amigos, álqual
dió como veynte mil hombres armados
juntados de muchas naciones,paraquedef-
truyefle todoellrnagedelos ludios

,
jun-

tando con el también á Gorgias hóbre de
guerra y muy efperimentada en las cofas
déla guerra.

10 Nicanor auia determinado, que dos
mil talentos de tributo que el reypagaua
á los Romanos.fueflen facados de la capti-

uidad délos ludios.

11 Y anfi embió luego á las ciudades ma-
rítimas á conuocar quien compraífe ludi-

os efclauos,prometiendo nouéta efclauos

porvn talento,no mirando ala venganza q
auia de venir fobre el de parte del Omni-
potente.

tt Y entendiendo ludas la venidade Ni-
canor, hizo lo faber á los ludios q eftauati

con el.

i} Délos quales algunos temiendo y def-

cófiados de la jufticia deDios, fepomá en
huyda.

14 Mas otros vendían loque Ies auia q-
dado,y todos juntosorauan al Señor q los

librafle del impio Nicanor,q los auia ven-
dido antes de auer llegado á ellos,

if Y fino por ellos,á lómenos por elCó-
ciérto q auia hecho có fus padres, y por la

inuocació del fanéto y venerable nóbre íu
yo que fobre ellos fe inuocaua.

16 Y el Machabeo, juntando fus compa-
ñeros, q eran hafta feys mil , exhortauales
que no temieífen los enemigos,ni vuieífen

miedo de la multitud délas Gétes que los

acometiainjuftamente : mas que peleaflen

varonilmente:

17 Teniendo delante délos ojos la afreta

que por eftos era hecha al Sandio lugar, y
la injuria de la ciudad deshonrrada,y las

cóftituciones de los padres ya abrogadas.

18 Porque ellos,dezia,á la verdad cófian

en armas y atreuimiento: mas nofotros en
RR iij
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el SeñorTodopoderofo corlamos, el qual

puede anichilar en vn moroéto losq viene

corra nofotros, y á todo el mundo.

19 Anfímifmoles truxo á la memoria los

fauores q Dios auia heclio antes álos pa-

dres , * y como auian perecido ciéto y o-

cheta mil hóbres en poder de Sénacherib.

¿o Y la batalla q vuieron en Babylonia

contra los Galatas , donde venidos al he-

cho,auiendofe juntado ocho mil con qua-

tro mil Macedonios , dudando los Mace-

donios,los ocho mil deshizieron ciento y
veynte milhombres ,

por el ayuda que les

fue dada del cielo .de la qual viftoria fe Ies

fíguieró grandes bienes.

21 Có eftas palabras los hizo cóñátes,y a-

parejados para morir por las leyes y por la

patria.

i¿ Yanfi diuidió el exercito en quatro par

tes, poniédo á fus hermanos Simó, y Iofe-

pho,y Ionathas, cada vno por capitá de fu

efeuadró : á cada vno de los quales dio mil

y quinientos.

23 Y defpues que Eleazar vuo leydo el

facro libro , y dando la feñal del fauor de

Dios , el íiendo capitán del primer efeua-

dró acometió á Nicanor.

24 Y íiédoleayudadorel Omnipotente

matáronos denueuemil hóbres,yálama

yor parte del exercito de Nicanor hirieró

y debiliraró,y los cóftriñieró a huyr.

2f Y tomaré los dineros delosqueauiá

venido á cóprarlos,y perííguieió los ene-

migos lueng-imcnte.

2.6 Mas bcluierófe por faltarles el tiem-

po,porque era la vifpera del Sabbado: por

loqual no perfeueraron en feguirlos

.

27 Mas jútando las armas y los defpojos

de los enemigos , celebraron el Sabbado,

bendiziendoál Señor que los auia librado

aquel dia.diflillando fobre ellos vn princi-

pio de fu mifencordia.

28 Pallado el Sabbado, repartieró los def-

pojos éntrelos flacos,y huérfanos, y ¿lu-

das :ylo demás tomaron para !¡ y para fus

hijos.

29 Hecho til o, y hecha oración publica

por todo?, oraró al StñorMifericordiofo,

que á la fin fe reconcüiaíTe con fus fieruos.

30 Y de los que cíhuan có Timotheo y
Bicehides,quc venían contra ellos, mata-

ion 'obre veynte mil hombres, y tomaron

fortalezas bié .ticas, y repartieron muchas

pri fas, «lado ygual partéalos flacos,y hu-

erÉfnos.y biudas,y Cambié a los viejos.

y. Y rea tjiedo todos las armas d'.losene-

mipos puíierólas enlugares rjpoirunos,

y pussri lo ' di ujoiáieiulalem.

B R O.

ji Y mataron á vn hombre facinorofo

llamado Philarches,que eñaua con Timo-

theo: el qual auia moleftado álos ludios

en muchas cofas.

33 Y haziédo la fiefta déla victoria en Ieru-

falé,qmaron álosq auiá amado las puertas

fagradas,es á faber,á Cahfthenes,el qual a-

cogiédofe á vna cafa,le puíieró fuego dán-

dole elfalario digno de fu impiedad.

34 De efta manera el facinorofo Nicanor

q auia traydo mil mercaderes á la compra

de los ludios,

3 Í Humillado,por fauor del Señor,de aq-

Hos q el eñimaua en nada, dexadala vefti-

durade gloria fe huyó por el mar mediter-

ráneo , y vino folo. a. Antiochia perdido el

exercito,y confumma infelicidad.

36 Y elq auia antes prometido de pagar a

los Romanos el tributo de los captiuos de

lerufalc , aora predicaua tener los ludios a

Dios por defenfor , y q portanto no podiá

ferheridos,porqguárdauá las leyes qela-

uia hecho.

C A P 1 T. í X.

BOluUndo de Verfia hntiocho.haxicniogandes

ámennos contra lerufalemy los ludioi,es heri-

doy bumittudo de Dios,y muere miferablemente.

EN aquel tiépo Antiocho auia bueU

to íinhonradePerlía.

'1 Porq entrado en la ciudad llamada

Perfepolis, tetó de defpojar el téplo,y to-

mar la ciudad; mas acudiédo la multitud a

las armas, Antiocho có los fuyos fue ahu-

yétadoryaníiacóteció q defpues déla huy

dale tornafle con vergüenza.

3
Yquádo vino á Ecbaftanas tuuonue-

u3s de lo que auia acontecido á Nicanor y
áTimotheo:

4 Yencédidoen ira penfó de tornar en

los ludíosla injuria de los que lo auian e-

chado huyendo:por lo qual mandó apref-

furar fu carro caminado fin celfar, vrgiédo

lo aníi el juyzio del cielo ,
por auer dicho

con tanta foberuia que en viniendo a Ieru-

falem la auia de hazer fepulchro común de

los ludios.

<¡ Mas el Señor T>ios delfrael ,
que mira

todas las cofas , lo hirió de vna plaga infa-

nable y inuiíible.-porque como acabóeftas

palabras, lo tomó vn dolor cruel de entra-

ñas^ vnos amargos tormentos deintefh-

nos.

6 Ya la verdad bien jufbmente, por-

quanto con muchos ynueuos tormento»

el auia atormentado las entrañas de otros:

aunque coa todo eflb el 110 d;híhó defu

malicia:

7 Ante*
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f Antes lleno de foberuia , echando del

animo fuego contra los Iudios,y mandan-
do apreíTurar el camino, aconteció q yen-
do con Ímpetu cayó del carro,y todos los

miembros de fu cuerpo fueron quebranta-
dos con la grande cayda.

8 Y el que pocoantes le parecia q podia
mádarálas ondas déla mar, ypefaren ba-

lanza las alturas de los montes , fobre hu-
mana medida lleno de foberuia,aora, der-
ribado en tierra,eralleuado en andas, tef-

tificando en fimifmo lapotencia de Dios
. manifiefta.

9 De tal manera que del cuerpo del im-
pío falian hiruiendo guíanos ; y fus carnes

fe le corriá con los dolores aun biuiendo,
tanto que elexercito era moleítado con
fu mal olor.

10 Yelqpocoantes leparecia qtocaua
las eftrellas del cielo, ya ninguno lo podía
lleuar por caufa del intolerable hedor.
H Defdeaqui puescoméi^ó de fu grá fo-

beruia a venir al cocimiento de íi,amonef-

tado poreldiuino a^ote, tomando aug-
méto fus dolores por todos los memétos.
11 Ynopudiendoyaaunelmifmofufrir
fu hedor, dixoaníi, Iuñoesfer fubditoá
Dios

, y que el mortal no lienta de íi co-
mo el.

i¡ Y el maluado oraua álSeñor,de quié no
auia de alcázar mifericordia proponiédo,

14 De hazer libre la ciudad a la qual ve-
nia con todo ímpetu paraaíTolarla, y ha-
tería común fepulchro:

iy Ya los ludios, quelosauia de hazer
iguales á los Athenienfes, á los quales an-
tes no tenia ni aun por dignos de fepultu-
ra, auiendo determinado de echarlos á e-
Uos y áfus hijos á fer deípedagados délas
aues y délas beftias.

16 Y ál Templo fanfto que antes auia
defpojado, que lo auia de adornar de gra-
des dones

, y que auia de augmentar los

fanftos vafos,y que auia de dar de fus ren-
tas los gaftos pertenecientes álos facri-

ficios.

17 Y que aliende de efto
, que fe auia de

hazer ludio, y que auia de yrpor todos
los lugares de la tierra predicando la po-
tencia de Dios.

18 Mas como no ceíTalTen los dolores,
porque el juftojuyzio de Dios auia veni-
do fobre el

, defefperado eferiuió á los lu-
dios vna carta á manera de hombre que
ruega,defta manera:

19 El rey y Emperador Antiocho á los
buenos ciudadanos los ludios, mucha fa-
lud,fanidad,y felicidad. .

MACHAS. jzé

10 Si vofotros y vueftros hijos eftays

buenos, y todas vueílras cofas van como
defleays,yo hago gracias á Dios

, ponien-
do mi efperán^a en el cielo.

21 Yo pues aunque eftoy enfermo,beni-
gnamente me he acordado de vueftra hor-
ra y buena volútad para conmigo . Auien-
do pues caydo en graue enfermedad,buel-
to de las regiones dePerfia,pareciomefer

cofa neceífaria proueer en la común vti-

lidad de todos.

22 No defefperandodemimifmo, mas
teniendo eíperan^a defer libre de la en-
fermedad.

2$ Mas conííderando que mipadre,quá-
dolleuó exercito en las prouinctas alt3s,

declaró quien auia de auerel principado

deípuesdel: „

24 Para que íí acontecieíTe alguna cofa

aduerfa,ó vinieíTe alguna nueua trabajóla,

los que eftauan en las prouincias , fabien-

do a quien quedaua el imperio , no fueíTen

turbados:

2,y Demás de efto conííderando como
los principes comarcanos y vezinos del

reyno, attentos á la occafíon eftan efperá-

do el fucceíTo de las cofas: por eftas caufas

he declarado por rey a mi hijo Antiocho,
ál qual auiendo de vifi tar los reynos fupe-

riores, muchas vezes lo dexé encomenda-
do á muchos de vofotros , ál qual también
hé eferipto lo que fe íígne.

z6 Portanto y os ruego,y requiero, que
acordándoos délos beneficios recebidos,

aníí en publico como en particular
, que

cada vno de vofotros conferue la beneuo-
lencia para conmigo y para con mi hijo.

27 Porque yo confio que el, figuiendo
mi voluntad,os ferá modefto y humano y
afable.

28 De efta manera eñe homicida y blaíl

phemo,herido como era digno, y como el

auia herido álos otros, murió de mifera-
ble muerte peregrino éntrelos montes.
29 Y Philippo,que fe auia criado con el,

hizo lleuar fu cuerpo ; el qual temiendofe
del hijo de Antiocho, fe fue á Ptolomeo
Philometoren Egypto.

C A P I T. X.

TJ L Hachahee toma a, lerufalemy limpia el Tem-
*-'plo de las idolatria-í , y reftama el diuino culto.

Eupator hijo de Antiochofucedeen el Reyno ,y enel

ofEuo de fu padre en perfiguir los ludios.

MAs el Machabeoy los fuyos,guil-
dolos el Señor

, recuperaron el

Templo y la ciudad,

a Y derribaron los altares qlos eftran-

RR iiij
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geros auian edificado por las placas
, y ti-

bien las capillas.

3 Y limpiado el Templo , hizieron otra

altar,y tomaron fuego facado de pederna-

les,y ofrecieron facrificios dos años def-

puesry pufieró el eneienfo, y las lamparas,

V el pan de la propoficion.

4 Hecho efto.rogauan al Señor proftra-

dos en tierra,que no cayefíen mas en tales

males, mas q fi alguna vez peccaíTen, fuef-

fen del caftigados con clemécia 5y no fuef-

íen entregados á Gétes blafphemas y bar-

baras.

y Yacóteció que en el mifmo dia, que el

Templo auia fido contaminado délos ef-

trangeros , fue hecha fu purificación a los

veynte y cinco dias del mes llamado Caf-

oleu.

6 Y hizieróalegrias por ocho dias , co-

rno en la fiefta de las Cabañas,acordando-

fe que no mucho antes auian celebrado la

fiefta de las Cabanas en los motes y en las

cueuas,amanera de beftias fieras.

7 Porloqualjlleuádo tallos y ramas ver-

des, y palmas, cantauan hymnos al que les

auia dado profperidad para limpiar fu lu-

gar.

8 Y por publico mandamiento y decre-

to determinaré, q aquellos ocho dias fuef-

fen feftiuos a toda la nación de los ludios

todos los años.

9 De efta manera pues paflo la muerte de

Antiocho llamado el Illuftre.

10 Aora contaremos los hechos de Eu-

pator hijo del impio Antiocho, coligiédo

en breue los males que fe líguieron en las

guerras.

n Porque como efte tomó el reyno,pu-

fofobre los negocios del reyno ávnLy-
íías principal gouernador de Phenieia y
de Syna.

|i Porque Ptolemeo,que era dicho Ma-

cron, fe determinó á conferuar el derecho

para con los ludios por la injuria q les era

hecha, y aníi trabajaua de tratar pacifica-

mente las cofas que les tocauan.

15 Por loqual el fue aecufado de fus ami-

gos á Eupator, y muchas vezes fe oyó lla-

mar traydor; porque auia defamparado a

Cypro
,
laqual Philometor le auia dado á

cargo.y fe auia paflado á Antiocho el Illuf-

tre:dóde noauiendo alcanzado ningú go-

uierno hórrofo, có el dolor del animo to-

mó veneno y fe mato.

14 Mas Gorgias,defpues q fue puefto por

Emperador de los lugares, fuftétaua exer-

cito de eftrangeros
,
coque muchas vezes

/ tüolefUua con guerra a los ludios.

B R O. $1*

Anfimifmo los Idumeos , tomadas las

fortalezas que les eran cómodas , dauan q
hazer a los ludios ; y recibiendo á los que

echauan defterrados delerufalem,fuften-

tauan la guerra.

16 Losque eftauan con el Machabeo,ha-

ziendo oración rogaró áDios que les fuef-

fe ayudador : y aníi acometieron alas for-

talezas de los Idumeos.

17 Y combatiéndolas có grande fuerza,

y ala fin tomándolas, lángaro á losque pe-

leauan del muro:y matando á quantos en-

eontrauan , no mataron menos de veynte

mil hombres.

18 Y auiendofe retirado no menos q nue-

ue miládos torres muy fuertes y bié aper-

cebidas délo neceíTario para futrir el cer-

co:

19 El Machabeo , dexando en el cercoa

Simón y álofepho,v a Zacheo,y con ello»

afaz gente, fe partió á los lugares que mas

fatigauan.

20 Mas losque eftauan con Simó, moui-

dospor auaricia fueron perfuadidos por

dineros de los que tenian aquellas fortale-

zas^ recibiendo fetenta mil dragmas,de-

xaron efcaparalgunos.

21 De loqual,como el Machabeo tuuo a-

uifo, juntando los principales del pueblo,

losacufóque auian vendido a fus herma-

nos pordinero,auiendo dexado huyrfus

enemigos.

22 Y anfi cóuenciédolos de traydores los

mató, y luego tomó las dos torres.

23 Yprofperado en todo , en las armas y
en las manos,mató mas de veynte milper-

fonas en las dos fortalezas.

24 Y Timotheo,que antes auia fido ven.

cido dfi los Iudios,juntando grade exerci-

to de eftrangeros ,
ycauallena deAfiano

poca,vino para tomará Iudea por armas.

25: Mas el Machabeo y losque con el ef-

tauan,ya que el llegaua cerca,orai on al Se

ñor echando tierra fobre fus caberas y ci-

ñiendo fus lomos concilicios,

26 Proftrados en la grada que eftá dela-

te del altar
,
que el les fuelle fauorable á e-

llos,y á fus enemigos enemigo,y aduerfa-

rio á fus aduerfarios.como eftá dicho en la

Ley.

27 Y anfi,defpues de la oració,toman las

armas,y falen lexos de la ciudad:y quando

fueron cerca del enemigo,pararonfe.

28 Y al falir del fol acometieró de ambat

partes, eftos teniédo al Señor có fu virtud

por fiador de fu vi ¿loria y profpcridad;los

otros poniendo por capitán de fus peleas

fu propio animo,

*9 Yy*
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29 Y ya q la batalla eftaua muy trauada,

aparecieron del cielo á los enemigos cin-

co varones á cauallo adornados có frenos
de oro,q yuan delante de los ludios:

30 Dos délos quales lleuauan en medio
ni Machabeo, v amparándolo có lus armas
lo guardauan de íer tocado

, y en los ene-
migos arrójauá dardos y rayos:porlocjual
fueron confufos y ciegos,y cayá llenos de
turbación.

31 Y fueron muertos veynte mil y qui-
nientos,y feys cientos de cauallo.

32 YTimotheo huyó á vna fortaleza
fuerte llamada Gazara , en laqual prefídia

Chereas.

33 Mas el Machabeo y losque con el efta-
uan, con gran regozijo cercaron la fortale

íaporquatro días .

34 Empero los qcltauádétrOjCÓfiádofe
en el lugar q era alto,bIafphemauá en gran
manera, y dczian palabras nefandas.

3Í Yquando vino el quinto dia
, veynte

mancebos delosqueeftauan cóel Macha-
beo , encendidos de animoá caufa de las

blafphemias , fe llegaron varonilmente ja!

muro, y con animo feroz derribauá todos
los que encontrauan

.

36 Y otros que aníi rriifmo auian fubido,
combatiendo contra los de dentro pulie-
ron fuego á las torres,y quemauan biuos á
aquellos blaíphemos

.

37 Otros rompían las puertas,y entran-
do con ellos la refta del exercito,tomaron
la villa,y mataron á Timotheo, que fe auia
efeondido en vna cueua

, y á fu hermano
Chereas,y á Apolophanes.

38 Eíto hecho , bendezian al Señor con
hymnos y con alabanzas, que hizo á Ifrael

tan grande beneficio, y les dió victoria de
ellos. c A p 1 t. xi.

LYfias viene con gran poder contra los ludios de

parte del R.ey,y el Machabeo ayudado de viji-

blefauor de Dios lo desbarata.

MAs vn poco de tiépo defpues Ly-
fias procurador ypariétedelrey
yprepofito délos negocios,pefá-

dole mucho de las cofas acaecidas,

2 Iuntóochentamil hombres, y todala
caualleria

5y vino cótra los Iudiosjpenfan-
do de tomar la ciudadjy.hazerla habitació
délas Gentes,

3 Y el Templo para juntar dinero,comb
los otros templos de los Gentiles, y el Sa-
cerdocio para venderlo cada año :

4 No metiédo encueta la potecia deDi-
os,mas como defenfrenado,íu péfamiento
er3 cófiar en tatos millares de gente de pie

y de cauallo,y en ochenta Eiephantes

.

M A C H A Bi gi0

S Entrado pues en Iudea, y alfentado el
campo en Bethfuran.laqual eftaua afrenta-
da en vn lugar eftrecho lexos delerufalem
cinco eíladiosjla comentó á combatir.
6" Mas como el Machabeo y los q con el
eftauá,entendieró

q ya combatíalas forta-
lezas, orauan al Señor juntamente con to-
do el pueblo con lloro y lagrimas,que era -

biafle algü buen ángel para faluará Ifrael.

7 Y el Machabeo el primero,tomadas las
armas, exhortaua a los otros, q juntamen-
te con el fe puíieífen al peligro,y dieíTen a-
yuda á fus hermanos.
8 Yanfi juntos y alegremente falieron*

y aú no eftauan lexos deIerufalem,quádo
apareció vn cauallero vertido deblanco qyua delante deellos batiendo todas las ar-
mas doradas.

9 Ento nces todos a vna bendixeronál
Señor mifericordiofo:y tomaró tanto ani-
mo, q fe apercibieron á paflar no fojamen-
te á los hombres, mas las beftias ferocifsi-
mas,ylos muros de hierro.

10
„
YW aP ercebidos có ayuda del cié

10 qauia de pelear juramente có ellos, por
auer auido mifericordia deellos el Señor

.

11 Y acometiendo a los enemigos có vn
Ímpetu de leones, derribaron déla gente
de pie onze mil hombres,y mil y feyseien-
tos de cauallo.

11 Yá todoslos de mas tornaron en huy
da , muchos de los quales efeaparon heri-
dos y defnudos

, y tambié el mifmo Lyfkí
fe efeapó huyendo vergonc,ofamente.

13 Mas como no era imprudente,penfan-
do en el detrimento q auia recebido,y en-
tendiendo q los ludios eran inuincibles,
fiendo fauorecidos por el Dios Todo po-
derofo,embio á ellos,

14 Y prometió que el confintiria en to-
do loque fuelle jufto

, y que perfuadiria al

rey áfer fu amigo.
ij Y el Machabeo,auida cófideració de la

vtilídad eomú,cócedió en todo loqLyfias
pedia y todo loq elMachabeo efenuió áLy
fias acerca de los Iudios,el rey lo cócedió.
16 Las letras q fueron embiadas de Ly-
fias á los Iudios,eran en efla forma, Lyíia$
ál pueblo delosIudios,falud.

17 Ioá y AbefaIon,q vofotros embiaftes,
dando nos vueftros efcnptos

, pidieron q
yo cúpliefle loq por ellos era fígnificado.

18 Yo pues moftréál rey todo loque co-
uenia que fe le moftraíTe, elqual concedió
todoloquefepudo hazer.

19 Y fi vofotros cóferuardes la fe en los

negocios,yo tábié procuraré en lo por ve-
nir deferos au&or de todo el bien q os to-

care. 20 De



f¿
II. L I

l0 Detodaseftascofasydecadavnade

ellasyohedado mandamiento, anfi á vu-

eftros menfageros,como á los que yo em-

b5o,queos hablen.

21 ADios.En el año ciento y quarenta y

ocho , á los veynte y quatro del mes de

Diof-Corinthio.

22, La carta del rey contenia efto, El rey

Antiocho a Lyfias fu hermano,íalud.

2 5
Defpues que nueftro padre fué trafla-

dado entre los diofes, nos deíTeando q los

que eftan en nueftro reyno.biuan en paz,y

traten con diligencia fus negocios

,

24 Auemos oydoq los ludios no han q-

rido cófentir a mi padre parafer trafpafla-

dos á los ritos de los Griegos:antes quie-

ren retener fus coftúbres , y por tanto nos

piden que les fean concedí dos fus fueros.

ay Porloqual nos tábien, qriendo q efta

gente efté quieta,conftituymos,q el Tem-

plo les fea reftituydo,y q hagan conforme

ala coftumbre de fus mayores.

26 Portanto bien harás , fi embiáres a e-

llos,y les dieres la dieftra,paraq conocien

do nueftra voluntad eften de buen animo,

y fe occupen en fus prouechos.

l7 La carta del rey á los ludios era tal.El

rey Antiocho ,ál Serrado de los ludios fa-

lud -

28 Si eftays buenos, eftays como deilea-

rriosrtambien a nos nos va bien.

29
Menelao nos declaró, q os queriades

tornar á vueftra tierra,y citaros en ella

.

30 Portanto a los ludios que fe tornaren

haftalos treynta dias del mcsXanthico les

damos la dieftra de feguridad :

5 i Paraq pueda vfar de viandas Iudaicas y

de fus leyes como primero:y q n'igpnodee

líos en alguna manera fea moleftadoporlas

cofasq hafta aqui há pafTado por ignorada

j
t A Menelao os embio pareq os hable.

jj ADios.en el año ciento y quarenta y

ocho,a los quinze del mes Xanthico.

j4 Los Romanos también embiaron le

tras álos ludios de efta manera Quinto

Memmio y Tito Manlio legados de los

Romanos al pueblo de los ludios, falud

.

jy Loq Lyfias pariente del rey os conce-

dió, nofotros también lo confirmamos.

36 Y acerca de loque le pareció q fe de-

uiadecommunicar al rey , auido vueftro

confejó.embiad luego alguno, paraq pro-

pongamos loque mas os conuiene:porque

nofotros nos llegamos á Antiochia.

j7 Portanto da os prieífa en embiar algu

nos ,
paraque nofotros también fepamos

vueftra voluntad.

gy A Dios. En el año ciento y quarenta
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y ocho: a los quinze dias del mes Xan-

thico .

C A P l T. XII.

. \ida alguna pápenla tierra.los ludiosfin toda

Aví4 moleflados de los procuradores del rey.los de

\oppe por engaño matan muchos ludios loqual fué

caufa c¡ne el Machabeo bolunfle a lát arm*f,y cap

ti-^a a los de loppey a los ye^inos.yence en batalla

¿"jimotheoy a Gorgiat capitanes delrty.

Echos eftos conciertos, Lyfias fe

fué al r ey , y los ludios fe oceupa-

- ron en labrar fus campos.

2 Mas los q quedaron por gouernado-

res de los lugares,Timotheo , y Apolonio

hijo de Genneo , anfi mifmo Hieronymo,

y Demophon , y atiende de eftos Nicanor

gouemador de Cypro,no los dexauan bi-

uirenrepoíb. /
j Ylos de Ioppe cometieron efta maldad,

qrogaró álos ludios qhabitauá có ellos,q
entraífen con fus mugeres y hijos en los

barcos que ellos auian aparejado,fingien-

do no auer en ellos mala voluntad:

4 Y confintiédo ellos al común acuerdo

de la ciudad, y no teniendo ninguna fof-

pecha por caufa de la paz : quádo fueró en

alta mar,anegaron no menos de dozictos,

y Laqual crueldad,como ludas entendió

fer hecha en los hombres defunacion,má-

dó tomar las armas á los que con el eítauá,

y inuocando áDios por jufto juez,

6 Vino contra los matadores de fus her-

manos^ poniendo fuego de noche al pu-

crto,y quemando las barcas, mató á cuchi

lio á todos losque fe auian acogido allí.

7 Mas fiendo echado de la ciudad, fe re-

tiró para boluer otra vez ádeftruyr toda

laciudad délos deloppe.

8 Mas entendiendo q los de Iamnia qui

fieron hazer otro tanto álos ludios q mo-

rauan entre ellos,

9 Vino tibié fobre ellos de noche,y pu-

fo fuego ál puerto y á las ñaues,tanto q el

refplandor del fuego fe via en Ierufalem,q

eran dozientos y quarenra eftadios.

10 Yyendofe yadealli, y caminando ha.

ziaTimotheo,dieró fobre el cinco mil hó-

bres délos Arabes,y quinientos cauallos.

11 Yauiendo auido vnareziapelea.ya-

uiendo lo mejor por foccorro de Dios los

que eftauan con ludas , los Arabes Nóma-
des,q quedaron vencidos ,

pidieron álu-

das que les diefle la dieftra,prometiendoq

les darian paftos , y que les aprouecharian

en otras cofas.

12 Y pareciendo á ludas q de verdad les

ferian vtiles en muchas cofas,concedióles

la paz:y tomadas las dicftras ellos fe fueró

a fus cabanas. »i Acó-
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ellos por la falud de fas hermanos lo folta-
ron.

MS El Machabeo defde aili fe vino á Car-
nion, y áArtagacio,y allí mató veynte y
cinco mil hombres.
t-7 Defpuesdelahuyday muertedeaqíl
tos,lleuó el exercito á Ephron ciudad fuer
te,enlaqualeftauaLyíías,y gran multitud
de diuerfas gentes,y fuertes mácebos pu-
ertos en orden por el muro q la defendían
valientemente: y auia también grande ap-
parato deingenios y de dardos.
18 Mas inuocando al Omnipotente q có
fu potencia qbranta las fuerzas de los ene-
migos,toraaronla ciudadry de Iosq ertauá
dentro,mataron veyntey cinco mil.

29 De allj fueron á Scythopolis
, q eftá

de Ierufalem feys cientos efhdios.

30 Donde como los ludios que alli ma-
rañan

, dieíTen teftímonio del buen trata-
miento que recebian de los Scythopoli-
tas

j y que aun en tiempo de fu calamidad
los auian tratado humanamente :

51 Les hizieron gracias, y los exhortar©
aquedeay adelante fueífen también be-
nignos para con fu nacionry de allí fe par-
tieron para Ierufalem

, porque fe acercaua
la fiefta de las femanas

.

31 Ypaífada la dicha fiefta de Pentecof-
tesjfe partieron contra Gorgias gouerna-
dordeldumea.

33 Y falió con tres mil hombres de pie,y
con quatrocientos cauallos.

34 Y trauadala batalla, murieron algu-
nos pocos de los ludios.

3? Mas vnDofirheo hombre de cauallo
délos deBacenor,valiente,hombre,tomó
á Gorgias por el manto

, y Ueuauaio con
fuerza deffeando tomar biuo a aquel mal-
uado : mas vno de cauallo de los de Tracia
lo encontró, y Je cortó vn ombro

, y añil

Gorgias fe huyó en Marefi.

36 Y como los de Gorgias porfiaíTen en.

la batalla
, y ellos eítuuieíTen ya canfados,

ludas inuocó al Señor que les fuefe ayuda
dor y capitán,

37 Comentando en fu propia lengua, y
leuantando el clamor con hymnos,acom'e
tió có Ímpetu ala gente de Gorgias,y pu-
folos en huyda

.

38 Entóces Iudss reccgiédo los fuyos,vi-

noíe á la ciudad de Odola, dóde , tomado
los el foptimo dia , fe purificaron cóforme
a la coñü'mbre,y celebraron el Sabbatio .

39 Y el día figuicte ludas vino có 'os fu-

yos p 3i a tomar los cuerpos de los muer-
tos

, y pcrfeilos có fus padres eiiliis íspul-

ij Acometió también a otra ciudad for-
tificada con puente

, y cercada de muros,
llamada Cafpin,laqual era habitada degé-
tes mezcladas.

14 Ylosqeftauan dentro, confiados de
lafirmeza de los muros

, y de la prouiíion
de vituallas,auianfe con negligencia , di-

ziendo injurias y maldiciones aludas y á
fus foldados,yhablando loq no conueuia.
iy Mas los foldados de Iudas,inuocado el

gran Señor del mundo,que fin trabucos ni
'

,2 ° machinas derribó á lericho * en los tiem-
pos delofue,acometieronlosmuros con
feroz Ímpetu.

16 Y tomada la ciudad por fauor de Di-
os,hizieron vna mortandad increyble,tá-

to q vn lago vezino de dos eftadios de an-
chura parecía que corría lleno defangre.

17 Defde allí caminaron fetecientos y
cincuenta eftadios,y vinieron en Characa
álos ludios llamados Tubianeos*

18 Y no tomando á Timotheo en aque-
llas partes,porque fe auia yaydo de allí fin

auer hecho nada,y auia dexado guarnició
en vn fuerte :

19 Dofitheo y Sofipatro, que eran capi-
tanes en el exercito del Machabeo , mata-
ron diez mil hombres que Timotheo auia
dexado de guarnición.

10 Mas e¡ Machabeo
,
puertos en orden

los fuyos, y repartidos por efeuadrones,
paíTó adelante contraTimotheo que tenia

configo ciento y veynte mil hombres de
pie,y dos mil y quinientos de cauallo .

21 YcomoTimotheo entédió la venida de
Tudas,embió las mugeres, y los niños, y el

demás bagaje , en vna fortaleza llamada
Carnion,porfer vn lugarinexpugnable, y
difícil de entrar,por caufa de vnas angof-
turas que tenia de todas partes

.

22 Mas como el primer efeuadron de Tu-

das fe mortró , los enemigos vuierongran
terror por la prefencia de Dios que mira
todas las cofas : y el vno al otro fe tornaró
en huyda: tanto que los vnos fe derribauá
álos otros, y eran heridos conlas mifmas
armas de los fuyos

.

2 j Mas ludas los perfiguió con ardor de-
rribando aquellos fcelerofos

, y mató tre-

ynta mil hombres.

24 . Timotheo, ó cayó ala parte deDo-
íithco y de Sofipatro

, rogaua con mucha
cautela, que !o foIcaTen biuo

:
porquanto

teníalos padres de muchos de los ludios,

y muchos de fus hermanos , los quales fe

perderían fi el fuefe muerto.

Y como fe hizo creer con muchas pa-

labras, y prometió qlos reltituyria fanos, chros.

40. Y
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4 Y hallaré dcbaxo de las ropas de los

muertos algunas cofas de las offrendas de

tDíih.7 tj. los ¡dolos que eftauá en Iamnia: *Ias qua-
' leslaLeyvedaálosIudios, dedódeato-

dos fue manifiefto que por aquella caufa

auianfído muertos.

41 Y anfi todos bendixeró el jufto. juy-

zio del Señor, que auia defcubierto lo que

eftaua occulto.

41 Y tornandofe a la oracion,roguauá q
aquel peccado q auia (¡do cometido,fuefle

puerto en oluido: y el fuerte ludas exhor-

taua á todo el puebla que fe conferuaíTen

fin peccado , auiendo vifto delante de fus

ojos lo que auia acótecidopor lospecca-

dos de aquellos muertos.

4 j Y haziendo vna colle&a embió á Ie-

rufalem dos mil dragmas de plata, para q
fe ofrecieífe facrifício por el peccado, ha-

ziendo en efto bien y derechamente , co-

mo hombre que penfaua de la refurrecion.

44 Porque fino efperára que aquellos q
auian caydo , auian de refucitar,fuperfluo

y vano era orar por los muertos.

4f Aliende de efto porque el confidera*

ua que para los que murieíTen en piedad a-

uia guardado muy buen don de gracia,

46 Fuefanftoypiopenfamiento :y anfi

hizo expiación por los muertos, porque

fuelfen abfueltos del peccado.

C A P 1 T. XIII.

Viene hntiocho en \udea con ?wpoder. Lapuni-

ción de Menelao traydorludio &c.
" Nel año ciento y quarenta ynue-

ue fue dado auifo a Iudas,que Anuo

'cho Eupator venia con exercito có-

traludea.

2 Y con el Ly fias procurador y prepoíi-

to de los negocios, trayendo cófigo cien-

to y diez mil hombres de pie , y cinco mil

cauallos,y veynte y dos Elephantes,y tre-

zientos carros falcatos.

3 Y auiafe j untado con ellos Menelao,el

qual con grande fimulacion rogaua á An-

tiochono por lafalud de fu patria,mas ef-

perando de fer puefto en el principado.

4 Mas el rey de reyes defpertó el animo

de Antiocho cótra aquel maluado ,
que a-

uifando Ly fias fer aquel la caufa de todos

los males,el le mádó prender y licuar áBe-

rea , donde fue metido a muerte como te-

nían de coftumbre.

j En aquel lugar auia vna torre de en-

cueta cobdos de alto llena de ceniza, en la

qual auia vn ingenio q fe tornaua al derre-

dor inclinado de todas partes ala ceniza:

6 Alli metían todos a morir a qualquie-

ra que era conuencido de facnlegio , ó de
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qualquiera otro facinorofo crimen.

7 Anfi aconteció ,
que aquel preuarica-

dor de la Ley murieíle,y que ni aun fepul-

turatuuieífe Menelao.
*

8 Y con mucha razón, porque el que a-

uia cometido muchos peccados junto al

altar deDios,cuyo fuego y ceniza erafan-

£to,lleuafle muerte en ceniza.

9 Mas ei rey venia toda via encruelecido

en fu animo
¡

para moftrárfe á los ludios

moy peor aun que fu padre.

10 Lo qual entendido porludas,mandó

al pueblo,que el dia y la noche inuocaflen

al Señor,que en aquella hora les ayudaíTe,

comofiempre les auia ayudado.

11 Porquanto temiandeferpriuados de

la Ley,y de la patria, y del Sáfto Templo:

y que no cófintieífe que el pueblo que ya

refpiraua vn poco,fueífe otra vez fubjeta-

do á las naciones blafphemas.

ii Lo qual como todos hizieífen , orado

todos jútos al SeñorMifericordiofo,prof-

tradoscon lloros y ayunos por tres dias

cótinos, ludas los exhortó a que eftuuief-

fenpreftos.

13 Mas el acordó con los Ancianos', que

antes que el Rey UegaíTe con el exercitoa

Iudea,y tomafle la ciudad , ellos falieífen

encomendando elfucceíTo del negocio a

la difpoficion del Señor.

14 Y anfi dado todo el cuydadoálSeñor

del mundo
, y animando a los fuyos a que

peleaflen haftala muerte varonilméte, por

las leyes,por el Téplo, ciudad,patria y re-

publica,aflentó el campo junto áModin.

ly Y dado á los fuyos por nóbre, Vicloria

de Dios, efeogió algunos de los mas fuer-

tes mácebos , có los quales a la noche dio

fobre la tiéda del rey , y mató en el campo

quatro mil hóbres, y al prícipal de los E- aot

lephátes có todos los q eftauá, encima del. ztr.

16 Y auiendo henchido el campo de los

enemigos de miedo y de perturbación , y
fuccedidoles profperamente,fueronfe.

17 Efto fue hecho ya que amanecia.fien-

do ayudado del amparo del Señor.

18 Mas el rey auiédo guftado la ofadia de

los Iudios,tentaua los lugares por artes.

19 Y lleuó el campo a Bethfuran fortale-

za de los ludios afaz fuerte , mas fue echa-

do de alli:y anfi yua empeorando y difmi-

nuyendofe. (biaua lo neceífario.

10 Yalos queeftauan dentro,Tudas em-

11 Mas vn Rhodocho que era del exerci-

todelosludios, defeubriólos fecretosá

los enemigos, el qual fiendobufeado fue

prefo y puefto en la cárcel.

11 El rey tuuofegundo colloquio cólos
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, y dádoles la díeítra,y toman
do la fe íuc,y peleó coludas y fuevencido.

2j Y teniendo auifo de que Philippo, c¡

auia fido dexado en el gouierno en Antio-
ch]3,fe auia rebellado:el fe atemorizó y ro
góá los ludios, y fe fometió á ellos : y Ies

juró que haría todo lo quepareceria íer ju
fto:y aníí reconciliado ofreció facrificio,y

honrró el rcmplo,y puíb dones.

24 Y abracado al Machabeo,lo pufo por
gouernador y capitán defde Ptolemayda
a Hegemonides,y halla los Gerrenos.
zy YviniédoáPtolemayda,los déla villa

pefauales del cócierto hecho,'y eftauá tan
enojados_q quena roperías condiciones.
16 Mas Lyfías fubió en el tribuna],y da-
do la razón apaziguó el pueblo; y de alli fe

tornó á Antiochia . De efta manera paíTó
la venida y la buelta del rey.

C APIT. XIIÍI.

Demetrio hijo de Seleuco yiene en ludea,el cjual in-

cita loporklcimo rope el allanea con los ludios etc.

TRes años deípues vino nueua aludas
ya los que conel eftauan,queDeme
tnohijo deSeleucoauia venido con

vna grande armada y nauios por el puerto
de Tripol,

2 Y q auia tomado las prouincias,y muer-
to á Antiocho y álu procurador Lyfias.

3 Y vnAlcimo.q antes auia fido fummo
Sacerdote , mas q de fu propria volútad fe

auia cótaminado en el tiépo de la mezcla
con las Gentes, confiderando que en nin-
guna manera podia efeapar, ni tener ya
mas entrada al altar,

4 Vinofe al rey Demetrio en el año cien-
to y cincuenta y vno , ofreciédole vna co-
rona de oro con vna palma,y aliende de ef-

to algunos ramos délos que fe folian traer

delTemplo,y por aquel dia eftuuo quieto.

5 Mas auida la opportunidad para fu lo-

cura, fiendo llamado de Demetrio á confe-

jo, preguntado de que manera y porque
confejos fe gouernauan los ludios:

6 El refpódió,Los que de los ludios fon
llamados Afideos,de los quales ludas Ma-
chabeo es capitá, entretienen las guerras,
mueuen las fediciones, y no dexan el rey-
no eílar en paz.

7 Porq aunyo defraudado de la honrra-
demis mayores,digo delfummo Sacerdo-
cio,mehe venidoacá:

8 Primeramente procurando con fideli-

dad ¡os prouechos del rey:lo fegundo pa-
ra a prouehar también ámis cuidadanos:
porque porla prauedadde aquellos toda
nueftra nación es no poco trabajada.

9 PorloqualyoteruegoóRey,qcono-
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odas todas citas cofas , mires por nue Ara
prouincia y nación prefa por engaño,con-
forme á tu humanidad, que para todos ef-
tá preña.

10 Porque entre tanto que ludas biuie-
re,impofsible es que las cofas ayan paz.
it Auiendo el dicho efias cofasjos otros
amigos que tenían mala voluntad aludas
inflamaron á Demetrio.
12 Elqualluegoembióenludea á Nica-
nor prepofito y capitán delosElephantes.:
IJ

^
Dándole mandamientos que prédief-

fe á ludas, y que a los otros que có el efla-
uan, deítruyeífe : y quepufíelfeá Alcimo
por fummo Sacerdote delgran Templo.
14 Entonces las gentes que fueron echa-
das deludea por Iudas,fe juntaron á mana-
das conNicanor,preciendoles que las mi-
ferias y deftruyeiones de los ludios auian
deíerfu proíperidad.

íy Oyendo pues los ludios la venida de
Nicanor

, y el ayuntamiento de las nacio-
nes

, efparziendo fobre fi poluo,orauá al q
para fiempre auia eftablecido fu pueblo

, y
fiempre lo auia amparado con feñales eui-
dentes,que para fiempre lo guardaífe.

16 Y luego por mandamiento del capitá
partieron de alli,y juntaronfe con los ene-
migos á vna aldea llamada DeíTau.

17 Donde Simón hermano de ludas , vi-

niendo á encontrarfe con Nicanor,eítu«o
ynpoco attonitoá caufa del fubíto íílen-

cio de los enemigos.
18 Porque Nicanor auiendo oydo el ef-

fuerc,o de los compañeros deludas, y la

grandeza de animo que tenian para pelear

porlapatria.temió dehazerla determina-
ción porfangre.

19 Por loqual embió áPofidonio, y a

Theodocion,y á Mathias,para que dielfen

las dieítras,y las toma/Ten.

20 Y como vuieron cófultado acerca de
eftas cofas vn bnen elpacio de tiépo; el ca-
pitá lo refirió á la multitud,yfue el parecer
de todos de confentir á los conciertos.

21 Yanfifeñalado vn dia para tener col-

loquio entrefi en íecreto, y eíládo ya puef
tas las filias de todos,

22 ludas mandó poner gentearmada en
lugares conuenibles : porque por ventura
no acontecieífe algún mal de fubito de par
te de los enemigos: y anfí tuuieron el col-

loquio que auian concertado.

23 Defpues Nicanor habitó en Ierufalem,

no haziédo ningún agrauio
, y auiédo em-

biadolas compañías que auia juntado.'

24 Y tenia fiempre á ludas delante de fi,

al qual era africionado de animo:

iS Y ra-
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¿< Y rogándole que tomafle muger,y que

vuieífe h.jos,el fe cafó:y biuió quietamen-

te^ aníi biuian en amiftad.

a <S Mas Alcimo viendo el amor que auia

antre ambos, y entendiéndolos concier-

t0 s,vinofe á Demetrio , y dixole que Ni-

canor fentia y trataua cótra fus negocios,

y que á ludas,que era traydor al reyno,lo

auia feñalado por fu fuceflbr.

27 Porloqual encendido en yraelRey,

y prouocado por las calúnias de aquelmal

hombre, efcriuió a Nicanor que le pefaua

mucho de los conciertos,y que le manda-

ua que le embiaife rouy preño prefo al Ma

chabeo a Antiochia.

2.8 Loqual como fupo Nicanor, fue tur-

bado^ pefauale mucho de romper los eó-

ciei tos con hombre,de quien ninguna in-

juria auia recebido.

z9 Mas porque le parecia no fer cofa op-

portuna refiñir al rey, aguardaua con arte

fa opportunidad para hazerloque le era

mandado. .

$o El Machabeo viendo que Nicanor le

trataua y lemirauavn poco mas afpera-

mente de loque tenia de coftumbre, ente-

diendo q eftaaufteridad no venia de buen

animo,jútó vn buen numero de los fuyos,

yapirtofe de Nicanor.

íi Yquandoel entendió, como el otro

le auia preuenido con buena aftucia ,
vino

fe al grande y fanao Templo, y
mando a

los Sacerdotes q cftauan ofreciendo los

facri ficios á coítumbrados,que fe lo entre

ganen.

f4 Los quales'afnrmaron con ,urameto

quenofabiandondeeíUuael que buica-

uan:entonces el eítendiendola mano ha-

zia el templo,

*t. H4cb. luró diziendo, * Si no me entregar-

*}U des prefo aludas.efta Cafa de Dios ,
yo la

tornará en llanura,y derribare el altar,y e-

dificaré aqui vn infigne templo áBacho.

34 Y efto dicho fuefe. Entonces los Sa-

ccitloteí leuantádo las manos al celo, in-

uocauan al que fiempre fué defenfor de íu

gente diziendo efto,

Tu Señor de todas las cofas , q de na-

da tienes necefsidad, queíifte q entre nof-

otrosfuefle hecho elTcroplo de tuhabi-

j6

CI

°Aora pues Señor Sanfto de todos los

fanflos.efta Cafa.que poco ha hemos hro-

piado.conferuala limpia para fíepre,y cie-

rra toda boca injufta.

57 En aql tiempo fué aecufado delate de

Nicanor vno de los Ancianos de Icrufale

llamado Raxis,amador de la ciudad,y ho-
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bre de buena fama,y q por caufa de fu bue-

na affeció era llamado padre de los ludios.

j8 Efte en los tiempos paíTados de la fe-

paracion , auia fuftentado la caufa del Iu-

dayfmo poniendo fu cuerpo y fu vida ape

ligro contoda conftancia por el

.

39 Y queriendo Nicanor declarar el o-

dio que tenia cótra las ludios,embió qui-

nientos foldados para prenderlo

:

40 Porque penfaua que filo prendieíTe,

haria grandemalálos ludios.

41 Mas quando la multitud acometió la

cafa, y comentaron á romper las puertas

del patio , y aponerles fuego , viendofe el

tomado de todas partes,el fe hirió con va

cuchillo

:

41 Teniendo por mejor morir genero-

famente ,
que venir en manos de hombres

tan maluados,y fer tratado có afrentas in-

dignas de fu nobleza.

45 Mas no fe auiendo herido derecha-

mente por caufa de la gran priefiV.porq ya

la genta entraua por las puertas , corrien-

do ofadamente al muro,fe defpeñó auime

famente entre I3 gente

.

44 Los quales tornado atrás preftamen-

te,dandole efpació,cayó fobre fu vientre.

4f Y eítandoaúeípirando encendido de

esfuerzo , fe leuantó y corriéndole la fan-

gre á gran golpe, y herido de grandes he-

ridas paífó por toda la géte en vna carrera.

46 Y poniendofe de pies fobre vna alta

peña ya vazio de fangrc,facando y toman-

do fus inteftinos có ambas manos los arró

jo fobre la gente inuocando al Señor de la

vida y delefpiritu que fe los reftituyeíTc

otra vez: y aníi acabó la vida.

C A P I T. X V

•^-rjcanorcapitan ¿el rey ha%egrande< amenaxM

IN a los ludioi y al ltmplo.es yecidoy muerto del

Macbabeo,&-c.

MÁs Nicanor como entendió que

ludas con los fuyos eftaua en los

lugares de Samaría, acordó dea-

cometerlos con toda diligencia en dia de

Sabbado.

i Y diziendole los ludios que le feguian

coílreñidos,No deítruyas tan cruel y bár-

baramente, mas dá honrra al dia de la fan-

¿hficacion , y honrra al que mira todas las

cofas

.

3 Aquel malauenturado preguntó,fi efta

ua en el cielo el Poderofo que auia manda-

do celebrar el dia del Sabbado ?

4 Y refpondiendo ellos,Si,que ay vn Se-

ñor biuo.Todopoderofo enel cielo , el-

qualmaadó celebrar el Séptimo dia:

'
j El
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í El dlxo entonces, Yo también íoy po-
derofofobre la tierra, q mando tomarlas
armas

, y q íi cúplan los negocios del rey:

contodo eflb no alcanzó que le puíieiíe en
effe¿to fu mal confcjo.

6 Nicanor pues elcuado có gran fober-
uia , penfaua leuantar deludas vn común
tropheo.

7 Mas el Machabeo fíempre confiaua có
toda eíperanc,a

,
que auia de tenerfocorro

de Dios.

8 Yanfí animaua alosíuyosquc no te-

roieífen la venida de las gentes: mas que fe

acordaíien de los focorros q del cielo les

auian fído hechos antes , y aora eíperaíTen

también la victoria del Omnipotente.

5> Yhablandoles delaLeyy délos Pro-

phetas
, y amoneftandoles de las bata-

llas que antes auian tenido , tornólos mas
animofos.

io Y anfi quádo Ies vuo dado aniaio,mof-

trauales cambien el engaño de las Gentes,

y el quebrantamiento délos juramentos,

ir Yaníi armó á cada vno deellos no ta-

to de efcudos y de langas , quanto de ex-

hortación de buenas palabras , contándo-
les al cabo vn fueño digno de fe,có elqual

los alegró á todos

.

12 La viííon era erta : Que Onias, que a-

uia (ido fummo Sacerdote,hombre honef-

to y bueno,deprefencia venerable,modef-

to en coftumbres,y de facundia hermofa,

ydefdefu niñez exercitado en virtudes,

con las manos eftendidas , oraua por todo
el pueblo de los ludios.

13 Yquedeípuesdeeítoleap3recióotro
varó infígne en vejez,y en gloria, cercado

de vna excellencia magnifica y admirable

.

14 Delqual riendo pregútado Onias,di-

xo, Ellees el amador délos hermanos que
ora mucho por el pueblo de Ifrael,y por la

fanda ciudad,Ieremias Propheta de Dios,

if Y que entonces Ieremias eñendió la

mano derecha,y que dio aludas vn eípada

de oro,y dando fe la dixo,

16 Toma efta fanda cfpada en donde Di-
os,con laqual dertruyas los enemigos.

17 Yanfi animados con muy buenas pa-
labras deludas,conuenientes para incitar

a virtud,y defpertarlos ánimos de los má-
cebos,determinaronfe de no aíTentar cam
po,mas de acometer y dar batalla animofa
mente, juntandofe con los enemigos ma-
no a mano

, porquanto el templo y la fan-

da ciudad eftauan á peligro

.

18 Porq porlas mugeres,y hijos, y her-
manos^ parientes,era la menor congoxa:
mas la mayor y mas principal era el miedo
del Templo fando.

M A C H A B. t4.t

19 También Josque eflaua en Ja ciudad,
no tenia pocafolicitudpor el dia de la ba-
talla que fe auia dedar.

10 Yertando todos efperando la deter-
mniació,y prefentes ya los enemigos, y el
cxercito puerto ya en orden

, y las bertiaj

y la caualleria en fus lugares opportunos,
11 Coníiderando el Machabeo la venida
deIamultitud,yeIvarioapparato de ar- s
rnas,y la ferocidad de las beftias,leuantan-
do las manos al cielo inuocó al Señor haza
dor de prodigios, q los miraíTc

,
elqual dá

Ja victoria á los dignos no fegun la poten-
cia délas armas,mas como á el le parece.
21 Y orando dixo de eíta manera , * Tu #1 r~
Señor, que en tiempo de Ezechiasrey de JT .

luda embiarte tu angel,y matarte del cam- Tobi. r, ai.
po de Sennacherib ciento y ochenta y cin Ecc/ 48, s+
co mil hombres, líi'-i7>}G-
ií Embia aora, ó Señor, de los cielos tu
ángel bueno delante de nofotros có el te-
mor y temblor de la grandeza de tu braco
24 Paraque teman los que con blafphe-
mia vienen contra tu fando pueblo.Yaqui
acabó en efto.

Mas Nicanor y los que eílauá con el,

fe yuan llegado con trompetas y alaridos.

26 Entonces Iudas,y los queeítauan có
cljinuocando y orando álSeñor,dieron ea
los enemigos.o
27 Yanfí peleado con la mano, mas ora-
do al Señor con los coracones derribaró
no menos de treynta y cinco mil hombres
alegrandofe en grá manera déla manifief-
ta prefencia de Dios

.

28 Y acabada efta pelea
, y boluiendoíe

alegres conocieron á Nicanor caydo con
todas fus armas.

29 Yleuantando vn clamor alborotado
alabaron en fu propia lengua al Señor To-
do poderofo

.

30 Entoncesludas
, q en todas las cofas

era elprimero en pelear porfu pueblo de
cuerpo y de coraron, y q en todo el tiem-
po de fu edad auia guardado la beneuolé-
cia para con fu pueblo, mandó cortar la ca

beca deNicanor,y la mano con elombro,

y que fueflelleuado álerufalem .

jr Y quando el llegó allá , llamó á los de
fu nación,y á los Sacerdotesry puertos de-

lante del altar,auiendo también llamado i

los déla fortaleza,

%x Moftróles la cabera del maluado Ni-
canor,y tambié la mano de aquel blafphe-

mo, laqual ertendiendo cótra la fa neta Ca-
fa del Dios Todo poderofo, fe auia j acia-

do confoberuia.

?3 Y aníí mifmo mandó facar la lengua

del
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del imp¡oNicanor,y cortarla en menudas

pie^as,y darla a las aues : y que la mano de

aquel loco fuelle colgada delante dclTero

pío.
.

54 Porloqual,todosbueltos hazia el cie-

lo, bendixerón al Señor gloriofo diziédo,

Bendito fea el que ha conferuado íu lugar

incontaminado.

3f Y colgó la cabera de Nicanor en lo al

to de la fortaleza, donde todos la vieUen,

enfeñal illuftre del fauor que Dios auia da-

do.
.

36 Y todos de común acuerdo determi-

naron que en ninguna manera aquel dia fe

paíTalíe í¡n fer celebrado .

37 Mas quefufieftafehizieflealostreze

dias del mes Dozeno,que fe llamaAdar en

lengua Syriaca,vn dia antes del dia de Mar

docheo
j8 Auiendo puesaeontecido deeftama-

ñera loque toca á Nicanor, y vinicdo def-

de aquel tiempo la ciudad a la poteítad de

los Hebreos, yo tambié en efto haré fin de

lahiftoria.

39 Y (i vuiere bié dicho,y como a la hif-

toria conuieue, eíto es loq y o deífeo :
maí

íí poco y flacamente,efto es lo que pude.

40 Porque de la manera que beuer por

fi el vino , y defpues el agua es cofa daño-

fa: mas víar de ambas cofas juntas es cofa

fuaue y trae contentamiento agradable:

anfítambicnelapparato déla oración dá

contentamiento á los oydos de los q leea

lahiftoria. Aqui pues fea el fin.

FIN DEL S E G V N D O

de los Machabeos.

LIBRO



EL NVEVO TESTAMENTO,
Q^V E ES, LOS ESCRIPTOS

SuangelicoSi y ^potfolicos.

ElSanfloEuangeliodenueftroSeñor Iefu

Chrifto fegun S* Mattheo*

». 11,2.

C A P I T. I.

TJ L í*'»dw y decendencia de Ckriílo de los Vadres

fegun la carne. 1 1. Su concepciónpor el EJpi-

rituSanclo.y fu nacimiento de yna Vtrgen confor-

me a la propbecia deel.

ibro *delage-

|
neracion de Iefu

|
Chrifto a hijo de

5 Dauid,hijo de A-
i braham.

] i * Abrahá en-

[
gendró á Iíaac. Y

\
* Iíaac engendró

, álacob.Y * Iacob

engédró á ludas,

y a fas hermanos.

j Y * ludas engendró de ThámaráPha-

25,35. res y a Zaram.Y Pharcs engédró á Efrom.

,38,27. Y Efrom engendró á Aram.

Zbron. 4 Y Aram engédró á Aminádab.Y Ami-

nadab engendró áNaafon. Y Naafon en-
'4>*"' gendró a Salmón.

y Y Salmón engendró de RaabáBooz.

Y Booz engendro de Ruth á Obed. Y O-
bed engendró á Ieífe.

Brf,i.
6 y *Ieffe engendró ál rey Dauid.*Y el

revDauid engendró á Salomón de li que

fu; muger de Vrias.

K11, 7 ^* Salomón engendró á Roboam. Y
Roboam engendró á Abia.Y Abiaengen-

Chro.j, dróáAfa.
8 Y Afa engendró a Iofaphat.YIofaphat

{ey.io. engédró a Ioran.Y lora engédró á Ozias.

21,18. p • YOzias engendró a Ioathá. Yíoathá
Mró, 3, engendró á Achaz. Y Achaz engendró á

Ezechias.

10 Y* Ezechias engendró áManaífe.

Y

ManaíTe engendró áAmó.YAmon engen

dróálofias.

11 Y * lefias engendró [áloacim.YIoa-

cim engendró 1 a Iechonias, y a fus her-

manos en la tranfmigració deBabylonia.

Zbr.Uj u Y defpues de la tranímigracion deBa-
bylonia *Iechonias engendró á Salathiel.

Zh.¡,i6. Y Salathiel'engendró á Zorobabel.

•3' 1' 13 Y Zorobabel engendró áAbiud.YA-
* biud engendró áEliacim. Y Ehacim en-

iey. xj,

•>T.

Zhr.jí,

R.ey.24,

gendró á Azor.

14 Y Azor engendró a Sadoc.Y Sadoc
engendró á Achín. Y Achín engendró a

Eliud.

ly Y Eliud engendró a Eleazar.YEleazar

engendró áMathan.Y Mathan engendró

á Iacob.
, , -

bAbi.r.M.

16 Y Iacob engendró a Iofeph marido de cElMef-

Maria,de la qual nació'' nsv s,el cjuales

llamado.eUcMRiSTO.
X\

Sa°
'*

17 Demanera que todas las generado-
c °"

nes defde Abraham hafta Dauid,y3» cator- - -

ze generaciones. Y defde Dauid hafta la J?"*'
T'17'

tranfmigraciondeBabylonia,catorzege-
j Qeegjg

neraciones. Y defde la tranfmigracion de
te(je &c>

Babylonia hafta el Chrirto, catorze gene- e No hagas

raciones. difficultad

18 ^f*YeI nacimiento de iesvs el Chrif- de&c.

to fue anfi: Que fiédo Maria fu madre def- ^0t
"/f

t0"

pofada con Iofeph, antes q fe juntaífen,fue
m
^m

hallada eftar preñada del EfpirituSáéto. ^ n
19 Ylofephfu mando, como era jufto,* y *Utc. 1,38.

no la quifieífe infamar, quifola dexar fe- gSaluador,

cretamente. ofalud.

10 Ypenfandoelefto,heaquiqueel An- *A^'4>"-

gel del Señor le apparece en fueños,dizié- b^G.fue he-

do, Iofeph á hijo de Dauid, e no temaste

recebirá Maria tu Muger: porque lo que
j Entretañ-

en ella es engédrado,del EfpirituSáéto es.
to<j eftuuo

21 Y parirá hijo,* y llamarás fu nombre preñada de

1 e s v s : porque * el faluará fu Pueblo &c.nipor

de fus peccados. eííbfefí-

21 Todo efto 11 aconteció paraquefe cú-
gu

P ^*j
cf

pliefle lo que fue dicho por el Señor por el p"'
es Ia co.

Propheta que dixo, ncocíTc,

23 * Heaqui que yna Virgen ferá preña- pon] no fe

da,y parirá hijo,y llamarás fu nombre Em- pretende

manuel, que es, fi lo declares. Con nofo. ac
l
ul P'T"

D
1 uarmaslí-

ios.
noqChrif-

24 Y defpertado Iofeph del fueño, hizo to fuec6.
como elAngel del Señorle auia mandado, cebido fin

y recibió á fu muger. . obra de va-

i<¡ Y no la conoció ' hafta que parió á fu ron.demas

hijo Primogenito:y llamó fu nóbre iesvs. 3 " P 1

l
raí '

' Pj. . * delaEfcr.
C A P 1 T- » haftaq&c.

LOs Magos enfeñados de Dios yienen delaipartes
p0r j

amas>
del Oriente en bufia de Chriflo a lerufale, dóde 1^,22,14.



5 ELEVA
por in'ñrucción del rey Herodes y de los Sabios del

l'ncblo entienden que en Retblebem ama de naccr.y

partidos allá, lo hallan,y adorá,y le offrecen dones,

i II. SonattifadosdeDiosdenobolueralierodes.

III. Elcjttalviendo'fe burlado deellos , por matar

al Mf/si.n nacido ,l)a^e matar todos los niños de

Betli lehemy /u comarca de dos años abaxo. 1 1 1 1.

Mas Dios aiiiaya efeapado ftt Mefsias haxjendo re-

tirara lofcph conel niño y la madre a E-gypto con

tiempr.donde efla baflaque Dios le auifa que buel-

ua:y baelto habita en Na^areth.

*Lhc.2,6,
~yK7r *Como fue nacido i e sv s en Beth-

I
lehem deludea en dias delreyHe-

t Pcríbnas rodes, heaqui que f Magos vinieron

illuftrcs de del Oriente álerufalem,
ma délas

z Diziendo,Donde eftá el Rey de los Iu-

dios, queha nacido? Porque fueftrellaa-

cuya ^ente uemos vi^o e n ^ Oriente, y venimos á a-

fell'áifiáikñ dorarlo.

Magos He 3 Y oyendo efto el rey Herodes turbófe,

rod.ü.j.yj. y toda Ierufalem con el.

aOt.Ios 4 Y cóuocados todos a los principes de

pontífices, los facerdotes,y+ los Efcribas del Pueblo,

y Scc. preguntóles dóde auia de nacer b el Chrif-

t Los do- * b

Y ellos le dixeron , En Beth-lehem de«flores de

bEtMeC Iudea;porque aníi eftá efenpto por el Pro-

fias, pheta,

tM('J).? ;
:. 6 t Y tu Beth lehem c de tierra de luda,

loan.j.^i. no eres muy pequeña entre « los principes

c De la ¿ e iutj a .

porque de ti
c faldrá f Guiador,q

d
r

°rdí
S ap^entará á mi Pueblo Ifrael.

•fT.as'vniás 7 Entonces Herodes ,
llamados los Ma-

p íñ-jfpales. gos
enfecreto,entendio deeüos ¿fiígeteme-.

. .íbeccras, te e\ tiempo del aparecimiento del eftre-

de&e. Ib:
eOt.me g Y embiandolos á Beth-lehem, dixo,
-fallirá.

^ Andad allá,y pregútad con diligencia por el

ta^

t OP
'

n:ií° : y defque lo hallardes, hazedmeio fa-

g Ot.rc<;¡- ber, paraque yo venga y lo adore,

rá, ogoTicr 9 Ye!!os,auiendo1'oydoálRey,fueró-

nari. fe : y heaqui que la eftrella,que auian vifto

t Obede- en el Oriente, vua delante dcllos , hafta-
cido dicho

l!cgancio fe pufo fobre donde eftaua
fi lo harían !. . „

i

aníi.H.
elnino.

jo Y vifta la eftrella gozaronfe mucho
de gran gozo.

ji Y entrando en la cafa, hallaron ál ni-

ño con fu maure María : y proftrandofe,a-

ftSus cairas,
doráronlo : y abriendo h fus theforos , of-

o otros va - frecieronle dones,oro, y cncier.fo,y myr-

fos cerra- ihl.

¿os- 11 cíj Yíicndoauifidc por reuebció en-

*k fuenos,que no boluiefieri á Heredes, bol-

uferonfeáfü tierra per otro camino.

13 Ypsrtidos ellos , heaqúi el Angel del

Señor 3pparece cniliqños a lofeph, dicien-

do, Lcuantate, y tomi ál niño y á fu n*a-

dre,y huye á E.?ypto,v eftú te allá.haíta' 4

N G E L I O. 4
jra te /o diga ¡porque ha de acontecer,- que

Herodes buícará ál niño para matarlo.

14 Y defpertando el,tomó el niño y áfu

madre de noche:y fuefe en Egypto:

i? YeftuuoalláhaftalamuertedeHero-

des : para que fe cúplieflelo que fue dicho

por el Señor porel Propheta,q dixq, f De tOfti

Egypto llamé mi Hijo. -

16 q[ Herodes entonces, como fe vido

burlado de los Magos enojóle mucho: y
embió, y mató todos los niños q auia en

Beth lehem, y en todos fus términos, de

edad de dos años á baxo,conforme 'altié-

po que auia entendido de los Magos. ¡Ver.'

17 Entonces fue cumplido loque fue di-

cho por el Señor por el prophetaleremias.

que dixo,

18 fBoz fue oyda enRhamá,lamentació,

lloro,y gemido f grande:<ie Rachel q llora f Icr.?

fus hijos:y no quifo fer confolada,porque *^G*'

'perecieron.

10 «"Mas muerto Herodes, heaqui el
' Gr

;^
a 1 j 1 r - r - t fon.H
Angeldel Señor appareceen luenos alo-

jjj

feph en Egypto,

20 Diziendo.Leuantate,y toma él niño,

V á fu madre, y vete á tierra de lirael
3
que

muertos fon losque ro procurauan la muer

te del niño. m Gr.

11 Entonces el fe leuantó
, y tomó el ni- ciuan

ño,y á fu madre,y vinofe á tierra de Ifrael.
1

21 Y oyendo que Archelao reynaua en

Iudeapor Herodes fu padre, vuo temor

de yr al!á:mas amoneftado por reuelacion

en íueños, fe fue á las partes de Galilea.

2j Y vino, y habitó en la ciudad que fe

llama Nazarethrparaque fe cumplidle loq

fue dicho por los Piophecas
,
qauia de fer

llamado Nazareo.

t M.11
C A P I T. Ifl.

EL ñJptiTIa (irecurfor de Chripo confirme a Im Li/r.j.

propheciasprepara los ánimos delfuello copre- n Oí.

dicacióy b.rpti/mo de peniti'ciapararccekir aChrif zedp'

to,cuya yeniday yirtud dictara. II. Cbriflo es t?nJ:

bapti^ctdo deel,y el l'adrcy el í^iritu Sánelo le dá Con»

teflimonio: tl0s 3

YfEn aquellos dias vino loan el Bap- ^
tifta predicando enel deíicrto de Iu- min0
dea, o El

z Y diziendo, n Emmendaos, que el gimie

Rcyno de los cielos fe acerca.

3 T Porcj ellees aquel del qual fue dicho j^P^

per el prophetaIfayas,que dixo,Boz delq

clama enel deíierto : Aparejad el camino
-fiy^

^ del Scñor,enderecad fus veredas. ¡n rfri

4 fY tenia loan fu veftido de pelos de lkc;

camellos
, y yna cinta de cuero arredo r de lean.

fus lomos:y fu comida era langoítas,y mi- p AIS

el monté*.

j Entonces,
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¿r.t.i. $ *Entoncesfa!iaaclrerufslem, y toda
•b~- Iudea , y toda la prouincia de alderredor

del lordan.

6 Y eran baptizados deel en el lordan,

confelfando ius peccados.

7 Y viendo el muchos de los Pharifeos y
de losSadduceos,q veniáá fubaptifmo/le-

ziales:Generacion de biuoras, quien os lia

enfeñado á huyr de la yra que vendrá?
deem- g Hazcd pues frutos dipnos^de cóuerfíó.

9 Yno penlcys^á deziros, *A Abrahatnida. o,

:.tniten

> de .ir
tenemos Por padre : porque yo os digo , q

Dtimié puedeDios defpertarlvjos á Abraham aun

o.n d.; defhs piedras.

Iraldo io *Aora,tya tábiéla hacha eftá puefta a la

las o- ravz ¿ c \os arboles:y todo árbol q no haze

. buc fruto, es cortado yechado enel fuego.

í6
u * Yo a la verdad os baptizo en agua cpara

,

y>1p
conuerííon : mas el que viene tr3s mi , mas

Ur.1,8. ^poderofo es que yo, los espatos del qual

? ,is>
yo no foy digno de licuar. El os baptizará

ii 26. enfEípiritu Sánelo y fuego:

u *Suablétadorenfumano,yablct3rafu
s- era: y allegará fu trigo en el alhóli, y que-

4- mará la paja en fuego q nunca fe apagará.
f>!j'8' ij ^[*Enconces iesvs vino de Galilea a.

loan al lordan, parafer baptizado de el.

14 Mas loan le refíftia mucho diziendo,

¡ion - Y° ne mensfter de fer baptizado de ti,y tu

oscon vienes a mi?

sAbr. Empero respondiendo iesvs le dixo,
iempo Dexa aora.-porque anfí nos conuiene cum-

j

tS,
2p°

S

|
P''

r c°da jufticia.Entonces le dexó.

verda
x<* Yiesvs defq fue baptizadoffubió lue-

Euí». g°del agua
, y hcaqui los cielos^le fueron

inrre- abiertos, y vidoál Efpiritu de Dios q de-

i y re- cendia,como paloma, y venia fobre el.

s - 17 Y heaqui vna boz de los cielos que
Mrt7- dezia,*Eñe es mi hijo amado enel qual té-

¿* gQCOntentamiento.
-°

g

mo C A P 1 T. I I 1 1.

fuer f~°*
^r

'ft°
ret"'^dofe aldefierto dejpues de fu baptif

v>ítio ayuna, ^o.diasy ^.o.noehes,y es tetado del

„.„. diablo. 1. de defifleracionen fu hambre, í.deteme-
;cncra . , ,

JJ
... ,

J
. . ...

cruz
r'"-"1 en/uvoceaao.y de auartciay ambición jun-

ifintiá
ta con idolatría: mas todo lo vence con palabra de

1 1 ba . Cío¡ dado a losJhyos comovn enfaye defm maspoli

dolo, ¡fofa tetaciones,y de el modo como vencerán por el.

iá. II. Laprimera Calida afupredicación hinchiendo
JÍ.pa- de luxjyde (aludes del cielo toda la tierra llena de ti

ie co- nieblas. III. Llama a Vedro,a Andres.a \acoboy d
cftigo lo.tn

}
los cjuales dexadas todas cofai lo ftguen eyc.

Pij- TT^ Ntonces*i£svs fuelleuado d'elEf-
- '* i; piritu al deíierto

,
para fer tentando

do. del diablo.

M»u. 1 Y auiendo ayunado quarenta dias y
j.j. quarenta noches, defpues tuuo hambre.

3 Yll egandofe a el el Tentador, dixo, Si
eres Hijo de Dios, di que eftas piedras fe

hagan pan.

4 Mas el rcípondiédo,dixo: Efcripto elt2j

*No con folo el pá biuiráelhóbre:mas ecó *D¿«f.

toda palabra que fale por la boca de Dios, c Con qual

y Entóces el diablo lo paíía ala Sáda ciu- quiera colj

dadjy pufolo fobre las almenas del Téplo:
j

C

Q

0n
jjj^

cs

6 Y dixole, Si eres Hijo de Dios, échate fuftenta"
deaqut abaxc:que efcripto eftá, *Que a fus *iyr 50) I2j

angeles mandará porti -

y alc,artehán en las

manos
,
para que nunca trompieces eon tu

pie á piedra. c _
I J- C n> r f En otr '*

7 iesvs le dixo/ Otra vez cita efcripto,
\VSit.

t

"No tentarás á! Señor tu Dios. *Deu.6,i<í*

8 Otra vez lo paila el diablo á vn monte
muy alto, y f mueftrale todos los reynos t sfnáí.i?i-

del mundo,y fu gloria: dote los lis

9 Ydizele.Todoeftotedaré.ííproftra-

do me adorares. /-.
f„„ r_ , ,. Á ,j lelos fu¡r-

10 Entonces iesvs le dize:Anda fatanas: mariayeá-
que efcripto eftá , * Al Señor tu Dios ado- pendiofa-

rarás,y á el felo feruirás. mente.

i[ El diablo entonces lo dexó : y heaqui De"-6> i>

los angeles llegaron,)' fcruianle. J 10,20»

ir efpMas oyendo Iefus que loan era *M
^prefo,boluiófe á Galilea:

Lk/^'
ij YdexandoáNazareth, vino,yhabi- f¡7» lfA

'

toen Capernaum «'«^^ marítima, en los hGr.'en'tre-

• 4.45.
lo; h ::.,-„

confines de Zabu'on y de Nephtháli:

14 Para que fecumpüelfe loquefue di-

cho por el propheta Ilayas,que dixo, *'/<*. j,!.
1

i)- *La tierra de Zabulón, y la tierra de g La cofia

Nephthali , ^ camino de la mar, déla otra de&c.esr-

parte del lordan,Galilea de las Gentes: "«méracio

15 "Pueblo aífentado en tinieblas, vido i^jf^"*
gran luz:y los aífentados en regió deíbm-

l,ios a
'|j^^"

bra de muerte,luz'les efclareció. tados &c.
17

51 Defde entonces comentó Iefiis a i Les nació,

predicar, y á dezir : f Eminendaos, que el ^
s aluíTon

Reyno de los ciclosife ha acercado. alnacimien

18 íjfYandando iesvs junto á la mar de *°.¡¿^
Galilea, vido dos hermanos , Simón , que f ^ r

^'
hJ ^'

es llamado Pedro , y Andrés fu hermano,
i O, halle-

que echauan la red en la mar : porque eran gado,

pefeadores. Hi.
19 Y dizeles , Venid en pos de mi, y ha-
zeroshé pefeadores de hombres.

10 Ellos entonces,dexando luegi) las re-

des, lo ííguieron.

n Y pallando de alli,vido otros dos her-

manos,Iacobp hijo de Zebedeo, y loan íu f De los

hermano, en la ñaue có Zebedeo fu padre, Galileos.

que remendauan fus redes; y llamólos. lLas^Iegrcs

11 Yellos lue^o, dexando lanaue,yáfu nueüas

padre,lo (iguiero.j.
radondeh

1? Y rodeó Iefus á toda Galilea enfeñádo y<tI„ít^ ,t.

en las íynogas T cieellos
, y predicando'el i a venida

Euangelio del Reyno : y finando toda en- delMersias.

fermedad,y toda flaqueza en el pueblo. Arr.3 2.

a ij
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14 Y corría fu fama por toda la Syriá: y
trayan á el todos losque tenia mal , los to-

mados dediuerfas enfermedades y tormc-

tos , y los endemoniados, y lunáticos , y
perlaticos:y fanaualos.

2f Y feguianle muchas compañas de Ga-

lilea, y de Decapohs, y de Ierufalem , y de

Iudea,y de la otra parte del Iordan.

C A P I T. V.

Q>X>mienca la doflrina Je Chrip. fuprimera

* Luc.6,20.

iPorlapro
fefsion del

Euang.en

la fe del

qual fe dá

el Efp.de

regenera-

ción Ioá.j. 5.

y los carna-

les fon he-

chos Efpi-

ritualet

í.Cor.i.

*\fa.6i,i,%.

h Gr.los

enlutados.

*1>fal.}$,u.

*\faM>9.
*P/j/.a4,4.

cAct.15,9.

¿ Los par-

ticipes de

aquella paz

Luc.z 14-

loan 14,17.

&c.

*i.P«»..3»

•4-

c Gr. os

maldixe-

ren.q.d.os

infamaren

&c.
Ot os in-

juriaren.

*i.Pe¿4,

II.
* Mar. 9, jo.

Ltfr.t4.34-

"Mdr.4,21,

L»r,S, 16.

fGr.Ni cn-

cicnd:n.

y lo ponen

#¡ .r«ít.2,

- concionenque enfiña afws difitfulos qualjea

la verdadera Btenauenturanca por fin partesJa

qual folamete compete a los que lefiguen, a los qua-^

lesapplica ciertos títulosproprios.vnos que declara

el intento deellos y defu nueua naturaleza en Chrif

to,comofin,ÍAanfos¿»ftos¿Aifericordiofos,
Limpios

de animo, Pacíficos. Otros declaranfufuerte ines-

table enel mundo y
como fin, Pobres Iniles, o lloro-

fos,Perfeguidos,Malditos, Calumniados del mundo,

a los quales confuela en contrapefi deejlo con la có-

templacion déla gloriofa fuerte que tiene en Dios,

hechos compañeros délos prophetasy píos annitcia-

dores de la verdad,que les precedieron. 1 1. Lla-

mándoles Sal y
Lu^del mundo.les declarafu officio

en el mundo en la predicación de laprofefsió duba,

y autfales délo cotrario a fu oficioparaquefeguar-

den deello. III. La SalyLu\conque quiere que

faleny alumbren el mudo es la Ley de Vios,la qual

no quiere defatar, porque es eterna,antes dixgfer ye

nido para quepor elfe le de'fu verdadero cúplimie-

to. lili. Para loqual ante todas cofas fe reque-

ría que ella fucffe reftanrada enfu verdaderofenti-

do.loqual (como el verdadero interprete deella ) co-

mienca a haxsrporfuspartesprincipales.

N G E L I O 8

líos es el Reyno de los cielos.

11 *Bienauenturados foys, quádo ffdixe-

ren mal devofotros,y os períiguieren,y di-

xeren de vofotros todo mal por mi caufa,

* mintiendo.

ii Gózaos, y alegraos ;
porque vueítro

falario es grande en los cielos:que aisfi fue

-ró perfeguidos los prophetas opefutrS an-

tes de vofotros.

15 q * Vofotros foys Sal de la ticrra:y £¡

la fal fe defuaneciére, cenq ferá ftladi?

No vale mas para nada; fino qu? fea echa-

da fuera,y fea hollada de lo; hombres.

14 Vofotros foys Luz del múdo.La ciu-

dad aíTentadafobre el monte nofepuidc

efeonder:

iy * f Ni fe enciende el candil , y fe pone

debaxo de vn almud: mas en el candelero,

y alúbraá todos losq eftá en cafa:

16 * Anfi pues alumbre vueftra lu z delan-

te de los hombres : paraque vean vueftras

obras buenas , y glorifiquen á vueítro Pa-

dre,que eftá en los cielos.

17 m No penfeys que he venido para

2defatar la Ley,o los prophetasmohe veni

Y Viendo Iefus las compañas, fubió

enel montejy fentandofe el,llegaró-

feáelfusDifcipulos.

2 Y abriendo el fu boca,enfeñaualos di-

ziendo:

3 * Bicnauenturados los Pobres a del Ef-

piritu: porque deellos es el Reyno de los

cielos.

4 * Bienauenturados b los Triftesrporq

ellos recibirán confolacion.

c *Bienauenturados los Manfos-.porque

ellos recibirán la tierra por heredád.

6 * Bienauenturados losque tienen ha-

bré y fed de jufticia : porq ellos ferán har-

7 Bienauenturados los Mifericordiofos:

porq ellos alcarrán mifericordia.

8 * Bienauenturados los cde limpio co-

racon:porq ellos verán á Dios.

9 Bienauenturados d los Pacificos.-porq

ellos ferán llamados hijos deDios.

10 Bienauenturados losque padece per-

fecucionpor «ufa de la jufticia:porq dee-

do para defatar /¿.mas para cumplirá.

18 * Porq decierto os digOj^e^haftaq

'perezca el cielo y la tierra, ni vna'jota,ni

vn tilde perecerá de la Ley t que todas lai

cofas no fean hechas.

19 * De manera que qualquiera que de-

fatáre 1 vno de eftos mádamientos muy pe-

queños , y anfi enfeñáre á los hombres,

ni muy pequeño ferá llamado en el Reyno

de los cielos. Mas qualquiera que hiziére,

y enfeñáre , efte ferá llamado grande en el

Reyno délos cielos.

20 Porráto^o os digo,que fi vueftra juf-

ticia* no fuere mayor que la de los Efcn-

basydelos Pharifeos,no cntrareys enel

Reyne délos ciclos.

21 «T Oyftesq fue dicho á los antiguos,

*»> Nomatarás:mas qualquiera q matare,

ferá culpado de juyzio:

22 Yo pues os digo, que qualquiera que

fe enojare locamente con fu hermano.fe-

rá culpado de j uyzio:Yqualquiera que di-

xere á fu hermano, pRaka,ferá culpado de

ayútamiento:y qualquieraque

dixére, q Loco , ferá culpado r del quema-

dero del fuego.

2j Portanto íí truxeres tu Prefente il al-

tar,y allí te acordáres,que tu hermano tie-

ne algo contrati:

24 Dexa alli tu Prefente delante del al-

tar, y vé : * buelue primero en amiftad con

tu hermano , y eatonces ven , y oífrecetu

Prefente.
i; Se

ni
gO,a
lar. L
de Di

Tincu

liga a

h6br.

MiE
lion

licen

carn:

CÚpll

cela

*Lui

«7-

h lar

iota]

cera.

¡G-i

pafl;

tG.
que

lase

feal

*la,

1E1

peq

de

mar

mV
nir.<

lor.

*Lu

I

*E

Den

nP:

cun

to c

Lev

tof

ten

Efe

&c.

to <

V
cot

ma
oE
pr¡

to 1

car

Iac

pv

alg

jur

qi

roa

rC

S c

fu.

sf

pr

O
cil



SEGVN S. MATTHÉO. te.

oclin

econ.i

ion c6

oi.guar

edeli-

ir.cs la

Ür, de

i. ¿1 mi-

ro,

. qui-

nte.

í le

ti. 10,

Mi, 3.

"••9,47-

,cudi-

ídola»

ualquic

ommo
id de

irque

:a' u v-

orno

o¡os,cI

la ma-

. te ef-

dalizi-

III.

b.i$,7.

<t. 14,1.

r.io, 4.

. 16, iS.

or.7,10.

poro-

caufa cj

Jt.

III.

xod.io,

.19,12.

tí. J,II.

Oque le

metic-

porvo-

.onfor-

áfa

r.

de mal

ncipio.

mala

iitr.C.

nal es.

V.

Xod, jt,

(.24,20.

0. 19,21.

Mc.6,29.

•1M7.

* 3 Se amigo detuaduerfarioprefto,

entretanto que eftús con el en el camino:

porque no acontezca que el adueríario te

entregue a! juez, y el juez te entregue b al

alguaziijy feas echado en prifion:

16 Decierro te digo ,
que no faldrás dé

alli, harta que pagues el poftrer c corna-

do.

17 ^[Oyftes que fue dicho a los anti-

guos,*1 No adulterarás:

*8 Yo pues os digo, que qualquiera que
mira la muger para cudiciarla,ya adulte-

ró con ella en fu coraron,

zo t Portáto íi
c tu ojo derecho ^ te fue-

re ocafion de caer,faca!o,y échalo de ti : q
mejor te es, q fe pierda vno de tus miem-
bros,que no que todo tu cuerpo íeaecha-

do al quemadero.

jo Y íi tu mano derecha te fuere ocafion

de caer, córtala, y échala de ti : que mejor

te es ,
que fe pierda vno de tus miembros,

que no que todo tu cuerpo fea echado al

quemadero.

jr ^[También fue dicho.tQualquiera q
embiáre fu muger, dele carta de diuor-

cio.

31 Yo pues os digo
,
que elque embiáre

fu muger, fuera de caufa de fornicación,ha

ze que ella adultére:y elque fe cafare ^con

la embiada,comete adulterio.
"

33 ^rItem,oyftes que fue dicho á los an-

tiguos,t No te perjuraras : mas pagarás al

Señor ^ tus juramentos.

54 Yo pues os digo, No jureys en nin-

guna manera, ni por el cielo ,
porque es el

throno de Dios:

3f Ni por la tierra
,
porque es el eftrado

de fus pies;ni porlerufalcm,porque es ciu

dad del Gran Rey.

35 Ni por tu cabera jurarás : porque no

puedes hazer vn cabello blanco o ne-

gro.

37 t Mas fea vueflro hablar, íí,íí : no,no:

porque lo que es mas deefto, ' de mal pro-

cede.

38 Oyftes que fue dicho á los anti-

guos,* Ojo por ojo : y diente por dien-

te:

59 Yo pues os digo,* No refiftays J con

mal:antes á qualquiera que te hiriere en tu

mexilla dieftra , bueluele también la o-
tra.

40 Yálquequifiére m ponerte á pleyto,

y tomarte turopa,dexale también laca-

Pa ' . , .

41 Ya qualquiera que te cargare por v-

na legua,vé con el dos.

4¿ t Alque te pidiére,dále: y álque qui-

ííéretomardeti empreñado, no le refu-

fes.

4$ m Oyftes que fue dicho ,t Amarás

á tu próximo, y aborrecerás átu enemi-

go:

44 Yo pues os digo,Amad á vueftros e-

nemigos : Bendezid á losque os maldi-

zen : hazed bien á losque os aborrecen,

y t orad por losque os calunian y os per-

liguen:

4 y t Paraque n feays hijos de vueftro

Padre que eftá en los cielos : que haze

que fu Sol falga fobre malos y buenos :y
líueuefobrejuftosy injuftos.

46" Porque fiamardesá losque os aman,

que falario tendreys? No hazen tambié lo

mifmo los publícanos?

47 Y fi abra^ardes á vueftros herma-

nos folamente,que hazeys de masfNo ha-

zentambien anfi los publícanos?

48 Sed pues vofotros perfectos, 1* como
vueftro Padre,que eftá en los cielos es per

fedo.

C A P I T. v r.

PRofigue mas en efpecial en la purificación déla

verdadera do elriña de la Ley y de lafpiaf 0-

bras, fiempre.como comenco'
y
contraponiéndolas o-

brai délos hypocrttat. I. De la Limo/na. II. De

la oración,y del perdonar confacilidad laí offenfas

a los hermanos. III. Del ayuno. III I. Elpri-

meroy filo efludio delpió Evangélico, adquirir ver'

¿aderay bina fe yy procurar fu augmento abnega-

da toda auaricia, pofpuefloy mortificado todo cuy-

dado congoxofb del Tifio, elcjualel Padre celes7ial

tiene tomado fobrefi&c.

Mirad que no hagays vueftra limo£

na delante de los hombres, paraq

feays mirados deello.s:de otrama-

nera no aureys falario acerca de vueftro

Padre que eftá en los cielos.

1 f Pues quando hazes limofua, no ha-

gas tocar trompeta delante de ti , como
hazen los hypocritas

,

en las Synogas y
en las pla^as,para fer eftimados de los hó-

bres : decierto os digo queya tienen fu fa-

lario.

3 Mas quando tu hazes limofna, nofepa

tu yzquierda loque haze tu derecha:

4 Que fea tu limofna en fecreto:y tuPa-

dre,p que mira en lo fecreto, el 1 tepagará

en publico.

$• q[ Y quando oráres, no feas como los

hypocritas.-porque ellos r aman el orar en

los ayuntamientos , y en los cantones de

las calles en pie:paraquefean viftos. De-

cierto quej4 tienen fu falario.

* iij

lOt.U
mal.

m O, pley-

tear conti-

go en juy-

zio.

tDeu.i^S.

V I.

tLe<M9,ii,

tL»f,2J,

24.

Atl.j,y,<So

i.Cor. 4,ij.

1" Lkc S, 31.

nMoftreys

q foys, hi-

jos &c.

o Tuuier-
des amor
fojamente

á &c.

p A imita-

«ió de &c.

fR?. iz, 8.

o S.hazif n.

do fus li-

mofnas eo

&c.

p AI qual'

lo fecreto

es manifief

to.Pfal.139»

12.

q Te han
bié en &c

I I.

r Ot.fue-

len orar

Scc



tt EL EVANGELIO
6 Mas tu,quando oras,entrate en tu cá-

mara : y cerrada tu puerta, ora a fu Padre,

que cftáenfecrcto : y tu Padre que vee en

lo fecretOjte pagará en publico.

I O, parle- 7 Y orando, no feays a prolixos, como
ros.habla- los b ethnicos, que piéfan queporfupar-
Jf^^-leriaferánoydos.

orfcion ^ No hos hagays pues íemejátes á ellos,

compuerta porque vueftro Padre fabe de que cofas

de palabras teneys necefsidad, antes que vofotrosle
íinfe. pidays.
bGcntcs,o Vofotros pues orareys aníí:* Padre
mundanos

nueftro que eñ4s cn \os cie ios Se a fanfti-
lia Dios. /- i \. T i

*Lncm ncado tu Nombre.
10 Vega tu Reyno.Sea hecha tu volútad,

como en el cielo,anfi también en la tierra.

11 Danos oy nueftro pan quotidiano.

c Offenfas. n Yfueltanos nueftras c deudas,como
¿ Afosque también nofotros foltamos " ánueftros
nos han of- deudores.

»A¿
ld0

' x* Y no nos metas en tentación: mas li-

•.,}> 9- branos * de mal : porque tuyo es el Rey-
no,y la potécia,y la gloria, por todos los í¡-

*M¿r.i?, glos .Amen.

, „ „ 14 * Porque (i foltardes á los hóbres fus
hcclco 28,2. - - J -

III.
oíFenfas, foltaroshá también á vofotros

etvluftios
vueftro Pardre celeftial.

Ot. triíícs.
1 5' ^as íinó foltardes álos hombres fus

f Ot.efcu- offenfas, tampoco vueftro Padre os folta-

recen. rá vueftras offenfas.

g Da^todas I(j qj- y quando ayunays,no feays como
Jasfcnas de

jQS hypocritas c aufteros , que * demudan
alegría lan- r n *

1 1 1 -

ña quepu-
roltros para parecer a los hombres q

dieres. ayunan. Decierto os digo, queya tienen fu

hArr. ver. falario.

6. 17 Mas tu, quando ayunas, " vnge tu ca-

li If. beca,y laua tu roftro:

í O hora- xg Para no parecer á los hombres que a-

*U¡c 12
yunasjfíno á tu Padre que eftá en fecreto:

t Tim 6 v tu P a ^ rel1
1ue vee enlofecreto,tepaga-

'
'

' rá en publico.

tÁb.v;v '9 % hagays rheíbros en la tierra,

1 Ot.cílá. dondeLí polilla yel orin corrompe: y dó-
éfta. de ladrones 1 minan,y hurtan.
*I«c 11,54. 20 * Masthazeos theforos en el cielo,
m Perfe- donde ni polilla ni orin corrompe:y don-

róKrn ío
^ C ^ ai^ rones no m 'nan ni hurtan,

fia falta ffn
11 Porq. ue dóde 1 eftuuiere vueftro the-

máKciá. o - loro, allí cftará vueftro coraron,

jopóla [12, * El candil del cuerpo es el ojo: anííq

f biáuria,o h tu ejo fuere m íincero,todo tu cuerpo fe

-

«¡ íh-inay rál Ummofo.

£
?i" tu dl?

1} Mas fi tu ojo fuere ma!o,todo tu cuer-

e!liombre P° *era tcnebrofo. Aníique fi la lumbre q
obra.G. CV: tl ay.fon t¡rácbla3,quantasyti-<á»las mií-

rT npie. mas tinieblas.

*>b 24 * Ninguno puede feruir a dos feño-
H«r„i<f,ij* rc::porq o aborrecerá al vno,y amará al o-

tro:o fe llegará al vno , y menofpreciará al

otro.No podeys feruir a Dios,y ánMámó. n Rlqra:

if * Portanto os digo , ° No os congo- * Luc.i:

xeys ' por vueftra vida
,
que aueys de co- 2*-

mer, o que aueys de beuer : ni por vueftro 4>'

cuerpo, que aueys de vertir. La vida no es
, T,W- 6

mas que el alimento, yel cuerpo que

vertido?
" r'-^i

2<S Mirad a las aues del cielo,que no de- fcays fo]

bran,ni íiegan,ni allega en alholies, y vuefdtos.
|

tro Padre celertial las aliméta.No foys vo pPorvi

fotros 1 mucho mejores que ellas? tro v '*'

27 Mas quien de vofotros podrá r cógo-P aí^du
]

xandofe añidiráfu eftatura vn cobdo?
alma?

1''

28 Y por el vertido porque oscógoxays?qMaj K
Apprended de los Iyrios del campo, como célente;

crecen: no trabajan ni hilan: de mas*

29 Mas digo os,que ni aun Salomón con'01"
-

toda fu gloria fue vertido aníí como vn
°fu fo°^!¡

deel:° s -
J ,

tud°P or

30 Ylilayerua del campo, que oy e$, y mucho(
mañana es echada en el horno,Dios la vif- congoii

te an(í,no hará mucho mas á vofotros hom-
bres de poca fe?

31 No os congoxeys pues diziendo,Que

comeremos, o que beueremos,o concj nos
cubriremos:

32 Porque 5 las Gentes bufean todas ef- sArr.v.'

tas cofas, porque vueftro Padre celeftial Ethnico

fabe que de todas ertas cofas teneys necef 1

G

fe
f

c

fidad.

3 j Mas bufead primeramente el Reyno u ei

de Dios, y fu jurticia, y todas ertas cofas joqueti

os ferán añididas. rá con 1

34 Anfique, no os congoxeys por lo de so^nq 1

mañana:que el maíiana'traerá fu conooxa^ ê 3nt 'e

bartaáldia "fuafflic¡on. ^
fdeel

C A P 1 I. VII.
deam"

-T)Kofsiguiendo en lit mifina cocion,decieude a dar
algunos preceptos mas particulares, como i-de la

modejlia cnel jt&rar delpróximo contra los hypo-

critat.z.de laprudencia en la difpenfacion déla fa-
cra dotlrina. 1 1. "Exhorta a la oración. 1 1 1, 5».

ma de toda la Ley de la Charidad. 1 1 1 1 . E*-
horta^ a rececebir el Lttangelio. V. Kguardaríe de

los falfós enfeñadores , y da atufo cierto por el anal
fean conocidos. V J. El que recibe de animo la do-

(~lrma del Euangelí o¡poreüa yencetoda tentación:

el hypocrita perece enella

.

O * juzgueys : porque también *Luc.s,

no feays juzgados. Kom.íi,

2 Porque con eljuyzio que juz-j i.Cor.4

gays,fercys juzgados:y * con la medida q *M<ir.4,

medís,conella os bolucrán á medir. L«f.í/{

3 Yporque miras el arifta que eftá enel
ojo de tu hcrmano:y no echas de ver la vi-

ga que eftá en tu ojo? *Lue.6,,

4 *0 como x dirás á tu hermano,Eípera x Gr.di-

echarc de tu ojo el arifta : y heaqui yna vi- zcj.

gí cu tu ojo?. í HypoJ



tj s e a V N s.

5,vcríj, y Hypoerita, echa primero la viga de tu
:hir

' ojo:y entonces fmirarás en echar el aníta
del ojo de tu hermano.

6 No deyslo fanfto á los perros : ni e-
chey s vueftras perlas delante de los puer-
cos:porque no las rehuellen có fus pies, y
bueluany os defpedaccn.

mi', í j. 7 fPedid,y darfeoshá. Bufcad, y halla-

•.11,24. reys.Tocad,yabrirfeoshá.

11,5. 8 * Porque quaíquiera q pide, recibe: y
M+,13. elque bufca,halla:y al que toca, a fe abre.

14.; 9 Que hombre ay de vofotrosá quien fi

uf-
r

fu hijo pidiere pan,darlehá vna piedra?
.leraa-

IO Y Cile pidiere pefeado , darlehá fer-

piente?

H Pues íí vofotros.fíendo malos
,
fabeys

dar buenas dadiuas á vueftros hijos, vuef-
tro Padre qeítá en los cielos quanto mas

II. dará buenas cofas á los que piden deel?

S,s'- ir ^]>Aníi q, todas las cofas que querria
+>i<í. des que los hóbres hizieífen convofotros,
ummi an (j tam bien hazed vofotros con ellos:

s
Porclue efta esb,a Ley»y los prophetas.

II.' 'J ^f*Entrad por la puerta eítrecha:por-

13,14- í e* cam ' no 4 ^eua a perdicion.es ancho y
efpaciofo:y los que vá porel, fpm muchos.
14 Porque la puerta es eítr«cha,y ango-

r
fto el camino que lleua á la vida : y pocos
fon los que lo hallan.

m Tambien , Guardaos de los falfos

prophetas,que vienen á vofotros con vef-
tidos de ouejas: mas dedentro fon lobos
robadores.

í,43» i<S Por fus frutos los conocereys. *Co-
genfe vuasdelos efpinos ? o higos délos
efeambrones?

17 Deftamanera.todo buen árbol, clleua
íze

- buenosfrutos.-maselarboHpodrido^leua
malos frutos.

18 No puede el buen árbol lleuar malos
frutos: ni el árbol podrido lleuar buenos

(

frutos.

8J>
19 tTodo árbol que no lleua buen fruto,
cortaíe,y echafe enel fuego.

10 Aníí q por fus frutos los conocereys.
11 No quaíquiera que me dize,Señor,Se-
fíor,entrará en el Reyno de los cielos:mas
elque hiziere la voluntad de mi Padre que

pote, efiáenlos cielos.
;o P° ii Muchos me dirán aquel dia,Señor,Se_

ñor,no prophetizamos en tu nombre, y en

'fs*
tu nom bre facamos demonios,y en tu nom

obrcJ
b re bezimos muchas egrandezas.

3.1o» L
i Yenróceslescófeífaré.tNuncaosco-

bray» noci:apartaosde mi fobradoresde maldad.
idad. 14 ^[*Pues,qualquieraquemeoyeeftas

palabras,y las haze,compararlohé al varón
M7- prudente que edificó fu cafa fobre peña.

M A T *T H E O. <4
if Que decendió lluuia,y vinieron rio»,

y foplaron vientos,y^combatieró aquella g°.acom
cafa,y no cayó:porque eítaua fundada fo-

tieroa '

bre peña.

16 Y quaíquiera queme oye eflas pala-
bras^ no las haze,compararíohé al varón
loco,que edificó fu cafa fobre arena.

17 Que decendió lluuia,yvinieron rioí,

y foplaron vientos ,y hizieron ímpetu en
aquella cafa,y cayó : y fue fu ruyna grade.
18 tYíué que como Iefus acabo cftas pa- f Mar.r,i2,

labras , las compañas fe eípantauan de fu L»r,4.ii.*

doctrina.

19 Porque los enfeñaua como quien tie-

ne authoridad,y no como los Efcribas.

C A P I T. VIII.

t hnpiaCbriftowleprofi. II, Sanaayn fier-

lsuo del Cenwrion,cuyafi alaba. III. Sana a 1*

f»egra dePedro.y a otros muchos enfermos, MI. Rf-
fufa a vn Efcrtba

}
o doflorde la Ley,elqual/eoffre-

cta defeg:t¡rk;y a yno defw¡ difcipulos que conpre*
texto de piedad fe quería, partir deelpor entonces,

manda quefe quede, V Aman/a la tempefiaden la
mar, V I, Sana dos endemoniados en la tierra de
los Gergefenos.

Y Como decendió del móte,féguian-
lo muchas compañas: +

(
1 tYheaquivnleprofovino,y^-^

c

í<r 'I

;2

4°'

dorólo diziendo,Señor, fí quiíieres
,
pue- hHizo íéVe

des me limpiar. uerenda.

3 Y eftendiendo Iefus fu mano , tocólo
diziendo,Quiero:fe limpio.Y luego fu le-

pra fue limpiada.

4 Entonces Iefus le dixo , Mira no lo di-

gas á nadie:mas vé , mueftrate al Sacerdo-
te^ offrece el prefente tque mandó Moy- tLw.14,4.

fen 'para que les confie. iS.comoe-

í ftY entrando Iefus en Capernaum,vi £
s ümp

[°-

n° t8,
,t
É
í
Ce '"urion roga"dole, mlolúoi

6 Y diziedo,Senor,mi mo$o eftá echado ellos,

en cafa paralytico graueméte atormétado. 1 1.

7 YIefusledixo,Yovendré,yIofanare'. fLar. 7,1.

8 Y refpondió el Centurión, y dixo,Se- ' Elcapitá

ñor no foy digno que entres debaxo de mi ¿*
|

a 8 cnts

techumbre: mas folamente'di con la pala- „? ?
u
f
r"

. . ~ , r nicio ciclos
bra,y mi moco lañara. Romanos.

9 Porque tábien yo íby hombre m Jeba- I Manda,

xo depoteftad: y tengo debaxo domino- m Que ten-

fp/?4í/fbldados:y digo a efte.Vé, y vá: y al 6o J<;baxo

otro,Ven,y viene:yá miííeruo, Haz eílo, Pote

yhaze/o.
&c c°omo

10 Yoyendo/olefus,marauillofe:ydixo
i lle

"

o0 j c .

á los que lo feguian,De cierto os digo,que clara.

ni aun en íírael he hallado tanta fe.

11 Masjo os digo que védrán muchos del

Oriente,y del Occidente, y feaTentarán
dlame/a con Abraham,y Tfaac,y Iacob,en-
el Reyno délos cielos:

a iiij
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• u 11 *Y los hijos del Reynoferán echados

a Todo lo en las tinieblas=>de afuera. Allí feráel lloro,

que es fue- y el batimiento de dientes,

ra del Rey- ij Entonces Iefusdixo al Centurion:Ve,

no de los
y com0 creyftc, fea hecho contigo . Y fu

cielos, ci t¡ m fue f3n0 en e l mifmo momento.
Biebhs&c.

vino Iefus á cafa dePedro, y vido

» M a fu fuegra echada en la cama,y có fiebre:

L«m, 38." * Y tocó fu mano, y la fiebre la dexó i y
:

leuantófe,yfíruióles.

*M 16 * Y como fue ya tarde , truxeronael

UcTS' muchos endemoniados, y echó dedos los

'

demonios con la palabra, y fanó todos los

enfermos:
*I/4.?3,4.

I7 aparaqfe cumpliefle lo q fue dicho por

yu lW.2,
eiprophetaIfaias,qdixo,Eltomónueltras

í4
' ... enferm edades,y lleuo[nueftras] dolécias.

*t 18 Y viendo Iefus muchas compañas
L»CM7-

arrej or je fi,mandó que fe fuellen de la o-

tra parte del lago.

19 Y llegófe vn Efcriba,y dixole:Maeftro,

fe<mirtehé donde quiera que fueres.

29° Y Iefus ledixo,Las zorras tiene cauer-

nas,y las aues del cielo nidos: mas el Hijo

del hombre no tiene donde acuefte fu

cabera.

it Y otro de fus Difcipulos le dixo , Se-

ñor, Dame licencia que vayaprimero , y
entierrea mipadre.

zz Y Iefus le dixo, Sigúeme, y dexa que

los muertos entierren fus muertos.

V 13 ^r*Y entrando el en v»nauio,fus Di-

*Mar.4.,fi. fcipulos lo figuieron.

L»í.8,ii. 24 Yheaquifuehechoenlamarvngran

mouimiéto, que la nao fe cubria de las on-

das:y el dormia.

j,y Y llegandofe fus Difcipulos defperta-

rólo,diziédo, Señor falúa nos,perecemos.

z6 Y el les dize
,
Porque temeys hombres

bMando c6 ¿ e poca fe?Entonces,defpierto
b reprehen-

imperlo y d¡Q
*
[qs vientos y á la mar

, y
c fue grande

fcueridad. ,
*

rin.o.
bonanca.

cG.fuehe *7 Y los hombres fe marauiüaron dizie-

cha. do, Que hombre es efte,que aun los vientos

ylamarlo obedecen?

VI. 2,8 ^f*Y como el vino de la otra parte en

*Mar.<¡,i. laprouincíadelos Gergefenos: vinieron-

Imc.2,iS. le al encuentro dos endemoniados que

falian de los fcpulchros , fieros en gran

manera, que nadie podia paflar por aquel

camino.

dPor.Que 29 Y heaqui clamaron, diziendo, d Que
ttenes con tenemos contigo Iefus hijo deDios ? Has
nofotros. venido ya acá á moleftarnos antes de

tiempo?

30 Y eftaualexos de ellos vn hato de mu-

chos puercos paciendo,

ji Y los demonios le rogaron diziendo,

G E L I O 16

Si nos cchas,permittenos que vamos en a-

quel hato de puercos.

32 Y dixolesjd. Y ellos falidos fueronfc

en aquel hato de puercos : y heaqui, todo

el hato délos puercos fe precipito de y$

defpeñadero en la mar , y murieron en las

aguas. . .

'

3j Y los porqueroshuyeron,y viniendo

á la ciudad,contaron todas las cofas, y lo-

que auia paflado con los endemonia-

dos.

34 Y heaqui,toda la ciudad fabo a rece-

bir á Iefus : y quando lo vieron,rogauanle

quefefuefe de fus términos.

C A P 1 T. IX.

q kna Cbrifto vn paralyiico enprueua,contra lo*

& Efcrtbaí, que tienepotesiadde perdonar- pena-

dos. IÍ. hlamaaHattbeopubltcano,elqualU

(¡cue-.y refponde á los Vhanfeos que le calumnia»*

quecomiay bev.ia con publícanosy peccadores.

1 1 1, Remonde a los Difcipulos de loan que lepre-

guntanJorque fus Difcipulos no ayuna, como ellos,

y los Vhanfeos? 1

1

M. Kefufcita vna hija de vn

principal, y enel camino fana d vna mugerde vn

antiguo fluxo defangre.. V. Sana dos ciegos, V I.

Sana avn endemoniado mudo &c.

IT
Ntonces entrando en wnauiopaf-

< fó déla otra parte, y vino e afuciu- eAN

^dad.
,

2 * Y heaqui , le truxeron vn paralytico

echado en vna cama: y viendo Iefus la fe *

j^j
dellos,dixo al paraly tico:

fConfia hijo¿tus
ro |

peccados te fon perdonados. .

i>uen

3 Y heaqui vnos délos Efcribas dezian m0 .

dentro defí:Efte g blafphema. g Vit

4 Y viendo Iefus fus penfamiétos, dixo, a D'<

Porque penfays malas cofas en vueftros ™W
corazones? * er¡0

^ Qual es mas facil,Dezir,Los peccados ¿ t m ,

te fon perdonados :o,dezir,Lcuantatey p0 rl.-

anda? b,J<P

6 Mas porque fepays que el Hijodel ho- mor.

bre tiene poteftad en la tierra de perdo-

nar peccados,dize entonces al paralytico,

Leuantate, toma tu cama, y vete á tu cafa.

7 Entonces el fe leuátó,yfuefeá fu cafa.

8 Y las compañas viendolo,marauillaró-
h^

fe,y glorificaron á Dios, que ouicfle dado
t]ieo

tal poteftad á hombres. iLos

9 ^ * Y paflando Iefus de alli, vido i vn teníaj

hombre,queeftauafentadoál vaneo délos godj

públicos tnbutos.elquú felIamauaMattheo: bttr

y dizele,Sigueme. Y leuantófe,y figuiólo. P^l

10 Y aconteció que altando el fentado a
offic(

lamefa h enyí( cafa.heaqui^wf muchos 'pu- tonc
j

blicanos y peccadores, qauian venido, fe famq

fentaron juntamente á la mefa con Iefus y opjnj

fus difcipulos. ^
vu '8

I

M.i
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ax.12,7.

11 Y viendo tfto los Pharifeos , dixeron á

fus difcipulos , Porque come vueftro ma-

eftro con los publicanos y peccadores?

11 Y oyendo/o iesvs, dixoles ,Losq ef-

tan íanos , no tienen necefsidad de medi-

co:fi no los enfermos.

13 Andad antes apprended que cofa es,

* Mifericordia quiero,y no facrifício:por-

Ti'm.i.H qnohevenidoállamarlos juftos , *fíno
i\cmnue

jos p ecca d res f a penitencia

.

jtoucr-

^ <|rEntóces los difcipulos deloanvie-

néáel,diziendo : * Porque nofotros y los

Aar. Pharifeos ayunamos muchas vezes , y tus

c. 5, jj. difcipulos no ayunan?

}.Loslú- i,- Ydixoles iESvSjPueden J losquefon
de thala de bodas tenerluto entretanto que el ef-

>,Heb
"j P°f° con e"os • ^as vendrán dias,

dilato 1u*do e ^ eíPoío fe™ quitado deellos,y en-

lode h tonc
f
s ayunarán. " > 1

ndic'ion i<í b Ité,nadie echaremiendo de paño re

la doftri zio en veftido viejo: porque el tal remien-

del Euá. do tira deí veftido , y hazefe peor rotura,
delmge- I7 Ni echan vino nueuo en cueros vie-

'

a^có j° s:(ie otra manera los cueros fe rompe, y
-

L

en>
el vino fe derrama, c y pierdenfe los cue-

), dañaTe ros: mas echan el vino nueuo en cueros

nueuos : y lo vno y lo otro fe conferua jú-

tamente

.

III I 18 ^[ * Hablando el eftas cofas á ello»,

Vldr.5,21 heaqui d vn principal vino , y adorólo, di-

ií.8,4r. ziendo,Mi hija es muerta pocohá: mas vé,

Mgúpria
y pon tu mano fobre ella,y biuirá

.

)c,odeh Y leuátófe íes vs,y fíguiólo,y fus dif-
lia, o de 1

^eio
cipulos.

.aoriaíu 10 ^ heaqui vna muger enferma de flu-

ope^ue- xo de fangre dozeaños auiá,Ilegádofepor

, o franja detrá?,tocó e la finbria de fu veftido.

im. 15,38. 2I Porque dezia entre fi, Si tocáre fola-
i.falua. mente fu veftidOjferéí libre.

'Si Mas iesvs boluiendofe, y mirándo-
la, ve.2. la

3
dixo,g Confia hija,tu fe tehá librado .Y

la muger fué libre defde aquella hora

.

23 Y venido iesvs á cafa del principal,

viendo los tañedores de flautas, y la com-

paña que hazia bullicio,

24 Dizeles, h Apartaos, q lamosa no es

rouerta:mas duermc.Y burlauanfe deel.

2f Y como la compaña fué echada fuera,

entró,y trauó de fu mano : y la mo§a fe le-

uantó . (rra.

26 Y falió efta fama por toda aquella tie-

27 €[[Ypaffando iesvs dealli,figuieró-

le dos ciegos dando bozes,y diziendo,Té

mifericordia de nofotros Hijo de Dauid.

28 Y venido á cafa, vinieron á el los cie-

go?, y leíus les dize : Creeys q puedo ha-

zerefto^Ellos dizen,Si Señor.

29 Eutonces tocó los ojos deellos dizié-

Vhos de

.V

do,Conforme á vueftra fe os fea hecho

.

30 Ylosojos deellos fueron abiertos: Y
iesvs les defendió rigurofamente diziendo,

Mirad,nadie lo fepa.

31 Mas ellos falidos,diuulgaron fu fama

por toda aquella tierra.

32 m*Y faliendo ellos,heaqui le truxe-

ron vn hombre mudo endemoniado

:

jj Y echado fuera el demonio , el mudo
habló.Y las compañas fe marauillaron di-

ziendo , Nunca ha Gdo viña cofafemejan-

te en Ifrael.

34 * Mas los Pharifeos deziá,Por el prin-

cipe de los demonios echa fuera los "de-

monios.

3Í *Yrodeaua iesvs por todas las ciu-

dades y aldeas, enfeñando en las fynogas

deellos, y predicando ' elEuangelio del

Reyno,y fanando toda enfermedad y to-

da flaqueza en el pueblo.

35 *Y viendo las compafias,vuo miferi-

cordia deellas,que erá f derramados y ef-

parzidos,como ouejas q no tienen paftor.

37 Entonces dize á fus difcipulos, * A la

verdad la mieffe es 1 mucha: mas los obre-

ros,pocos.

38 Rogad pues al Señor de la mieffe,que

embie obreros á fu mieffe.

CAP IT. X.

y tama el Señor afui do^e Difcipulos a losquales

Ljgraduay embia alprimer enfaye deJu predica-

cion,mflmydos de loque han de annúnciar, yaqiti

en , depotencia celeTiialpara fanar toda* enferme-

dades ente/timomo de la -verdad de fu.docluna;an

fi mifmo les da regl.1t de como fehan de auer anfi có

lasque los recibiere

'

y
como co los quelos defecharé, ar

mandolas con temor y fe de la diuina Providencia

contra lospeligros de furocacion, y auifandoles del

fuegoy alboroto que confu predicación yendria en

el mundo por la rebeüwn del impío mundo que no

luego la querrá'recebir &c.

ENtonces A"1 llamado fus dozeDif

cipulos, dióles poteftad contra los

efpiritus immundos ,que echaffen

fuera , y fanaffeii toda enfermedad y toda

flaqueza.

2 Y los nobres de los doze n Aportóles

fon eftos.El primero, Simó,q es dicho Pe-

dro,y Andres,fuhermano:Iacobo,hijo de

Zebedeo,yloan fu hermano

:

3 Philippe , y Bartholome : Thomas , y
Mattheo el publicano : Iacobo hijo de Al

pheo, yLebeo porfobrenóbre Thaddeo:

4 Simón p de Cana, y ludas p Ifcariota,

que también lo entregó

.

f Eftos doze embió iesvs, álos quales

dió mandamiento,diz¡endo, rPor el cami-

no de las Gentes no yreys: y en ciudad de

Sarnantanos no entreys

:

fi Mas

VI.

•fctttc.u, 14.

* Áb. 12,14

Marc. 3, 22 .

Lííf.ii.iy.

*Mar. S, 6,

L«ci3 22.

i Arr. 4,23.

•kMar.6,¡4

"t" Defcarria

dos.G. de-

fatados. o
difsipados .

lfa. 53, 6. E-

zech.

*L«C.10,2.

loan. 4, $6.

1 Grande.

*Mar j,iy.

Luc. o 1.

mVoccac¡6
autentica,

n Embia-

dos. o lega-

dos. (\ cm-

biana en fu

nombre,

o Arr. 9,10.

p Ot, Cana
neo.

q Varón de

Ceriotli.

r No yreys

poraora I

predicar a

losGcntil s

ni á los de

la tierra de

Samarla.



í? ELEVA
*A¿7. 13,4.6 6 Mis yd antes * alas ouejas perdidas

delaCafadelfrael.

f Arr.j,:. 7 Y yendo predicad,diziendo,tEl Rey-
no de los cielos ha llegado

.

8 Sanad enfermos, alimpiad leprofos,re

fuféitad muertos , echad fuera demonios:

*M<tr í í
degracia recebiftes,dad de gracia.

t „r „
'

9 *No poffeays oro , ni plat3,ni dinero

22,35'.
en vueltras bolfas:

a S. dobla- 10 Ni alforja para el camino:ni dos ropas

dos, cófor- de veftir, 3 ni espatos,ni bordon:#porque
me a loque el obrero digno es de fu alimento,
pre.cde. n í.- Mas en qualquiera ciudad , ó aldea,

1. tm.%,
<jon<Je entrardes,buícad condümneia quié

Luc 10
íea en ella digno, y repofad allí b haftaque

b S.deaijl 11 * entrando en la cafa,faludalda:

lugar. 13 Y fi la cafa fuere digna, vueftra paz vé-

dráfobre ella:mas íí no fuere digna, vuef-

* Mar.6,n. trapaz fe bolueráa vofotros.

Imc. 9, 5. 14 * Y qualquiera que no os recibiere,

» A<fi .13,51. ni oyere vueftras palabras,falid de aquella

Jiitf.8. cafa,ó ciudad, y*facudidelpoluode vu-

eftros pies

.

rf Decierto os d\go,(]wlcaj}i^o ferá mas

tolerable á la tierra de los de Sodomay de

los de Gomorrha en el diadeljuyzio, que

áaquella ciudad.

Adue'rtí
16 * C Heaqui,yo os cmbio,como a oue-

bíenó&c. í
as en medio de íobos:fed pues prudétes,

d G. fim- como ferpientes:y ^ fenzillos,como palo-

pies, mas.

17 Yguardaosdelos hombres: porque

os entregarán en concilios, y en fus fyno-

gas os acotarán,
e G portef^ y aun ¿ principes y á reyes fereys Ile-
timomo .

r - ,
r ' * , ' n

j &Ci uados par caula de mi,c paraque Ies conlte

t Már.13,11 * ellos y á las Gentes.

Imc.ixm. 19 f Mas quando os entregaren , no os

congoxeys como , o que aueys de hablar:

porque en aquella hora os ferá dado que

hableys

.

20 Porque no íbys vofotros losque ha-

blays , fi no el Efpiritu de vueftro Padre, q
habla en vofotros:

21 El hermano entregará al hermano á la

muerte, yelpadrcalhijoryloshiiosfe le-£C matar- ?' r > J
(

> . ,

loslian.
wantaran contra los padres,

y

r nazerlosha.

tM<ir.i3, 13
morir.

luc. 21,19. 21 Y fereys aborrecidos detodos pormi
pPi omttc nombre : f mas el que fupportáre harta la

Iwfupreíe- fin,efte'feráfaluo.
cialafsific-

2j j^Js qu^cJoosperfiguiereneneftaciu

dad,huyd á la otra : porq decierto os di-
cÍ5 en d of

tr.«. í, 45,
go,qnoacabareys de andartodas las ciuda

W.ii.ic, y des de Ifrael
, q no vega el Hijo del hóbre.

«5,20. 24 f Fl Difcipulo no es h mas q fu maef-

b G.iobrc. trojni el fieruo,uaas que fu ftñor

.

N G E L I O *o

Baftele al difcipulo fer como fu maef-

tro:y al fieruo,Como fu feñor:f íi al mifmo fA¿. »•

padre déla familia llamaróBeelzebul,qui-

to mas álos de fu cafa.

16 Anfiq no los temays : f porq nada ay f Mar.4,

encubierto, q no aya de fer manifeftado:y Lw.s,i7

nada occulto,que no aya de faberfe. 32,2.

27 Loqueosdigo 1 en tinieblas, dezil- 1 Como
|

do en Iuz:y loque oys ala oreja,predical- uad3m«i

a a 1 / a dezildodo de los tejados. ...

28 Y no ayays miedo délos q matan el

cuerpo,mas al alma nopuedé matantemed
antes á aquel que puede deílruyr el alma

y el cuerpo en el quemadero

.

29 Nofe venden dospaxarillos por vna

blanca ?Yvno deellos no caeátierrat fin tSinlaP'

vueftro Padre. ™f™
ca

jo f Y vueftros cabellos tambien,todos
fAft'i7

eftan contados.

31 No temays pues:mas valeys voíbtros

que muchos paxarillos.

34 f Pues qualquiera que me confeflare tMar.t,

delante de los hombres, confeflarlohé tá- Luc. 9,16,

bien yo delante de mi Padre , q eftá en los y 12 > s < 3

cielos. T*m,i,u

33 Y qualquiera que me negáre delante
n

de los hombres, negarlohé yo también de
j

'[-r3n q'
u

lante de mi Padrc,que eftá en lo< cielos. i\¿i¿. qU

34 tNo penfeys que he venidopara me- tud.

ter ' paz en la tierra:no he venido para me- m Guerra

terpaz.fi no «• cuchillo. diíTenfiot

3f f Porq he venido para hazer díñenlo ¿"'
E

d™"

del hombre cótra fu padre, y de la hija có-
y¡
¿™(

:

tra fu madre,y de la nuera cótra fu fuegra. ¿, j a rcb

36 Y,Los enemigos delhombre,los defu lliondcl

cafa. impios.

37 f Elq ama padre, ó madre mas q á mi, tMub.-j,.

no es digno de mi:y el que ama hijo,ó hija
| ^ H- 5

:

Mar. S,34
mas que á mi,no es digno de mi

.

38 f Y el que no toma fu cruz:y figuc en ™™*\

pos de mi,no es digno de mi.
1427

39 t" El que hallare fu vida,la perderá:
-fj^uc< i^ t

el que perdiere fu vida por cauia de mi, ioun.ii,¡.

a hallará. n Elqcn

40 fElqos recibe a vofotros,á mi recibe, qucftionc

y el q á mi recibe, recibe al que me embió. llcof»^

41 Elque recibe pi opheta en nombre de ¡^""ron
propheta, falario de propheta recibirá : y r|rerf(»B|

elque recibe jufto en nombredejufto,fala- lavidide

rio de jufto recibirá. cnerpo,pi

42 tYqualquieraquediereávnodeftos deralíde

pequeñitos vn jarro de agua fría folamen,-
alml

:

y

te en nombre de Difcipulo, de cierto os ^'"o' !

digo,<7«f no perderá fu falario.

C A P 1 T.

Joj¡>.i;.i<

EMbianJo el Bapt'fla aprejutar ctQhriflo S? era o Atitul

el el Mefsiaf,en reftuejla nmitte a loan por la de <í** m '

relación defin difiipulosa la amfuUraáon de fm difeipul»

obra*



« S E G G V N S.

0braí como A/eñdí Icgitimat del Mefsiit!. II. De-
ilara alai compañas el officio del Baptifta en ref-

feilodefi, III, Exprobray amenax.ua los que
no lo reciben. 1 1 1 1. Adora affelluofamente el

confejo admirable de la Vrouidenaa del Padrepor-
cuya dijpenfacion viene que los fabios y poderofos

¿el mundofean ciegos al myjlerio del Euangelio,y fe

comunique a los baxos deeí : a los cjuales exhorta a-
que le reciban y imiten, declarando el ingenio de ftt

iuangelio.Y Fué,q acabando iesvs de darmá-
micros a fus doze Diícipulos, fue

íe de alliá enfeñaryá predicar en-
las ciudadest deelios .

p. por ^ »y yé<Jo loan en Ja priíion los hechos

.7,18,
deChrifto,embiole dos de fus diícipulos,

3 DÍ2Íendo , Eres tu aquel q auia de ve-
nido eíperaremos á otro?

4 Y refpondiendo 1 e s v s,dixoles,Yd,
hazed faber á loan las cofas q oys,y veys.

'

5 Los ciegos veen,y los coxos andá:los
leprofos fon alimpiados, y losfordosoyé:

>rcdi- los muertos fon refufcitados
, y á lospo-

elE- bres es a annunciadala alegre nueua:
1&¡. 6 Ybie nauenturado es b el que no fuere

g
efcandalizado en mi

cen 7 Yydos e!los,comengó iesvs á de-

d.de fcirde loan a las compañas: Que faliíles á

arte verál deíierto ¡Alguna caña que es agitada
pie-^ del viento ?

eki- g O que faliíles á ver ? vn hombre c cu-

f
' bierto de blandos vellidos? dCiertolos-

r que traen veslidos blandos, en las cafas de

:ftido
los reY es efian -

us de 9 Oque faliíles a ver ? Propheta ? Tam-
s. bien os digo,y mas que propheta.
Hea- 10 Porque eíle es de quien eílá efcripto,

*Heaquiyo embio e mi ángel delante de

iienfi
tU *~az>^ aP arej

3r¿ tu camino delante de ti.

díte
11 Acierto os digo que no fe leuantó en-
tre losque nacen de mugeres otro mayor

Dque que loan el Baptiíta : mas ^ el que es muy
'ach. pequeño en el Reyno délos cielos,mayor

es que el.

u Defde los dias de loan el Baptiíta naf-

ta aora al Reyno de los cielos fe haze fuer-

$a:y los valientes lo arrebatan.

13 Porque todos los prophetas, y la ley,

nder haíla loan prophetizaron.

luc 14 Yfíquereys^recebirj&elesaquelE-
'?ue- lias que auia de venir.
nene ^ ^ ue t ¡ ene ydos para oyr,oyga.

1.6 qr* Mas á quien compararé eíla ^ge-

[

* ' neracion? Esfemejanreálos mochachos

7,31.
<
i
ue ^ fi cnt:3n en 13S placas 3 y dan bozes á

ÍC¡¿ 1
fus compañeros

,

mos 17 Y dizé,Tañ¡mos hos flauta,y nobay.
!c- lañes: 1 endechamoshos,y no 'lamentarles.

í8 Porque vino ío;;n que ni comía ni be-

uia.-y dj2eu,Demonio tiene.

MATTHBO. 4»

19 Vinoel Elijo de! hóbre,q come y beue,

y dizé,Heaqui vn hóbre comilón, y beue-
dor de vino, amigo a publícanos y ápecca f r . «...

dores. Mas la Sabiduría t esaprouadade «di
fuíhij° s

-
. ¿. ,

*L¿mo,,,
20 *Entoces comenco a caherire/6e»e/í-

«° á las ciudades en las quales auianíido
¡ ot.virja.

hechas muy muchas de fus 1 marauillas,. des."
porque nofeauian emmendado, diciendo.

21 AydetiChorazin,Aydeti Bethfai-

da:porque íi en Tyr'o y en Sidon fuera he-
chas las marauillas quehan íido hechas en
vofotras,"1 en otro tiempo ouieran hecho
penitencia en facco y en ceniza. m °*; rm'

22 Portátojo os digo, que a Tyro y a Si- ¿
loha V1*

dó ferá mas tolerable elcajligo en el dia del
juyzio que á vofotras.

^l YtuCapernaum, n queeresleuanta- n ot.ferlfs-

dahaíta el cielo,° haíla los infiernos ferás Guantada
abasada : porque íi en los de Sodoma fue- hafta el cie-

ran hechas las marauillas quehan íido he- lo?hafta Se*

ehasentijouieráqdadohaílaeldia deoy. ° Mnypro'

24 Portanto yo os digo que ala tierra de
uu **

los de Sodoma ferá mas tolerable elcañigo

en el dia del juyzio,q a ti.

z$ <¡[
* p En aquel tiépo refpondiendo XII I.

iEsvs,dixo,AlábotePadre,Señordel cié- ^Lwr.io.a*

lo y déla tierra, que ayas efeondido g ef- P Entonce*

to de los fabios y de los entendidos, y lo qEln»?"P;

ayas reuelado r
¡a los niños . (tus ojos.

deI

^
ua '

z6 Aní¡Padre,puefqueanfi agradó 5 en ro,"l'l'ospf

27 * Todas las cofas me fon entregadas queños.

de mi Padre; y nadie conoció al Hijo,f¡ no s G.delante

el Padre:ni al Padre conoció alguno, fino ^ eti '

el Hijo, y aquel á quien el Hijo lo quiíicre
aníí te Plu

"

reuelar.
ie°\oS

28 Venid á mi todos losque eflays traba
l} t y ¿^¿

jados,y cargadosiqyo zhos harédefeáfar.
¿ ot. os re-

29 Lleuad mi yugo fobre voíbtros
, y a- crearé,

prended de mi,q foy máfo y humilde u de uSinhypo-

cora^on:* y hallareys defeanfo para vuef- cnfia -

tras almas. (carga,

30 * Porq mi yugo es * fácil, y ligera m-
x s ^ rx

*lere .6,i¿.

1. loan.i,}

C A P I T. XII,

DE/ífde de ¡a calünia de los Vharif.afitt üi/cipu-

los que necefsitados de la hambre cogían ejjiigat

en Sabbado para comer. II. Sana en Sabbado
a uno que tenia vna mano íeca,y prueua,cotra las

calímiof de los Vhar.y V.fcr.que eslicito en Sabbado

haxsr bie alpróximo. 1 1 1. Sana a vn en deme-

ntado cie?oy mude: y defiede la obra deVios cotra

las calumas de los Vharif.que de^iS.fer obra del día

blo cotra el couencimteto defets confcienciaí,y decía

ra el tal peccado fer defuyo trremifsiblc por fer co-

tra el EJpirit» Sánelo, 1 1 II. A otros de los mif-

mos que lepidieronfcñal(para cofirmaiio de fu M¿-

mflerio)refpode que fu Re/ureció(figurada en lonas-

(¿fc^Loferia:y denüna alesfitpcor ejlado. V> De-

clara quan charos y confito^ lefinaos que del Je
allegan;

licuado.



ELEVAN
*Mrtr.i,ij. "I—T N aquel tiempo *yua Iefus porwos

I.«f.<s,i. panes J en dias de nefta:yfusDifcipu

a G. en lab- JLs
jos auian hambre , y comentaron á

bados. coger efpigas,ya comer.

z Y viendo lo los Pharifeos , dixeronle:

* Df.25, 25. Heaqui,tus Difcipulos hazen* loque no es

b En dia de
Hdto hazer b en Sabbado.

t Sam'U 9 Yel les dixo;,Noaueysleydo,tque

g ' '

hizo Dauid teniendo hambre el y los que

eílananconel?

Leu 24 4 Como entró en la Cafa de Dios,yco-
c cu.24'5-

m ¡oci0S pane» déla Propoficion,que no /e

era licito comer deellos ni á los que eftauá

t Ev.29,
?y finQ á fo ,os los facerd tes?

tLfBSji í O.noaueys leydotenlaLey,quelot
*

fabbadoslosfacerdotes dprofanáelfabba-

N»m. i*,?. do,y fon fin culpa? (pío eftá aqui.

d Hazen co 6 Pues digo os que Mayor que el Tem-
mun. q. d.

7
MasíífupierTedesquees,tMifericor-

igual á los^ q U ¡er0jy n0 facrificio,no condenaria-

^r° s

.

d ' 3s
- des los innocentes.

107.6,7.
g porque feñor es aun del Sabbado el

Hijo del hombre. (ga de ellos.

11
9

^[tYpatiédofedealli, vino ala fyno-

J
M
^J* to Y heaqui auiarffí' vno que tenia vna

Tot fán'ar mano feca: y preguntáronle diziendo ,
Es

£ En du de' licito e curar fen fabbado?por accufarlo.

fiefta. 11 Yel les dixo ,
Que hombre aura de

vofotros ,
que tenga vna oueja , y fi caye-

re en vna fofla en fabbado , no le eche ma-

no,y la Ieuante?

i¿ Pues quanto mas vale vn hombre

que vna oueja? Anfi que licito es en los fab

bados hazerbien.

13 Entonces dixo a aquel hombre,Eftié-

de tu mano.Y el la eftédió,y fue le reftituy-

da fana,como la otra,

g G.toma- lá_ Y falidos los Pharifeos Econfultaron

ron cófejo. contra e l parah deftruyrlo.
Ot.hizier&

{ - Mas fabien d 19 Iefus,apart6fe de alli:

f Matarlo Y Siguiéronle muchas companas, yfanaua

tlfa\lu * todos- (lo defcubrieífen:

¡ Derecho. i6" Y el les defendí a rigurofamente que no

t Porel d 17 Para que fe cumpliere lo que eftaua-

derecho, la dicho por el propheta Ifaias que dixo,

jufticía aya
x g tHeaqui mi fieruo. álqual he efeogi-

ñorfa'^Í
d0;mi amado

>
encl 1UÚ fe a g r

^
da mi alm3:

eftTfcra fá pondré mi Efpiritu fobre el,y á las Gentes

officio mié annunciará'juyzio.^

tras el mun iy No contenderá, ni bozeará j ni nadie

do durare
y f á en las calles fuboz.

enlaíindel iQ La caña caxcada no quebraráry el pa-
qual a la |u

uj jQ numea no apagará : haftaquetli-
íticia lera T . , . '.

dadalavic. que a viftona el juyzio: ,

porel. 11 Y en fu Nombre efperaran las (jetes.

III. zz ^[fEntoncesfuetraydoáelvnende-

t Arr. 9,31. moniado ciego y mudo, y fanólo,de tal ma
L«f. 11,14. ñera que el ciego y mudo hablaua y via.

G E L I O M-

13 Y las compañas eftauan fuera de fi,

y

dezian:Es efte aquel hijo de Dauid?

2.4 Mas los Pharifeos oyendo/» dezian, tArr.j,3

fEfte no echa fuera los demonios fino por M<ir.j,ij

Beelzebnl principe délos demonios. Lwr.u.i;

z<¡ YIefus,comofabia los penfamientos

deellos,dixoles:Todo reyno diuifo con-
n3
*|°n '

trafímifmoesaíTolado : y toda ciudad , o m ¿c

cafa,diuifacótrafímifma,no permanecerá. ¿o os e ,

z6 Yfi Satanás echa fuera áfatanas,con- &c.Arr

tra fimifmo eftá diuifo. como pues perma- t.

necerá fu reyno? +ma?
zj Y fi yo por Beelzebul echo fuera los

J^'*'
demonios, t vueltos hijos por quien los e-

chan?Portanto ellos *ferá vueftros juezes. oMd¿(

18 Yli por Efpiritu de Dios yo echo fue- cótraDi

ralos demonios,ciertamete™ llegado haá pContr

vofotros el Reyno de Dios. ^>imu

19 Porque como puede alguno entrar en

la cafa del valiente,y faquear fus alhajas, fi

primero no prendiere al valiente : y en- MDKI f

tonces faqueará fu cafa? mentt

30 El que no es conmigo, contra mi es.y nen rei

elque conmigo no cogc,derrama, dio fiei

31 tPortanto os digo , Todo peccado y
en'eajj

°blafphemia ferá perdonado alos hóbres: P.^j e]

¿

mas la blafphemiaPdel Efpiritu no ferá per
D¡QS>

donadaá los hombres. el de h

31 Y qualquiera q hablare contra el Hijo a fabicrj

del hombre,le ferá perdonado : mas qual- có puraj

quiera que hablare contra el Efpiritu San-

ño,no le ferá perdonado ni en tfte figlo ni ^'J
cnel venidero. ítimoní

33 O hazed el árbol bueno,y fu fruto bue ddEfpí

no:o hazed el árbol podrido, y fu fruto po s.tn fuj

drido^porcídelfrutoes conocido clarbol. feiéciasj

j4 Generación de biuoras,como podeys fi-' 1 lcs

hablar bien,fiendo malos ? t porque del a-

bundancia del coraron habla la boca. ^
El buen hombre del buenr theforo del

rC;]¿
coraron faca buenas cofas : yelmalhom- dcfpcn,

bre del mal theforo faca malas cofas. III

36" Mas jo os digo q toda palabra ociofa s'_ Los

aue hablaren s los hombres, de ella darán P 1

'

05^,
t

• .. 1 • . han re

cuenta el día del juyzio. _^ do a

37 Porque de tus palabras feiás juftifica-
ño>cJ

do,y de tus palabras ferás condenado. cej, Á

38 ^[Entonces refpondieronvnos délos d.iddtj

Efcribas y de los Phanfeos,diziédo:tMae- cado <j

ftro*deííeamoí ver de ti ferial.

39 Y el refpondió,ydixoles,La generado
d

J
mala y adulterina demádafeñalj mas feñal

nole ferá dada , fino la feñal de lonas pro-

pheta. L«f.n¡

40 tPorq como cftuuo lonas en el vien- ,. Cor

tre de lavaüena tres dias y tres noches, tIo»^|

anfi eftará el Hijo del hombre en el corado t OtX

de la tierra tres dias y tres noches. mW -

41 aLos
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lotva 41 'Los deNin¡ue b feleuátui\." en juy-

•* de zio con efta generación, y la condenarán:

^ ^
*porque ellos hizicró penitencia á la pre-

dicacion de lonas,y heaqui mas que lonas

it cfu, en efte lugar.

41 *LaReyna del Aufhofe leuantaráen

Ü¿fi juyziocon ei>a generación,)' la códenará:
Lry.io, porque vino de los fines de la tierra para
!> oyr la fabiduria d e Sa lomon: y heaqui mas
««•V que Salomón enefte lugar.
ÍÍl

'"a' ^ J Quando el efpiritu immundo c ha fali-

do del hóbre,anda por lugares {ecos, buf-

luchos. cando repofo:y^no hallándolo,

ít.tf,4. 44 Entonces dize, Boluermcbéá mi caía,

n6.y 2. de donde fali.Y quando viene,hallala def-

a.20.' ocupada,barrida,y adornada:
,princi- ^ Entonces vá,y toma congo otros cfíe-

¡•«¡•«M te efpiritus peores q el, y entrados moran
allí j * y fon Deores las poftrimerias del tal

ndopri

•o era - - . . , .

fcydo hombre quelus fprimerias . Anlitambie»

demo- acontecerá á eft¿ generación mala.

v.43 Es 46 qj-*Yeñandoel aun hablando á la»

genero
c5panas .,

heaqui fu madre y fus hermanos
PecC3' eftauan fuera,que le querian hablar,
contra

,

n
T t • 1

fp.San- 47 Y dixole vno, Heaqui tumadrey tus

,delqual hermanos eftan fuera, q te quieren'hablar.

learr.v. <^8 Y refpondiendo el alque le dizia

e$ efpc- di xo,Qiiien es mi madre , y quien fon mil
' hermanos?

* 49 Yeftendiendo fu mano hazia fus di-

r 8 10' fc'Pulos>dixo>r^eaqui mi madre y mis her-

pes c6- manos.

tifiimo 50 Porque todo aquel que hiziere lavo-

retodos lútad de mi Padre, q eftá en los cielos,eífe

wincu- £es m i hermano,y hermana, y madre.
• m»em- CAP. XIII.
> de mi -pOria, parábola de la fuñiente y del Sembrador
rrpo.par J~ enfeña el Señor los diuerfisfuccejjbs de lapredio

•IT "d*
cac'm del Euangelio en los que la oyen anfi en mal

1 hueflos
como en ^*tn '

com° ^fi" '** declara a{m difei-

p , pulos. II. Par otraparábola también del agricuU
5 '

tura enfeña como no todo lo que enla\glefia[éfiem

bra es luegj buena /¡miente: el diablojiembra tam-

bién en ellafw Z}%aniaf, lat quales nuncafepuede

bien defarraygar durante efle figlo por manos de

hombresfin daño del trigt &c.la qual elSeñor tan-

bien declara aJUsdifcipulos. III. Con otra déla

(¡miente de la móflala declárala naturaleza del

Keyno de Chuflo que de muy pequeños principios

tiene en pro/pero augmento , 1 1 1 1. Con otra de

la Leuadura declara lo mifino de la naturaleza del

Euáí'elio. V, Con otras dos,quan precio/o y defitf-

fcíente coteuto es al que de verdad lo haüa. VI. CÓ

otra, de la red echada en la mar &c. la condicio de

la Iglefia externa recogida con lapredicación del E-

na<>elio,cn la qual communicara'n hypocritas y fie-

lesjiafta que en la confumacion delfiglo Dios apúre

los unos y los otros. VIL Venido Chriño a predi-

car a fu ciudad Haxareth , los de la ciudad/e efean-

da%Za»enfnbaxcxa,y no h recibe»,

f G. fubie-

ron.H.

1 Arr.3,2.

m f. don-

de Dios de

feyobedií
cía.

n G. abun»

M A T T H E O.

Y aquel dia , * faliendo Icfut de cafa, *Marc.^,i,

fentófe junto á lámar: Lw.g,?.

z Yalíegaronfeáelmuchas copa-

ñasjy entrándole el en vn nauio,fentófe, y
toda la compana eftaua á la ribera.

3 Y hablóles muchas cofas porhparabo- ,

las,diziendo, Heaqui el que fembraua , fa-
a

c0
".

hóáfembrar.
/
fas natura-

4 Yfembrando, ¡unedelafimientecayó Ies.

junto al camino : y vinieron las aues,y co-

miéronla.

J Y parte cayó en pedregales,donde no-

tenia mucha tierra,y nació luego, porque ¡G.profua

no tenia ' tierra profunda: dídad de

6 Mas en faliendo el Sol.fe quemó, y fe-
¿

e
^
ra
;^;

cófe:porque no tenia rayz.

7 Y parte cayó en efpinas :ylai efpinas

t crecieron,y ahogáronla.

8 Y parte cayó en buena tierra,y dió fru-

to.vno de á ciento,yotro de á fefenta,y o-

tro de á treynta.

9 Quien tiene oydos para oyr,oyga.

10 Entonces llegandofelos Difcipnlos,

dixeróle:Porque les hablas por parábolas?
o s

*

ej t¡tu.

11 Yelrefpondiendojdixoles, Porque á lo ¿ e pue.

vofotros es cócedido faber losmyfterios blodeDios
!del Reyno de los cielos: mas á ellos no es el Templo,

concedido. el culto, la

11 *Porquequalquieraquem tiene,ferle- y
1
j-
a

aspr
¡°

hadado,y°tédrámas:maselquenonene,
t¡erra

aun°Ioque tiene le ferá quitado. *
ij-a- 6 ^

ij Por eflb les hablo por parabolasj por- Marc.4.,iiK

que viendo no veen, y oyendo no oyen, l»c.8,io.

nientendien. Iod.12,40.

14 *Demanera que íe cumple en ellos la Añ.ií,xS.

propheciadelfaias, qdize ,
pDeoydooy Rem.n.8.

reys,y noentendereys . y viendo vereys, pC6e '

^."

ynomirareys.
• r ri.

e0rP °"

1^ Porq el coracondefte pueblo eñá^en-
qembotado

groflado,ydelos oydos oyérpefadaméte, r>Mal. con

y de fus ojos s guiñá:porque no vean de los difficultad.

ojos,y oygan de los oydos, y del coraron s Como los

entiendan,y fe conuiertan,y yo los fane. <}
£ flaca V1"

16 Mas bienauenturados vueftros ojos,
a "

porq veen:y vueftros oydos, porqueoye. * M(tr +jlJ>

17 *Porque decierto os digo, q muchos ^ j jj^

prophetasyjuftosdeflearonverloqueTo/^ t £1* nego-

otros veysjy no lo vieró: y oyr loque yo/otros c¡ 0) ei my.

oys,y no ío oyeron. ñerio del

18 Oyd pues vofotros la parábola del Euang. de

r J
,

' la coleccio
que hembra.

de IaY"Ie-

19 *Oyendo qualquiera ( la Palabra del
fía &c>

b

Reyno,y no entédiendo/<«, viene el Malo, „ comola

y arrebata Ioq fue fembrado en fu corará, tierra jun-

Eftees u t-lq fue fembrado jútoál camino, toál&c

20 Y elque fue x fembrado en pedregales, x Comola

eíle es elque oye la palabra, ylaegolare- ¿^fa

pe*'

11 Mas
cibe con gozo.
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ft De poca ir Mas no tiene rayz en íi, antes es a tem
dura a-iié- poral: que venida ta aflicion , ó la perfecu-

do ds ícr e- cion b por la Palabra, luego c fe ofrende,
temo co- ,, Yelquefué d fembradoenefpinas,ef-

"iUbraa
tecsel<

5
uc °y e la Palabra: mas la congo-

recibió.
xa C deíle

, y ^ el engaño de las rique-

b Comov. zas ahoga la Palabra,y hazeíe fin fruto .

15. zj Mas el q fué h fembradoen buena tie-

c O, fecfcl rra , efte es el que oye y entiende la Pala-
dahza. tro- k ra)y e ¡ q Heua el fruto:y licúa vno á cien-
píc<ja.cac.

otro áfefenta.y otroá treynta.
LiieluB a- v

, ,
j- •

tras 14 S¡[ Otra parábola les propulo,dizien-

¿ Cornola do,ElReyno délos cielos es femejante ál

tierra llena hombre que fiembra buena limiente enfu

deefp. ha^a:
cDclvicto

ty Mas durmiendo los hombres, vlnofu

?fy¿ ^ enemigo,y íembró Zizania entre el trigo,

•Pdráfeen yfuefe.

gañan los ¿6 Y como ' la yerua falió,y hizo fruto,

hóbres en entonces la zizania pareció también .

ellas en la Zf Y llegandofe los fieruos del.padre de
felicidad.

¡ a f"atr.ilia,dixeronle, Señor , no fembrafle
h Corno 4

buena (uniente en tu haca? Pues dedonde
buena &c.

II.
tienezizaniaf

z8 Y el les dixo , f El enemigo hóbreha
i Salió en

hecho ^ q y j fieruQs fc dlxeron Pues
ycrua.y del . 1 • >

pues gra quieres que vamos y la cojamos í

ni5.f. Jabue 19 Y el dixo , No : porque cogiendo la

na (im. zizania, no arranqueys también con ella

f Algún e- el trigo.
nemigo ha

^
Q £) exacj crecer juntamente lo vno y lo

'^°ídi*
otro haíla la íiega, y ál tiempo de la íiega

blo es el y diré a los fegadores ,
Coged primero la

principal zizania, y atalda en manojos para quemar

autor , fír- la-mas el trigo allegaldo en mi alhoü.

«efedehó- ji * «r Otra parábola les propufo, dizié-
bresparata ¿Q

}
ei ¿_eyn0 ¿ e \QS cielos es femejante ál

fas

Cllipre
* grano de moítaza, que tomándolo alguno

jU íofembró en fu haca .

*Mí?r.4,3o. 5 1 Elqual á la verdad es el mas pequeño

Lac.i}, 18. ae todas las íimientes:mas quando há cre-

III 1. cido,es el mayor de todas las hortalizas:y

*L»r.i;,?o. hazefe árbol
,
que vienen las aues del cielo

J S. amafian y hazen nidos en fus ramas,
dolaconla ^ ^ * Otra parábola les dixo,El reyno
hsnna. délos ciclos es femejanteála leuadura, q

fe (fefeubre
tomandola la muger

,

1 la efeonde en tres

U legadura medidas de harina,"1 hafta q todo fe leu-

cÓaugmé de.

to, y fe de- 34 Todo eíto habló Iefus por parábolas

clarafu vir a las compañas :* Y nada les habló fin pa-

l

ui
- rabolas:

Mar. 4,!4 ^ Paraque fe cúplieíle loque fué dicho
,' 7 por el Propheta,que dixo, * Abriré en pa-

n Ignora- r , n . r r

das del mú- rabolas mi boca: regoldare colas D eícon-

do dcfdefu didas defdela fundación del mundo,
fundación. 35 K Entonces,embiadas las compañas,

1 1' its vs fe vino a cafa : Y llegandofe á el fus

difcipulos , dixeronlc : Decláranosla pa-

rábola de la zizania de la ha c:a.

3 7 Y refpondiendo el,dixo les , El que
fiembra buena fimier.tees el Hijo de hom-
bre .

38 Y la ha^a es el mundo . Ylabuenaíí-

miente,eítos fon los hijos del Reyno. Y
la zizania fon ''los hijos delMalo.

39 Y el enemigo que la fembró,es el dia-

oLosqpi

tcnecen

¡

Rcvno ¿

Chriftop
blo.* Y la íiega es la fin del mundo . Y los . ^
fegadores fon los Angeles. Iccion di

40 De manera que como es cogida la zi- Dios.

zania,y quemada á ruego,anG ferá en la fin p Losqpj

defte ligio. tenecen;!

41 Embiará ti Hijo del hombre fus Ange-

les,y cogerán de fu Reyno todos 1 los ef- +
* ^'

'

totuos,y r los que hazen iniquidad :

41 Y echarlos han en el horno de fuego:
q t_ < eu

allí ferá el lloro
, y el batimiento de dien- uadores

tes. de la prc

43 * Entonces los juílos refpládecerán, gacion d,

como el Sol,en el Reyno defuPadre. El
J*-

eFn ')V
• , * los efcat

que tiene oydos paraoyr,oyga.
j os>

44 ^[ Item,El Reyno de los cielos esfe rTodos
mejanteáltheíbroefcondidoenlahac

i

a:el m ;i s.

qual hallado, el hombre lo encubre : y de -kSabi. p

gozó deel , vá , y vende todo loque tiene, Dan.u,

y compra aquella ha^a

.

4^ ítem , el Reyno délos cielos es fe-

mejante ál hombre tratante que bufea bue

ñas perlas.

45 Que hallando vna preciofa perla ,fué,

y vendió todo loque tenia,y compróla

.

47 m Item, El Reyno de los cielos esje-

mejante á la red,que echada en la mar, co-

ge s de todas fuertes, malosy

48 Laqualliendollena,fjcaronlaálao- ^
C

s

S '

C
p'

r

rilla:Y tentados cogieron lo bueno en va-
cbas > cu

fos,y lo malo eeharen fuera. nos.tod

49 Anfi ferá en la fin del figlo: faldránlos loque te

Angeles,y apartaran á los malos de entre ma^
los juftos

:

jo Yecharloshan en el horno de fuego*

allí ferá ellloro, y el batimiento de dien-

tes.

Dizeles 1 e s v s, Aueys entendido
^ ^

Pcfca.

todas eftas cofas i Ellos reíponden, Si Se-
¿or ptr,

ñor. de los di

Y el les dixo, Por eíTo todo r efenba nosiryi

doíto en el Reyno de los cielos es femé- riosen!

jante á vn padre de familia, que faca de fu glt&tr

theforo cofas nueuas y cofas viejas. ^
y^i"Y acóteció í/hc acabando iesvs ef-

tasparabolas,paífó dealli.
L«r4 "

f4 * Y venido" áfu tierra, enfeñolos en u ^3
lalynoga" dellos,que ellos cllauan fuera rcth.

de ü,y dezian,De donde tiene eñe eflafa- x De los

biduriayf/?^raarauillas? » fu tío»

íí No
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No es eñe el hijo del carpintero i No

í»4i. llama fu madreMjria:*y a fus hermanos,
pane- Iacobo,y Iofes,y Simón,y ludas ?

$6 Y no eftan todas b fus hermanas con
P4r'e' nofotros? Dedondepues tiené eíle todo

efto?

T7 Y c efcandalizauanfe en el. Mas ie-
'.<j»4. sv síes dixo, * No ay propheta fin hon^

24. rra fi no en fu tierra y en fu cafa

.

j.44- y8 Y nohizoalü muchas marauillas,a

caufa de la incredulidad dellos

.

C A P I T. X I I I I.

LA muerte del Baptifta por Herodes dpetición de

'fu manceba muger de fu hermano , y en pre-

mio del bayle defu hija. IT, Chrijlo.enel drjier-

to harta de cincopanes y dos peces la grande muí-
Mudquelo auiafeguido, J II. Viene dios dtfii-

pulos andando [obre la mar eftando ellos en torme-

ta,donde Yedro riñiendo d el [obre las aguas es cafi

anegadoporfalta defe, otas elU hbra.&c.

^'l^ I i
Naquel tiépo * Herodes el Tetrar-

ñ'tüs |™^ chaoyólafamadeiEsvs

:

oíos ^2 Y dixo áfus criados,Eftees loan
el Baptifta : el ha refufeitado de los muer-
tos^ por ello d virtudes ha2en en el.

Í' I7 j * Porque Herodes auia prendido á

Ioan,y lo auja apriííonado,y puerto encar-
cel por caufa deHerodias muger de Phi-
lippo fu hermano

.

4 Porque loan le dezia , No te es licito

tenerla.

ul^o * Y queríalo matar,mas auia miedo c de

I)2V, la multitud : * porqlo tenian como ápro-
pheta.

6 Ycelebrandofeel diadel nacimiento

ipu. deHerodes,lahija deHerodias bayló ^en
iefta. medio,y agradó á Herodes.

7 Y prometió con juraméto de darle to-

do loque pidiefle.

8 Y ella,inftruyda primero de fu madre,
dixo , Dame aqiu en vn plato la cabeca de
Io3n el Baptifta.

9 Entonces el Rey fe entrifteció : mas
por el juramento,y por los que efhuan jú-

tamen te á la mefa,mandó que fe /e dieífe :

10 Y embiando degolló á loan en la cár-

cel.

11 Y fué trayda fu cabeca en vn plato, y
dada a la mega : Y ella la prefentó áfu ma-
dre.

ii Entonces fus difcipulos llegaró,y to-

maren el cuerpo,y enterráronlo: y fueron
' 52

' y dieron las nueuasa 1 e s v s .

tic
ij * Y oyendo íuesvs apartofe de
alli en vn nauio a vn lugar defierto aparta-

do : Y quando las compañas lo oyeron, í¡-

Ina- guieronlo & a pie de las ciudades

.

J
-r

^"Y^faliendo msvs^vido yr.a gran-

de cornpaña,y vuo mifericordia dec!los:y

fanó iosque deellos auia enfermos,

if * Y epando fué la tarde del día, llega- -kMar.6,tf
ronfe á ei fus Difcipulos, diziédo.El lugar Lw.j.ij.
es defierto,y ' el tiempo es ya paliado,em- loan. 6, ¿,

bia las compañas que fe vayan por las al- 'S.parabol

deas, y comprenparafidecomer. ,
uerfe á po-

10 1 íes vs les dixo, No tienen necefsi-
a: -^.íj^

dad de yrfe:daldes vofotros de comer. tiempo pa.
17 Y ellos dixeron , No tenemos aqui íi raque era.

110 cinco panes y dos peces. bies ¿Ve

18 Yelles dixo,Traedmelos acá.

19 Y mandando á las compañas recof-

tarfefobre la yerua, y tomando los dos pa
nes y los dos peces,aleando los ojos al cié

^ ,^

lo fbendixo,y partiendo los panes,dioZbi pa¿re>
á los Difcipulos, y los Difcipulos a las có-
pañ3s.

20 Y comieron todos, y hartaronfe:Y
alearon loq fobró.los pedacos, doze 1 ef-

'G-coptar

portones llenos.
nes

* '

21 Y los que comieron fueron
, varones,

como cinco mil: fin las mugeres y mocha-
dlos.

22 q[ Y luego iesvs hizo á fus difeipu- Ilfc

los entrar en el nauio, y yr delante de él

déla otra parte dellago,entretanto qe/dei-

pedia las compañas.

23 Y defpedidas las compañas ,fubió en * M<jr g &
el monte,apartado,áorar.* Y como fué la i

'**'

6
'\

tarde del dia,eftaua alli folo.
'**

24 Y ya el nauio eftaua en medio de la

roar?atormentado de las ondas : porque el

viento era contrario.

2? Mas á la quarta m veladela noche 1 e- mG.guar-

s v s fué á ellos andando fobre la mar. da,o centi-

26 Y losDifeipulos, viéndolo andarfo " cIa Cafl

bre la mar,turbaronfe diziédo,Alguna phá-
alalua"

tafma es:y dieronbozes de miedo.

27 Mas luego íes vs les habló,diziendo,
n AfTeguraos:yo foy, no ayays miedo

.

28 Entonces refpondióle Pedro,y dixo,
CoR'

Señor,fi tu eres , manda que yo venga á ti

fobre las aguas.

29 Y el dixo, Ven. Y decendiendo Pe-
dro del nauio,anduuo fobre las aguas para
venirá iesvs.

30 Mas viendo el viento fuerte, vuo mié
do :y comen^andofeá hundir, dió bozes
diziendo:Señor,faluame.

31 Yluego iesvs eftendiendo la mano,
trauó deel,y dizele,0 hombre de poca fe,

porque dudafte?

32 Y como ellos entraron en elnauio, r ,

el viento repofo. Pedro.
33 Entóces íosq eftauá en el nauio, vinic p Hizicre»
ron, adoráronlo, diziendo,Verdadera- le rcucrsn^

mente eres Hijo de Dios. cia -



?t EL EVANGELIO ft

*mr.6.S* U * Y llegando de la otn parte, vinicró 14 Dexaldos :* guias fon ciegas de cie^Lw.í,

ta la tierra de Gennezaret. gos:y fi el ciego guiare al ciego,ambos cae

Y como lo conociéronlos varones de
Jí
aquel Iugar,embiaro por toda aquella tie-

rra alderredor , y truxeron á el todos los

enfermos.

36 Y rogauanle que folamente tocaíTen

«G.lafim- a el borde de fu manto:y todos losqueto-
brii.el pe-

caron b fueron faluos

.

quelo. Nu.

b
,5

Lefut C A P I T. XV.
nule,# -~ E/?«*<fe el Señor aftu difcipulos de los íferibai

mDy Ybarifeos que los calüniauan de quebranta-

dores de las tradiciones de los padres,porque no fe la

uaná la* manos auiendode comer:y instruyelos de

*Mare.%r. que ea,y de donde navael'verdadero peccado.

c Ocla tra- 1 1. Sana a la bija de lamuger Mañanea abfentt

dicion. por la vehemente orackn y conflancia de fe de f»

d Los go- „4Jrf . ni. Otra ve^ da de comer tn el de/terto

ueraado- ala multitud que leauiaíegutcU,deítepepa»cS

resyfena-
¿(¡

do de la re-
y dos peces&c

ligion.

e Se fíentan

1 lamerá.

*E*o.io,ii.

y 2V7-
Veut. í.tff.

tfhef 6,2.

fS.reueten

ENtonces * llegaron á iesvs vnos

Efcribas y Pbarifeos de Ierufalem,

diziendo:
1 Porque tus Difcipulos trafpaífan e el

precepto de d los Ancianos?porque no la-

uan fu manos quando c comen pan. •

„ j Y el refpondiendo dixoles, Porq tara-

ciar y pro- bien vofotros trafpaífays el mandamiento

ueerenla deDios por vueftro precepto ?

necefsidad. porq Dios mandó,diziendo,* f Hon-
* Ex. 11,17.

rra aj pjdre y a la madre.Item,*Elque mal
•

L«».ao,9.
d y dre ó a la madremucra de mu-

Vre.10, 10. ^ 1

fro pre

V

ceí
í" Mas vofotros * dezis,Qualquiera dirá

to,o,tradi- ál padre ó á la madre/Toda *> ofFrenda mía

cion- átiaprouechará:y ¡ no horrara a fu padre,

hs.offreci-
¿ a fu madre.

.

daalteplo
tf y auevs inual¡dado el mandamiento

ísmexép- deDios por vueftro precepto.

todepro 7 Hypocritas , bien prophetizo de vof-

weerleíen otros Ifaias diziendo,

fusnecefsi- g * £ft e pueblo de fu boca fe acerca de

dadespor
j
ry de labios me honrra: ] masfucora-

£ft
?
cércU - ronlexoscftádemi.

r"
"'

9 Mas ten vano mehonrranenfenando

tfin doannas.tnandamientos de hombres.

neferui- 10 * Y llamando a fi las companas.dixo-

ciojyculto les,Oyd,y entended:

por cnlefía n j.jq ] qU e entra en la boca contami-

n,iÍLoy
n

lc
' na ál hombreras loqfale de laboca, efto

ves o elMtu . . 1

7
1 * rnntamina al hombre."

Entonces llegandofe fus Difcipulos,

líLec.* dixeronle, Sabes que los Phar.feos oyen-

Pado,opec do efta palabra fe oftendieron?

endor. j. Mas refpondicdoel.dixo,* Toda pla-

•k loa. 15.8- „ que no plátó mi Padre celeftial f«rá de-

farraygada.

»Arr.

rán en el hoyo.

i<¡ * Y refpondiendoPedro,dixole, De- *b\ar,i

cláranos efta parábola.

16 Y iesvs dixo, Aun también vofotros

foys fin entendimiento ?

17 No entédeys aú, que todo loque en-

tra en la boca,vi al vientre,y es echado en

la neceífaria?

18 Mas loque fale de la boca , del mifmo

coraron falc,y efto contamina ál hombre. *Gm i

19 * Porque del coraron falen los malos
g t¡

penfamientos:muertes,adulterios, forni- ^ot i

caciones,hurtos,falfos teftimonios,™ ma- r\M.Q,\

ledicencias. Ph
j.

m ' J

10 Eftas cofas fon las que contaminan al d.d.ch<

hombre: que comer con las manos por la-

uar no contamina ál hombre. fiadi.

n q *Yfaliendo iesvs de alli , fuefle a
f

las partes deTyroy deSidon. *M/»r.

11 Y heaqui vna muger Chananea que

auiafalido de aquellos términos clamaua

diziendole,Señor,Hijo deDauid, ten roi-

fericordia de mi,mi hija es malaméte ator-

mentada del demonio. .

2j Mas el no le refpondió palabra. En-

tonces llegandofe fus Difcipulos, rogaró-

le diziendo, Embiala, q da bozes tras.nof-

otros.
'

¿4 Y el refpódiendo,dixo,* No loy em-

budo fi no á las ouejas perdidas de la Ca-

fa de Ifrael.
.

lí Entonces ella vino,y adorólo dizien-

do,Sefiorfoccorreme.

z6 Y refpondiendo el, dixo,No es bien

tomar el pan de los hijos , y echarlo á los

perrillos.

27 Y ella dixo, Si Señorporque los per-

rillos comen de las migajas que caen de la

mefadefusfeñores.

28 Entonces refpondiendo iesvs,dixo,

O muger,grande « tu fe : fea hecho conti-

go,como quieres • Y fué fana fu hija defde

aquella hora.
, „. .

Z9 cr * Y partido iesvs de alli,vino ju-

to ál mar de GalileaY fubiendo en ti» mó ^
te B fentofealli. ,

°

n¡>l

5o
* Y llegaron a el muchas companas q ?un

teman configo coxos,ciegos,mudos, má- H
cos,y otros muchos enfermos,y echáronlos ¿y
álos pies de iESVS,y finólos:

31 Que las compañas fe marauillaron

viendo hablar los mudos, los mancos fa-

nos,andar los coxos.ver los ciegos,y glo-

rificaron ál Dios delfrael. tli

ja *Y iesvs llamando fus Difcipulos,

dixoTengomifericordiade la compaña,
* 15 que

\
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que ya ha tres dias que perfeueran conmi-
go,y no tienen q comer: y embiarlbs ayu-
iios,no quiero; porque no defmayen en el

camino.

33 Entóces fus difcipulos le dizc , Don-
de tenemos nofotros tantos panes en el de-
íierto que hartemos tan gran compaña?

J4 Y íefus les dize, Quantos panes te-

neys? Y ellos dixeró, Siete, y vnospocos
depecezillos.

Y mandó alas compañas que fe recof-
taíTen en tierra.

36 Y tomando los fiete panes y los pe-
ces, haziendo gracias, partió, y dió á fus

Difcipulos;y los Difcipulos á la compaña.

37 Y comieron todos,yhartaronfe:y al-

caró loque fobró,pedac,os, ííete eípuertas

llenas.

}8 Y eran Iofque auian comido, quatro
mil varones, fin las mugeres y los niños.

30 Entonces defpedidas las compañas,
fubió en vn nauio,y vino en los términos
de Magdala.

c a p i t. xvr.
£^vT>4 ye^le pidenfeñal los í'bari/eosy los Sad-
^duceos y el les remonde lo mi/mo que antes cap.

i*>39. II. Atiifh a fus difcipulos c/ue fe guarden
de la dotlrina deellos &c. III. Vreguntandoles

quefentiu deel el vulgo.ellosfe lo declaran: pregun-

tados,quefentian ellos,\'edro re/pode confesandofu
diumid.tdjmmanidad

,y officio, cuya confifsion el

Señor apruetía , ypromete defundarfobreellafu I-

glefiaperpetuamente en la qualperpetuamente re-

fidan las llaues del Rfy no de los cielos enel minifte-
rio hpottolico. I í 1 1. Revelándola elmyslerio de
/umuerte,y corrigiéndolo l'edro,ello reprehende du-

ramente:eybortaudo a cada yno a tomarfu cru^y
figittrle.&c .

Y*
Llegandofe los Pharifeos y los

Sadduceos.tendando,pedíanle que
les moftraíTe feñal del cielo.

z Mas el refpondiendo,dixoles, Quado
es la tarde del dia,dezis, a Sereno : porque
el cielo tiene arreboles,

j
Y balamañana,Oy,tempeítad:parque

tiene arreboles el cielo c trifte. Hypocri-
tas

,
quefabeys hazer differencia en la faz

del cieIo,y en las feñales d de los tiempos
no podeys?

4 *La generación mala y adulterina de-
manda íeñal:mas feñal no le ferá dada,fino
la feñal de lonas propheta. Y dexandolos
fuefe.

y ^[ * Y viniendo fus Difcipulos déla o-
tra parte del lago, auiáfe oluidado de tomar
pan.

6 Y Iefus les dixo,Mirad, y guarda os de
la leuadura de los Pharifeos

, y délos Sad-
duceos.

S. M A T T H E O. 34

7 Y ellos e penfauan dentro de íí,dizien- t Arr.t^,

do, fNo tomamos pan. ij.

8 Y * entendiéndolo Iefus,dixoles,Que loan.g,g.

penfays dentro de vofotros, hombres de t Arr.ij,

poca fe,que no tomaftes pan? 54-

9 tNoentendeysaun,niosacordaysde man "

los cinco panes entre cinco mil varones^ y
quantos efportones tomaftes? ^Mar.t i 7
10 tNi de los fíete panes entre quatro ¿«c^ig.
mil,y quantas efpucrtas tomaftes? i Ot.q fnV
11 Como? No entendeys que n© por el yo el Hijo

pan os dixe,que»5 guardaífedes delaleua- &c,
>,

dura de los Pharifeos y délos Sadduceos? \
loS- *> 69-

iz Entonces entendieró que noles auia ^o"^
"

h dicho quefeguardaífen de leuadura de
"*'

ant
'

6

pan,finodeladodrinadelos Pharifeos y i Humana,
délos Sadduceos. o carnal

i? q¡ f Y viniendo Iefus en las partes de intcllgécía.

Cefarea de Philippo,preguntó á fus Difct- ?I«<*»-'>4*

pulos,diziedo, Quien dizen los hombres "l
Sob^ .

i que es el H,jo del hombre?
¡Ton de Pe-'

14 Y ellos dixeron,Vnos,Ioan el Baptif-
<jr0>

tary otros,Elias:y otros,Ieremias, o algu- n Lo mas
no de los prophetas. fuerte del.

if Dizeles,Y vofotros quien dezis q foy?- reyn0 dct

16 f Y refpódiendo Simón Pedro, dixo-,
£roonio.

Tu eres el Chrifto.el Hijo del Dios Bi- "^J""»"
Uiente

- ¿ tedmlnif."
17 Entonces refpondiendo Iefus,dixoIe, terial de
Bienauenturado eres Simón t hijo délo- loseífccTos

nas:porque no telo reueló 1 carne nifan- d^ E"%e-

gre:mas mi Padre queeftáenlos cielos. |

Io
'
lra 6o,r -

15 f Mas yo tambié te digo,q tu eres Pe- p„ declara
dro : y

m fobre efta piedra edificarémil- f,£\ M c f-

'

glefia:y n las puertas del infierno no preua- fias Salua-

lecerán contra ella. dordefu

tY a ti daré las llaues del Reyno de pu cllI °-

-
3

lili.los cielos;q todo loque ligares en la tier- '
'*

ra,ferá ligado en los cielos : y todo lo que
jQ

e ena '

defatáres en la tierra, ferá defatado en los rG.de en
cielos. pos,ode
10 Entonces mandó á fus Difcipulos q detras de

á nadie dixeífen q el era Iefus p el Chrilto. mi -

11 ^[Defde aquel tiempo comentó le- \^' r̂

'

fus ,á declarará fus Difcipulos,que le có- ua jor.

uenia yr á Ierufalé, y padecer mucho q de t G.efcan-
los Ancianos,y de los principes de los Sa- dalo.

cetdotes;y de los Efcribas:y fer muerto,y u

reífufcitarál tercero dia. -

e

zi YPedro,tomandoloáparte,comen-
^óloá reprehender, diziendo, Señor, ten

¿..ojos f¡.

compafsion de ti:en ninguna manera efto no áraz0„
te acontezca. carnal buf-

23 Entonces el boluiendofe, dixo áPe- cadoraje

dro, Quítate 7 de delante de mi s aduerfa- ^us P roue

rio;' eftoruo me'eres, porque no entiédes c^os *

loquees de Dios, u
fi no loque es de los

hombres.

b

Eñe con-

jo no es

conformeá
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f Am io, ¿4 í Entonces Iefus dixo á fus difcipu-

38. los:Si alguno quiere venir en pos de mi,

Mar. 8, 34. niegúele áfímifmo , y tome fu cruz
3y fíga-

L»c-S),2j. me.
>'4' 2 7- 2? f Porque qualquiera que quifierefal-

t Arr.io. 35. uarifu vida,la perderá:y qualquiera q per-

M<tr.8,'3i.
(jjere j-u v -^a pOJ. caufa j e m j

j
l a hallará.

Li'c.9,24.
ig porq ue ¿e qUe aprouccha al hombre,

^
17,?5 '

fi graneeáre todo el mundo , y perdiere fu
loan. 11,2;. 5 t> r j - il u «

3
í. a lma - Oque recompenfa dará el hombre

por fu alma?

aG.fual- 17 Porque el Hijo del hombre vendrá en

nía. H. la gloria de fu Padre con fus Angeles : f y
arr.10,39. entonces pagará á cada vno cóformeáfus
tP/Éf3,.iji bras.
Roto. 2, 6. , g -|-£)ecierto os digo,que ay algunos de
TMar. 9,1.

j0SC
j
ue e fl.an aqU j )C

j
U e no guftarán la muer

b of¿Tó te

b

hafta

c

l
ue

a

>'an vifto

a

' n°kre

ayañvifto viniendo c en fu Reyno.

antes ál &c. CAPIT. XVII.
c Con fu l Sfwor femueflra afeltres Difcipulosglorio/o

majeftady
tal c¡uaue

(

fteramcs que boluerá. I 1 . Sa-
gloria.

nayn endemoniado al qual fui Difcipulos por fal-

ta de fe no auianpodidofanar. I 1 i. Pa<*a el tri-

buto a Cejarpor emtar el efiandalo en lo temporal,

no ahilante que aun por derecho humano el era li-

bre deel.

f Mítr.9 2. "SJf t
dDefpues de feys dias Iefus toma

Luc.S». 17. J
á Pedro,y á Iacobo, y á Ioan,fu her-

á Ot.il fex- A mano
5y facalos aparte á vn monte

udiadef- a ] t0)
piies.

z Y transfigurófe delante deellos :y ref-

plandeció fu roftro como el Sol: y fus vef-

eOt.como tidos fueron blancos e comólaluZ.
sicne. j Y heaqui les appaiecieron Moyfen y

Eliashablando con el.

4 Y refpondiendo Pedro , dixo á Iefus,

Señor, Bien es que nos quedemos aqui; fí

quieres,hagamos aqui tres cabanas, parati

vna, y para Moyfen otra, y para Elias otra,

f Litando aun hablando el ,
heaqui vna

nuue de luz c¡v.e los cubrió :y heaqui vna
tArr.3 17. boz de la nuue que dixo, i" t s te es mi
•fl^Ped. I, HI io AMADO, EN EL (JVAt TO-

MO contentamiento: a el
O Y D.

6 Y oyendo los Difcipulos, cayeron fo-

bre fus roílros,v temieró en gran manera.

7 Entonces Iefus Hegando,tocóles,y di-

xo,Leuantaos,y no temays.

8 Yapando ellos fus ojos,á nadie vieró,

fino á folo Iefus.

51 Y como deccndieron del monte,man-

dóles Iefus,diziendo,No digays á nadie la

vifion,haítaqueelHijo del hombre refluf-

cite de los muertos.

10 Entonces fus Difcipulos le pregunta-

ron dizicdOj Que pues dizcn los Eftribas,

G E L I O %6

f que es meneñer que Elias venga prime"
-f- M á /<4

ro? A/r.iii

11 YrefpondiédoIefus,dixoles,Ala ver- Mar. 9,1

dad Elias f vendrá primero,y reftituyráto f Auiad

das las cofas. J™'^
11 Mas digo os

,
que ya vino Elias, y no H

>

lo esnocieron : antes hizieron en el todo

loque quifieron. Anfi también el Hijo del

hombre padecerá deellos.

13 Los Difcipulos entonces entédieron

q les dezia de loan el baptifta.
,

14 % Y como ellos llegaron ala compa- H>

ña, vino áel vn hombre hincandofele de

rodillas,

15- Y diziédo, Señor, ten mifericordia de

mi hijo, q es lunático y padece malaméte:

porq muchas vezes cae enel fuego, y mu-

chas en el agua:

16 tY helo prefentadoá tus Difcipulos, TM-ff-S

y no lo han podido fanar. *+'

17 Y refpondiédo lefus,dixo,0 genera-

cion infiel y S torcida ,
haftaquando tégo £ t jg

de eftar con vofotros?Haíh quando os cé- fa>

go de fufFrii?TraedmeIo acá.

18 Y reprehendiólo Iefus
, y falió el de-

monio deehy el mo$o fue fano defde aqlla

hora.

19 EntoncesllegandofelosDifcipulos á

Iefus á parte,dixeron,Porq nofotrosno lo

pudimos echar fuera?

20 Ylefus les dixo, Por vueftra infideli-

dad:*porq decierto os digo,que fi tuuier-

des fe, como vn grano de moftaza, direys

á efte monte, Palíate de aqui acullá : y paf-

firfehá,y nada os ferá impofsible.

21 Mas efte linzge de demonios no.fiüe fino

por oración y ayuno.

2i * Y h boluiédo ellos á Galilea, di-

xoles Iefus,El Hijo del hombre ferá entre-

gado en manos de hombres peccadores:

23 Ymatarlohan

Lucí

nr

Mar.o,

mas ál tercero dia ref- ^ ^
fufcitará.Y ellos fe entullecieron engrá ma-

24 Y como llegaron á Capernaum,vinie .

ron á Pedro losq cobrauan 1 las dos drag-
tr¡i3Ut0

mas, y dixeron , Vueftio maeñro no paga Cefar,c

las dos dragmas? fe p»gí

2y Y Wdize,Si.Y entrado el en cafa, Iefus dosdn

le habló antes diziédo, Que te parece Si- ^^P

mon'Los reyes de la tierra de quien cobra '

los tributos o el céfoí de fus bijos,o de los

eftraños? t G.ef

16 Pedro le dize,De los efirafios.Dizele ^.«i

entences Iefus, Luego francos fon los hijos?
^

27 Mas porque no los toffendamos, vé á j^ rl

la mar
, y echa el anzue!o,y el primerpece m c¡ cr

1
q viniere,tomalo,y abierta fu boca halla- monee

rás va m eñaterojdafelopormiyporti. mayor

CAP»
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cap. xvur.

ENJiñael Señor que la entrada enfu Ygkfiay

tíeyno espor verdadera humildad , y la digni-

dady eftima que el hale deelque anfi vuiere entra-

do,ejlimandolo enpartey encomendándolo como a

fupropria perfina. i. porque los angeles a Tiiosfa*

miliaresfon fui mimfiros. i. porque el mifmo lo fi-

no a bu/car , como el pió pajlor ¡i fu oueja perdida,

yfegoxafummamente de aiterlo hallado, I 1. Por-

tanto ay del que lo efeandali^áreo dañare. III.

Señala el remedio quefepondrá por la Ecchfaflica

difciplina,quando los vnos hermanos ofendieren a

los otros:y -de que rigor fe vfara'có el contumaz a la

Yglefia, II fí. Donde como de paffadatnftituye

la externa Iglefia , yfeñalafu authoridad celeflial

por prefidirelenella. V, Vrofiguiendo en el dicho

orden de lafaterna correcion,declara a la requefla

j^j, de Pedro
y
queenel perdonar délos hermanos a los

i 4<>, hermanos penitentes ninguna traffaha deauerde

.j,í. ye^es nide qualidad, porque ninguna tuuo Dios

i9>»4- para<m nofotros.loqual amplificapor vna elegan-

¡>r.i4, teparábola.

N aquel tiempo*llegaronfe los Dif"

pulos á Iefus,diziendo
,
Quieires

: los I
^

I - Je/;
liños. *^ el- witnuy grande 3 enel Reyno délos

I. cielos?

z Y llamando Iefus vn niño j
pufolo en

*."7>'- medio deellos:
efean-

j *Y dixo,De cierto os digo que fino os
ire.q.

boluiej-Jec^y fuerdes,como niños, no en-

lomo lrareys ene ' Reyno de los cielos.

cam¡- 4 Anííque qualquiera que fe abaxáre,

fufa- como eñe miño, eftees el muy grande en-

eno- el Reyno de los cielos.

V" 1 "
y Y qualquiera que recibiere 1^ vn tal ni-

da
-, no en mi nombre,a mi recibe.

6 If]"* Y qualquiera que c offend¡ere a al-

mun- guno de eftos pequeños, que creen en mi,

i puc- mejor le fueraq le fuera colgada del cuello

lar fin vna piedra de molino de afno
, y que fuera

'°i
v ' anegado enel profundo de la mar.

°\oso 7 Ay del mundo por los efcandalos:por-

na , ay que^neceflario es que vengan efcandalos:

often- mas ay de aquel hombre por el qual viene

délos el efcandalo.
eííos 8 »Portanto íí tu mano o tu pie e te fuere
,s-

occaíion de caer , córtalos y echa/os de ti:

mejor te es entrar coxo o manco á la vida,

'

efeá
c
¡
ue

/
ten iend° dos manos odospiesfere-

;re, chado al fuego eterno,

jo. 9 Y fí tu ojo te es occaíion de caer, íaca-

34,8. lo y echa lo de ti : que mejor te es entrar

Imini- cor vn ojo a la vida,que teniendo dos ojos

fatud
êrec 'ia ^ ^ quemadero del fuego.

au
' 10 Mirad no tégays en poco á alguuo de

fam ¡ eftos pequeños: *porque yo os digo q
f fus

» mos angeles en los cielos ° veen fiempre la faz

«. de mi Padre que eftá en los cielos.

.iy,«o. x\ *PorqueelHijodelhombrees venido
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para faluar loque fe auia perdido,

n * Que os parecefSi tuuiefle algún hó- ue'

bre cien ouejas
, y fe perdieífe vna deellas,

noyria por los mbntes , dexadas las no-

uenta y nueue , á bufear la que fe auria

perdido?

ij Y fíacontecieíTe hallarla, deciertoos

digo, que mas fe goza de aquella, quede
lasnouentay nueue que nofe perdieron.

14 Anfi no es la voluntad'1 de vueftro rrr
Padre,que eftá en los cielos, que fe pierda h G. delatt-

vno de eftos pequeños» tede&c.

^['Poi táto fí tu hermano'peccarc có- ^1.^.151,17.

trati,vé y redarguyelo entre ti y elfolo : fí
EfcZ.15.1j.

teoyere,ganado has á tu hermano. Lw.17,5.

16 Mas fino te oyere, toma aun contigo
j^J'^'

vno o dos : *para que en boca de dos o de j.

tres teftigosfeonrifta toda'la cofa. z ¡ ere a]^ a

17 Y(inooyereáellos,diZoálaCongre'. mal. ver.6.

gacion : Y íi no oyere ala Congregación, *Deu. 19,%.

tenlóm por vn ethnico,y vn pubncano. W».iS>i7-

18 "Decierto os digo * que todo loque y Cor.ij.

ligardes en la tierra,ferá ligado enel cielo: ••.He.io.28.

y todo loque defatardes en la tierra ferá^ 1,C°p^

'

defatado enel cielo. ^
2

'
e"'*'

19 Item,digo os
,
que íí dos de vofotros

*fi'ca fir(
_
e>

°confíntieren en la tierra,de toda cofaque
t o.H.pali

pidieren,ferleshá hecho por mi Padre que bra.

eftá en los cielos. mPorhom

20 Porq donde eftan dos o tres congre-

b

re fucra

eados en mi nombre, alli eftoy en medio d = Ial g' e^„ ' 1 yReyno de
deellos. _

^ D ¡ os .

21 «([Entonces Pedro Hegandofeáel,di- n Arr.i6,i9,

xo,Señor, quantas vezes perdonare ámi *\ á. 20,23.

hermano q peceáre contra mi?*Hafta(íete? Amií.ij.

íz Iefus le dize , No te digo hafta fíete, o Se junu-

mas aun hafta fetenta vezes fíete.
£
en

r
a) ".ccr

2j »Por loqual Peí Reyno délos cielos es
ft

c

i

"'

n

°

o

Chrl'

femejante á vn hombre Rey,que quifo ha- \\irt

zer cuentas con fus íieruos. *Li*c.i7,4.

24 Y comentando á hazer cuentas, fue- *\\uc_ ,7;+ ,

le prefentado vno que le deuia diez mil ta- p La condi-

lentos. c'"n de la

2j Mas aefte,no pudiendo pagar,mandó Yglcíja qm

fu feñor vender , á el y á fu muger y hijos, ^°
1 e"aPar

con todo loque tenia,y pagar.

z6 Entonces aquel fíeruo proftrado a-

doraualo,diziendo,Señor <I deten la ira pa- ^
ra coiimigo,y todo telo pagaré. ciencia,

27 Elfeñormouidoámifericordiade a-

quel (íeruo,foltólo,y perdonóle la deuda.

28 Yfaliendo aquel fíeruo, halló vno de ^ enfjceí.

fus r comp3ñeros que le deuia cié dineros: . ,.
"

X ,
' i. 1 n mcio del le

y trauando deel s apretaualo,diziendo,Pa- -
01%

ga loque deues. s g. ahoga-

29 Entonces fu compañero,proftrando- ualo.

fe áfus pies, rogauale diziendo , Detenía

ira para conmigo,y todo telo pagaré.

b ij
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So Mas el no quifo , (i no fue , y echólo
e n la cárcel hada que pagarle la deuda.

?i Y viendo fus compañeros loque paf.

faua entriftecieronfe mucho : y viniendo

declararon á fu feñor todo lo que auia paf-

fadó.

32 Entóces llamándolo fu feñor, dizele,

Mal fieruo , toda aquella deuda te perdo-

né,porque me rogaíle:

33 No te conuenia tamhié á ti tener mi-

fericordia de tu compañero, como tambié

yo tuue mifericórdia de ti?

34 Entonces fu feñor enojado,entregó-

lo á los verdugos hañaque pagaíTe todo

lo que le deuia.

35" Aníí también hará cóvofotros mi Pa-

dre celeítial,fi no perdonardes devueftros

corazones cada vnoávueftros hermanos

fus o fie nías.
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dó dar carta dediuorcio,yembiarla?

8 Dixoles , Por la dureza de vueftro co-

rado Moyfen os permitió embiar vutftras

mugeres :mas al principio no fue anfí.

9 Yyo os digo * que qualquiera que em. *Arr.f,j

biáre fu muger.fino fuere por fornicación, Mrtr
- >o,

y fe cafare con otra,adultéra:y elq fe cafa- L,í f-'*i

re c con la embiada,adultera.

D,

C A P I T. XIX.

I/puta el Señor co los Vhanfeos de los diuorcios

' de la Ley,y de la obligación del Matrimonio co

•vna legitima muver redu%iendolo a fu primera

Jlitucion.enfeña a (kt difílpMos por occajion^que ni

tociosfon hábilespara contraher matrimomo,ni to

¿os lo pueden dexar de cótraherpor/u arbitrio, por

tanto que quanto a e/lo cadavno femidaporlos

dones que tuuiere de Dios, y la condición de fu -vo-

cación. II. Otra Tfac buelue aponer los niños por

exemplo délos que entran enfu Iglcfia. III. lien-

ta a rn rico que fcojfreciaaJeguirle, con mandarle

que dexe loque tiene etc.y el al cabo fe defpide infle;

a occafió de lo qualenfeña ¡agrande difficultad co

que los ricos entrarían a la verdadera profefsió del

T.»angelio,y el grande y incomparablepremio que

auran los queporfu Nombre dexaren algo.

*Mar.io,i. "^7"Aconteció*que acabado Iefus eftas

j palabras
,
pafiofe de Galilea , y vino

en los términos de Iudea, pallado el

Jordán.

z Y figuieronle muchas compañas, y fa-

nólos alii.

3 Entonces llegaronfe á el los Pharifeos

tentándolo,y diziendole,Es licito al hom-
bre a embiar á fu muger por qualquier

caufa.

4 Y el refbondiendo, dixoles, No aueys

leydo* queb el que los hizo al principio,mi
choy hembralos hizo?

y Y dixo ,* Portanto el hombre dexará

padre y madre
, y llegarfeha á fu muger : y

ferán dos en vna carne.

6 Aníí que no fon ya mas dos , íTno vna

carne, portanto lo que Dios juntó , 110 lo

aparte el hombre.

7 Dizienle: Porque pues Moyfen *raan-

aHazer di-

vorcio con
fa&c.
* Gen. 1,14.

b Lo mifmo
eftá Malac.

2.ií.

*G«;.z,24.

y 1. Cor. 6,

j<?.

£/>/>. 5,31.

Doí.14,1,

y 1. Cor.

10 Dizenlefus Difcipulos:Si aníí es el ne-
cS. por

gocio del hombre con fu muger, no con-
tra c(

¿»

uiene cafarfe. poradul

u Entonces el les dixo , No todos fon rio.

capaces defte negocio:fino á losque es da- O, em

do. J™.^»
ii Porque ay caftrados

,

e que nacieron
^oni

'

a„ (

anfi del viétre de fu madre:y ay caftrados,
pa i aL>ra.

f que fon hechos por los hombres: y ay caf eNatur

trados ,
que fe cailráron á fi mifmos * por les.

caufa del Reyno de los cielos. Elquepue- Art,f''

de h tomar,tome.
lc

f;

13 ^[ * Entonces fueronle prefentados
fios P01

algunos niños
,
paraque pufiefle las manos

p derfc

íbbre ellos, y orafle : y los Difcipulos les uírmas>

riñeron. peditam

14 Y Iefus dize,Dexad los niños,y no les al ™BF
impidays de venir á mirporque ' de los ta-

û

"° (

les es el Reyno de los cielos. h O en':

iy Y auiendo puerto fobre ellos las ma- der.O.c

nos,partiófe de alii. escapai

ífj ^[Yheaqui vno llegandofe
, dixole, f«lo.

Maeftro bueno,que bien haré paraauerla

vida eterna?

17 Y el le dixo, f Porque me dizes bue-
^«11$

no?Ningunoes bueno fino vno ,esáfaber,
¡¡)¿|

'

s

Dios. Y fi quieres entrar á la vida, guarda f"ueren

los mandamientos. moniríc

18 Dizele,Quales?Y Iefus dixo,*No ma- arr.ify.

taras.No adulterarás.No hurtarás.No di-
111

rás falfo teftimonio. fOtPí

19 Honrra á! padre y á la madre. Item,
^ú^as'

Amarás á tu próximo,como á ti mifmo. b¡cn?vm

20 Dizele el mancebo, Todo efto guar- bueno,

dédefde mi mocedad. Que mas me fal- *Ew.2c

ta.

21 Dizele Ieííis, Si quieres fer perfecto,

Anda,vende loque tienes, y da lo á los po-

bres: y tendrás theforo enel cielo : y ven,

figueme.

2i Y oyendo el mancebo efia palabra,

fueíe trifte : porque tenia muchas polTef-

fiolfes.

z% Entonces Iefus dixo á fus difcipulos;

Decierto os digo,que el rico difícilmen-

te entrará enel Reyno de los cielos.

24 Mas os digo, que mas liuiano trabajo

es pafTar 1 vn cable por el ojo de vna aguja,

que el rico entrar en el Reyno de Di- vncanu

os. lio.

2J Su*

I Vna m
roma d<

ancla. (
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if Sus Difcipulos oyendo eftas cofas

efpantaronfe en gran manera, diziendo,

Quien pues podrá fer faluo?

rfa- 26 Y mirando los Iefus,dixoles, 3 Acer-
ico ca de los hombres impofsible es efto:mas

'1U ' acerca de Dios todo es pofsible.

'^
¡o

27 * Entonces refpondiendo Pedro,di-

xole,Heaqui, nofotros liemos dexado to-

18,28-
do, yceauemosfeguido

,
que pues aure-

mos?
28 Ylefus les dixo, De cierto os digo,q

laref. voíbtros que me aueys feguido,k quando
scion en ] a regeneración fe aífentará el Hijo del
™in

^° hóbre en el throno de fu gloria, vofotros
* ' ' también os fentareys fobre doze thronos

r. 2i»
* para juzgar á los doze tribus de Ifrael.

29 Y qualquiera que dexáre cafas,o her-

manos , o hermanas , o padre , o madre , o

muger , o hijos , o tierras,por mi nombre,
recibirá ciento tanto,y la vida eterna aura

porheredad.
tr.io,

j
* Mas muchos primeros , ferán pof-

treros:y poftreros.primeros.
IJ.JO.

CAPI T. XX.

DEcldra el Señor por laparábola de los llama-

dos a la yiña en diuerfa* horas , loque d:xo en

lafin del cap.prec. afab, c¡ue no todos lasque fepen-

farianfer los primeros en la l^lefia a la fin queda-

rían en ella:m todos lasque o:ros penfauan cjiie ef-

tauanf.tera diella,a la fin quedarianfuera.porque

lapredicación extema del Evangelio a muchos fe

commimica.mas la elación de Vitos no a tantos. 1 1.

Llegando cerca de \erufahm declara a fas Dija'pa-

losJu muerte con las circuflancias dcella , y fu Re-

furrecion. III. A oca [ion de la petición délos hi-

jos de Zehedco porintercefiion de ía madre, declara

el Señor qne las primacías en fn\¡lefia~van alreucs

délas Helmttndo,afaber,eflai *>or dominar &c. las

otrasporfemir 1 1 1 1, Sana dos ci^os junto a

Jericho,

Orque el Reyno de los cielos es fe-

: fami-

mañana a coger

POrque el R
mejafitea vr

lia,que íalió

vn hombre,padre de firni-

con!a.-"~- xia,qae Saüo c po
ueH. <* peones parafu viña,
a &c. z Y concertado con los peones por vn
.obre-

¿¡ nero al dia,emb:ólos áfu viña.

5 Yíaliendo cerca de la hora de las tres,

vido otros que eftauan en la placea ocio-

fos:

4 Y dixoles, Id también vofotros a. mi

viña,y da roshé loque fuere juíto.

y Y ellos fuero. Saiió otra vez cerca délas

feys,y délas nucue horas,y hrzolo mifmo.

6 Y faliendo cerca délas onze horas, ha-

lló otros que eftauan ociofos, y dixoies.

Porque eftays aquí todoe' cliaociofos?

7 Dizenlee 'os, Porque nadie nos ha co-

gido . Dizelcs, Id también vofotros á la

viña,y recibireys loque fuere jufto»

8 Y quando fue la tarde del dia, el feñor

de la viña dixo áfu procurador,Llama los

peones, y págales el jornal comentando
defdelos poftreros hafta los primeros.

9 Y viniendo los que auianyemdo cerca

de las onze horas, recibieron cada vno vn
dinero.

10 Y viniendo tambiélos primeros,pen-

faron que auian de recebir mas : mas tam-
bién ellos recibieron cada vno vn dinero,

11 Y tomando /omurmurauan contra el

padre de la familia,

12 Diziendo, Eftos poftreros han hecho
Vna hora

, y has los hecho iguales á nofo-

tros, que auemos lleuado la carga y el ca-

lor de dia.

1? Y el refpódiendo dixo á vno deellos,

Amigo,no te hago agrauio.No te concer-

tarte conmigo por vn dinero?
'

14 Toma lo que es tuyo, y vetery quie-

ro daráefte poftrero como áti.

if fNo me es licito á mi hazerloq quie- fAr. 29,15*

ro en mi cofas ?
e Es malo tu ojo, porq yo Mdr.10,31.

foy bueno? Lwc.1j.40.

16 Anillos primeros ferán poftreros: y 22, 14.

los poftreros primeros : porque muchos eErc^ a-

fon llamados,mas pocos efeo^idos.
uar0

r
_.»,.- , : • , r - r

5 r 1
qu ' yo foy

17 lubiendo leíus alerulalem, CO- {rberal

y

mó fus doze Difcipulos á parte cael cami- es mío?

no,ydixo'es, Tob.4,i7.

18 t Heaqui fubimos á Icrufale:y el Hijo Eccücó.14,

del hombre ferá entregado á los principes 9»*°^
de los facerdotes, y á los Eícribas : y con-

e
íí

aN ¿ a

r - 1 1 %
7 3 cita mane-

den3rlohan a muerte:
ra ¿f.^.

19 t Y entregado han alas Gentes para blar.

que lo efcarnezcan,y acoten, y crucifiqué: 1 1.

mas ál tercero dia relTufcitará. f Mar.io.32.

20 "¡"Entonces ilegófeáel la madre de LMcvi.8,31.

los hijos de Zebedeo con fus hijos,adora- tle«.i8-j».

do,y pidiéndole algo. 'T Mar. io9

21 Yelledixo,Quequieres?Eff¿Iedixo,

"Di quefeafsienten eftos dos hijos mios
ian 3"

el vno á tu'manderecha, y el otro á cu yz-

quierda en tu Reyno.

22 Entonces Iefus refpondiendo, dixo,

No fabeys loque pedis, Podeys &beuer gPaíTir mi

el vafo oue yo tengo de beuer?y fer bapri- condición

zados del baptifmo deque yo foy baptiza- cn ,a cruz "

do?DizenIe «/os h Si.
m os

23 El les dize,A la verdad mi vafo beue-

reys:y del baptifmo dequeyofoy baptiza-

do, fereys baptizados : mas fentarosámi

manderecha v á mi yzquierda , no es mió

dar lino á losque eftá aparejado de mi III.

Padre. t Marc.io,

24 <[[ fY como los diez oyeron ejlo, eno- 41 -

járonte de los dos hermanos. L0c.11. 1?.
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ELEVA
2? Entonceslefus llamándolos, dixo, Va

fabeys que los principes délas Gentes fe

enfeñorean fobre ellas :y losqfon Grades,

eííecutan fobre ellas 3 poteftad.

16 Mas entre vofotros no ferá aníí: fino

elque quifiere entre vofotros hazerfe gra-

de, 1» ferá vueftro feraidor5

27 Y elque quifiere entre vofotros fer el

primero, ferá vueftro fieruo.

18 Como el Hijo del hóbre no vino pa-

ra fer feruido,* fino para feruiny para dar

c fu vida en refeate por muchos.

29 Entonces faliendo ellos de leri-

cho,feguialegran compaña.

30 Yheaqui dos ciegos fentados junto

al camino,eomo oyeron quelefus paffaua,

clamaron, diziédo, Señor, Hijo deDauid,

ten mifericordia de nofotros.

Ylacompaña les reñia que callaífen:

mas ellos clamauan mas, diziédo ,
Señor,

Hijo de Dauid, ten mifericordia de noio-

trosí

j2 Y parandofe Iefus , llamólos , y dixo,

Que qreys q haga por vofotros?

33 \Dizele É
>//os,Señor,cj fea abiertos nuef-

tros ojos.

34 Entonces Iefus , auiendo mifericor-

dia deellos tocólos ojos deellos
, y luego

fus ojos recibieron la vifta,y figuieronlo.

C A P 1 T. XXI.
IT Atgel Señor fu entrada realen lerufalem con-

* ^-forme ala natnralexa de fuKeyno, yalaiprc-

fheciat deeilo. 1 1. Rspnrga el Templo,y da en el

Janidades. III. Enojanfe los Vrincipes délos Sa-

cerdotesy los doilores déla Ley de lasacclamaciones

¿e los mñ os en "loria fuya,y ti les rejponde. 1 1 II.

Por el fimbolo déla higuera que a fu maldiciónfe

Jecóporque no le hallófiutofignifica qual era,y a-

uta de fer el eTlado del X'ueblo ludaico. V. Losfum-

rnos Sacerdotes y el Senado de lerufalem lepide ra-

xondefit vocación calumniofamente , y queriendo

íl darfrla por ciertalpreguta«,y no cjueriendo elloí

tefpmder .} ellas el dexa de darfela. V 1. impero

ninesira. les por yna parábolafu rebellion a Dios (o

tfpeciede ütülalaci. VII. Ypor otra loque ellos

le autan demandado de fu Tocación, y loque ellos

harían deehy el cajligo de Dios qiiejobrcellos veik-

dria*

^MVw,.»,». * Como fe acercaron de lerufalé.y
Sjk^, 13. Y vinieron á Bet phage , al Monte de

las 01iuas,entóces Iefus embió dos

Diícipulos,

a Diziédoles , Id il aldea que eftá delate

de vofotros, y luego hallareys vna alna a-

tada,yvn pollino con ellaidefatalda y tra-

édmela

y, Y fi alguno os dlxcre algo , dezid , El

Señor los ha menefteny luego los dextrá.

4 Y toda ello fue hecho pata <i& curar-
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plieífe loq fue dicho por el Prophcta,q di-

xo,

í t Dezid » á la hija de Sion, Heaqui, tu

Rey te viene,Manfo,fentado fobre vna af-

na,y vn pollino c hijo de animal de yugo.

6 Y los Difcipulos fueron,y hizieró co-

molefus les mandó.

7 Ytruxeronelafnayelpollino,ypu-

fieron fobre ellos fus mantos,y hizieronlo

fentar fobre ellos.

8 Y muy mucha compaña tendían fu»

mantos en el camino:y otros cortauan ra-

mos de los arboles,y tendían por el cami-

no.

9 Ylaj compañas que yuan delante,

y

lasque yuan detrás acclamauan diziédo,

^ Hofanna,ál Hijo de Dauid . Bendito elq

viene enel nombre del Señor : Hofanna,

" en las alturas.

10 Y entrando el en lerufalem , toda la

ciudad fe alborotó diziendo
,
Quien es

eíle?

11 Y las compañas dezian,Efte es i e s v s

el Propheta de Nazareth de Galilea.

í¿ CtY entrólefus en elTemplo deDi-

os,y f echó fuera todos los que vendian y
comprauan en el Templo ; y traftornó las

mefas de los cambiadores,y ras filias délos

que vendían palomas.

13 Y dizeles,Efcripto eftá,fMi Cafa, Ca-

fa de oración ferá llamada: t mas vofotros

cueua de ladrones la aueys hecho.

14 f Entonces vinieron á el ciegos y co-

sos en el Templo,y fanólos»

iy q[ Mas los principes de los Sacerdo-

tes y los Efcribas , viendo las marauillas q
hazia,y los mochachos acclamando en el

Templo
, y diziendo, Hofanna al Hijo de

Dauid,enojaronfe,

16 Y dixeronle,Oyes loque eftos dizen?

Y Iefus les dize,Si. Nunca leyftes,t De la

boca de los niños y de Iosq maman ^perfi-

cionafte el alabanza!

17 Y dexandolos , faliofe fuera de la du-

dada Bcthania:y pofó al 1 i

.

18 m Y por ta mañana, boluiendo á la

Ciudad,tuuo hambre.

19 Yviédo vna higuera cerca del cami-

no, vi no á ella,y no halló nada en ella, fino

hojas folaméte:y dixole.t Nunca mas naz-

ca de ti fruto parafieropre . Y luego la hi-

guera fe lecó.

20 Entóces viédo efto losDifcipulos,ma*

rauillados dezian , Como fe fecó luego la

higuera.

21 Y i efpondiédo Iefus dixoles,Decier-

ro os digo , q fi tuuierdes le
, y no dudar-

des x uo ib lo hai ey s elio á la higuera,, mas

tl/d.íi,

Zach.i,f

loan. 11,

dAIerufa

a la Yglel

e Mdijfo

únbelle.

fSaluif

uorde I

os. felice

fuceflba

&c.

gO, en

turas, q.

fublime

to.f.fea

fauorde

Dios par
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V.

ir cuya

>ridad.

Dios o

lacom

r.14, f.

digo.

VI.

id vuef

urecer

cafo

, en vía

q.d. có

¡mavo

3n.

1 exem

de los

&c.

. no os

pentif-

efpues.

II.

.5,1.

,«.

11,1.

20,J>.

. cauó".

ilaya pa

sguar-

el m¡n¡

odelos

>hetas.

5,iO.

>>7-

L,&t.

, llego.

Uren-

•i
rene-

liarán á

te.
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íí a efte monte dixcrdes, Quítate,y échate

en la mar,ferá heclio.

11 tY todo loque pidierdes con oración

creyéndolo recibereys.

13 fYcomo vino ál Templo, los princi-

pes de los Sacerdotes ,y los Ancianos del

PuebIo,enfeñando el,llegaron á el dizien-

do,Conque autoridad hazes efto ? y quien
te dio efta autoridad?

14 Y reípondiendo Iefus»dixoIes,Yo ti-

bien os preguntaré vna palabra: la qual fi

me dixerdes , también yo os diré conque
autoridad hago efto.

zy El baptilmo de Ioan'de dóde era? del

cielo , o de los hombres ? Ellos entonces

penfaron entre íí,diziendo, Si dixeremos,

Del cielojdezir nos há, Porque pues no le

creyftes?

16 Y íí dixeremos, De los hombres ; te-

memos l> el vulgo : porquettodos tienen a

Toan porpropheta.

27 Yrefpondiendo álefus dixeron , No
fabemos . Y el también les dixo , Ni yo os
c diré conque autoridad hago efto.

28 ^[Mas^que os parece? Vn hombre te-

nia dos hijos:y llegando ál primero.dixo-
le,Hijo ve oy á trabajar en mi viña.

29 Yrefpondiendo el,dixo, No quiero.

Mas defpues arrepentido, fue.

jo Y llegando ál otro,dixole de la mifma
manera. y refpondiendo eI,dixo, Yo feñor

voy.Y no fue.

31 Qual de los dos hizo la voluntad del

padre?Dizen eflos,El primero.Dizeles Ie-

fus ,De cierto os digo que los publícanos

y las rameras os van delante álReynode
Dios.

32 Porque vino á voíbtros loan epor via

de jufticia,y no le creyftes : y los publica-

nos y las rameras le creyeron : y vofotros

fviendolo ° nunca os arrepentiftes para

creerle.

3? ^[tOyd otra parábola , Fue vnliom-
bre padre de familia, el qual plantó vna vi-

ña^ cercóla de vallado^ 11 fundó enellala

gar,y edificó' torrejy dióla á renta á labra-

dores,y partiófe lexos.

34 Y quandotfe acercó el tiempo 'délos

frutos,embió fus fieruos á los labradores,

para que recibieflen fus frutos.

Mas los labradores,tomando los fier-

uos,ál vno hjrieron , y ál otro mataron
, y

á 1 otro apedrearon.

36 Embió otra vez otros fieruos masque
los primeros:y hizieron có ellos de la mif-

ma manera.

37 Yálapoftre embiólesíu hijodifcien-

do,mTendran refpe&o de mi hijo.

M A T f H E ó» 4¿
3? Masloslabradorcs,viendoálhijo,d¡- tA/?.2Í,j,

xeron entre íí,fEftees el heredero; venid, ? J 7-'.

matemoslo,y tomemos íu heredad. loan.ii,^,

39 Y tomado , echáronlo fuéra de la vi-

fia,y matáronlo.

40 Pues quando viniere el íeñor de la

viña,que hará á aquellos labradores?

41 Dizéle filas A los malos deftruyrá ma-
lamente, y fu viña dará á renta á otros la-

bradores que le pagué" el fruto á fus tiem- n La renta

pos.

42, Dizele Iefus,Nunca leyftes en las Ef-

cripturas
, fLapiedraque°defecharon los f P/?n?, \i,

que edificauan , efta fue hecha por cabera Acl 4,11.

deefquina? PorelSeñoreshechoefto, y R°m.9-,u.

p es cofa marauillofa en nueftros ojos. y.z.?ed.t.

4? Portanto os digo
, que

l,

el Reyno de *•

Diosíerá quitado de vofotros

:

do á gente que haga el fruto del. charonpor

44 tYelque cayere fobre efta piedra.fe- m3 ] a .

rá quebrantadoiy fobre quien ella cayere» p A nofo-

del'menuzarloha. tros nos pi

4f Yoyendo los principes de los Sacer-
^

ce „ *

dotes,y los Pharifeos,fus parábolas, ente-
m

yferáda-
GG - reP/°-
uaron.defe

dieron que hablaua de ellos.

C A P I T. XXH.

q ElEuan-
gelio.El nó
breyferde
YglelTa de

TpOr otra porabola, en que les pinta la condición
Dioslfa.?^.

*• del Euangelw,les declara tambiénfu eftado, y
T íyi.8,14.

Jkccejfopor auerlo refufado , y anfi mifmo el e/lado

de los que con hypocrifiay finfe biua entraren a el.

1 1. Vreguntanle del tributo de Cefar por tener en

que calumniarle. III. Los tontos Sadduceos le

quieren prouar quena ay refürrecion : mas el les

muejlra /» ignorancia enfu J>roprio argumento ,y
lesprueua la refurrecion con tejlirnonio de la Efcri-

ptura al qual ellos quedan conuencidos. 1 1 1 1. A-

cometenle Ls Vharifeos en difputa ,y el les rejponde

a fu pregunta-.y lesprueua déla Efcriptura la diui~

nidaddel Mefsias.

YtReípondiendo Tefus , boluiólesá

hablar en parábolas,diziendo,

2 rEl Reyno délos cielos es feme-

janteá vnhombreRey, que hizo bodas

á

fu hijo.

3 Y embió fus fieruas para que llamaflen
s los llamados alas bodas : masnoquifie-

ron venir.

4 Boluióá embiarotros fieruos, dizien-

do , Dezid á los llamados
,
Heaqui,mi co-

midahe aparejado,mis torosy^ammales en-

gordados fon muertos, y todo eftá apare-

jadorvenidálas bodas.

y Mas ellos no curaron,y fueronfe vno á

fu labranza,y otro á fus u negocios:

6 Y otros,tomando fus fieruos affrenta-

ronlos,y matáronlos.

7 YelRey,oyendoeH<?,enojófe : yem-
b iiij

i"La fuftan-

cia,eftcclos

y fu ce fio

de! Euange
lio, y de la

congrega-

do del Rey
no deDios.

s S.los que
auian (ido

yaaperccbi

dos.Ot. los

c6bidados.

t Ot.aues.

u O, merca

derias o,tra.

tos.
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biando fus exercitos

,
deñruyó a aquellos

homicidas,y pufo a fuego fu ciudad.

8 Entonces dize áfus lieruos, Las bodas

ala verdad eftan aparejadas 3 mas los que

eranllamados,no eran dignos,

sckbciu 9 Id pues a a las falidas délos caminos:'y

dad donde llamad á las bodas á quantos hallardes. .

falen losca lo Y faliendolos fieruos por los cami-

minos. H.a nos,juntaró todos los que bailaron, pun-
ías caberas tame nte malos y buenos:y c las bodas fue-
deIos

ronllenas d decombidados.

De 'toda 11 Y entró el Rey para verlos combida-

fuerte. A- dos ,y vido alli e vn nombre no vellido de

ptos,yinc- veftido de boda:

ptos á las u Y dixole, Amigo , como entrañe acá

bodas. no teniendo veftido de boda ? Y á el fe le

lamo el h,-
cerró la boca.

*™°¿
e

¡"'

s
13 Entonces el Rey dixo álos que fer-

bodas. uian , Atado de pies y de manos tomaldo

dG.de fen- y echaldo en las tinieblas f de á fuera:

tados á la # alli íerá el lloro y el batimiento de diétes

.

mefa. j. #Porque muchos fon llamados;y po-
eLos malos

cos Efcogidos .

f

C

Fue°radel l1 %*Entóces ydos los Pharifeos, cóful-

combite de taron,como lo tomariá en alguna palabra,

luz, fuerais Y embian a el fus Difcipulos con los

del qual to de Heredes, diziendo , Maeftro , fabemos
do fera ti- eres 3m ador de verdad, y queenftñas
meLla.Arr.

cc

n

Verdad el camino deDios:y que no te

*Arr 8 12 curas de nadie, porque no tienes accepció

71342/ de perfona de hombres.

At.25,30. 17 Di nos pues , que te parece? Es licito

*Arr-2o,i6- dar tributo a Cefar,o no?

II. 18 Mas lefus entendidafu malicia, dize

*Md)\i2,i3. /«3
Porquc me tentays hypocritas?

Lüc. 20, 16.
j 9 Moftradmela moneda del tributo. Y

g G. r reicn el]os l fc
gm ft ra ron Vn dinero,

taron. ^ Entonces dizeles
,
Cuya es efta figu-

ra, y loque eftá encima eferipto?

21 Ellos le dizen,De Cefar,Y dize!es,*Pa-

gad pues áCefir lo que es de Cefar : y á

Dios, lo que es de Dios.

22 Y oyendo e/?i>,marau¡Ilaronfe:y dexa-
*Mar.u,i9 ronIo,y fueronfe.
Lucio, 17. ^ «jj^Aquel dia llegaron áel los Saddu-
*Ac7. 23, <s.

CC0S)*

q

ue dizen no auer refurreció,y pre-

guntáronle,
*De«v 25-,?. 24 Diziendo,Maeftro,*Moyfen dixo,Si

algqno muriere fin hijos,fu hermano fe ca-

fe con fu muger, y defpcrtará fimicnte áfu

hermano.

25: Fuero pues entre nofotros (Tete herma

nos: y el primero tomó muger, y murió, y
no teniendo generación, dexó fu muger a

fu hermano.

z6 Dek mifma manera también elfegú-

do,y el tercero, hafta los fíete.

17 Y defpues de todos murió también la

N G E L I O 48

*Root.ij,7.

III.

muger.

28 En la refurrecion pues,cuya de los fie-

te ferá la muger? porque todos la tuuieró.

29 Entonces refpondiédo Iefus,dixoles,

Errays ignorando las efcripturas,y la po-

tencia deDios.

jo Porque en la refurrecion ni maridos

tomarán mugeres , ni mugeres maridos;

mas fon como los Angeles de Dios en el

cielo.

31 Y de la refurrecion délos muertos, no

aueys leydo loqos es dicho de Dios á vof-

otros,que d¡ze,

32 *Yo foy e! Dios de Abraham,y el Di-

os de Ifaac,y el Dios de Iacob? Dios, no es

Dios de los muertos, mas de losque bi-

uen.

33 Y oyendo eflo las compañas cftauan

fuera de fi de fu doctrina.

34 9¡\ ^Entonces los Pharifeos.oyendo

que auia cerrado la boca á los Sadduceos,

juntaronfe á vua:

35- Y pregútó vno dellos,h interprete de

la Ley,teutandolo,y diziendo,

36 Maeftro,qual es el mandamicto Gra-

de en la Ley?

37 Y Iefus le dixo , * Amarás al Señor tu

Dios de todo tu coraron , y de toda tu al-

ma^ ' de toda tu mente.

38 Efte es el Primero y el Grande man-

damiento.

39 YelSegundo es femejante á efte:*A-

marás á tu próximo,como á ti miimo.

40 De eftos dos mandamientos depéde

t¿>dala Leyy los prophetas.

41 * Yeftandojuntoslos Pharifeos , Ie-

fus les preguntó,

42 Diziendo, Que os parece del Chnf-

to?Cuyo hijo es?Dizenle e//os,De Dauid.

43 El les dize, Pues como Dauid en Ef-

piritu lo llama Señor,diziendo,

44 * Dixo el Señor á mi Señor, Afsien-

tate á mis dieftras,entretanto q pongo tus

enemigos poreftrado de tus pi&s?

4f Pues fi Dauid lo llama Señor, como

es fu hijo?

46 Ynadiele podia refponder palabra:

ni ofó alguno defde aquel dia preguntarle

mas. „

C A P I T. XXI I r.

Vtefcubre el Señor la hypocrifia de los Vhari/éos,y i»

flor-es déla Ley,y hádelesgrauifsim os cargos i.deef-

trechadores de las cocienciat délos otrosy libertados

dclaífuyas.i.De ambiciofos. 3.De fobcruios. ^.Deef-

tomadores de lagloria de Dios y de la¡alud délos 1)3

bres. 5-. De auarosy vientres' a titulo dcfanclidad.

6 De corrompedores de fw difcipulos. 7. De igno-

rantes de la religión dequc/eprofi/Jan maejlros, 8.

TI 1
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* Man
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Defiiperñiciofosydejuy'^toperuertido, 9, Veef-

tudiofos de la extenor compeftura, teniendo los áni-

mos llenos de toda immundtcia. 10. Dematado-

rei
t

de ¡os propbeta-s,participes de los homicidios de

los pios ye cometieronfus ante]>aJJados,yperpetra-

dores de los nueuos en los pios de [tu tiempos. Por lo-

(¡uala ellos intima eterna-s miferias,y a la ciudad y

nación por auerlos/egttido &c

,

ENtonces iesvs habló alas compa-
ñas y a fus Difcipulos,

2, *Dizicdo, Sobrelacathedrade
í.íoyfeníe aílentaró los Eícribasylos Pha
rífeos:

. De h
3

Aníique todo loque os dixeren ,
3 que

«pios guardeys,guardaido y hazeldomias no ha

V'*-
er gays conforme áfus obras : porque dizen

:(Taa. y"° h3""-

! 4 * Porque atan cargas pefadas
, y diffi-

ii,4<?.
ciles de licuar, y ponen fobrelos ombros

5,io. de los hombres: mas ni aun có fu dedo las

1 quieren mouer.

. if» ?8. y Antes todas fus obras hazen para fer

:6,$.y mirados de los hóbres: * porque enfanchá

fus b phihéterias
, y eftienden los fluecos

IS P^U de fus mantos:

* j fi * Y aman los primeros afsientos en las

cenas,y las primeras (illas cen las fynogas:

r.12, 38 7 Y las filutaciones en las placas , y fer

¡1,4* llamados de los hombres,*3 Rabbi,Rabbi.

4.6. 8 Mas vofotros,no querays fer llamados

en los Rabbies, porq e vno es vueftroMaeftro, el

itamic- Chrifto:y todos vofotros foys hermanos.

^ 9 &Y[vueftro]Padre no llameys á nadie

en la tierra: porque vno es vueftro Padre,

jX.' elqual eftá en los cielos.

la.1,6, 10 Ni os llameys doctores : porque vno
es vueftro Doétor,el Chrifto.

11 El que es el mayor de vofotros,fea vu-

eñro fieruo :

.14,11. 12, * Porque el que fe enalteciere, ferá

Jw humillado : Y el que fe humilláre,ferá en-

altecido.

4 ij Mas ay de vofotros Efcribas y Phari-

m h2- feos,hypocritas: porque cerrays i el Rey-
no délos cielos delante délos hombres:

r,n,5i. * que ni vofotros entrays, ni á los que en-

tran dexays entrar.

* 14 * Ay de vofotros Efcribas y Pharife-
TC' 12

' os,hypocritas:porque comeys las cafas de

las biudas aun con color de luenga oració:
2
°¿*7 por efto lleuareys roas graue juyzio.

•n.
15- Ay de vofotros Efcnbas y Pharifeos,

rra.
* hypocritas: porque rodeays lamary^la

Difci- fecaporhazer 17 vn conuertido : y quando
fuere hecho, hazeyslo 1 hijo del quemade-

no del ro d bl a do mas que vofotros.
no

" 16 Ay de vofotros guias ciegas, que de-
' ziSjQualqiúera que juráreporel Téplo,

es nada : mas qualquiera que jurare porei
oro del TempIo,t deudor es. f Pecca.

17 Locos,y ciegos,qual es mayor,eloro,
ó el Templo que fan¿lirica al oro ?

18 1 Item
, Qualquiera quejuráre por el lS.enfc*3ys

altar,es nada: mas qualquiera q jurare por
el m Prefente q eftá (obre el,deudor es. m Leu.2,r.

19 [Locos y]ciegos:porque qual es ma- jj-^vclíicfi

yor,el Prefente, ó el altar que fandificaal
u0"

. Prefente?

20 Pues elque jurare por el altar, jura por
el,y por todo loque eftá fob re el

.

21 * YelquejuráreporelTemplo
,
jura * , -^<-- ? '3*

por el, y por el que habita enel.
yi.Chr,6,z

22 "V elque jurare por el cielo.jura por el

throno de Dios
, y por el que eftá fentado

fobreel.

23 * Ay de vofotros Efcribas y Pharifeos, 8

hypocritas: porque dezmays la menta, y AL«r.n,42

el eneldo, y el comino,y dexaftes loque es

lomasgrauedclaley^s.tí/.ífcpr, 11 el juyzio, n Eldcre-

y la mifeiicordia,y la fe. Efto era menefter cho.Mich.

hazer,y no dexar lo otro.

24 Guias ciegas
,
que colays el moxqui- *

to,mas tragays el camello.

25- * Ay de vofotros Efcribas y Phari-
* L»f-»>J?

feos,hypocritas:porqlimpiays loq eftá de

fuera del vafo , ó del plato , mas de dentro

eftá todo lleno de robo y de immundicia, o G.eflan

16 Pharifeo ciego, limpia primero loq ef- Hcnoj.f.el

tá dentro del vafo y del plato, paraq tam- ^
f

¿J.

el
?*j

bien loque eftáfuera fe haga limpio .

deVocra có
27 Ay de vofotros Efcribas y Pharifeos, mCy S y ue _

hypocritas: porque foys femej antes , áfe- ueysjuftay

pulchros blanqueados : que defuera, ala tépladamé-

vcrdad,femueftranhermofos áloshom- te, mas vu-

bres : mas de dentro eftan llenos de huef- f/^^g
fos demuertos, y de toda fuziedad. esdeiobo
28 Anfi también vofotros , de fuera , a la

y para ím-

verdad os moftrays juftos á los hombres: mundicia,

mas de détro, llenos eftays p de falfedad y Reformad

iniquidad. '

t

P
o

n
^
er0 ef

29 Ay de vofotros Efcribas yPhariíeos, ^
hypocritas: porq edificays los fepulchros

p OC

'

r¡fla.

de los prophetas,y adornays los monum é I0

tos de los juftos.

30 Y dezis,Si fuéramos en los dias de nu-

eftros padres, no ouieramos (ido fus com-
' a r 11 1 q fcn lospar

paneros^enJalangredeiospropnetas.
¿jeí dios de

31 Aníique teftimonio days á vofotros &c>

mifmós que foys hijos de aquellos q mata-

ron á los prophetas . (vueftros padres.

32 Vofotros tábié henchid la medida de

33 Serpientes,generado de biuoras,co-

mo r euitareys el juyfcio del quemadero? rG.huynys

34 Portáto heaqui,yo embioá vofotros 5 Verdadt;

prophetas,y fabios, y * efcribas, y deellos ™« do£t°-

vnos matareyj y crucificareys : y otros de-

ellos
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,
Chron,

ellos acotareys en vueflras fynogas,y per-

feguireys de ciudad en ciudad:

Páraque venga fobre vofotros toda la

fangre juila que feha derramado fobre la

tierra, defde la fangre de Abel el julio haf-

ta lafágre de Zacharias hijo de Barachias,

*álqual a mataíles entre clTéplo y el altar

S4' 12
-

? 5 Decierto os digo,que todo eílo ven-

»rop"et¡« drá fobre eftab generación,

lahiftoria 37 *Ierufalem,Ieruiale, q matas ios pro-

de'Jimuer- phetas,y apedreas a losque fon embiados

tcdeZacha áti,quantas vezes quife juntar tus hijos,

Tías Mió de ^ como la gallina junta fus pollos debaxo
B
r

T

iuíioí
de las alas '>' no 1 üiGñes -

d-beMud- 38 Heaqui,vueftra Cafa os es dexada de

i.f.c.t.don- fíerta.

dcfehin 39 Porq yo os digo que defde aora no me
chióla me- yereys , c haíla que digays,Bendit« elque
dida(v. 31 ) v ¡cne en e l nombre del Señor

.

porq poco
idefpuesfué C A P I T. XXIIII.

dcftruy da -r-\Rf<í'?e el Señor a [tu Difcipulos la deflruyciodel

Ierur.por F Templo. II. Vreguntandole ellos el quádo^yde

los Ronu
j¡t, yenida,primcramente el les da'yn amfo general

h O, nació,
fcijiiqiié acoteceria en el mundo duráte la promul-

*L(íc.ij-34.
gaaon defuíuageho acerca deeüabaüa la fin del

* 4. E/dr. 1. . j ! j Yjie<ip les da latfeñales que obferuaran

3G *
.. . de la defiruycw delerufale &c.y les auifa deloque

conuerfion

cPredizela
¡,¿ Je ha^er.por elqual auifo es decreerquefe confer

*MdY.

Imc. 21,

¿T? blo
tlola klef"i defines. II II. Ruelue a p*oj)eg»>r el

luda co
' propofito de loque acontecerá en la propagación de

hñii™
*

^a ^tf" ^'afi ¡t Iafin^aHpfaudo de loque los píos ha

ran para no/er engaitados de los faifas Cbriflos

.

V. Vredi^elaffeñaidefu I'cgundo aduentmiento,

de la confumacion del figlo,del recogimiento de la I-

flejia y defu totalyfinal reslauration, V I. Del

tiempo, V 1 1. Amonefla de loque cada yno hará

entretanto, afab.fer diligenteyfiel enfu yocacion,

y no endurecerfefobrefas compañeros en el Mtnifte-

rio del Señor.

TT * Salido 1 e s v s del Templo, yua

ai, ^.y | fe:y llegaronfe fus Difcipulos para

j.,
J- moílrarle los edificios delTemplo.

2 Y refpondiendo el,dixoles,Veys todo

efto{Decierto os digo, q no ferá dexada a-

qui piedra fobre piedra q no fea deftruyda

jl. j
«¡|YfentádofcelenelMótedelasÓl¡-

uas,llegaronfeá el fus Difcipulos á parte,

dtiiendo,Di nos quando ferán eftas cofas,

V q feñüaurá de tu venida
, y déla fin del

*Hphef<;,6 ^g'°-

Col. 2 2Ü.' 4 Yrefpondiendo lESVSjdixoleSj^Mi-

dS.ácaufa rad que nadie os engañe,

o occafion
y Porque vendrán muchos en mi nom-

del Euang. bre,diziendo , Yo foy el Chrifto: y á mu-
0t

ncTencI
chos engañarán.

^mdo
£

fal-
6 Y °y reY s

¿ g«erras,y rumores ¿s gue-

tan guerras rrasrmirad que no os turbeys:porq es me-

cG fea he- neíler que todo cfto
e acontezca : mas aun

cho.j no es la fin.

7 Porque fe leuantará nación contra na-

ción,y reyno contra reyno : y ferán pefli-

lécias,y hambres,y terremotos por los lu-

gares, (lores. r .

S Y todas eftas cofas, ' principio de do-
ejf¡n n

9 * Entóces os entregarán paraferaffli- aurá qi

gidos:y mataroshanry fereys aborrecidos paíTar.

detodas naciones porcaufademinóbre. *Arr.i>

10 Y muchos entonces ^ ferán efeanda- L*c.»i.

lizados: y entregarfehan vnos á otros,y v- I<""»-'5

nos aotros leaborreceran.
r i

h Y muchos falfos prophetasfe leuáta-
ftr

?
s ¿

rán,y engañarán á muchos. piedad

iz Y por auerfe multiplicado la maldaa, menea

la charidad de muchos fe resfriará. h Qu5'

1? Mas elquct perfeuerárehaftalafin,eñe razon

c ' r \ de fer 1

leralaluo.
ardiem

14 Y ferá predicado efte Euangelio del
^ ,i-

Reyno en todala tierra habitable ' por tef- portar,

timonio á todas las naciones : y entonces iParaq

vendrá la fin. gaáno

i? <|f*
Portanto quando vierdes la abo- ¿et

°j.

minacióf de aífolamiéto,q fué dicha* por S

Daniel propheta,q eftará 1 en el lugar San-
|j

¿lo,elque lee, entienda.
fo'iab

16 Entonces los qefluuieren en Iudea,huy na bl'e.

gan á los montes. la grai

17 Y el que fobre la teehumbre,no decié- abom.

da á tomar algo de fu cafa.

18 Y elq en el cápo.no buelua otra vez a
I

„
En c

.

1

r / 11 j- ¿tuam
tomar lus ropas. (en aquellos días. Toma
19 Mas ay délas preñadas y délas q cria m C

j
an i

10 Orad pues q vueftrahuyda no feaen lostici

inuierno,* ni m en día de fiefta : dcAnt

xi Porque aura entóces grande afflició, c^ -'-

qualno fué defde el principio del mundo
hafta aora,ni ferá. mGei
21 Y fi aqllos dias no fueífen acortados, ba(j 0<

n ninguna carne feria falúa : mas porcaufa n Nad

de losEfcogidos,aquellos dias ferán acor- &c.

tados. III

23 ^[ Entóces fi alguien os dixere,* Hea- * M<ir-

qui eftá el Chrifto,ó alli,no crcays. L"f- l
'

24 Porq fe leuantarán falfos Chriftos, y
falfos prophetás: y darán feñales grades y
prodigios : de tal manera q

p engañarán,fi
q pr

es pofsible,aun á los Efcogidos . en oc

2f Heaqui os lohe dicho antes. *L«-

26 Anfique fi os dixeren
,
Heaqui , en el r lob;

defierto eftá:no falgays . Heaqui, ^ en ca-

maras:no creays. v

27 Porque como relap3qoqfale del O- * Md

riente, y fe mueítra halla el (Decídete- r an »4"

fi ferá tábien la venida delHijo del hóbre. L**' 2

28 *Porq r dóde quiera que efluuiere el

cuerpo muerto , allí fe jútarán también las

águilas. .

2p * Yluegodeípuesdelaaflicióde
aque-
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aquellos dias,eí Sol fe cfcurecerá:y la Lu-
na no dará fu lumbre:y las ertrellas caetán
del cielo:Y las virtudes de los cielos ferán

commouidas:

30 Y entóces fe moftrarálafeñadel Hi-

úc\o
'°^ norn b re 3 en e ' cielo; y entonces la-

I
- * mentarán todos los tribus de la tierra, *y

7, 13.
ve"n al Hijo del hóbre q vendrá fobre las

.12,11,
nuues del cielo con grade poder y gloria.

or. i<¡, Jt * Y embiará fus Angeles con trompe-
T/>e/." ta y gran boz:y jútarán fus Efcogidos b de

los quatro victos del vn cabo del cielohaf-
e ,os ta el otro:

jeY™ }* Del árbol de la higuera aprended- c la

comparación. Quádo ya fu rama fe enter-

ipara ncce,y las hojas brotan
,
fabeys que el ve-

rano Acerca.
Rey- jj Aníí también vofotros quando vier-
D,os des toda ellas cofas,labed cierta cercano,
imi

j alas puertas.

H> J4 L)ccierto os digo quenopaíiara erta

8,29.
c edad cj todas eftas cofas no^ acontezca,

mera jy * El cielo y la tierra & perecerá , mas
H. mis palabras no perecerán.
in ^ e j5 Mas del dia ó hora,nadie lo fabe, ni

aun los Angeles délos cielos, fí no miPa-

ii&rí
drefolo.

37 Mas como los días de Noe , aníí ferá

la venida del Hijo del hombre.
7.18 38 * Porque ^ como eran en los dias del

7, y. Diluuio,comiendo,y beuiendo,tomando
!>
í0 - mugeres los maridos

, y dándolas los padres,
oe

f' harta el dia que Noe entró en el arca:

-

t

™U
39 Y ' no conocieron , harta que vino el

[u .
Diluuio,y Ueuó á todos, aníí ferá también
la venida del Hijo del hombre,

mié- 40 * Entóces eftarándosen el campo:
)!io- vno ferá tomado,y otro ferá dexado,

M A T T H E O. i*

to.f.
41 Dos mugres moliendo á vn molinillo:

la vna ferá tomada,y la otra ferá dexada

.

7 J5
41 * ^[Velad pues,porque no fabeys á q

lj[^ t
hora ha de venir vueftro Señor.

4J * Efto empero fabed
, que íí el padre

de la familia fupieíTef a qual vela el ladrón
i:, 35 auria de venir : velaría, y no dexaria minar
2>i? fu cafa.

^•5' 44 Portanto también vofotros eftad a-

percebidos , porque el Hijo del hóbre ha
de venir á la hora que no penfays.

4? -k Quien pues es el íieruo fiel y pru -

dente al qual el feúor pufo fobre fu tami-

lia,paraque Ies dé alimento á tiempo?

46 Bienauenturado aquel íieruo,átqual,

quando fu feñor viniere,lo halláre íuzien-

do aníí.

47 De cierto os digo que fobre todos fus

bienes lo pondrá.

48 Y 1¡ aquel íieruo malo dixere en faco-

rac,on,Mi feñor fe tarda de venir:

49 Ycomencáreáherirfus 1 compafíe-
\ Confíen-

ros,y auna comer y beuer con los borra- uos.G.
chos; m Ot.par-
)'o Vendrá el feñor de aquel íieruo el ij'rióhapw

diaquee/noefpcra.yá la hora quee/ no
mt

?¿°-
,

fdbe, n QSwlar
„ vm . 11 . t

lia con los
5/1 )

m apartartoha: y " pondrá fu parte &c.p ner-
conloshypocritas. * Alliferá el lloro, y loba á ta,

el batimiento de dientes. parte de

&c
C A p I T . XXV. *A |r

r^Ontinuádo el propoftto de lafindelpreced\ca. Aya
' '

'

^y^con yna elegáteparábola defame la negligen-
cia quepuede aueren los profesores dula piedad,

y

Jingularmete en los minislroi, laqual con ninguna
empreíiada diligenciapodran reflaurar,y la dilige

cía que tendrán a laqual exhorta de nueuo,y tañe
to mai quato el día defu venida es ignorado de to-

dos. I 1. Co otra les exhorta a la mifma düigecia

en emplearfui dones, III. De/iriuefatenida al
juyxto,y el apartamiento que entóces fe hará de los

buenos y de losmalos.el lugar quefe dará'a los vboí

y a los otros:lasfentencias,y la* cauf&t ¿eeüaf.

ENtóceselReyno délos cielos ferá

femejante á diez virgines,q toman-
'do fus lamparas íalieronárecebirát

eípoío.

2 Y las cinco deellaseran prudentes:y
las cinco, locas.

3 Las que eran locas, tomando fus lam- ?
Effecf*-/-de lalocura

paras,no tomaron azeyte coníigo.

4 Mas las prudentes p tomaron azey- pEfFeclode
te en fus vafos juntamente con fus lampa- la prudéci»

ras.

5 Ytardandofeel eípoío,cabecearon to-

das,y durmiéronle.

6 Y ala media noche fué hecho 1 pregó, q G. elac

Heaqui,el efpofo viene.-falildo árecebir. mor,

7 Entonces todas aquellas virgines íe 1«-

uanraron,y aderezaron fus lamparas.

8 Y las ¡ocas dixeroná las prudentes,

Dadnos de vuertro azeyte : porque nuef-
tras lamparas fe apagan.

'

9 Mas las prudentes refpondieron di-

ziendo, Porque no nos faitea noíbtras y
á voíbtras,yd antes á los que venden,y có-
prad paravolotras.

10 Yydas ellas á comprar, vinoel efpo-

fo:y las que eftauan apercebidas,entraro«'

con elálasbodas :y cerro fe la puerta

.

11 Y defpues vinieron también las otras

virgines,diziendo
,
Señor, Señor, abre-

nos.

n Mas refpondiendo el,dixo,Decierto

os d'igo,cjue no os conozco.

ij * Velad pues , porq no fabeys el dia ni
*An"- 2'4>43í

la hora,enlaqualelHjjo delhóbre ha de ve Marc.

tur»
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EL EVA
H> 14 *T>orque el Re-jno de los cielos es como

*L«-i9,". Vn hombre que partiendofe lexos llamó á

fus íieruos,y entrególes fus bienes,

a Ala abili- K Ya efte dió cinco talentos
, y al otro"* 1) * a «.II.». «iV* j -- -

dadcjucte- ¿j^.y otro vno: a cada vno conforme aa

d*. p "rl
fu facultad.y partióle luego lexos.

fuelle ou i«S Y partido el,el que auia recebido cin-

ficíTe en Po co talentos,granjeó có ellos, y hizo otros

dcr. cinco talentos.

17 Semejantemente también elque auia

recebido dos
,
ganó también el otros dos.

18 Mas elque auia recebido vno,fue y en-

terrólo en tierra
, y elcondió el dinero de

fu feñor.

19 Y defpues de mucho tiempo vino el

leñor de aquellos fieruos
, y hizo cuentas

con ellos.

20 Y llegando el que auia'recebido cin-

co talentos, truxo otros cinco talétos ,
di-

ciendo, Señor,cinco talentos me entrega-

íte,heaqui otros cinco talentos hé ganado

con ellos.

21 Y fu feñor le dixo,Bien efla'.hué fiemo y

, „ fiel; fobre pocohas fido fiel ,fobre mucho

ran- te pondré:entrab enel gozo de tufeñor.

«de&c. " « Y Hcgádo tábien elque auia recebido

dos talentos,dixo, Señor,dos talentos me

entregarte, heaqui otros dos talentos he

ganado fobre ellos

.

23 Su feñor le dixo,Bien eftabuen fiemo y
fiel: fobre poco has fido fiel , fobre mucho

te pondré:entra enel gozo de tu feñor.

24 Y llegando tambié el q auia recebido

vn talento, dixo, Señoryo te conocía que

cRe*io,dif eres hóbrecduro, que liegas dóde no fem-

íícil de con brarte,y coges donde no derramarte.
'

2? Portanto vue mido,y fue y efeondi tu

talento en tierra; heaqui tienes loque es

tuyo.

z6 Y refpondiédo fu feñor dixole,Mal fier

uo y negligente , fabias que liego dóde no

fembré ,y que coxgo donde no ^derramé.

27 Portanto te conuenia dar mi dinero

a los vanqueros : y viniendo yo recibiera

loque es mió con vlura.

28 Quitalde pues el talento
, y daldo ál

que tiene diez talentos.

29 *Porque e
á qualquiera que tuuiere le

N G E L I O $6

»étes:y apartarloshá losvnos de los otros,

como aparta el paltor las ouejas de los ca-

britos.

33 Y podrá las ouejas a fu derecha
, y los

cabritos á la yzquierda.

34 Entonces el Rey dirá a los queeflara»

á fu derecha,Venid benditos de mi Padre,

poíTeed elReyno aparejado para vofotros

defde la fundación del mundo.

3? *Porque tuue hambre, y diñes me de "I/i.jí

comer: tuuefed, y diftefme de beuer : fue E*.«7'i

^huefped.y recogitefme: ? Eftn

z6 Defnudo.y cubriA:efme:*enfermo, y ™^
vifitartefme : eftuue en la cárcel, y venirtes

,;

a mi.

37 Entóces los jurtos le refpóderán,dizié-

do. Señor, quádo te vimos hábriento, y te

fuftétamos^o fediéto,y te dimos debeuer?

38 Y quádo te vimos huefped,y te reco-

gimos?o defnudo,y te cubrimos?

39 0,quando te vimos enfermo ,0 en la

cárcel,y venimos á ti?"

40 Y refpondiendo elRey, dezirleshá,

Decierto os digo que enquanto lo heziñes

ávno deeftosmis hermanos pequeñitos,

á mi lo hezirtes.

tentar, mal

acondicio-

nado,tyrá-

no.

á Sembré.

Mrtrr.4,23. ferá dado, y tedrá mas- y álque no tuuiere,

Luc.2 i3.

y 19,16.

c Arr. 13, n.

*Arr. 8, 12.

y 22, ij-

i Arr. 8, 12.

111.

_un loque tiene le ferá quitado,

jo Y ál fiemo inútil echaldo * en las ti-

nieblasfde á fuera:a!li ferá el lloro,y el ba-

timiento de dientes.

jr «[Y quando el Hijo del hombre ven-

drá en fu gloria, y todos los fanftos ange-

les conel, entóces fe femará fobre el thro-

no de fu gloria.

32 Y ícrán juntadas delante dcel todas las

1 ^[Entóces dirá también á los á\eflaran

la yzquierda , fYd hos de mi malditos ál
A

'
1

.uc.y

h O,

4'

fuego eterno q erta aparejado para el día- L

blo y fus h angeles. h _

42 Porque tuue hambre , y no me diftes ftros.

decomer:tuuefed,ynome diñes debeuer:

45 Fue huefped,y no me recogiftes:def-

nudo,ynomecubrirtes : enfermo y en la

cárcel eftuue,y no me viutaftes.

44 Entonces tábienellos le refponderá,

diziendOjSeñor, quando revimos hábrié-

to,o fediento,o huefped,o deíuudo, o en-

fermo,o cnla cárcel, y no re feruimos?

4jr Entóces refponderleshá,diz¡cncio,De

cierto os digo que en quáto no .'oheziftes a

vno deeftos pequeñitos ni ami lo heziftes.

46 tY irán ertos ál tormento eterno , y tDdi

los jurtos ala vida eterna. *Mff'

C A P 1 T. XX vr.

T A poftrera confalta de los Sacerdotes y tfcribaf

'contra el Señor. 1. £5 yngidey alaba y defien-

de a la muger que lo yngió. 3. Ej yendtdo de \ttdas.

4. biftituye la Sanda Cena. <¡. Vr-dt^e á los Mifci*

pulos fuflaquera defe quando le ra/Jen prefv&c,

6. Viene ¡ti huerto donde ora por ti esic^es al l'adr»,

y exhorta aJits Diftipulos a que Velen,y orci . 7. Eí

ei.trc^ado de \ud.ts ,y ¡irefb,y trayda .i le. cafa del

Pontífice Caibbat3
donde es prcguntado,yfe lonufl*

accitfacion ,y esinjuriado. 8. Anegado tres yetes

de Pedro (ye. ^

„

YtAconteció que como vuo acabado

Iefus todas eftas paLbras, dixoálus

TDifcipulos,
Sa-
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<1cf- i Sabeys que «dentro de dos dias fe ha-
«&c- zelaPafcuaty el Hijo del hombre es entre

gado para fer crucificado.

i,47-
3 *Entonces los principes de los Sacer-

j»g*r dotes, y los Efcribas y los Ancianos del

ít «I
Puebl° juntarontal patio del Pontífice,

0>

" el qual fellamaua Caiphas.

4 Ytuuieron confejo para prenderpor
engaño á Iefus,y matarlo.

5 Y dezian,No endia de fiefta.-porque no
fe haga alboroto enel pueblo.

6 m*Y eftando Iefus en Bethania en ca-
H'J- fa de Simón el leprofo,

7 Vino á el vna muger Dcó vn vafo de ala-

3^ baftro de vnguento de gran precio,y der-
ramólo fobre la cabera deel eftando fen-
tado ala mefa.

8 Lo qual viendo fus Difcipulos,enoja-
rque ronfe,diziendo, cPorquefe pierde efto?
:rdi " 9 Porque efte vnguento fe podiavender

por gran precio,y darfe á los pobres.

,or^
ío Y entendiéndolo Iefus, dixoIes,Por-

rado quedays penaae/?<* muger ''que me ha he-
obra cho buena obra?
:on n -*Porquefiempre tendreys pobres eó

vofotros,mas á mi no fiempre me tédreys.

lldó
U Por1 ueech anc'0 efte vnguento fobre

fi ya
m i cuerpo, epara fepultarme/o ha hecho.

,;era 1} Decierto os digo <¡¡te dódequiera que
pul- efteEuangelio fuere predicado en todo el

in(I- mundo, también íerá fdicho para memoria
c f« de ella lo que efta ha hecho.
e^3

14 m'«Entonces vno délos doze, que fe

bra-
^amaua ludas Ifcariota,fueá los principes

me- délos Sacerdotes,

icvn 1? Y dixoles, Que me quereys dar, y yo
infi- oslo entregaré?y ellos 2lefeñalaró treyn-

tapiefai de plata.

16 Y defde entonces bufcaua oportuni-
dad para entregarlo.

>me 17 ^F*Yelprimerdia</e/<*/f<^<«de los pa-
nes fin leuadura vinieró losDifcipulos á Ie-

fus diziédole , Dóde quieres q te aderece-

4, mospara comer elcorderode la Pafcua?
t.7. 18 Yeldixo,IdálaCiudad n á vno,ydezil-
c,cr de,El Maeftro dize , Mi tiépo eftá cerea:en

tu cafa haré la Pafcua con mis Difcipulos.

.de
" 19 Y loDsifcipulos hizieron como Iefus

«jo les mandó,y aderezáronla Pafcua.

mas 10 Y como fue la tarde del día, fentofc a
™ la mefa con los doze. 1

mo
21 *Ycomiédoellos,dixo,Deciertoos

' ,z
' digo,q vno devofotros me ha de entregar.

zz Y ellos entriftecidos en gran manera,

,21!
comen $ó ca^ a vno deellos á dezir,Soy yo
Señor?

23 Entonces el reípondiendo, dixo, El-
>)¿- quetmete la mano conmigo enel plato,.ef-

M A T T H E O. j8

te meha de entregar.

24 Ala verdad el Hijo del hombre vá,
como eftá efcnpto deel : mas ay de aquel
hombre por quien el Hijo del hombre es
entregado, bueno le fuera al tal hombre
no auer nacido.

zf Entonces refpondiendoludas,que lo
entregaua,dixo,Soy yo por ventura'Mae- í ?,H Rab"

ftro.?Dizele,Tu le has dicho.

26 *Y comiendo elIos,tomó Iefus el pl,
*'

y^auíendo hecho gracias,«partiólo,ydió m bt.ben-
a íus Dilcipulos

, y dixo,Tomad , comed: dixo, y &c.
°efto es mi cnerpo. n G. qúe-

27 Y tomando el vafo^ y hechas gracias, bró -

dióles diziendo,Beued deel todos.
Ot efto«

28 PorquePefto es mi fangre del Nueuo
p Eflo cs cI

teftamento,la quales derramada por mu- NueuoTef.
chos para remifsion de los peccados. (confirma-*

29 Ydigo os<7«edefde aora no beueré do)conmi
mas de efte fruto de vid , hafta aquel día,

CiiS m Luc*

quando lo tengo de beuer nueuo con vo-
Z2

'
20"

fotros enel Reyno de mi Padre.

30 Y quando ouieron^dicho elhymno, "3 0t -

falieron al monte délas Oliuas. A¿ wáíí
31 qpEntóces Iefus Ies dize, Todos vo-

C10S
y
ac,a! •

fotros r fereys efcandalizados en mi efta * Mari-, 14,
nocbe.porque efcrjpto eftá,* Heriré á! pa 27. loa. 16,

ftor,y las ouejas de la manada ferán derra- }° .y 18,8.

madas. . rSercystur

ja Mas defqueayarefufcitado * $ efD era
ba<J °s-P a <>*

roshé en Galilea.
TvTeñía

33 Y refpondiendo Pedro, dixole, Aun- fé°n mi.

**

que todos fean efcandalizados en ti
, yo *Zac. 13,7.

nunca feré efcandalizado. * Mure, 14,

34 Iefus le dize, * De cierto te digo que 28.J i6:j.

efta noche,antes qne el gallo cante,mene- s G - yréos

garás tres vezes. delante á

35" Dizele Pedro,Aúque me fea menefter
i

morir contigo, note negaré. Y todos los

Difcipulos dixeron lo mifmo.

35 ^[*Entonees llegó Iefus con ellos ál v f.

aldea que fe llama Gethfemane . y dize á * Marci^,

fus Difcipulos:Sentaos aquí, hafta que va- JI
:

yaalliyore.
J Uc "

}35>.

37 Y tomandofáPedro,y á los dos hijos ^ Lo
de Zebedeo, comentó á entriftecerfe y á poco antcs
anguftiarfe. ai,¡ an /Jdo

38 Entonces Iefus les dize, Mi alma eftá teftigos de

muy trifte haftala muerte : quedaos aqui, û g'oria,

y velad conmiro .
air.17,1.

J v . P ,1- - t Efcufefe
39 Y yendoíe vn poco mas adelate,pro-

mccftetr5.
ftrofe fobre fu faz orado, y diziédo ; Padre ce.crta af-

miojfies pofsible, rpafie de mi efte vafo: flídon.H 2.

empero no como yo quiero,mas como tu. Sam.24, IO*

40 Y vino á fus Difcipulos
, y hallólos Haz PSÍIar

durmiendo;v dixo á Pedro, No auevs po-
tr

.

a<Pa/"
1 1 1 ' .

J r ía)mi ím-
dido velar conmigo vna hora,

cuidad
41 Velad y orad

,
paraque no entreys en

_ -
*

i
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tentaciovrel efpiritu a la verdad eftá pref-

to,mas la carne enferma

.

41 Otra vez fué, fegunda vez
, y oró di-

ciendo , Padre mío', lí no puede eíte vafo

paitar de ¡ni fin q yo lo beua
,
hagafe cu vo-

luntad-

43 Y vino otra vez,y hallólos durmién-

dole los ojos deellos eran agrauados

:

44 Y dexádolos,fué otra vez, y oró,ter-

cera vez,diziendo las mifmas palabras.

4 y Entonces vino á fus Difcipulos,y di-

zelcs , Dormid ya , y defcanfad,heaqui ha

llegado la hora
, y el Hijo del hóbre es en-

tregado en manos de peccadores.

46 Leuátaos,vamos : heaqui ha llegado

el que me ha entregado.
» 47 ^[ * Y hablado aun el

,
heaqui ludas,

*M<w. 14. Vn0 ¿ e \os d ze,vino; y con el mucha có-

paña có efpadas y hartones de parte de los

Is1»"i8
4

j* pnncipes délos Sacerdotes, y délos An-
* cíanos del Pueblo.

48 Y elque lo entregaua,les auia dado fe-

fial,diziendo , Al que yo befare ,
aquel es,

prendeldo

.

49 Yluego q llegó á iesvs, dixo, Aya*

gozo,Maeftro,y befólo.

yo Y iesvs le dixo,Amigo,aque vienes?

Entonces llegaron,y echaron mano a 11-

s vs,y prendiéronlo

.

yi Y heaqui vno de los que efltuan con

iesvs, eítendiédo la mano facó fu efpada,

y hiriendo á vn fieruo del Pontífice , qui-

« G. fu ore- tole 1 vna oreja

.

I
a- y¿ Entonces iesvs le dize,Buelue tu ef-

* Gen.9,6. ^.¿^ fulugar:* porque todoslósque t,o-

bG'érc- n'áien efpada,a efpada d morirán,

ccrán. 5i O pienfas q no puedo aora orará mi

c Quadri- Padre
, y el me daría mas de doze c legio-

lhs,ocom- nes de Angeles?
pañiasde ^ Como pues fe cúplirian * las Efcrip-

ffi
turas de que anfi conuiene que fea hecho?

I/¿t.5},io.
£n aquella hora dixo iesvs alas Có-

pañas , Cono á ladrón aueys falido có ef-

padas y con hartones á préderme:cada día

mefentauaconvofotros enfeñando en el

Templo,y no me prendiftes.

*AnVMi- ^5 Mastodoe(rofehaze*paraquefecú-

plan las Efcripturas de los prophetas. En-

tonces todos los Difcipulos huyeron de-

xandolo.

*Mar.i4,?3 <¡ 7
*YeIléf,prendidí)iESVSjtruxeron-

I.rtc.22, 54. lo áCaiphas Pontífice,donde los Efcnbas

Ioj»,i8,i4 y los Ancianos eftauan juntos.

dArr.v.j.
yg Mas Pedro lo feguia de lexos harta 11 el

patio del Pontificery entrado dentro , ef-

tauafe fentado con los criados, para ver el

fin

fí

Uar- 1*'
yj>

* y los Principes de los Sacerdotes,

N G E L I O €0

y los Ancianos, y todo el ayuntamiento,

bufcauani^»>» falfo teftimonio contra ie-

svs, para entregarlo á la muerte:

60 Y no hallauan:aunque muchos tefti-

gos falfos fe llegauan,no hallaron.Mas á la

poftre vinieron dos teftigos falfos , ^
61 Que dixeron,Eftedixo,* Puedo de- lm"

rribar el Templo de Dios
, y reedificarlo

en tres dias.

6z Y leuantandofe el Pontifice dixole,

No refpondes nada ? Que teftifican eílos

contra ti?

61 Mas iesvs callaua. Y refpondiendo

elPontifice,dixole,s Cójurote porelDios e Ton-

Biuiente,que nos digas,fi eres tu el Chrif-

to hijo de Dios. fDcaq

64 iesvs ledize,Tu/o has dicho. Y aun poco>

os digo,q f defde aora aueys de ver * ál Hi *Arr.K

jo del hóbre aflentadoá la dieftra de lapo Rom.M

tenciarfe D<os, y que viene en las nuues del 1. Jhef
t

cielo.
t

'4*

6<¡ Entonces el Pótifice rompió fus vef-

tidos,diziendo,Blafphemadohá : que mas

necefsidad tenemos de teíügos?heaqui ao

ra aueys oydo fu blafphemia.

66 Que os parece? Y refpódiendo ellos

dixeron,Culpado es de muerte.

67 * Entonces le efeupieró en fu roftro,
'

y dieronle de bofetadas , y Otros lo hená

8 de palmadas. {>

68 Diziendo,Prophetizanos,óChriílo,
llsMr:

quien es el que te há herido.

69 f]"*
Y Pedro eftaua fentado fuera en el ^VIl

patio:Y llegófe á el vna criada diziendo,Y * Man

tu conlefus el Galilcoertauas.
uicn

70 Mas el negó delante de todos dizien-

do,No fé loque dizes.

71 Y faliendo ala puerta ,vidolo otra, y
dixo á losque eftauá allí: También efte ef-

taua con iesvs Nazareno.

71 Y negó otra vez con juramento,rf'*íf-

<ío,No conozco i e/fe hombre. ^ h&4
71 Y defde á vn poco llegaron losqffer- ^

*

uian,y dixeroná Pedro , Verdaderamente

también tu eres deellos:porque aun tu ha-

bla te haze manifiefto. ^ .Qfa
74 Entonces comentó á 1 anathemati-

jn

zarfe, ya jurar duendo , No conozco a e/Je t

hombre.Y el gallo cantó luego . facffC

7 <¡ YacordofePedro de las palabras de
djMj>

íes vs,que le dixo, Antes que cante el ga-

llo me negarás tres vezes. Y faliédofe fue-

ra,lloró amargamente

.

C A P I T. XXVII.

LAmala penitencia deluda* riTla la cond-nd-

don del Señor. 2 . Prifentado ti Señor del*'

te dtídato, y acufado demueba* caliniaí ñoñi'

pon**'
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pondt. 3. Wpueblo perfuadidopor los Sacerdotes

tfcogepara libertad al ladrón Rarabbas,y pide que
Cbrifto fea crucificado \y dilato lo condena contra
ti tefiimonio defupropria con/cienciay contra el de
fumu*er,y elpueblo toma[obre fiy fobre fu poílc-

ridad la culpa de aquella internafentencia. 4. Sen-

tenciadles tomado de losfoliadosy efcarnecido en
dwer/a* maneras :y crucificado entre dos malhe-
chores,reparten losfoldadosfus ropas en ciíplimien-

todt laspropheciai,yaun en la cru^ es efcarnecido

detodos. $. A/u muertefe entenebrece el mundo^fe
rompe el velo del Templofc abren losfefulchros,re-

fufcttá los muertos &c. e. Es quitado de la Cn*£

y fepultaio honrradamente por lofepb de Arima-
thea.gyc.

Y*
Venida la mañana entraron en

confejo todos los principes délos
Sacerdotes,y los Ancianos del pue-

blo contra iesvs, para entregarlo á mu-
erte.

z Y truxeronlo atado
, y entregáronlo á

Poncio Pñato prefídente.

3 Entonces ludas,elque lo auia entrega-
do, viendo que era condenado, boluió ar-

repentido las treynta piecas de plata á los

principes delosSacerdotes,yál»s Ancia-
nos,

4 Diziendo ,Yo he peccado entregando
a la fangre innocente. Mas ellos dixeron,
Quefe nos da a. nofotros { Vieras lo tu.

y Y arrojando hspiecos de platasl Tem-
plo,partiófe,* y fué,y ahorcofe.

6 Ylos principes délos Sacerdotes, to-
mando loípiecas de plata,dixeron,No es li-

cito echarlas b en el arca de la limofna,por
que es precio de fangre.

7 Mas,auido confejo
, compraré deellas

c el campo del Ollero,porfepultura para
los eftrangeros.

8 Por loqual fué llamado aquel campo
* Haceldema Campo defanyre hafia el día

de oy.

9 Entonces fe cumplió loque fué dicho
por el propheta c Ieremias, que dixo , * Y
tomaron las treyntaptecat de plata, precio

apreciado,que fué apreciado por los hijos

delfrael:

10 Y dieronlas para el campo del Olle-
ro,como me ordenó el Señor.

n 9¡¡ *Y iesvs * eftuuo delante delPre-
íidentey el Preíídente le preguntó dizié-

do,Eres tu el Rey délos ludios ? Y iesvs
le dixo,Tu lo dizes.

11 Y ííendoacufadoporlos principes de
los Sacerdotes

, y por los Ancianos , nada
reípondió.

Ij Pilato entonces le dize,No oyes qui-
tas cofas reñifican contra ti?

14 Y no le reípondió ni vna palabra,que

M A T T H E O. €1
el Preíídente fe marauillaua mucho.
1? f|f Y en el diadela fiefta acoitumbra-
uaelPrcíidentefoltarál pueblo vn prefo
qual quilieffen.

16 Y tenia entonces vn prefo & famofo,q
fe deziaBarabbas.

17 Y juntos ellos,dixolesPilato,Qual q-
reys queosfuelte,áBarabbas,ó á iesvs q
fe dize el Chriño ?

18 Porqfabiaqporembidialoauian en-
tregado.

19 Y eñando el fentado en el tribiinaí,fu

mugerembióáel diziendo, No tégasque
ver con aquel juño: porque oy he padeci-
do muchas cofas en fueños por cauía de el

20 * Mas los principes de los Sacerdo-
tes

, y los Ancianos
, perfuadieron al pue-

blo,quepidieiTe áBarabbas,y á iesvs ma-
táífe.

21 Yrefpondiendo el Preíídente dixo-
les,Qual délos dos quereys que osfueltei

Yellos;dixeron,ABarabbas.

22 Pilatoles dixo,Que pues haré de is-
svs queíe dize el Chrifto£DÍ2,enle todos,
Sea crucificado.

23 Y el Preíídente les dixo,Pues que mal
ha hecho i Mas ellos gritauan mas dizien-

do,Sea crucificado.

24 Y viédo Pilato que nada aprouecha-
ua,antes fe hazia mas alboroto, tomando
agualauófusmanos delate del pueblo di-

ziendo,innocente foy yo h de L fangre de
eñe juftorveldo vofotros.

2j Y refpondrédo todo el pueblo
, dixo,

Su fangre/ea fobre nofotros,y fobre nuef-

tros hijos.

26 Entonces foltóles á Barabbasry auié-

do acotado á 1 e s v s, entrególo para fer

crucificado.

27 qp * Entonces los foldados del Preíí-

dente tomando á íes vs i al audiécia, jun-
taron á el toda la quadrilla.

28 Ydefnudandolo,cercaronlode f vn
manto de grana,

29 Y pulieron fobre fu cabera vna coro-
na texida de efpinas

, y vna cana en fu ma-
no derecha:y hincando la rodilla delante

deel burlauan deel diziendo, Ayas gozo
Rey délos ludios.

30 Yefcupiendo en entornaron la caña,

y herian en fu cabera.

31 Ydefqueloouieron efcarnecido,defl

nudaronle el manto , y virtiéronlo de fus

vertidos,y lleuaronlo para crucificarlo.

32 * Y faliendo,hallaron a 1 vnCyreneo,
que fe llamaua Simón : á eñe cargaró para-

que lleualfe fu cruz .

3$ *Y como llegaró al lugar q fe llamaGol

gotha

III

g Ot.iii%
ne.

•kMar.ii,u

Luc,2$, i8v

loan, 18,40-

Aí7.j, 14-.

h De lanrav

erte.

I III.

loan. 15,1.

i S.para lie»

uarlo al &e.

t Vna ropa

real cerra-

da íin man-
gas. imagen;

al biuo det

Reyno de

Chrifto en
el mundo.

*M«r.iy,zs.

L«r. 23, i<í,

1 Vn eftrare

gero de tie-

rra de Cy-
renc

.

*Mar. 15,23

LmC. 2J, 32,,

\oan.)y,iG*
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gotha,que es dicho El lugar de la Calaue-

ra,

J4 Dieronle ábeuer vinagre mezclado

con hiel:y guftando,no quifo beuerlo..

jf * YDefq lo ouieró crucificado,repar
ar'^'

rieron fus vertidos echando fuertes; paraq

fe cumplieífe loque fué dicho por el Pro-

*P/á.22,i9 pheta,* Repartieronfe mis vertidos , y fo

bre mi ropa echaron fuertes

.

36 Y guardauanlo femados alli.

a Vn titulo i7 Y pufieron fobre fu cabera » fu'cau-

que decía- fa efcripta,E S T E ES IESVS EL REY

rauafucri- DE LOS IVDIOS.
men, 38 Entonces crucificaron con el dos la-

drones : vno ala derecha, y otro ala yz-

quierda.

39 Y los que paflauan,le dezian injurias

meneando fus caberas

,

&l0<t».2¿i9 4° Y diziendo,01a,* tu, elque derribas

el Templo de Dios
, y en tres dias /« reedifi -

cas,faluate á tiraifmo.Si eres Hijo deDios,

deciende déla cruz.

41 Defta manera también los principes

de los Sacerdotes efcarneciendo, con los

Efcríbas, [y los Pharifeos, ] y los Ancia-

nos,dezian:

41 A otros faluó , a fi no fe puede faluar.

Síes el Rey delfrael , deciendaaora de la

b O, en e!. cruz,y creeremos,'5 á el. -

43 * Confia en Dios, líbrelo aora c
íí lo-

5 bt
"28.* c

l
u ' ererP or<lue^ dicho

,
Soy Hijo deDi-

quiercen 44 Lo mifmo también le ^aherian los la-

cl. q.d. lí droneí,que eftauan crucificados con el.

tieneenel 47 Y defde la hora de las íey s fueron
fu conten-* tinieblas fobre toda la tierra harta la hora

ufr"^ delasnueue -

ea£ r

y
' 46 Y cerca de la hora de las nueue 1 e-

•k?fal.22-2,
Sv s exclamó con granboz,diziédo , * Eli,

Eli,lama fabachchani ? efto es, Dios mío,

Dios mió,porque roe has defamparado i

d De las ^ Y algunos d de losque eftauan alli,o-
guardas.

yenc] lo
5
dezian,A Elias llama efte.

*?Ja.6$, 22 ^2 Y luego corriendo vno deellos * to-

mó vna cfpongia,y hinchióla de vinagre,

y poniéndola en vna caña, daualeparaque

bcuieífe.

49 Ylos otros dezian , Dexa veamos íi

vendráElias a librarlo,

jo Mas iesvs auiendo otra vez excla-

mado con gran boz,dió el Efpiritu.

*%.Cbron. ji * Y heaqui,el velo del Templo fe rom-

3.14»" pió en dos, de alto a baxo:y la tierrafemo-

uió,y las piedras fe hendieron,

ji Y los fepulchros fe abrieron : y mu-
chos cuerpos de Sáctos que auian dormi-

do, fe leuantaron

:

jj Yfalidos de los fepulchros,deípues de

G E L I O 64.

fu refurrecion. vinieró a la Sancha Ciudad,

y apparecieron á muchos.

J4 YelCenturion,ylosqueertauancon

elguardando á 1 e s v s, vifto el terremo-

to , y las cofas que auian fido hechas , te-

mieron en gran manera diziendo.-, Verda-

deramente Hijo de Dios era eftc.

Y eftauan alli muchas mugeres miran-

do de lexos ,
lasquales auian feguido de

Galileaá iesv s,firuiendole

:

j<S Entrelas quales era Maria Magdale- e °

na,yMaria e deIacobo,ylamadredeIofe, ^
y la madre de los hijos deZebedeo. Iofc<

57 m * Y como fué la tarde del dia, vino vi

vn hombre rico de Arimathea llamado lo- * mjj

feph ,
elqual tambié auia fido Difcipulo de 4X.

IESVS. ¿W.J

j8 Efte llegó áPilato, y pidió el cuerpo Ií4».i

de iesvs . Entonces Pilato mandó que el

cuerpo fe le dieíTe.

Í9 Y tomando Iofeph el cuerpo,embol-

uiólo en vna fauana limpia :

cío Y pufolo en vn fepulchro fuyo nue-

uo que auia labrado en peña : Y rebuelta

vnagrande piedra á la puerta del fepul-

chro, fuefe.

61 Y eftauan allí Maria Magdalena , y
* la otra Maria, fentadas delante del fepul- ( Ver

chro.

61 Yelíiguiented¡a,quees g elfegundo gG.i

día de la preparación de la rV/c«íj,juntaron- pues

fe los principes de los Sacerdotes y los prcp.

Pharifeos áPilato,

6"? Diziendo,Señor,acordamos nos que

aquel engañador dixo biuiendo aun,Def-

pue* del tercero día refufcitaré.

64 Manda pues fortificar el fepulchro

harta el dia tercero: porque no vengan fus

Dilcipulos de noche,y lo hurten , y digan

al pueblo,Refufcitó de los muertos : Y fe-

rá el poftrer error peor que el primero .

6? DizelesPilato,la guarda teneys:id,

fortificad como h entendeys.

66 Y yendo ellos, fortificaron el fepul-

chro con guarda,fellando ' la piedra. ^
C A P I T. X X V I I I.

Rtfufcita el Señor gloriofamente , y annuncian

los Angeles fu refurrecion a loó mugeres, que yt

nian a vijitar fu fepulchro,a las quales también

fe muejlra,yles mñda que den las nucuaí a los Difci-

fulos. 2. lai guarda* delfepulchro dan teflimo-

moAe la refurrecion del Señor a los Sacerdotes^"/ e*

líos los fubornan con dinerosparaque digan otra'

mente. 3. ti Señor fe mueílra a fusDifcipulos

en Gahleay les declarafu autboridad y los

tmbiapor todo el mundo ¡ipredicarft*

íuanzeho.

1 Y
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lar. is,

n. 20, i.

uc. 14,1.

y de

ñaña.

n.20,i.

ido aun

uro.

Llama,

gada

primer-

ie I0S7.

os pa-

por

iar.def-

:s del

ñero q
la fiefta

aPaf-

.Leu.23,

:r.i7,5Í.

tlamu-

rr.2í,js.

Y*
La vifpera a de los Sabbados que

amanece para el primero de los Sab-

bados vino Maria Magdalena,y b la

otra Mariaá ver elfepulchro.

1 Y heaqui, fue hecho vn gran terremo-

to:porque el Angel del Señor decendien-

do del cielo
, y llegando , auia rebuelto la

piedra déla puerta del/epukbro
}
y eñ¡\ii Ten-

tado fobre ella.

3 Yfualpe&oeracomo vnrelampagojy
fu veftido,blanco como la nieue.

4 Ydel miedo deel las guardas fueron

alfombradas , y fueron bueltos como mu-
ertos.

jr Yreípondiédoel Angel, dixo aras mu-
geres, No temays vofotras; porquejofé q
bufcays á Iefus elquefue crucificado.

6 No eftá aqui : porque ha refufcitado,

como dixo. Venid, ved el lugar donde fue

puerto el Señor.

7 Y prefto id,dezid á fus Difcipulos,que

ha reíufcitado c de los muertos : y heaqui

os eípera en Galilea ; allí lo vereys : hea-

qui os lohe dicho.

8 Entonces ellas faliendo del fepulchro

con temor y gran gozo, fueron corriendo

á dar las nueuas á fus Difcipulos. Y yendo
á dar las nueuas a fus Difcipulos,

9 Heaqui Iefus les fale al encuentro, di-

ciendo
,
Ayays gozo. Y ellas llegaron, y

trauaron de fus pies,y adoráronlo.

10 Entonces Iefus les dize, No temays,

id,dad las nueuas á mis hermanos,que va-
yan á Galilea,y allá me verán,

ii/ q]Y yédo ellas,heaqui vnos déla guar- II,

da vinieron ala Ciudad, y dieron auifoá
los principes délos Sacerdotes de todas
las cofas que auian c acontecido. e G. íldo

11 Y juntados con los Ancianos, auido hechas.

confejo,dieron mucho dinero á los folda-

dos,

13 Diziendo : Dezid , Sus Difcipulos vi-

nieron de noche,y lo hurtaron, durmiédo
nofotros.

14 Y fi
f efto fuere oydo del Prefidente, £^ ftf*

nofotros lo perfuadiremos, y hazeros he- '

°*

mos íeguros.

if Y ellos,tomado el dinero,hizieró co-
mo eftauan inftruydos:y efte dicho fue di-

uulgado entre losludios harta el dia de oy
16 t¡¡ Mas los onze Difcipulos fe fueron III.

á Gahíea,ál monte,dóde Iefus les auia or-
denado, (gunos dudauan."
17 Y como lo vieron,adoraronlo:mas al-

18 Yllegando Iefus,hablóles, diziendo,
*Toda poteftad me es dada en el cielo y kloá.^.i,
en la tierra. j 13,1.

10 *Portantoid, enfeñad á todas las gé- Heb. i,6,z.

tes ; baptizándolos en nombre del Padre, *M<«\ií,iy

y del Hijo,y del Efpiritu fanfto:

zo Enfeñandolos que guarden todas las

colas q os he mandado: y heaqui yo eftoy

con vofotros s todos los dias haftalafin gSiépre.

del ligio.

FIN DEL E V<A N G E L I

S. Mattheo.

O S E G VN

El Sanfto Euangelio de nueftro Señor Iefu

Chnñofepun Marcos»

.Co-

tilo del

.enlfa-

>rophe-

C A P I T. I.

DE la predicación y baptifmo del Baptifta y de

JU aufleridad de yida. 1. lejus es baptixgdo

deel,y dejpues tentado. 3. JLa -vocación de Pedro,

Andres,y los hijos de Zebedeo. 4. Vredica en las Sy-

nog.tf de Galilea, y Sana enfermos de diuer/ht en*

fermedadcs.

E^s^ Omíen^a^elEuáge-
lio de Iefus el Chrifto

s^jj^ hijo deDios,

5Í ¿ Como efta eferi-

« pto > en los prophe-
tas, * Heaqui yo em-

tfaffiji biótmi Angel delan-

te l de tu faz,que apa-

reje tu camino delante de ti.

3 *Boz delej clama enel deíierto,Aparejad

el camino de^Señor: m enderezad fus ve-

redas.

4 * Baptizaua loan enel deíierto, y pre-

dicaua el baptifmo n de penitencia para re-

mifsion de peccados.

j *Y falia á el toda la prouincia de Iudea,

y los de Ierufalé : y eran todos baptizados

deel enel rio del Iordan, confeífando fus

peccados.

6 Yloáandaua vertido de pelos de came-

llo, y de yna cinta de cuero arredor de fus

lomos:* y comia langoflas y miel mótés.

7 fY predicaua,diziédo,Viene tras mi elq

es mas fuerte q yo , al qual no foy digno

dedefatar encoruado la correa de fus es-

patos.

8 1 Yo á la verdad os he baptizado cóa-

gua,mas el os baptizará có Eípiritu Sádo.

9 «r t Y p acóteció en aquellos dias, que

Iefus vino de Nazareth de Galilea^ fue

baptizado de Ioá enel Iordá. c

*Máí.j,i4.

n De émié-

da,o de ar-

repentí-

miéto.de

conucrííó.

*Mat.},<¡.

*Le».n,22.

f 12.

Lw.3, i<¡.

loan 127.
o Mas po-

derofo,

mayor,mas
valerofo.

y 1. 4- y ««>

lo.y 19,4.

tM<jf,j,i4.

L»C,3,22.

loan, 1,33.

1 1.

p G. fue

hecho.
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aS.Ioan.

b Sóbrele

(us.

c 0,mca-
gr.ido.

Ifa.42,1.

*Mat.^,\,

Lwí.4,1.

t Del ad-

uerfario.

III.

t Matt. 4,

J2.

Luc. 4, 14.

IortB.4, 43.

d Las bue-

nas nucuas

déla colec-

ción de la

lglefíá, Ifa.

60,1. &c.

Mjtt.5.2.

tMíJíf.4,

18.

Luc. 5,2.

e Ot. an-

dan do.

II íí.

*fr\att. 4,

LKc.4,31.

* M.ítí.7:

íue. 4,32.

TL«c.4.;2
f Endemo-
niado,

g Aníi el

Gr.

hG.que
i no otros

y J ti.H.

i ElMcf-

fías.

t Qneb ri-

fándolo,

atorrpen-

tandoki

grauemetc

1^,4,32.

10 Y luegOjfubiendo del 3gua

,

a vido a-

brirfe los cielos,y al Elpiritu , como palo-

ma,que decendia,(y repofaua] b íobre el.

11 Y fue ~ma boz délos cielos, <juede*ia
y

Tu eres mi Hijo amado: en ti c tomo con-

tentamiento.

11 * Y luego el Efpiritu Sanflo lo impelle

al defierto:

13 Y eftuuoalli en el defierto quarenta

dias [y quarententa noches:] y era tetado

t de Satanás : y eftaua con las fieras : y los

Angeles le feruian.

14 ^j" f Mas defpues que loan fue entre-

gado,Iefus vino á Galilea predicando el

Euangelio delReyno de Dios,

15: Y diziendo,El tiempoes cumpIido:Y,

El Reyno de Dios eftá cerca : enmendaos,

y creed al Euangelio.

16 t Y e pallando junto a la mar de Gali-

lea,vido a Simón, y a Andrés fu hermano

que echauan la red en la mar, porque eran

peleadores.

17 Y dixoles Tefus, Venid en pos de mi,

y haré que feays pefeadores de hombres.

18 Y lue<>o,dexadas fus redes, lo figuieró.

19 Y paliando de alli vn poco mas adclá-

te,vido á Iacobo hijo de Zebedeo, y á Ioá

fu hermano,también ellos en el nauio,que

aderec:auan las redes:

20 Y luego ¡os llamó,y dexando a fu pa-

dre Zebedeo en el nauio con los jornale-

roSjfueron en pos deel.

II ^T* Y entran en Capernaum,y luego,

los Sabhados entrando en la Synoga enfe-

fiaua.

22 *Yefpantauanfedefu doctrina: porq

los enfeñaua como quien tiene poteftad:y

no como los Efcribas.

23 fYauia en la Synoga deellos vn hom-
bre f con efpiritu immundo, el qual dió bo

zes,

24 Diziendo,^ Ea ,
11 que has con nofo-

tros Iefus Nazareno.^Has venido á deftru-

yrn©'s?Sé quien eres,' el Sando de Dios.

zf Y riñóle Iefus,diziendo, Emmudece,

y fal deel.

26 Y f haziendolo pedamos el efpiritu

jmmúdo.y clamando á gran boz fal 1 ó deel.

27 Y todos fe marauillaron,de tal mane-

ra que inquirían entreíí,diziendo, Qu* es

. efto ? Que nueua doftrina es efta,que con

poteftad aun a los efpiritus immundos má
da,y le obedecen?

28 Y luego vino fu fama por toda lapro-

nincia farredorjde Ga!/lca.

29 1' Y luego lalidos de la Synoga,vinie-

ron a c^fa .o Simón y de AndreSjConlaco-

bo y lo»^.

30 Y la fuegra de Simón eftaua acortada

con callentura:y dixeronle luego deella.

31 Entonces llegando e/,tomóla de fu ma-

no y leuantola:y luego la dexó la callétu-

ra:y feruiales.

32 Y quando fue la tarde, como el Sol fe

pufo, trayan á el todos losque teman mal,

y endemoniados.

33 Y toda la ciudad fe juntó a la puerta.

34 Y fanó á muchos que eftauan enfer-

mos de diuerfas enfermedades:y echo fue

ra muchos demonios

:

1 y no dexaua dezir 1 Arr. \

á los demonios que lo conocian.

35" Yleuantandofe muy demañana, aun

muy de noche, falió y fuefe a vn lugar de-

fierto, y alli oraua.

36 Y figuiólo Simón y losque eftauan

con el.

37 Yhallandolo,dizenle,Todos tebuf-

can.

38 Y dizeles , Vamos a los lugares vezi-

nos, paraque predique también alli : porq

para efto m he falido. m0t - ]

39 Ypredicaua en las Synogas deellos venido

en toda Galilea: y echaua fuera los demo-

nios.

40 fYvnleprofo vino á eI,rogandoIe, t M<tf.

y hincada la rodilla dizele,Si quieres,pue- Lkc-J'

des me limpiar.

41 Y Iefus auiendo mifericordia deel,ef-

tendió fu mano y tocólo
, y dizele

,
Quie-

ro,fe limpio.

42 Yauiendolo el dicho,luego lalepra

fe fue deel,y fue limpio.

43 Y n defendióle,y echololuego,

44 Y dizele , Mira cjue no digas á nadie

nada:fino vé,mueftrate al Sacerdote,y of- -
^mbi

frece por tu limpieza floqueMoyfen manto.

dó P para que les confie. tLeif.i.

45" fY ^ el falido,cometo á predicar mu-pG.pai

chas cofas
, y a diuulgar r

el negocio ,
que te^¡mc

ya r Iefus no podía entrar manirieftaméte^
1 os "

en la ciudad: roas eftaua fuera en los luga- g 8
res defiéreos : y venian á el de todas par-

p

r0"fo.
tes. rG.laf

C A P I T. II.
ĥ T
s G.el.

SAna a vnparalitico en Sallado eyc. 2. L<*

raccaaon deV\attheo eyc. 3. Vararon por-

que fus Dtfcipitlos no ayunan, ni ahí Vharifeos es

dado creer alEuan^tlio. 4. De la legitima ¡¡ttar-

da del Sablado cyc%

/
r* * Entró otra vez en Capernaú def

*M4'•
I

\ nílf»c ríp altrunfíi rll!JC'\/ ^t\\rr\Cp nnp r*C- ^ ^P*^

n S.co

menaz
grauerr

pues de algunos dias:y royófe que ef ^ ^j^'
- tauaencafa.

^
_ IsZ,

2 Y luego íe juntaron a el muchos , q ya
u no cabían ni aun á lapucrta:y " hablaua- .\Pred¡<

ks la Palabra»

\ $ Ent6«
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:1oj!c

es o
cflb-

e la

j Entonces vinieron áel vnos trayendo
vn paralyuco que era traydo de quatro.

f
offeccr 4 Ycomo no podían a llegará el á caula

déla compaña, descubrieron la techum-
bre donde eítaua

, y horadando abaxan el
lecho enque el paraly tico eítaua echado.
S Yvicdo Iefus la fe de ellos:dize al paraly
tico,Hijo,tus peccados te fó perdonados.
<í Y ertauan alli femados algunos b dé
los Efcribas,los,quales penfando en fus
corazones,

7 De^'.in,Porque habla efte <? blafphemi-
u'urias as?*Quien puede perdonar peccados,í¡no
iDios. foloDios?
43>if- 8 Yconociédoluegolefus enfuEfpiritu

infiH*
^ ue Pcnrauandefto dentrodefi, dixoles:

' Porque péfays ellas cofas en vueftros co-
razones.

9 Qualesmas facil,DezirálparaIytico,
tus peccados te fon perdonados,o dezirle
Leuantate,y toma tu lecho y anda?
10 Pues porque fepays que el Hijo del
hombre tiene poteftad en la tierra de per-
donarlos peccados,diz'e al paralytico,
ir Ati digo, Leuantate, y toma tu lecho,

y vetea tu cafa.

ií Entonces s/feleuantóluego:y toma-
do fu lecho faliófe delante de todos,de-
rnanera q todos fe efpantaró, y glorificaró
áDios diziendo, Nunca tal auemos vifto.

ij ^[* Yboluióáfahrálamary todala
compaña venia á el,y enfeñaualos.

14 YpaíTando vido á e Leui hijo de Al-
pheo fentado al vaneo de lospúblicos tributos,

ydizele,Siguemc.Yleuantádofe,Í7guiolo.

eui
Y aconteció que eftando f Iefus á la

mefaen cafa s deel, muchos publícanos y
peccadores eftauan tambienálamefajun-
tamente con Iefus y con fus difcipulos:
porque auia muchos, y auian lo feguido.
16 Y los Efcribas y los Pharifeos , vien-

quie dolo comer con los publícanos, y con los
:¡r q peccadores,dixeró á fus difcipulos h,Que
Por es que vuestro Maálro come y beue c'onlos

publícanos y conlos peccadores?

17 Y oyéndolo Iefus, dizeles,Los fanos
no tienen necefsidad de medico , mas los
que tienen mal.* No he venido á llamar

Tvi-
*os

Í
uftos

J
mas l° s peccadores'á penitécia.

18 qpf los Difcipulos de loan
, y los de los

Pharifeos ayunauan
, y vienen

, y dizenle,
Porq los difcipulos de Ioa',y los de ios Pha-
rifeos ayunanry tus Difcipulos no ayuna?

1,14.
T 9 *YIefuslesdize,Puedenayunarflos

j,
que fon de bodas, quaudoel Efpofo eftá

shi- con ellos ? Entretanto que tieríen coníigo
tha- ál Efpofo no pueden ayunar.
1 20 Mas vendrán dias,quando el Efpofo

9,9

17.

heo.

*7-

i»9-

ifrr.

*Mat.u,t,

ARCO S* 7o
ferá quitado de ellos.-y entóces, en aque-
llos dias ayunarán

.

zi Nadie echa remiendo de paño rezio en
veítido viejo : de otra manera el mifmo re-
miendo nueuo tira del viejo,y hazefe peor
rotura.

22. Ni nadieecha vino nuéuo en odres vie
jos:deotra manera el vino nueuo repelos
odres

, y derramafe el vino
, y los odres fe

pierden: mas el vino nueuo en odres nue-
uos fehá de echar.

¿3 $[*Y acóteció q paíTando el otra ve^por
los lembrados'en Sabbado:fus Difcipulos
andando comentaron á arrancar efpigas. Lwc.<y,i.

24 Entóces los Pharifeos le dixeron,Hea- 1 Vndia de

qui,porque hazen tus Difcipulos en Sabbado fieíía-

lo que no es licito?

if Yelles dixo,Nuncaleyeftes*que hi- *»„Sá*i,«.

zo Dauid quando tuuo necefsidad, y vuo
hambre.el y Jos que eflauan con el?

26 Como entró en Í3 Cafa deDios,fiendo
AbiatharPótifice, y comió los panes déla
Propofícion délos quales no es licito co-
mer*íino á los Sacerdotes, y aun dió á los

E*>29>3í'

que eftauan coníigo?
I-w.8,31.

27 Dixoles tambien,£l Sabbado por cau-^
í4 '5-

fa del hombre es hecho ; no el hombrepor
caufa del Sabbado.

28 Anfique el Hijo del hombre Señor es
m °* tam '

m aun del Sabbado. bien'

G A P I T. III.

C A»i<< en Sabbado a-vno que tenia vna manofé-
^ca,y confuta la calumnia de losVharifeos acerca

de laguarda delSab.i.Sanaditierfas enfermedades.

3
Inftttuye el hpoflolado en fus difcipulos, /^.Stupa-

rientes lo bufean para ponerlo arecaudo por cjtie lo

tienen por fuera defi. 5. Los Vbariféos atribuyen a
Beel^ebul/uí obras admirables , y el los confuta y
amenaza. 6. Declara tjiian charos lefean los que a,

ely a [it> doctrina fe allegan

YOtra vez*entró en laSynoga:y auia
alli vn hóbre q tenia vna mano feca:

2 YaíTechauanlo, lien Sabbado lo

fanaria.para accufarlo.

3 Entonces dixo ál hombre que tenia la

mano íeca,Ieuantate en medio.

4 Y dizeles,Es licito hazer bien"en Sab-
bados,o hazer mal?faluar°]a perlbna,o ma
tarlaíMas ellos callauan.

y Y mirándolos enderredor con enojo,
condoleciendofe p de la ceguedad de fu

coracon,dizeál hombre, P.ftiende tu ma-
no.Y eñendió la: y fu mano fue reftituyda

fana como la otn.

6 Entonces faliendo los Pharifeos, ''to-

maron confejo con los Herodianos con-
tra el.para matarlo.

7 qfMas Iefus fe apartó á la mar con fus

c ij

* Mat.ii,^",

Líl,:,6,6,

n En rías

de fiefta.

o G. el al-

ma. H.

p Ot. de la

dureza , o
obíKn.ició.

"

q O, confuí

taron con
&c.G.hÍ7Íe

ron con e»

jo &c.

II.
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Difcipulos : y figuióle gran multitud de

Galilea,y deludea.

8 Ydelerufalem,y deIdumea,ydelao-

tra parte del Iordan, y délos que moran

arredor deTyro y de Sidon ,
grande mul-

titud ,
oyendo quan grandes cofas hazia,

vinieron a el.

9 Y dixo áfus Difcipulos quela'nauezi-

11a le eítuuieífe fiépre apercebida por cau-

aErs tanta fa de la cópaña ,
porq no lo oppnmieflen.

la multitud io Porque auia fañado á muchos , de tal

queapretá- manera que 3 cayan fobreel quantos tenia

dofevnosá bplagas.
otros por

a y c los efpiritus immundos,en viendo-
llegar a el,

pro ft rauan delante deel, y dauan bo-

fpíreT zes d.ziendo,Tu eres el Hijo de Dios.

B Enferme- n Mas el les reñia mucho que no lo ma-

dades da- nifeftaífen.

dasdcDios.
f

*y fubió al monte,y llamó a fi los que
cS

;

cn los
el quifo.y vinieron á el.

endemonia
l4^ydh ¡20 ¿ \os Doze para q eftuuie -

*Ab 6 7. feri con el:y para embiarlos á predicar.

Watt. 10, 1. V¡ Y que tuuieiTen poteftad de fanar en-

Luc.9, 1, fermedades,y de echar fuera demonios.

111. 16 [Primeramente a Simónj]y pufo a Si-

d Ordené. monnom brePedro.
Es la voca-

J? y -
iacob hijo de Zebedeo, y á loan

clon y offi-
h „ ¿ e iacobo. y pufoles nóbre Boa-

cio de los , . \ ,|

aportóles, nerges.que es.hijos del trueno.

18 Ya Andres,yaPhilippe,y aBartno-

e De Cana. Iomé,y áMattheo,y á Thomas,y a Iacobo

villa de Ga- hijo de Alpheo, y á Thaddeo,y á Simón el

Jilea. ecanan.eo.

19 Ya ludas Ifcariota,el que lo entregó:

y vinieron a cafa.

HIT. 20 «"Y otra vez fe juntóla compaña de

fSus parié- ta ] man era cj ellos ni aun podían comer pá.

ics.H. M y como lo oyéronlos fuyos,vinieron

Abundo
3

para prenderlo:porquedezian,sEni fuera

fuera de fu de íí.

officio yrf i2 qjYlosEfcnbas que aman" venido de

tado. Ot.cf Ierufalem,dezian ,
que tenia á Beelzebul:

ta furiofo, *y qU e por el principe de los demonios e-

voloco.
cn aua fuera los demonios. 4

di?o

dCCe" 23 Y llam5dolos >
dueles por "parábolas,

*Mrff 9 M Como puedeSatanas echarfueraáSatanasf

y 12,24 z4 Y ^ al&"n reYno
concra ™ifmo ^uere

Luc. íí, 14. diuifo,no puede ¡permanecer el tal reyno.

iG.efhr. 2f Y fi alguna cafa fuere diuifa cótra fimif-

ma, no puede permanecer la tal cafa.

16 Y fi Satanás fe leuantare contra fimif-

mo,y fuere diuifo , no puede permanecer:

+ r .
,

mas tiene fin.

Jos.

"

z7 Nadie puede faquearflas alhajas del va

I G.atáre. líente entrando en fu cafa,fi antes no l pré-

*Mat.n,¡i, diere al valiéte:y entóces faqueará fu cafa.

Luc. 12,10. 28 * De cierto os digo <pe todos los pec-

p.Ioa,j,i6. cadosferán perdonados á los hijos délos

hombres , y las blafphemias quales quiera

conque blafphemaren:
'

i9 Mas qualquieraqblafphcmaretcotra tMat.n

el Efpiritu Sanfto.no tiene perdón para yenda

fiépre:mas eftá obligado á eterno juyzio. 1

,0 Porqtdeziá,Tieneefpirituimrnudo.

31 Viene pues los hermanos y iuma- 1
™™

dre,yeítandodefuera,embiaron á el lia-
* %tM

mádolo. 4.0".

32 Y la compaña eftaua afientada arredor
LtKrM

deel,y dixeron le : Heaqui.tu madre y tus
Q Va £0

hermanos [v tus hermanas] te bufeá fuera. V1U

33 Y el les refpódió diziendo, Quien es

mi madre y mis hermanos?

34 Y mirando al derredor a fus Difcipu-

los que eftauan fentados arredor deel, di-

xo,Heaqui mi madre y mis hermanos.

3y
Porque qualquicra q hiziere la volun-

tad de Dios,efte es mi hermano, y mi her-

mana^ mi madre.

C A P I T. II II.

^O» diuerfat feméjaneas enfiña lacondiao»

LsdelEuan«elio,ydefat<eyno. 2. Uandaalos

vientosy ala mnr,y obedecenle.Y Otra vez f comentó a enfeñar jun- ^
to á la mar:y juntófe a el m gran có- ^ %

paña:tanto,que entrandofe el en vn mq»
nauio, fe fentó en la mar: y toda la compa- cha.

ña eñaua en tierra junto á la mar.

2 Y enfeñauales por parábolas muchas

cofas,y deziales n en fu doftrina: ^ ^
nEnfe

3 Oyd : Heaqui,elque fembraua, falió á dolo»,

fembrar.

4 Y aconteció fembrando, que v vna G. f

parte cayó junto al camin<vy vinieron las hecho

aues del cíelo,y tragáronlo. PjB
y Y otra parte cayó en pedregales, don-

de no tenia 1 mucha tierra : y luego falló,
q Har

porque no teníala tierra profunda.
_

tierra

6 Mas,falido el Sol,quemofe:y porquá-

to no tenia rayz,fecofe.
m

7 Y otra parte cayo en efpinas:yj' fubiero
f Cf{

las efpinas,y ahogaronla.y no dió fruto. mas-

8 Y otra parte cayó en buena tierra, y sS.pi

dió fruto, que fubió y creció: y lleuóyno no.

5 á treynta,y otro a fefenta,y otro a ciéto. ' A lo

9 Entonces dixoles 5
Elque tiene oydos

para oyr.oyga.
*¡fa ,

10 Y quango eftuuo folo,preguntaron!e M<JÍ

losquc eftauá con el có los Doze , de la pa- Lwf 8

rabola: loá.t

11 Ydixoles,Avofotroscsdadofabercl Atl.2

myftci io del Reyno de Dios: mas r á losq Rom,

eftan fuera, por parábolas todas las cofas; u Lo

12 *Paraque viendo "vean y "noveanj^
y oyendo oygan y no entiendan : porque ^
no fe cóuiertan y les fean perdonados los

tual>

peccados.
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13 Y dixoles :No fabeys efta parábola?
como pues cntendereys todas las parábo-
las?

14 Elquefiembraefle^oe Hembra la Pa-
labra.

íf Y eftos fon los de junto al camino: en
losq la Palabra es fembrada,mas deípues

q

la oyeron, luego viene Satanás
, y quita la

Palabra que fue íembrada en fus coi-aco-
nes.

16 Yaníímifmo eftos ion losqueíbn fem
brados en pedregales: losque quando han
oydo la Palabra,luego la toman con gozo.
17 Mas no tienen rayz en íi:antes fon->té-

porales:queenleuantandofe la tribulació
o la perfecucion porcaufa déla Palabra,
luego b fe efcandalizan.

18 Y eftos fon losque íbnfembrados en
efpinasdosque oyen la Palabra,

19 Mas c las congoxas deefte figlo, * yd el engaño de las nquezas,y las cudicias,
que ay en las otras cofas.entrando ahogan
la Palabra.y es hecha fin fruto.

zo Y eftos fon losque fueron fembrados
en buena tierra; losque oyen la Palabra

, y
la reciben, y hazen fruto vno a treynt3,o-
tro á fefenta.otro á ciento.

2t Dixoles tambien:*Viene el candil pa-
ra fer puefto debaxo del almud , o debaxo
delacama ? No y/ene para fer puefto en el

candelero?

22 t Porque no ay nada oculto que no
ayadefermanifeftado:ni e fecreto que no
aya de venir en defcu*bierto.

23 Si alguno tiene oydos para oyr, oy-

8a-

24 Dixoles también : Mirad loque oys:
tCon Ja medida que medis,os medirán o-
tros:y ferá añedido á vofotros losq oys.
if * Porque elque tiene,ferleha dado: y
elque no tiene,aun loque tiene ferá quita-

' do deel.

26 Deziamas:Anííes el Reyno deDios
como fi hombja¿£.he íimiente en la tierra:

27 Yduerma,yfeleuantedenochey de
dia:yla fímiente brote y crezca como el

nofabe.

28 Porq f de fuyo frutifica la tierra
, pri-

mero yerua,luego efpiga,luego grano lle-

no enel efpiga.

29 Y quádo el fruto fuere produzidojue-
gosfe mete la hoz:porq la liega es llegada.

30 * Itpm dezia:Aque haremos femejan-
te el Reyno deDios?o conqueparabola lo
compararemos?

31 Como el grano déla moftaza:q quan-
do es fembrado en tierra es el mas peque-
ño de todas las fuñientes q ay en la tierra:

-74

"kMatt. ij,
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Ii Acomo-
dandofeá
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*M.r/.8,2j.

i Arr.v.i.

t Ot com-
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ondis Scc.

IOt.no tie-

nes cuyda-

do q ¿Ve
m Repofa-

tc.ceiTa.H.

32 Mas quando fuere fembrado, fube, y
hazefe el mayor de todas las legumbres: y
haze grandes ramas, de tal manera q las a-
ues del cielo puedan hazer nidos debaxo
defuíbmbra.

35 * Y con muchas tales parábolas Ies ha
blaua IaPalabra»hcóforme á loq podiá oyr.

34 Y fin parábola no les hablaua : mas á
fus Difcipulos en particular declaraua to-
do,

3? * Y dixoles aquel dia quando fue tar-

de,PaíTemos déla otra parte.

36 Yembiando la compaña, tomáronlo,
1 como eftaua enel naiíio,y auia tambié có
el otros nauichuelos.

37 Y leuantofe vna grande tempeftad de
victo , y f echaua las-ondas en el nauio,de
tal manera que ya fe henchía.

38 Yeleftauaenlapopadurmiédoíbbre
vn cabec,al:y defpertaronlo.y dizéle.Maef-
tro, 1 no miras que perecemos?

39 Yleuantandofee/riñióál viéto,y di-

xo a la mar,m Calla,enmudece. Y celTó el

viéto:y fue hecha grande bonanza.

40 Y á ellos dixo, Porq foysanfiteme-
roíbs?como no teneys fe?

41 Y temieron con gran temor,y dezian
el vno al otro, Quié es efte, q aú el victo y
la marle obedecen?

C A P I T. V.
Tp Cha fuera de vn hombre en lospuercos vna le-

*s%to>t de demonios. 2. Sana vna muger de vn
antiguofluxo defangre

}
yendo dfanar la hija dey»

principe de la Synoga. j. alaqualrefufcita»

Y: Vinieró de la otra parte de la mar
*Mrff.s,28

ala prouincia délos Gadarenos. luc.% ¿6.
2 Yfalidoel delnauiojluegolefa-

lió al encuétro vn hóbre de los fepulcliros

con vn efpirítu immundo:

3 Que tenia manida en los fepulchros,y
ni aun con cadenas lo podia alguié n atar. "Tener a

4 Porque muchas vezes auia fido atado
tado-

con grillos y cadenas : mas las cadenas a-
uiá fido hechas pedamos deel, y los grillos

defmenuzados:y nadie lo podia domar.

7 Yfiépredediay de noche andaua dan.
do bozes en los motes y en losfepulchros»

y hiriédofe á las piedras.

6 Y como vido álefus delexos, corrió,

y adorólo:

7 Y clamando a gran boz dixo,°Que tie oG. Queá
nes cómigo Iefus hijo del Dios Altifsimo? miyati.H
Conjuróte por Dios q no meatormétes.

8 Porque le dezia,S3l de efte hombre ef-

piritu immundo.

9 Ypreguntóle,Comotellamas? Yref-
pondió diziédojLegion mellamo:porque
fomos muchos.

c iij
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»Ot. cm- 10 Yrogaualc mucho que no lo 3 echaf-

biifle. fe fuera de aquella prouincia.

ii Y ertaua aHi cerca délos montes vna

grande aunada de puercos paciendoj

Ii Y rogáronle todos aquellos demonios

diziédo.Embianosen los puercos paraque

entremos en ellos.

ij Ypermittióles luego Iefus:y faliendo

aquellos efpintus immundos, entraron en

los puercos: y la manada cayó por vn des-

peñadero en la mar , los quales eran como

dos mil,y ahogaronfe en la mar.

14 Y losqueapacentauálos puercos,hu-

bPortos yeron , y dieron auifo en la ciudad y b en

cortijos y los campos. Yfalieron para ver que era a-

hered.,<ks. quello c que auia acontecido.

CJokrho '* Y vienen á Iefus, y vec alq auia fido a-
1 U 6w °* tormétado del demoniojfentado, y verti-

do, y en fefo.elque auia tenido la legion.y

vuieron temor.

16 Y contáronles losque Zaauian vifto,

como auia acontecido alqueauia tenido el

demonio,y de los puercos.

17 Y comentaron a rogarle q fe fuefe de

los términos deellos.

18 Y entrando el en el nauio,rogauale el

que auia fido fatigado del demonio ,
para

eftarcon el.

19 Mas Iefus no le permittió,(íno dixole.

Vete á tu cafa á los tuyos, y cuéntales quá

grandes cofas el Señor ha hecho contigo,

y como ha auido mifericordia de ti.

20 Y fuefe,y comencé a predicar en De-

capolisquan grandes cófas Iefus auia he-

cho con el: y todos fe marauillauan.

II. il V X pallando otra vez Iefus en nauio

déla otra parte,juntofe a el gran compaña:

y ertaua junto a la mar.

tMdí 9 1?. ir t Y vino vno de los principes déla Sy-

L»c.B,4«- noga llamado Iairo: y como lo vido, prof-

trole á fus pies:

21 Y rogauale mucho , diziédo , Mi hija

dCextre- d cíláá la muerte,Ven y pondrás las manos

m: méte fobre ella, paraque fea falua,y biuirá.

24 Yfueconel,yfeguialegrancompa-

ña,y apretauanlo.

2j Y vna mu°er q ertaua có fluxo defan-

gre doze años auia,

z6 Y auia fuffrido mucho de muchos me

dicos
, y auia gafhdo todo loque tenia , y

nada ania aprouechado, antes le yua peor:

27 Como oyó dexir de Iefus , viho en la

cópaña por las efpaldas,y tocó fu vertido:

28 Porque dezia,Sijo tocare tan folamé-

te fu vertido,ferc falúa.

29 Y luego la fuete de fu fangre fe fecó: y
fintió en el cuerpo q era fana de 3ql acote.

30 Y Iefus luego conociendo eníímjfuio
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la virtud que auia falido deel.boluiédofe a.

la compaña dixo, Quien ha tocado á mis

vertidos?

31 Y dixeronlefusDifcipulos ,
Veesqla

cópaña te opprime,y dizes,Quié me ha to

cado?

32 YeZmirauaarredorpor veralaque a-

uia hecho efto.

33 Entonces la muger temiendo y tem-

blando , fabiédo loq en fi auia (ido hecho,

vino,y prortrofe delante deel,y dixole to-

da la verdad.

34 Y el le dixo,Hija,tu fe te ha hecho fal

ua:ve en paz,y fe fana de tu acote.

35;
«Hablando aun el,vinieion del prin-

cipe déla Synoga diziédo,Tu hija es muer

ta,paraque fatigas mas al Matftro?

36 Mas Iefusíuego en oyedo efta razón

q fe dezia , dixo al principe de la Synoga,

No temasjeree folamente.

37 Y no permittió que alguno viniefle

tras del,fino Pedro, y Iacobo, y loan her-

mano de Iacobo.

38 Y llegan á la cafa del principe déla Sy-

noga,y vido el alboroto ,
losque llorauá y

gemian mucho.

39 Y entrado dizeles,Porqueos alboro.

tays,y llorays? la raocs no es muerta, mas

duerme.

40 Y hazian burla deel. Mas el, echados

fuera todos, toma al padre y á la madre de

la moca.y c losque eftauan conel,y entra eArr.T.tf.

donde ertaua la moca echada.

41 Ytomando la mano de la rnoea,dize-

le.Thalnha cumi , q es, fi lo interpretares,

Moca,á ti digo,leuantate.

41 Y luego lamosa feJfeuantó,yandaua:

porq era de doze años . y efpantaronfe de

grande efpanto.

43 Mas el les mandó mucho q nadie lo

fupieffe : y dixo q dieífcn á la moca de co-

mer.

C A P I T. VI.

CHriflo en fu tierra no f>ued¿ l,axergrandes ma-

rauilltfpor la incredulidad de fu* vextnos.

1. Embta los Di/cipulos a predicar. 3. ti tonto juy*

xjo de Herodes acerca de Cbrislo ; y la muerte del

Bapti/la. 4. Harta la compaña en el dejierto.

Viene a los Difcipulos andandofobre la mar.

6. Sana muchos enfermos

Y*
Salló de alli,y vino { áfu tierra,y *M¿ff.r>

figuieronlo fus Difcipulos. í4-

1 í y llegado el Sabbado,comen- L«m>>'«
t v r - 1 p 1 „ tA Nazi-

$0 a eníenar en Ja Synoga: y muchos oyen
^

dolo ertauan atónitos [de fu doctrina]di- ?G y j, e .

ziendo, Dedonde tiene efte ertas cofas ? y ci¡ ; i s3 b,

q fabiduria es efta que lees dada ? \ tales h G. vir»

*> inarauilUs q por fus manos fon hechas? des.

$ No
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% No es eñe el carpinteró,hijo de María,
hermano de Iacobo,y de Iofes,y de ludas,

y de Simón? No citan también aquí con
nofotros fus hermanas?Yaefcandalizauan-
le en el.

4 Mas Iefus les dezia, * No ay propheta
defhonrrado fino en fu cierra

, y entrefus
parientes,y en fu cafa,

y Y no pudo alli hazer alguna marauilla:

fola mente fano vnos pocos enfermos po-
niendo fobre ellos las manos.
6 * Y eftaua marauillado déla incredu-
lidad de ellos : y rodeaua las aldeas de ai-

deredor enfeñando.

7 f*Yllamó a los Doze,y comentólos á

embiar de dosendos: y dioles poreftad
contra los eípiritus immundos.
8 Y mandóles que no lleuaifsn nad3 pa-
ra el camino.-fino fol'amentem bordón, ni
alforja.ni pan,n¡ dinero *" en la bolfa.

9 Mas que calcaíTen * espatos : y no vi-

ftieífen dos ropas.

10 Y deziales ,
c En qualquier eafa.q en-

trardes.pofad allihafta qfalgays d de alli.

11 * Y todos aquellos que no os recibie-
ren, ni os oyeren, faliendo dealli,facudid
el poluo que eftá debaxo de vueftros pies

en teftimonio á ellos. De cierto os digo,q
mas tolerable íeú el cafiigo délos de Sodo-
ma,o de los de Gomorrha eldia deljuy-
zio,que el de aquella ciudad.
ii Y faliendo,predicauan,c que hiziefen

penitencia.

13 Y echauan fuera muchos demonios,
* y vngian con olio á muchos enfermos,

y

fanauan.

14 * Y oyó el rey Herodes lafamade
lefia

, porque fu nombre era hecho f noto-
rio,y dixo, loan el que baptizaua, ha refu-

fcitado * de los muertos:y portanto h vir-

tudes hazen en el.

iy Otros dezian,Elias es . y otros deziá,

Propheta es, o alguno délos Prophetas.

16 * Yoyendolo Herodes, dixo, Eñe es

loan elque yo degolléiel harefufeitado de
los muertos.

17 Porque el mifmo Herodes auiaembia
do y prendido á loan , y lo auia aprifiona-

do en la cárcel a caula deHerodias muger
dePhilippo fu hermano: porque la auia to
mado por muger.

18 Porque loan dezia á Herodes, * No te

es licito tener la muger de tu hermano.

19 MasHerodias lo aíTechaua, y deíTea-

ua matarlory no podia.

10 Porque Herodes temia a Ioan,cono-
ciendolo varón judo y fanclo: y teniale re

ipeftojy' obedeciéndole hazia muchas
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cofas:y oyalo de buenagana.
21 Y viniendo vn dia oportuno encj Hero-
des, en la fiefta de fu nacimiento,hazia ce-
na a fus principes,y tribunos, y á los prin-
cipales de Galilea:

21 Y entrado la hija deHerodias,y baylá-

do,y agradado á Herodes, y á los cj cfta uá
tcon el á la mef3:el Rey dixo ala moca:Pi- í G. junu-

deme loque quifieres,que yo telo daré. m:nte.

13 Y juróle, Todo loque me pidieres te

daré,hafta la mitad de mi reyao.

24 Y faliendo ella dixo á fu madre
,
Que

pediré? Y ella dixo , La cabera de loan el

Baptifta.

En toces ella entró préñamete ál Rey,y
pidió, diziendo

, Qujero q aora luego me
dés en vn plato la cabera de Ioá eiBaptifta.

2.6 Y el Rey fe entrifleció mucho; masa.

caufa del juramento
, y délos que eftauán

con el ala mefa,no quifo'cntriíiecerla.
j q $r¿.

27 Y luego elRey,embiádo vno déla guar ¿hari'a.c,d.

da,mandó que fuefe traydafu cabeca. refufarie

28 El qual fue
, y lo degolló en la cárcel, loque auia

y truxofu cabera en vn plato, y diola ala pedido,

moca,y la moca la dio a fu madre.

29 Y oyéndolo fus difcipulos, vinieron,

y tomaron fu cuerpo y puliéronlo envn fe-

pulchro. Im
30 ^[*Y los Apoñolesm fe juntaron ale- %L

'

fus,y contáronle todo, loque auiá hecho, m ofcrc-

y loque auian enfeñado. cocieron.

31 Yeíles dixo,Venidvofotrosá parte ál f.defpucs

lugar defierto.y repofad vn poco . porque de a«er íá-

auia muchos yentes y vinientes, que aun 3 Pr
'

"

no tenían lu^ar de comer. "
'

32 *Yfueronfeen vnnauio ál lugar de- *

fierto aparte.
i
3
.I.hc.o'-'í>

3$ Y vierólos yr muchos;y n conocierólo, n Entendie

y concurrieró alia muchos á pie délas ciu ron doñee

dades,yvimeró átese] ellos,y jútarófe á el. yua -

34 *YfaliendoIe/¿#vido-»»d grande có- *M<ífí-í:

'

paña
, y vuo míféricordia deellos

, porque l
6 -'? 1 '*-' '

erá comoouejas°fin paftor: vcomencóles oG1uet

r - u r * teman pa-
a enienar muchas colas» ^or
3f *Y como yá fue el dia p muy entrado,fus *^\att.t^.
Difcipulos llegaron ácl,diziendo,El lugar

, ? .

es defierto,y el dia es ya muy entrado, pG.muchc.

35 Embialos paraq vayan á los cortijos q.d. gráue.

yaldeas de alderredor, y compren para fi

pan,porque no tienen que comer.

37 Yrefpondiendo e!,dixoles,Daldes de
comer vofotros . Y dixeronle, Q«e vamos '

y compremos pan por dozientos dineros,

y les demos de comer?

38 Y el les dize
, Quantos panes teneys? *M<ifM*,.

ld,y veldo/Yeüosfabidolo,dixeron,Cin. J7- Lkc.j»

co, y dos peces. 13. lo<«*.u,

39 Y mandóles que hizíeflen recoilar a S«

c iiij
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.

Vf.

gS.Ios de la

tierra.

h O corti-

jos,o labra-

bas.

i S. de fus

males.

todos f por mefas fobre la yema verde.

40 Y recoftarófe por partes,por mefas,de

ciento en ciéto,y de'cincucta en cincuéta.

41 Y tomados los cinco panes y los dos

peces,mirado al cielo,bédixo,y partió los

panes,y dió a fusDifcipulos q les pufieflen

delante : Y los dos peces repartió á todos.

41 Y comieron todos,y hartaronfe.

43 Y alearon de los pedamos Doze 3 ef-

portones llenos;y de los peces.

44 Y eran los que comieron , cinco rail

varones.

4f t¡[ Y luego dió prielTa á fus diícipu-

los áfubir en el nauio, y yr delante deela

Bethfaida de la otra parte, entre tanto que

el defpedia la compaña.

45 Y defque los vuo defpedido,fuefe al

monte á orar.

47 *Y como fue la tarde,el nauio eftaua

en medio de la mar, y el folo en tierra.

48 Y vidolos queíetrabajauan nauegá-

do,porque el viento les era cótrario:y cer-

ca de la quarta vela de !a noche vino á e-

Uos andado fobre lámar, y
bqna paífarlos.

49 Y viendo lo ellos , q andaua fobre la

mar,penfaron que eraphantafma,y dieron

bozes.

jo Porque todos lo vian : y turbaronfe:

nías luegohabló con ellos,y Ies dixo, c Af-

feguraos,yo foy,no ayays miedo.

ji Y fubió a eüos en el nauio,y el viento

repofó y grandemente fobre manera efta-

uan fuera dcfi,v fe marauillauan.

yi Que aun no dauian cobrado entendi-

miento c en los panes: porque fus corazo-

nes eftauan^ ciegos.

51 ^fYquando fueron de la otra parte,

vinieron en tierra de Genezareth.y toma-

ron puerto.

54 Y faliendo ellos del nauio, luego ° lo

conocieron.

yy Y corriendo toda la tierra dealderre-

dor,comen$aró á traer de todas partes en-

fermos en lechos, como oyeron que efta-

ua alli.

yó" Y donde quiera que entraua,en al-

deas,o ciudades, 15 o heredades, ponían en

las calles los que eftauan enfermos , y ro-

gauan le que tocaflen fiquiera el borde de

íü vertido : y todos losque le tocauan, e-

ran 1 faluos.

CAP. VIL

DE/ valor de las humana* tradicionet para en

ra^on de diuino culto , mayormente cjuando

fin contra el mandamiento de Dios. % La comida,

no contamina al hombre,fmo elpeccado cuyafuen-

te es el corafon carnal. 3. La fe de la Chananea
}

cuya hija endemoniada [ana el Señor. 4. Sana T»
tndemoniadofordoy mudo^
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Y*Iuntarófe á elPharifeos,y algunos

délos Efcnbasqauiá venido dele- *MJtr TÍ

rufalem.

z Los quales viédo á algunos defusDif-

fcipulos comer pan con m~nos comunes,

esa faber,porlauar,tcondenauanlos: Ior
°

3
Porque los Phanfeos y todos los Iu- ¿J^o'

dioSjteniédola tradición délos Ancianos, vituperan!

fi muchas vezes no fe lauan las manos , no lo: Qt. ac

comen. cufauanloi

4 Y Boluiendo de la placa,»" no fe huaren,
:~

l ,- 1 _ 1 S.cefuin
no comen : y otras muchas colas ay que

u „ nci

tomaron para guardar, como ellauarde fm \«y¡
-.

los vafos debeuer, y de los jarros
, y de los palabra c

vafos de metal, y de los lechos. Dios.

y Y preguntáronle los Pharifeos y los

Efcribas,Porque tus Difcipu!osKnoandá
mN,° biui

conforme á la tradición délos Ancianos,

mas comen pan con las manos por lauari

6 Yrefpondiédo el,d¡xoles,Hypocntas,

bié prophetizó de vofotros Ifajas,como ef^ j,

táeícripto,*Eftepueblo conloslabios me
hoíirra,mas fu coraron lexos eftá de mi.

n por j)U

7 Y, En vano me honrran,n enfeñando do
man:!S j n .

¿trinas, mandamientos de hombres. uencione:

8 Porq dexando el mandamiéto de Dios, y preferí-

teneys la tradición de los hombres : el la- ptos.

uar de los jarros
, y de los vafos debeuer : y

hazeys muchas cofas femejantes á eftas.

9 Deziales también, Bien ;
inualidays el

mandamiéto de Dios para guardar vueftra

tradición. *Exv.jo 1

10 Porque Moyfen dixo , * Honrra a tu De».5,itf.

padre y á tu madrery,* Elque maldixere al Eph.6,1.

padre,o ala madre,morirá de muerte: *Exo,ii,v

11 Y vofotros °dezis,p El hombre dirá al leH.20,9.

padre o á la madre,Todo corbá,quiere de-
1>
r«. 20,2c

zir, don 1 mió a ti aprouechará. °
CadTn

i¿ Ynoledexaysmashazerporfup3dre, P.
*
a

ftt

**

o por fu madre: G.Sidixe

13 Inualidando la palabra de Dios con re,

vueftra tradición que diftes:y muchas co- q Que yo

fas hazeys femejantes á eftas. ofFrecierc

14 m * Y llamando á toda la compaña, G' dc mi '

dixoIes,Oydme todos,y entended.

iy Nada ay fuera del hombre que entre *M<»M$.><

enel,que lo pueda contaminar : mas loque

fale deel,aquello es loqcótamina ál hóbre.

16 Si alguno tiene oydos para oyr,oyga.

17 Y entrandofe de la compaña en caía,

pregútaróle fus Difcipulos de la parábola.

18 Y dizeles, Anfi? rambié vofotros foys

fin entédimiento ? No entédeys q todo lo

de fuera que entra enel hombre,no lo pue-

de contaminar?

19 Porque no entra en fu coraron , fino

enel vientre : y fale elhombre álaiecreta,y

purga todas las viandas.

so Mal

/
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io Mas dezia: que loque del hombre fa-
Ie.aquello contamina al hombre.
21 *Porq de dentro, del coraron de los
hombres falen los malo* penfamiétos , los
adulterios, las fornicaciones , los homici-
dios,

¿L* " Los furtos
, las auaricias,las mtlda-

nbidia
des

'
eI engaño,Ias defuerguengas , a el mal

elmal ojo,1as injurias,la íoberiua, b lalocura.
io con ij Todas eftas maldades do dentro falc,
prox. y contaminan al hombre.

odcía
H ^* Yleua

'

ta
"

d0^dealli,fuefecalcí

ra de
terminos d e Ty ro y de Sidon: y entrando
en cafa,quifo que nadie /ofupieífe : mas no

[j, pudoeíconderfe.

t.if.n aí
_

Porque vna muger,cuya hija tenia vn
ipro- efpiritu immundo,luego que oyó deel,vi-
uila no,yechófeá fus pies:
de 16 Y la mugerera Griega Syropheni-

cia de nacion,y rogauale que echafe fuera
de fu h.ja al demonio.
vj Mas íes vs le dixo,Dexa primero har-
tarle los hijos: porque no es bien tomar el
pan de los hijos y echarlo á los perrillos.
z8 Y refpondió ella, y dixole, Si Señor,
porq los perrillos debaxodela mefa comé-

,

délas migajasdelos hijos.

«ün *?
. ^

ntonces dlZe 'e
,
d Por efta palabra,

ve:el demonio ha falido dje tuhija.

30 Y como fué á fu cafa, halló que el de-
monio auiafalido : y la hija echada fobre
la cama.

ri'e j ^r Yboíuienc,°3falirde los términos

Src.
deTy°ydeSidon, vino alamar de Ga-

' lileapor mitad c de los términos de Deca-
polis.

}i Ytraenle vnfordo y mudo, y ruégale
quele ponga la mano encima.

33 Ytomandólo de la compaña á parte,
metió fus dedos en las orejas de el,y efeu-
piendo tocó fu luenga [con la faliua, ]
34 Ymirádoál cielo gimió,y dixo,Eph-
phata.que es de¡¿r Sé abierto.

35" Y luego fueron abiertas fus orejas: y
fué delatada la ligadura de fu lengua,y ha-
blaua bien.

'

36 Y mandóles que no lo dixeífen a na-
die:mas quanto mas les mádaua,tanto mas
ymas/odiuulgauan.

37 Y en grande manera fe eípantauá, di-
ziendo, Bien lo ha hecho todo : haze á los
fordos oyr:y á los mudos hablar.

C A P I T. VIII.
|T Arta otra -ve^ la multitud en el defitrto con po
*l«span» &c. 3. Demándale los Vhanfeos fe-
tal &c. 3 . Auift afus Difcipulos que Je guarden
déla doclrina l'barifaicay de la de Heredes por-
que amb¿s,annc¡uepor diuerfis caminos,pretendiá
Uaboltcion de Chrifto. 4. Sana a ynúego. y. E-
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xaminada lafe quefu, Difcipulos teniSdeelJe, re-
bela fu muertey ref„rrecion,y la necefsidad de ello

y exhorta a fu imitación a los que le quiferen le-
gutr&c. ' J

EN aquellos días,* como otra vez v-
*.Mat-1S>i*

uo gran compaña
, y no tcnian que

comer,iEsvs llamó fusDifcipulos,
y dizeles.

2. Tengo mifericordia de la cópafia,por-
que ya ha tres dias que eftan conmigo : yno t:enen que coman.

3 Yiilo s embio ayunos áfus cafas, def- —

.

mayarán en el camino: porque algunos de
ellos hinvenido de lexos.

4 Y fus Difcipulos le reípondieron, De
donde podrá alguien hartar á eftos de pan
aqui en el defierto?

f Ypregútoles, Quantos panes teneys?
Y ellos dixeron,Siete.

6 Entonces mandó ala compaña que íé
recoftalfen á tierra:y tomando los líete pa-
nes,auiendo hecho gracias,partió, y dió a
fus Difcipulos que pufielfen delante:y pu-
lieron delante á la compaña.

7 Teman también vnos pocos de peíca-
diIlos,y auiendo * bendicho , dixo que tá- fOrado.ne
bien los puíieífen delante. cho °ra-

8 Y comieron, y hartaronfe,y leuanta- cia!*

ron de los pedamos que auian fobrado,fie-
teeípuertas. .

' •

9 Y eran losque comieró, como quatro
mil:y deípidiólos.

10 q¡* Yluego entrando en el nauio có #J[/'
fus Difcipulos, vino en las partes de Dal-

'JÍ 'JÍ

manutha.

h *Y vinieron Pharifeos, y comentaré *jyw ií »
a altercar con el demandándole feñal del

'

cielojtentandolo.

11 Y gimiendo de fu efpirku dize, Por- „ nac ;5<
que pide fenal efta g generacionfDecierto Cadülterina
os digo h que no fe dará feñal áefta gene- hG.Sifcda
ración. rá&c.

ij * Y dexandolosboluióá entrar en el
*M¿m<s,

nauio,yfuefe de la otra parte. 4 *

14 ^[* Y'auiáfeoluidadodetomarpá: j** 1,

y no tenia íí no vn pan coligo en el nauio. • c 1 'J-f
T

iy Y mandóles diziedo,*Mtrad,guarda- *$[att.i6
osdeíaleuaduradelosPhanfeos, ydela s.

leuadurafdeHerodes. fMat.íí,i6
16 Yaltercauan los vnos con los otros

dÍ2Íendo,Pan no tenemos.

17 Y como 1 e s v s /o entendió,dizeles,

Q^ealtercays,porque no teneys pan? No
coníiderays ni entendeys^Aun teneys cie-

go vueftro coraron l

y.S Teniendo ojos no veys: y teniédo oy
dos no oys?y no os acordays?

19 * Quando partí los cinco panes entre *I<w».<r,«

cinco
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cinco mil, quantos cophines llenos de los

pcdacos algaftes ? Y ellos dixeron,Doze.

10 Y quado los fíete en quatro mi!,qui-

tas efpuertas llenas de los pedamos alc,af-

tes?y ellos dixeron,Siete.

11 Ydixoles.Comoaunnoentendeys ?

IIII. *i % Y vinoáBethfaida : y traenle vn

cie"O sy rucganle que le tocafle

.

+ G la ma- 1}
^ Entonces tomando t al ciego de la

no del cié- mino,facolo fuera del aldea,y efcupiendo

do. en fus ojos , y poniéndole las manos enci-

roa,preguntóle,li via algo.

24 Y el mirando,dixo,Veo los hombres;

a Me pare- porque 3 veo que andan,como arboles,

cequc&c. ¿e Luego le pufo otra vez las roanos fo-

b G.refti- brefusojos,yhizoleqmirafle:yfué b fa-

tuydo. nD)y V] ¿ ¿ e ¡exos y claramente a todos.

2(5 Y embióloáfucafa,diziendo,No en-

tres en el aldea,ni lo digas a nadie en el al-

dea. ...
,

V 27 f * Y falióiESVsy fus Difcipulos

*$íatt-i¿, por las aldeas de Cefarea de Philippo : Y
,3. en el camino preguntó á fus Difcipulos

l»c. ?,ip, diziendoles ,
Quien dizen los hombres q

foyyo?
28 Y ellos refpondieron , loan el Baptif-

ta : Y otros , Elias : y otros,Alguno de los

prophetas.

29 Entonces el les dize,Y vofotros quic

dezis que foy yo ? Y refpondiendo Pedro,

dizele,Tu eres el Chrifto ?

cMandáles JO Y c amenazólos que no dixeflen de el

con rigor, j ninguno.

31 Y comencó a enfeñarles, Que conue-

nia , q el Hijo del hombre padecielfe mu-

¿ C6den»- cho,yfer J reprouado c delos Ancianos,y

do. de los Principes de los Sacerdotes , y de

e Del Sena-
ios £fCribas:y fer muerto,y refufeitar def-

dodeleru.
pues de tres dias .

$2 Y claramente dezia f efta palabra.En-

e A répre- toces Pedro lo tomó y comécole h a reñir.

íéJerloco 33
Yel,boluiendofeymirádoáfusDif-

duras pala- cipulos,riñió áPedro,diziendo ,
Apártate

¿ras. d e m i
K Satanás : porque no fabes las colas

h Eftorua-
que r „ ¿e Dios, fi no lasque/e» de les hó-

dor. ^
J

?4 Y llamado a la compaña con fus Dif-

i»r Sj. j
fcipulos.dixoles* Qualquiera que quifie-

X7,34. re' venir tras mi.nieguefe a íi mifmo,y to-

iSe-uirme. m e fu cruz,y lígame.

Vf Mtff.io,
jy * Porque el q quiííere faluar t luvi-

39- v \6, i?.
cj a j

perderlahá : y elque perdiere fu vida

L».?.*4>J p r caufa de mi y' 1 del Euangelio , elle la

f*«- faluará.
loan.iz.il-

6 porque que aprouechara al hombre It

tG
-

'Ual '

granqcái s todo el tnúdey pierda fu alma?

%j
Oquerccompcfadaráel hombre de

fu alma?

N G E L I O &4-

%% -k Porque elq fe auergon^áre de mi y *M¿Mo,
JO H i v/. v^... . O > .

I IT
«> de mis pahbras en efta generación adul- l«<..io.;

terina y peccadora, el Hijo del hombre fe

auergon^ara deel,quído vendrá en la glo-

na de fu Padre con los fanSos Angeles

.

C A P I T. IX.

rj^Kamfigurafe el Señor enJh gloria delate de al-

1 gunosdefutDifetpulos, 2, Sana a. yn ende-

moniada mudo. 3. Determina qualeí ajan de fer

las mayorías o primacías en fa l^lefia,} exhorta a,

la concordia.&c.

Dlxoles también,* Decierto os di- *M<tt.i

go, que ay algunos de los que eftá lW S>

aquí ,
que no guftarán la muerte, * ^

haftaque ayan vifto » el Reyno de Dios q deU?1

viene con potencia.
x del Re

2 * Y feys dias defpues tomó 1 e s v s a de Chr

Pedro,y á Iacobo, y a Ioá, y facolos á par- anfipi

te folos á v» monte alto , y fué trasfigura- per»»

do delante deellos. ¿ e ,os

3 Y fus vertidos fueron ° bueltos relpla-
yos . f|

decientes,muy blancos,como nieue qua- Reync

Jeslauadornolos puede blanquear en la predi;

tierra. „
tr
j

ura
'

4 Y apparecióles Elias con Moyfen,que jopo

hablauanconiESVS.
- \uc-s

y Entonces refpondiendo Pedro, dize a ^ h

íes vs, Maeftro, bienferá que nos quede-

mos aqui, y hagamos tres cabañas :
para ti

vna,y para Moyfen otra, y para Elias otra.

6 Porque no'fabia loque hablaua,cí efta-

ua fuera de fi. .

7 Y p vino vna nuue qlos aíiobro. y vna

boz de la nuue que dezia,Eñe es mi hijo a-
c

*

mado ael oyd.

8 Y luego,como miraron,no vieron mas

á nadie configo, íí no alólo ie svs.

9 * Y decendiendo ellos del monte,ma

doles que á nadie dixeflen loque auiá vil-

to,fi no quando el Hijo del hombreouief-
q

. D

fe refufcitado q délos muertos. ene

10 Y ellos retuuieron r el cafo en fi alter- rG,

cando que feria aquello , Refufeitar de los bra.

muertos. *
||

íi Y preguntáronle diziendo.Que es lo-
(J

-

que los Efcribas s dizen, que * es menefter u
*,

que Elias venga antes? uG.

11 Y refpondiendo el, dixoles , Elias ala
y
n.

verdad,quando viniere r antes," reforma- x S

rá todas las cofas, x y * como eftá eferipto «

del Hijo del hombre,que padezca mucho, ^
yfea" tenidoen nad3. ¿y
13 Empero digo os que Elias ya vino ,y y

c

hizieronle todo loque quifieron como ef- do.

tá eferipto deel.

14 í[f*Ycomo vino á los Difcipulos,vi- M

do grande compaña arredor deellos,yEf- »+•

cribas que difputauan con ellos.

ir Y
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lf Yluegotodahcompaña.viendolo.fe
efpantóry corriendo á enfeudáronlo

.

16 Y pregú tóalos Efcribas, Que dilpu-

^

trc taysfcontllos?
F

17 Yrefpondiendo vno de la compana,
dixo,Maeftro,truxe mi hijo á ti , que tiene
vn cfpiritu mudo

:

18 Elqual donde quiera que lo toma, lo
defpedac,a,y echa efpumarajos.y cruxelos
dientes

, y fe va fecando : y dixe á tus Dif-
Cipulos q lo echaÜen fuera, y no pudieró.
19 Y respondiendo el,dixole,0 genera-

ra cion 3 infiel , harta quando ertaré con vof-
otros l harta quando hos tei.go de fuf-
fric? Traed meló.

20 Y truxeronfelory como el lo vido,la-
!ef- ego el efpiritu Mo comentó á defpedac,ar:

y cayendo en tierra rebolcauafe echando
espumarajos.

i! Ypregútóá fu padre, Quátotiépoha
cj leaconteció efto? Yel dixo,Defde niño.
zi Y muchas vezes !o echa en el fuego,y
en aguas, para matarlo,mas,fi puedes algo,
ayúdanos, auiendo mifericordia de nofo-
tros - (q cree todo es pofsible.
ji Ylefusled 1x0, Si puedes creer efto,ál

l4 Y I" ego el padre del mochacho dixo
clamando, ton lagrimas,Creo Señor, ayu-
da á mi incredulidad.

Y como íes vs vido q la cópañacon-
x curria,riñió al efpiritu immúdo , diziédo-
le,Efpiritu mudo y !brdo,yo te mando, fal

de el,y no entres mas en el.

z6 Entonces el efpiritu , clamado y def-
peda^andolo mucho, falló : yel qdó como
muerto, q muchos dezian que eramuerto.
2.7 MasiESvs tomándolo de la mano,en
hertólo,y leuantófe.

zS Y como el fe entró en cafa, fus Difci-
puíos le preguntaron á parte

,
Porq nofo-

tros no podimos echarlo fuera ?
;* 19 Y djxoleSjEfte t> genero có nada pue-
de falir,(j no con oración y ayuno.
30 * Y falidos dealli caminaron jú-

^ tos por Galilea : y no queria que nadie lo
fupieífe.

!- jt Porque d enfeñaua á fus Difcipulos, y
deziales,ElHijodelhóbre es entregado

" en manos de hombres,y matarlohan • mas

a
muerto </, refuícitará al tercero día

.

ja Mas ellos c no entendían ejla palabra:

y auian miedo de preguntarle.

3$ * Y vino á Capernaum: y como vi-
1 no á cafa,preguntóles

,
Qi¿e diíputauades

entre vofotros en el camino?

34 Mas ellos callaró : porq los vnos con
los otros auian diíputado en el camino,
Quien el mayor.

MARCOS. ?6-

3f Entonces fentádofe , llamó a los Do-
^e,ydizeles,f E!q quifierefcr el primero, fG.SÍalgn.

feiaelpoítrerode todos, y cifeuidorde s9^wif«

todos.

36 Y tomado vn nifio,pufolo en mediode
ellos,y tomándolo en fus bra^os,dizeles,

'

37 Elq recibiere en mi nóbre vnos délos g De I01

tales niños, á mi recibe.-yelqá mi recibe, Sueltos "*
no me recibe á mi,mas alq me embió á mi

.

'
CT° sf

38 *Yrefpódióieíoan,diziendo,,Maef- i^"™'
tro, Hemos virto á vno que en tu nómbre

uc,$'4*

echaua fuera los demonios^Iqual^no nos h Nocsde
figue:y defédimósfelo, porq no nos ligue, los nuef-

39 Yiesvs ledixo,Nofelodefendays: tros -

* porque ninguno ay q haga ' milagro en
*

í -Cor-">i

mi nóbre que luego pueda f maldezirme.
,G

-
V,r

.

tud -

40 Porque elque no e$ contra nofotros, foXir
pornofotroses. mal den»
41 * 'Porq qualquieraq os diere vn jarro *M4íí.io,
de agua en mi nóbre.porq fbys del Chrif- 42.

tO,deciertoosdigo q noperderáfu falario 1 Vacon el

42 * Y qualquiera que efeandalizáre v- - v^'
no deeflos pequeñitos q creen en mi , me-

*Mat' l9 ' 6:

jorlc fuera que le fuera puerta cerca de fu
^uc- l7> í̂

cuello vna piedra de molino
, y que fuera

echado en la mar.

43 "Mas fi tu mano m te fuere ocafió de *Mat.<¡,29
caer, córtala : mejor tees entrara la vida y 18,8.
roáco,que teniendo dos manos yr al que- m G.tcefcl
madero,ál fuego q no puede fer apagado: dállia.

44 * Donde" fu gufano no muere, yfu n
, .

De
.'
os 3

fuego nunca fe apaga. aSE caé. Ha.

4; Y fí tu pie te fuere occaíion de caer, #¿£ gS 2
cortalo.-mejor te es entrar ala vida coxo,q
teniendo dos pies fer echado en el quema
dero,al fuego que no puede fer apagado:
46" Dondefugufanono muere,yfu fue-
go nunca fe apaga.

47 Y íí tu ojo te fuere ocaíió decaer, fa-

calo:mejorteesentrarálReyno de Dios
có vn ojo,que teniendo dos ojos fer echa-
do al quemadero del fuego :

4g Dondefugufanono muere, y el fue-
go nunca íe apaga.

49 Porque todo hombre feráfaladocó oComoen
fuego A: Ytodofacrifkioferafalado con d'fecrif.'fé

fal.
' domada fal,

yo * Buena es' la fal : mas G la fal fuere
en^ ual

deífabrida, conque la adobareys ? Tened ouíered"
6

en vofotrosmifmos fal: y tened paz los v- fer m¡ Dif-

nos con los otros. cípulo, efpi

r'tu de cha-G A P IT.

D
ridad ardié

Utermina la cjueftion del diuorcio legal. 2. Re- tc>
cibelos niños con/ingularcbaridád.

3. Diffi- * Lf^'.j |j., . *
1

¡ ¿' X í-em.i.ij,
culto/a es la entrada en la -verdadera Iglefia al ri- % ^at f.ii
co,maf a Dios todo es pofuble. 4. Quegana loscjue ^UCt

'
.

*

dexá algo por Clmflo. <¡- Keuela otra veamos en
'T» >*°

particular fu muertey rejuntaun afm l>ifa¡>ulas.

6,Vd
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6 De! Vrimato enfv. Iglefia contrario a los prinei-

padoi del mundo. 7. Sana a ñartimeo elciego , el

qualfanoJe ya tra> el Cf.

a Gleüan- XT » Partiendofe de alli,* vino b en los

tandofe. H. | términos de Iudea por tras el Iordá:

*Mat. 19. i. JL y boluió la compaña á juntarfeáel.
L

Y boluiolos á enfeñar , como acoñúbraua.
r

a YllegandofelosPharifeos,pregunta-

ronle,Siera licito al marido embiarfu mu-

ger:tentandolo.

3 Mas el refpondiendo,dixoles ,
Que os

mandó Moyfen¿

*De».24,i. 4 Y ellos dixeron,*Moyfen permittió

c O, de re- efcreuir carta c de diuorcio, y embiar.

pudio.
y Yrefpondiendo Iefus, dixoles,Porla

dureza de vueílro coraron os efcriuió efte

mandamiento:

d.Mal.M?. 6 ¿ Que al principio de la Creación,

* Gen. 1,27. * macho y hembralos hizo Dios.

Mdft.ip.4- 7 *Porefto(dize)dexaráelhóbreáfupa
#Ge».2.i4- dre y a. la madre, y juntarfehááfumuger.

y í. Cor. «s,

g y los q eran dos,feran hechos vna car-

i<í. fyhefrj ne .anfiq Ue n0 fon mas dos,fino vna carne.

5
1 - o * Pues loque Dios juntó, no lo aparte

* l -C"-7>
10

el hombre.
*

10 Y en cafa boluieron los Difcipulos a

preguntarle de lo mifmo.
*Míf«.?.Ji- n Y dizele s , * Qualquiera que embiare

3 '9-9. a fu muger, y fe cafare con otra, comete a-

Mdi-.io. n.
¿uiterioe contra ella.

Luc.iCi*. u Y fila muger embiare fu marido, y fe

'
contraía caíare con otro,adultéra.

cucdexó. 13 f* Y prefentauanle niños para que

Ií. les tocaífe : y los Difcipulos reñian a los q
"MdMíí.ij- losprefentauan.

t(*r.iS,i5- 14 Y viéndolo Iefus, enojofe, y dixoles,

Dexadlos niñcs venir a mi, y no fe lo de-

fendays : porque délos tales es el Reyno

deDios.

Décimo os digo, qne elquenoreci-

fLaprcfcf- biere f el ¿leyno de Dios como vn niño,

fíon del E- no entrará en el.

u¿ng. 16 Y tomándoles en los bracos, ponien-

do las manos fobre ellos los bendezia.

III. 17 ^[Yfdliendoelál camino. *vnocor-

*M.att: 19, nende y hincando la rodilla delante deel,

lepreguntójMatftro bueno, que haré pa-

ra poflcerla vidaettrna.

iS Y Iefus le dixo,Porque me dizes Bue-

g O.folo poíNinguao ay bueno,fu¡o s vn Dios.

Lkc.iS.iS.

Los mandemientos fibes,* No adul-
no.Dios

Dios, o v- ,ly - -

teres.No mates.No hurtes.No digas falfo
*Ex. 20,13. - - '

. - -

teftimcn¡o,Nodefraudes,Honrraá tupa

I dre y madre.

/ 20 Elentócesrefpódiédo,dixole,Maeítro

todo cito he guardado defde mi mocedad.

21 Entonces Iefus mirándolo , amólo , y
dixole. Viia cofa te falta; vé,todo loque tie

N G E L I O S8 .

nes vende.y dá a los pobres,y tendrás the

foro enel cieloryvé, figueme [tomando ta

cruz,fi quieres ferperfe&ó.jj

21 Mas el, entriftecido por efta palabra,

fuefetrifte : porque tenia muchas poífef-

fiones.

23 Entonces Iefus mirando alderredor,

dize á fus Difcipulos, Quan difficilmente

entrarán enel Reyno de Dios los que tie-

nen riquezas.

24 Y los Difcipulosfe efpantaron de fus

palabras: mas Iefus refpondiendo,les bol-

uió á dezir, Hijos,quan difficil es entrar al

Reyno de Dios ,los q confia en las riqzas.

27 Mas fácil es paflar^vn cable por el ojo
fc Vmb

de vna aguja, que el rico entrar al Reyno
)na de

deDios. uío. Oí

26 Mas ellos fe efpantauan mas.diziendo «mello

dentro deíi,Y quien podrá faluarfeí

27 Entonces Iefus mirándolos , dize, A-

cerca de los hombres ,
impofsible : mas a-

cerca de Dios,no:porque todas cofas fon

poísibles acerca de Dios.

28 Entonces Pedro comentó á de- l'"

zirle,Heaqui, nofotros auemos dexado to

das las cofas,y te auemos feguido.
LwiJ .

29 Yrefpondiendo Iefus, dixo.Decier-

to os digo, que ninguno ay que aya dexa-

do cafa, o hermanos, o herraanas,o padre,

o madre,o muger,o hijos,oheredades,por

caufa de mi y del Euangelio,

30 Que no reciba ciento tanto aora en

efte tiempo,cafa,y hermanos,y hermanas,

y madres,y hijos,y heredades, có perfecu

ciones , y enel íiglo venidero vida eterna.

31 *Empero muchos primeros feranpo-

ftreros:y poftreros, primeros.

51 q¡ * Y eftauan enel camino fubiendo L*c
^>

á lerufalem : y Iefus yua delante de ellos,y

efpantauanfe,y feguian lo con miedo:entó ^ ^
ees boluiendo á tomar á los Doze aparte,

^
comentóles á dezir las cofas que le auian

de acontecer:

33
Heaqui fubimos á Icrufalem:y el Hijo

del hornhre ferá entregado á los Principes

de los Sacerdotes , y á los Efcribas,y con-

denarlohan á muerte, y entregarlohá i las

Gentes:

34 Las quales lo efcarnecerán,y lo nco-

tarán
;y efeupirán enel

, y matarlohan:mas

al tercero día refufeitará.

3f Entonces Iacobo y loan hijos de V'

Zebedeo fe llegaró áel,diziendo,Maeftro,

querríamos q nos hagas loq pidiéremos. l0 '

3 <J Y el les dixo,Que quereysq os haga?

37 Y ellos ledixeron, Danos que en tu

gloria nos lentemos el vuo á tu dieftra y el

otro á tu ímieftra.

38 En-
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t, lo,

21,*5

. los

:mos

nen-

fcc.

38 Entonces Ieíus les dixo.No fabeys lo
que pedís

:
a podeys beuer el vafo que yo

beuo,yfer baptizados delbaptifmodeq
yo foy baptizado?

39 Y ellos le dixeron,Podemos . Ylefus
les dixo , A la verdad el vafo que yo beuo,
beuereys: y del baptifmo de qué yo foy
baptizado,fereys baptizados:

40 Mas que os fenteys a mi díeftray ámi
íínieílra, no es mió darlo í¡ no á los que ef-

ftá aparejado.

41 Y como lo oyeron los DieZjComenga-
ron á enojarfe delacobo y deloan.
4a Mas Iefus llamándolos

, dizeles, * Ya
fabeys que b los que fe veen fer principes
en las gentes,fe enfeñorean de ellas : y los

que entre ellas fon grandes,tienen fobre
ellas poteftad.

43 Mas no ferá aníí entre voíotros,antes
qualquiera que quiííere hazerfe grande
entre vofotros,ferá vueftro feruidor:

44 Y qualquiera de vofotros que quiííere
hazerfe el primero.ferá fieruo de todos.

4? Porque el Hijo del hombre tampoco
vino para fer feruido,roas para feruir,y dar
cfu vida en refcate por muchos.

46 ^[Entonces vienen áHiericho:*yfa-
liendo el de Hiericho, y fus Difcipulos

, y
vna gran compaña, Bartimeo el ciego hijo

de Timeo eftaua fentado junto al camino
mendigando.

47 Y oyendo q era Iefus elNazarenOjCO
men$ó á dar bozes

, y dezir, Iefus hijo de
Dauid ten mifericordia de mi.

48 Y muchos le reñían,qu callafle: mas
el daua mayores bozes. Hijo de Pauid ten

mifericordia de mi.

49 Entonces Iefus parandofe, mandó lla-

marlo : y llaman al ciego, diziendole, Ten
confianc^leuantatejipe te llama.

jo El entonces,echando fu capa , leuan-

tofe y vino á Iefus.

ji Yrefpondiédo Iefus dizele,Que quie-
res que te haga?y el ciego le dize, dRabbo-
ni,que cobre la vifta.

St Y Iefus le dixo,Vé,tu fe ete ha faluado.
Yluego cobró la vifta

, yfeguiaálefusen
el camino.

C A P I T. XI.
ryAíLe el Señor fu entrada en Ierufalem. zMaldi-
±*-^e-a la higuera.y entrado enel Templo refor-
ma algunas co/a*. 5. Los facerdotes le demandan,
Conque authoridad:y elles refyondc &c.

u, *V7
r'*Como fueron cerca de Hierufalé,

4
I [de Bethphage,] ydeBethania, ál

monte délas Olmas, embia dos de
fus Difcipulos:

* Y dizeles,Ydfállugar que cftá delante

1 al-

. lo,

MARCOS.
99

de vofotros,y luego entrados enel , halla-
reysvn pollino atado , fobre el qual nin-
gún hóbre ha fubido:defaItado,y traeldo.

3 _
Y fi alguien os dixere, Porque hazeys

eflo?Dezid que el Señor lo ha menefter : yluego la embiará acá.

4 Y fueron,y hallaron el pollino atado á
lapuerta,fuera, entre dos caminos, y de-
fatanlo.

5 Y vnos de los queeftauan alli,les dixe-
ron,Que hazeys,defatando el pollino?
6 Ellos entonces les dixeró cerno Iefus
auia mandado:y dexaronlos.

7 *Y truxeron el pollino á Iefus,y echa- * loan „
ron fobre el fus veftidos, y rife, fentó fo-

' '

breel. *

8 Ymuchos tendían fus vertidos por el
camino

, y otros cortauan hojas de los ar-
boles,y tendianporel camino.

9 Ylosqueyuan delante, ylosqueyuá
de tras sdauan grita diziendo

,
hHofanna, g Acelama-

Bendito el que viene en el Nombre del u3n -

Señor. h Matt, 21,

10 Bendito 'el Reynofque viene enel ?
F1TÍNombre del Señor de nueftro padre Da- f Ot Té

uid:Hofanna en las alturas. nueflroV
n *Y entró el Señor en Ierufalem y enel dre Dauid,
Templo.-y auiendo mirado alderredor to- <3 ue viene

das las cofas
, yííendoya tarde, faliofeá f

n cInom-

BethaniaconlosDoze. brcddSe-

u ^Yeldiaí?guiente,comofalieronde
*°Matt 21

Bethania,tuuo hambre.
20

'
'

13 Yviendo delexos vna higuera, que 4Í.

tenia hojas, vino a ver 6 por ventura halla- i i.

ria enella algo : y como vino á ella, nada * Matt. 21,

hallóftnohojas:porqno era tiepo dehigos. 1$.

i<j. Entonces Iefus reípondiendo, dixo á
la higuera,Núca mas nadie coma de ti fru-

to para fiépre.Y efio oyeron fus difcipulos.
iy Vienen pues á Ierufalem : y entrando
Iefus enel Templo

, comentó á echar fue-
ra á los que vendían y coroprauan en el

Templo: y traítornó las roefas délos mo-
nederos,y las lillas de los que vendían pa-
lomas.

16 Y no confentia que alguien Ileuafle
1 vafo porel Templo.

17 Yenfeñauales diziendo, No eftáefcri lAIgo.qd.
pto*quemi Cafa Cafa de oración ferá lia- alguna cal-

mada de todas las Gentes ?* y vofotros la gat™uefla-

aueys hecho cueua de ladrones. ¿° Por m
„
e

18 Y oyeron MosEfcribas,y los Princi- j°
6 Tc"

pes de los Sacerdotes y procurauan como *
¡fa^g 7,

lo matarían: porque le tenian miedo, por- * lere.y.u.

que toda™ la compaña eftaua fuera de li

defudoftrína. mlamuk,.
19 Mas como fue tarde, Iefus falió de la tud. clvul-

Ciudad. go.

20 *Y
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*M¿f.2Mj 20 * Ypaflando por la mañana,vieró q la

higuerafe auia fecado defde las rayzes.

n Entonces Pedro acordádofe, le díze,

Maeftro ,
heaqui, la higuera que maldixif-

te,fe ha fecado.

21 Y refpondiendoi e sv s,dizeles^Te-

nedfcdeDios.

ij Porque decierto os digo, que qual-

k S. con fe. • « a A. vara i t>ftp mnnfi". Oiiitate.

N G E L I O 9 t

k S. con fe.
¡ era q Ue

a dixere a efte monte, Quítate,

b Ot. Jiipu- ^
cchate en Ja many no b dubdáre en fu co

rac,on,mas creyere que ferá hecho loq di-

ze.loque dixere le feráhecho.
*Mjíí.7,7- ^ * perianto os digo, que todo loq o-

' 5 '

randopidierdcs,creed que/o recibireys,y

os vendrá.

a ¿
*Yquandoceftuuierdesorádo,per-

"
donad,fiteneys algo contra alguno:paraq

vueftro Padre q efla en los cielos,os perdo

ne a vofotros vueftras oftenfas.

z6 Porque fi vofotros no perdonardes,

tanpoco vueftro Padre queden los cic

los,os perdonará vueftras offenfas

,

III. 27 ar* Yboluieron aHierufalem :yan-

»Mat,ii,i4- dando el por elTéplo,vienen a el losPrin-

lue.2Q,i- cipes de los Sacerdotes , y los Efcribas, y
Jos Ancianos:

28 Y dizenle.Conque facultad hazes ef-

tas cofas,y quien te ha dado efta facultad,

parahazer eftas cofas?

29 1 e s v s entonces refpondiendo , dí-

ñeles ,
Preguntaroshé también yo vna pa-

labra : y refpondedme: y deziroshé conq

facultad hago eftas cofas.

¿Mandado £i Baptifmo deloan era ¿ del cielo, ó
de Dios.

délos hombres?Refpondedme.

jj Entonces ellos penfaron dentro de fi,

drziédo,Si dixeremos,Del cielo:dirá,Por-

quepuesnolecreyftes?
c Aypor^

?i Y fi dixeremos,De los hóbres: e teme
temamos.

n¡Qse \ pue hlo: porque todos tenia de Ioá,

que verdaderamente era propheta .

33
YrefpondiendojdizenáiE s vs,No

fabemos. Entonces refpondiendo iesvs,

dizeles,Tampoco yo os diré coque facul-

tad hago eftas cofas.

CAPI T. XII.

T A parábola de la yi>1a. 2. Bel tributo de Cco

JL/ií 3, Contra los Sadduceos <¡ne negauanla

Kefurrecion, 4. Velos dos grandes mandamien-

tos. T . Vmeua la divinidad del Uefsiat. 6. los

* Máí.21,33 dos minutos de la bmda pobre &c.

LHc.jo.y. -<<ryr * Comentóles a hablar por para-

Ifai.j.i. Y bolas,Plantóvn hombre vna viña, y
lere.i.n. X cercóla con feto,y hizole vn foflo,y

l^sSré edificó* vna torre,y arrendóla á labrado-

ta.ó^c los res,y partióle lexos.

fruto*, t Y embió vnfieruo a los labradores *> al

tiempo,paraque tomaíTe délos labradores

del fruto de la viña.

3 Mas ellos tomándolo hirierólo, y era-

biaronlo vazio

.

4 Y boluió áembiarles otro fieruo : mas

ellos apedreándolo hiriéronlo en la cabe-

ra,y bolaicronlo á embiar affrentado.

j Yboluióáembiarotro,yáaquelma-

taron,y á otros muchos , hiriendo á vnos,

y matando á otros.

6 Teniendo pues aun vn hijo fuyo ama-

do, embiólo también á ellos el poftrero,

h diziendo
,
Porque tendrán enreuenécia h S.enfi.

á mi hijo.

7 Mas, los labradores [viéndolo venir a

fi,]dixeron entre fi,Efte es el heredero,ve-

md,matémoslo
,
y la heredad feránueftra.

8 Y prendiéndolo,' matáronlo , y echa-
¡ p oriec|,

ron fuera de la viña. rólo fur,

9 Que pues hará el Señor déla viña? Vé- delaviS

drá , y dcftruyrá á eftos labradores,y dará Y ™tar6;

fu vina a otros.
M(J

10 Niauneftaefcripturaaueys|leydo? a-V"^
* La piedra que 1 condenaron los que edi- ya ¿>tgili

ficauan , efta es m puefta por cabera de ef-

quina: Ac7.4,u

11 Por el Señor es hecho efto
, y es cofa Rom.^

11 r«_ _-/T " ~ - ? _n.J.o
marauillofa" en nueftros ojos? í.Pelt,*

12 Yprocurauan prenderlo, mas temian lO.repr

o la multitud,porque entendían que dezia ™ r

°^
¡

á ellos aquella parábola : y dexandolo fue- ™
^^

roníe. tro juyii

ij gr*YembianáeIalgunosdelosPha- H>

rifeos y de los Herodianos,paraque lo to- Alvulg

maíTen cnalguna palabra: G.lacoir

14 Y viniendo ellos,dizenle,Maeftro,Y4 P^3-

fabemos que eres hombre de verdad: y no • II»

te curas de nadie : porque no miras á apa- *M»<ia

rencia de hombres,antes con verdad enfe_ luc.io.i

ñas el camino deDios:Es licito dar tribu-

to á Cefar,ono?Daremos,o no daremos ?

iy Entonces el como entendía la hypo-

crilia deellos,dixoles,Porque me tentays?

Traedme la moneda paraque la vea.

16 Y ellos fe la truxeron: y dizeles , Cu-

ya es eftaimagen y efta inferipció? Y ellos

le dixeron,De Cefar.

17 Yrefpondiendo iesvs,dixoles, * Pa- * r¿,.

gad loquees de Cefar,áCefar:y loquee* de Lmc,»,

Dios,á Dios.Ymarauillaronfe decllo • III

18 ^[Entonces vienéáellosSadduceos, *D».»j

quedizenqueno ay Refurrecion,y pre- pN«*

gunt aro nle, diziendo,

19 Maeftro,*.Moyles p nos cfcriuió,que

fi el hermano de alguno murieíTe,y dexaf-

fe muger.y no dexafle hijos,que fu herma-

no tome fu muger, y defpierte fimiente i

fu hermano.
to Fue-
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10 Fueron pues fíete hcrmanosy e! pri-
mero tomó muger : y muriendo , no dexó
fimiente.

21 Y tomóla el fegundo,y murió; Y ni a-
quel tampoco dexo ílmiente: y el tercero,
de la mifma manera.

22 Y tornáronla los fíete:y tampoco de-
xaron fímiente : á la poftre murió también
la muger.

2j EnIaRefurrec¡onpue$,quádorefuf-
citárc,muger de qual deellos ferá? porque
los fíetela tuuieron pormuger.
24 Entonces refpondiendo iesvs,dize-
les, No errays por elfo

, porque no fabeys
las Efcripturas,ni la potencia deDios?
2f Porque quando refufcitarán de los
muertos ni maridos toma mugeres,ni mü-
geres maridos: mas fon como los Angeles
que eñan en los cielos.

z6 Y de los muertos que ayan de reíuf-
citar, no aueys leydo en el libro deMoy-
fen,como le hablo Dios en el ^ar^aljdizié-

. do,* Yo/3j el Dios de Abraham,y el Dios
• delfaac,y elDios deíacob?

27 No es Dios de muertos, mas Dios de
biuos.-aníique vofotros mucho errays.

28 q * Yllegádofe vno délos Efcribas,
que los auia oydo difputar, y fabia que les

auiarefpondido bien
, preguntóle , Qual

era a el mas principal mandamiento de to-
dos.

29 Yiesvs lerefpondió,EImas princi-
pal mandamiento de todos es, *OyeIf-
rael,el Señor nueftro Dios , el Señor , vno
es :

jo Amarás pues al Señor tu Dios de ro-
do tu cora$ó,y de toda tu anima

, y de to-
do b tu penfamiento,y de todas tus fuer-
c,Js:efte es el mas principal mandamiento.
31 Y el Segundo es femejáte á el , *Ama-
ras á tu próximo , como á ti mifmo. no 3y
otro mandamiento mayor que elfos.

_
?i Entonces el Efcriba le dixo,Bien Ma-
eftro, c verdad has dicho, q Vno es Dios,

. y no ay otro fuera de el

.

3í Y que amarlo de todo coraron , y de
todo entendimiento

, y de toda el alma
, y

de todas las fuerzas: y amar al próximo eo
mo aíímifmo , mas es que todos holocauf-
tos yfacrificios.

34 iesvs entonces viendo queauia ref-

pondidofabiamente, dizele, No eftás le-
sos del Reyno de Dios. Yninguno le ofa-
ua ya preguntar.

3^ q¡* Y refpondiendo iesvs dezia,en-
feñando en el Templo , Como dizé los Ef-
cribas que el Chriíto es hijo de Dauid ?

I
<S Porgue el raumoDamd dixo por Ef-

MARCOS.
<>4\

piritu Sanño
, * Dixo el Señor a mi Señor, *P&.,o9 ,

Afs.entateamisd.eftras^haítaq pon<>a d O.cnfre
tus enemigos por eftrado de tus pies. * tanto qp5.
37 Luego Uamádole el mifmo Dauid Se- ZoScc'

ñor, dedonde pues es fu hijo?Y mucha có.
paña lo oya de buena gana.

38 q *Y deziales <¡ en fu doflrina.Guar-
daos de los Efcribas,que quieren andar có *Mat.t#&
ropasluégas,ylasfalutacionesenlaspla- tue "> 43-

39 Ylas primeras filias en las fynoeas.'y
e
,

* nf<lan*

los primeros afsientos en las cenas.
*

4° * Que tragan las cafas délas biudas * Matt lt
y ponen delante que hazen luengas ora- y4.

'

ciones.Eftos recibirán * mayor juyzio. L«c, 20 47
41 ^T*Yeftandofentado

J

lESVsdelan- fMasgraue
te del arca de la ofFréda

, miraua como g el
cñdet™c.5.

pueblo echaua dinero en el arca:ymuchos *
V1,

ricos echauan mucho. Luc.n.u

42 Y como vmovnabiuda pobre, echó ^H'''*^'dos minutos,que es vn quarto

.

43 Entonces llamando á fus Difcipulos
dizeles.Decierto os digo

, que efta biuda
pobre echo mas que todos losque han e-
chado en el arca.

44 Porque todos han echado de loque
les fobra

: mas efta de fu pobreza echó to-
do loque tenia,todo fu alimento

.

C A P I T. XI ir.

ES elmifmo argumentoy ¿Jloficton delcap, 24.
deS.Mattbeo.

* Saliendo del Templo
,
dizele, v- * Mrfí.24,r.

no de fus Difcipulos, Maeftro, mira L*f> 2I,f-

que piedras,)' que edificios.

2 Y iesvs refpondiendo dixole,*Vees *L«*.i2,4 j,

eftosgrandes edificios?no quedará piedra
fobre piedra que no fea derribada.

3 ^ fentandofe en el Monte délas OH-
j, Teniédouash delante del Templo, preguntáronle el Templo

a parte Pedro,y Iacobo,y loan, y Andrés, delate defi.

4 D¡ nos
,
quando ferán eftas cofas ? Y

que feñal aura quando todas las cofas han
de fer acabadas?

f Yiesvs refpondiendoles,comentó á
dezir, -k Mirad que nadie os engañe.
6" Porque védrán muchos ' en mi nom-
bre,diziendo, Yo foy el Cbnslo : y engaña-
ran á muchos.

*Eph.<¡,g.y

l.lbe/J.i:;,

i Có mi &c

7 Mas quando oyerdes de guerras, y de
rumores deguerras,no os turbey: porque
conuiene hazerfe anfi.mzs aú nojera, la fin.

8 Porqtgente fe leuantara contra ^en- TNaci^&c
te,y reyno contra reyno: y aurá terremo-
tos en cada lugar,y auráhambres, y albo-
rotos:principios de dolores íeraneños. \o, concí-
9 Mas vofotros mirad por vofotros:porq lios'o c6¿¿
os entregarán ea 1 cóíejos,yenfynog3sife torios.

reys

1



0Í ELEVA
reys acotados : y delante de prefidentes y

a Ot.eft»- de reyes 3 fereys llamados por caufa de mi
reys ' b por teftimonio a ellos.

confíe del «° Y en todl5 laS Sent" c6uÍenC *

Eu"ug.Por Euangelio fea predicado antes.

Prouidécia a Y * quando os truxeren_entregado os,

deDmsq no premediteys que aueys de dezir,nifo

qrrá c5dé-
p gfeys

. ma s loque os fuere dado en aque-
naranfiial'

1Ia norajeír hablad.porque no foys vofo-

*M4fXi9 »° s
lo$quehablay$,finoelEfpirituSan-

yWi*
"*

ii° Y entregará á la muerte el hermano al

'

hermano, y el padre ál hijo: y leuantarfe-

hán los hijos contra los padres ,ymatar-

loshan.

ij Y fereys aborrecidos de todos por mi

nombre: mas eiqve perseve-
rare HASTA LA FIN, ESTE SE-

RA SALVO.

14 * Empero quando vierdes la abomi-

-„
„ nación = de aíTolamiento ,

[que fué dicha
*M*t. 24.

Daniel> ]
que eftara donde no deue-

ble.H.

*LU.21, 10,

* por Daniel,] que eltaraaonae no ucuc,

cVolado- elquelee,cntienda,* entóceslosq *Jhm»

ra deldiui- mi en Iudca,huygan á los montes. _
no cuko.o, iy y elque eftuuiere fobre la cafa,no decie

abomina-, da a j a cafa ¡ n i entre para tomar algo de fu

cafa.

16 Y elque eftuuiere en el campo,no tor-

ne atrás ni aun a tomar fu capa.
^ ^

17 Mas ay de las preñadas,y de las q cria-

ren en aquellos dias

.

18 Orad pues que no acontezca vueftra

huyda en inuierno. [ó en Sabbado. ]

19 Porq feran aquellos días yna «flicion,

qual nüca fué defde el principio de laCrea

cion de Im cofas que crió Dios, hafta eíte tie

po,niferá.

20 Yfí el Señor no ouiefle acortado a q-

llos dias,ninguna carne fefaluaria:maspor

caufa de los Éfcogidos,q el efcogió,acor-

tó aquellos dias.

ti
'* Y entonces fi alguno os dixere, He-

aqui,áqui eftá el Chnfto,ó heaqui,alh efld,

no/ocreays.
f

zz Porque fe leuantarán falfos Chnitos

y falfos prophetas : y darán feñales y pro-

digios para engañar,íi fe pudieíTe hazer,au

álos efcogidos.
,

ij Mas vofotros mirad : heaqui os lone

dicho antes todo.

h * Empero en aquellos dias, defpues

de aquella aiicion,el Sol fe efcurecerá,yla

Luna no dará fu refplandor

.

zy Y las eftrellas caerán del cielo , y las

virtudes que eftan en los cielos feran com-

mouidas. '
„,

z6 Y entonces verán ál Hijo del hobre

que vendrá en las nuues con mucha potef-
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tad y gloria.

17 Y entonces embiará fus Angeles,y jú-

tará fus Efcogidos délos quatro vientos,

defde el vn cabo de la tierra hafta el cabo

del cielo. . .

18 De la higuera aprended «Uafemejan- jo.i

s
a-Quádo fu rama ya fe haze tiern a,y bro- boU-

ta hojas,conoceys q el verano eftá cerca:

29 Anfi también vofotros quando vier-

des hazerfe eftas cofas, conoced que e eftá e s^l

cerca,á las puertas. nodí

30 Decierto os digo que no pallara eita

generación ,
que todas eftas cofas no feart

hechas.

j 1 El cielo y la tierra
f paflaran , mas mis fp c

palabras nunca paflarán. recet

32 Empero de aquel diay de la horada-

dle fabe,ni aun los Angeles que eftan en el

cielo, s ni el mifmo Hijo , fi no folo el Pa-
g N(

dre. „
enni

33
* Mirad, velad y orad : porq nofabey s non

quando ferá el tiempo.
_ £

34 Como el hombre que partiéndote le-

xos , dexó fu cafa,y dió á fus fieruos íu ha-^
zienda,y á cada vno h fu cargo, y al porte-

ro mandó que velafle

:

%< Velad pues ,
porque no fabeys quan-

do el Señor de la cafa vendrá, a la tarde ,
o

a la media noche , ó ál canto del gallo
,
o a

la mañana. _ _

36 Porque quádo viniere de repente,no

os halle durmiendo. ,.

?7 Y las cofas que a vofotros digo, a to-

dos luf digo,Velad.

#M<tff. 24,

13-

Lw-c. 21,8.

¿íExf. 32,7-

Ifai. u. 10.

loel 2,10.

32. y 3, x?.

C A P I T. XI III.

_ A cena del Solar en Betbama donde es vngtdo

Lde yna muger. 2. Uaxe cófi* Vifeipulos la ce-

na de la Yafcua ,J
influye elíacramcto ¿'I» **"'

poiíarme. Sale al h^rto,dóde ora all adre,

\ es prefo entregándolo lu das. 4. Kexammaio

Wvonufice. t Lanegacwndel'edroyfapcmte.

Y*
Era la Pafcua y los diat ríelos panes

*J
fin leuadura dos días defpues: y pro

curauan los Principes de los Sacer-

dotes y los Efcribas como lo prenderían

oor enpaño.v lo matarían.

2 Y dez.an,No en el dia de la Fiefta,por-

que no fe ha<>a alboroto del pueblo.

3 Y eftando el en Bethania en cafa de Si-

món el leprofo , y fentado á la rnefa vino

vna muger teniendo vn vafi de alabad- ode

vnguéto de nardo efpique de mucho pre-

cio^ quebrando el alabaftro , derramofe-

lo en la cabera.
¡

4 Y vuo ; algunos q fe enojaron dentro
D

de fi,y d.xeró ,
Paraq fe ha hecho efta per-

dición de vnguento?
j Por-
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f Porque podía ertofer vendido por mas
de trezictos dineros, y daríe á los pobres.

Hiblauan Y » br3mauan contra eJIa.

urajnente. 5 Mas iefus ¿1XQ) Dexaldarporque la fa-

tigays?buena obra me ha hecho.

7 Que fíempre tendreys los pobres con
vofotros. y quado quiííerdes, les podreys
hazer bien : mas á mi no fíempre me tea-
dreys.

8 Efta,loque pudo.hizo; porque ha pre-
uenidoá vngir mi cuerpo paralafepultu-

ra.

9 Decierto os digo, que donde quiera q
fuere predicado efte Euangelio en todo el

mundo,tambien efto que ha hecho efta,fe-

rá dicho para memoria declla.

Víat.iS, 10 «Entonces ludas Ifcariota,vno délos
Doze, vino álos principes délos Sacerdo-

tal^. tes,para entregarlo á ellos.

11 Y ellos oyédolojholgarófe : y prome-
tiere q le darian dineros. Y bufeaua opor-
tunidad como lo entregaria.

! 1. 11 ^[ * Y el primer dia ¿elafiesla de los
M<«íf.2í, panes fin !euadura,quando facrilicauan bk

Pafcua,fusDifcipulos le dizen,Dóde quie-

íco'rde
r" ^ue vamos * aPa re

j
a"e paraque comas

de la
la Pafcua?.

Canil lÍ Yembia dos defusDifcipu!os,y dize-

ígo. les,IdálaCiudad,yencontiaroshávnhó-
breque lleua vn cántaro deagua,feguil-
do,

14 Y donde entrare, dezid al fefiordela

caia.El Maeftro dize,Donde eftá el apofen
to donde tengo de comerla Pafcua có mis
Difcipulos?

if Y el os moftrará vn gran cenadero a-

parejado,adere^ad para nofotros alli.

16 Y fueron fus Difcipulos, y vinieron á
la Ciudad.y hallaron como Ies auia dicho,

y aderezaron la Pafcua.

17 Y Jlegada la tarde,vino con los Doze.
Id«.z(í,i8 * Y como fefentaronálamefa,yco-

mieífen, dize Iefus, Decierto os digo, q v-
;i2, 14 no de vofotros, qcome cómigo, ménade
». 13121. entregar.

19 Entonces ellos comentaron a entrif-

tecerfe,y a dezirle cada vno por fí,Por vé-
turayfr«'yo?y el otro,S«-e yo?

10 Yrefpondiendo el, dixoles, Vno de
los Doze que moja conmigo en el plato.

Utt.z6,
LI Ala verc]3dei Hijo ¿el hombre vá,

, como eftá deel eferiptormas ay de aql hó-
* bre por quiéel Hijo del hombrees entre-

[aziédo gado.Bueno le fuera fino fuera nacido el

ciasál tal hombre.
Iré. ii *Yeftando ellos comiendo,tomó Ie-
omo fu S el pá,y c bendiziédo,partió,y dióles,y
it.16,16. dixojTomadjComed,*1 efto es mi cuerpo.

MARCOS. 5>8

13 Y tomando el valb,auiédo hecho gra-
cias,dióles:y beuieron deel todos.

24 Ydizeles,EftoesmiíangreedelNue- eCon^el
uoTeftaméto,quepor muchos es derra- Nueuo

mada. teft.feeftV

iy Decierto os digo.que no beueré mas
k,ece,Hch '

de fruto de vid harta aquel dia, quando lo

beueré nueuo enel Reyno deDios.
26" Y como ouieron cantado ^ el hym III.

no,falieronfeálMonte délas Oliuas. fEIPfalmo

27 *Iefus entóces les dize,Tódos fereys *n *>abl?**

efeandalizados en mi efta noche, porque
eícripto eftá,*HeriréáIpaftoryferán der-

*xm.\1*-¡
ramadas las ouejas.

18 «Mas desque aya refufcitado,yrc' de- * Ab. 16,7.
lante de vofotros á Galilea.

29 Entóces Pedro le dixo,Aunque to-

dos íean cfcandalizados,mas no yo.

30 Y dizelelefus, Decierto te digo,[tu]

oy,efta noche, antes que el gallo aya can-
tado dos vezes,me negarás tres vezes.

31 Mas el mucho mas dizia , Si me fuere

menefter morir contigo,no te negaré. Tá-
bien todos dezian lo mifmo.

31 * Y vienen al lugar que fe llama Geth *M<itf.xf£

femani, y dize a fus Difcipulos , ü Sentaos 3o*

aquí, entretanto que oro.
Qued-

jj Ytomacon fígo háPedro,y álacobo, ^j~^-
e

"0f*

y á Ioan,y comentó á atemorizarfe,y á an- hMat.2<>,j7.

guftiaríe.

34 Y dizeles , Mucho eftá trifte mi alma, ¡Muerome
' harta la muerte:eíperadaqui,y velad. ¿ e cong#.

3J Y yédofe vn poco adelante,proftróíe xa.

á tierra, y oró, Que íi fuerte pofsible, paf-

fafle deel aquella hora;

35 Ydixo , Abba,Padre,todas las colas

fon á ti pofsibles: trafpafla de mi efte vaíb:
^s

_
emperofnoloqyo quiero,fíno loque tu. *

^*

37 Y vino,y hallólos durmiédo :ydize a
Pedro,Simó,duermes?No has podido ve-

lar vnahora?

38 Velad y orad,no entreys en tentació:

el efpiritu á la verdad es prefto , mas la car-

ne enferma.

J9 Y boluiendofeáyr, oró , y dixo las

mifmas palabras.

40 Y buelto,hallólos otra vez durmien-

do : porqlos ojos deellos eran cargados,y

no fabian que refponderle.

41 Y vino la tercera vez,y dizeles, Dor-
mid ya y defcanfad.bafta , la hora es veni-

da:heaqui,el Hijo del hombre es entrega-

do en manos délos peccadores.

42 Leuantaos , vamos, heaqui elque me
eutrega,ertá cerca. *Mat.tst

4 j * Y luego, aun hablando el, vino Iu- 47-

das,que era vno de los Doze, y conel mu- ^«£.22,4.7.

cha cópaña có eípadas y bailones departe
ean ' 1 »*"
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délo: Principes de los Sacerdotes

, y de

los Efcribas,y de los Ancianos.

44 Y elque lo entregaua,lesauia dado fe-

ñal común diziendo,Alque yobefáre, aql

es:prendeldo,y lleualdo feguramente.

4 y Y como vino,llegófe luego áel,y di-

zele,Maeftro 3
Maeftrqjy befólo.

46 Entonces ellos echaron enelfus ma-

nos,y prendiéronlo.

47 Y vno de losque eftauan alli, facando

el efpada, hirió al fieruo delPontifice: y
cortóle la oreja.

48 Y refpondiendo Iefus,dixoles,Como

aladró aueys falido cóefpadasy có bailo-

nes a tomarme?

49 Cadadia eftaua con vofotros enfe-

ñando enel Tcplo, y no me tomaftes.Mas,
aS.conuie- a paraque fe cumplan las Efcnpturas.
ñeque anfi Entonces dexandolo toúosJksDifiipvh
fea. >

los huyeron.

yi Empero vn mancebillo lo feguia cu-

bierto devna fauanafobre el cuerpo defnu-

dojylos mancebillos lo prendieron.

j¿ Mas el,dexandolafauana,fehuyó de-

ellos defnudo.

II II. í$ Y truxeronálefus al Pontífice ;y

Mdtf.jí, juntaronfe ael todos los principes délos

57. Sacerdotes, y los Ancianos, y los Efcri-

Lmc.j2, 54. b as .

loa. -,$,24. ^ Pedro empero lo fíguió de lexos haf-

ta dentro del patio del Pontífice : y eftaua-

fentado có los feruidores,y callentandoíe.

*.M4«.iffi al fuego.

59- ¿y
* *Y los Principes de los Sacerdotes,y

todo el concilio , bufcauan al&m teftimo-

nio contra Iefus,para entregarlo ala muer

te:mas no haliauan.

56 Porque muchos dezian falfo teftimo-

nio contra ehmas fus teñimonios no con-

certauaiii

57 Entonces leuantandofe vnos , dieron

*loS.i,\9.
contra el falfo teftimonio,dizicndo,

JiG. defa- Nofotros le auemos oydo,que dezia,

iut.. *Yo b derribar¿ efte Templo,que es hecho

de manos,y en tres días edificaré otro he-

cho fin manos.

f9 Mas ni aun anfi fe concertauael tefti-

monio deellos.

6ca El Pontífice entonces, leuantandofe

en medio, preguntó á Iefus,diZÍendo > No-

refpondes algo?.Que ateftiguan cites conr

rra ti?^

61 Maselcallaua,y nada refpondió. El

Pontífice le boluió a preguntar , y dizcle,

Eres tu el Chrifto hijo del Bendito?

*M¿/f.24; 61 * YIcfusledixo,Yofoy:y vereysál

2>o, " Hijo del hombre affentado á la dieítrade

ia.Potencia.rfe Dios
, y que.viene enlasuur-

EL EVANGELIO lo*

ues del cielo.

6j Entonces elPontifice,rompiendo fui

veftidos,dixo, Que mas tenemos necefsi-

dad de teítigos?

64 Oydo aueys la blafphemia : que os

parece?Y ellos todos lo códenaron íer cul

pado de muerte.

65: Y algunos comentaron áefeupiren-

el,y c cubrir fu roftro y á darle bofetadas, « ^oft

y dezirle
,
Prophetiza. y los feruidores lo ^J¡M

herian de bofetadas.
_ muert

66 q¡ *Y eftando Pedro enel palacio a- Eft. 7) ¡

baxo , vino vna délas criadas del Ponti- dOt..

fice:
Iasvar

67 YcomovidoaPedroqfecallentaua,
+ J

miran dolo,dize,Y tu con Iefus el Nazare-

no eras. Lucí
62 Mas el negó diziendo , No lo conoz-

co,nifeloquetedizes. Yfaliofe fuera ala

entradary cantó el gallo.

* Y la criada viéndolo otra vez,co- *Uatt

meneó á dezir a losque eftauan alli,Efte es 7 i.

deellos. Luc - r

70 Mas el negó otra vez.Y poco defpu- lotn.i

es otra vez losque eftauan allí , dixeron a

Pedro,Verdaderamente eres deellos;por-

que eres Galileo , y tu habla es femejan-

te.

71 Y el comentó a anathematizarfe y ju-

ran, No conozco -a efte hombre quede-

zis»

71 * Y e luego cantó el gallo :y Pedro fe *M«i

acordó de las palabras que Iefus le auia di- 57-

cho, Antes que el gallo cante dos vezes, ¡NB
t ' ( .vii e Ot.

me negaras tres vezes . y
1 comento a 110-

¿ 3

rar.

C A P I T. XV.

fOc.a

tiende

ró.

ESprefentadoy acu/ado delante de ?datc,yJien-

dole preferiao por electon del pueblo , Uarabbas

feduiofo homicida, e< fentenciado a la muerte de

Crux: 2. 'Eídepucfto déla cru^yfepultadopor-

lofegh de Arimathea,

Y*
Luego por la mañana,^ hecho có- *Mat.

fejo, los Summos Sacerdotes có los ^-uc.i.

Ancianos,y có los Efcribas,y có ft>- g C6g

do el concilio, truxeronálefus h atado
, y j!°^

ea

entregáronlo á Pilato.

z Y preguntóle Pilato,Eres tu el Rey de hprc(

los ludios? Y refpondiendo el, dixole , Tu priiio

¡o dizes,

3 Yaccufauanlolos principes delosSa-

cerdotes mucho.

4 * Y preguntóle otra vez PiIato,dizié- *Mdf

do,No refpondes algo?Mira quan muchas ,2«

cofas ateftiguan contra ti.
Imc.i

y Mas Iefus ni aun con effo refpondió , q
*tan

Eilato fe marauillaiia».

6. Erogo*.
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ij> 5}.

f».l?,2J,

tf Empéro en el dia de la Fiefta les foleaua

Vn prefb qualquiera que pidieflen.

7 Y auia vno que fe llamaua Barabbas
preíbcon fus compañeros de la rebuelta,

que en vna rebuelta auian hecho muerte.

8 Y la multitud, dando bozes,comentó
a pedir como líempre les auia hecho.

9 YPilato les reípondió, diziédo, Que-
reys que os fuélte al Rey de los ludios ?

10 Porque conocía que por embidialo
auian entregado los Principes de los Sa-

cerdotes.

11 Mas los Principes délos Sacerdotes

incitaron á la multitud, que les foltafie an-

tes á Barabbas.

tt Y refpondiendo Pilato, dizeles otra

ver, Que pues quereys que hagadelque
llamays Rey de los ludios!

Ij Y ellos boluieron á dar bozes, Cruci-
fícalo.

14 Mas Pilato les dezia,Pues que malha
hecho? y ellos dauan mas bozes , Crucifí-

calo.

15: Y PilatoJ, queriendo fatisfazer al pue -

blo,foi toles a Barabbas
, y entregó a lefus

acotado paraque fucile crucificado.

16 Entonces los íbldados lo lleuaron dé-

tro del patio.efá faber, al Audiencia:y có-
uocan toda la quadnlla.

17 Y viftenlo de purpura ,y ponenle vna
corona texida de efpinas.

18 Y comentaron áfaludarle,Ayas gozo
Rey de los ludios.

19 Y heríanle fu cabera con vna caña, y
«fcupian enel, y adorauanlo hincadas las

rodillas.

2,0 Y defquelo ouieró efcarnecido, def-

nudaronle la »•<>/><? rfepurpura, y virtiéronle

fus proprios vertidos
, y facanlo para cru-

cificarlo.

21 *YcargaróávnoquepaíTaua,(Simon
Cyreneo padre de Alexandro y de Rufo,q
venia del capo.) para que lleuafle fu cruz.

21 *Ylleuanlo al lugar deGolgotha, q
declarado quiere dezir, lugar déla Cala-
uera.

23 Y dieronle á beuer vino myrrhado:
mas el no lo tomó.

24 * Y defque lo vuieron crucificado,

repartieron fus vertidos echando fuertes

íbbre ellos,que Heuaria cada vno.

i<¡ Y era la hora de las tres quándo lo

crucificaron.

x6 Y el titulo eferipto de fu caufa era,EL

RET BE LOS IVDIOS.

*7 Ycrucificaron con el dos ladrones,v-

bo á la manderecha,y otro á la manyzqui-
erda.

28 Y cumpliofe Ja Eícripturl que díze,

* Y con los iniquos fue contado.

29 Y losque paíTauan,lo denortauan me-
neando fus cabecas,y diziendo,*Vah,que *loan. 2,19

derribas el Templo de Dios,y en tres días

lo edificas;

jo Saluate á ti mifmo
, y deciende de la

cruz.

ji Y derta manera también los Principes

de los Sacerdotes efearneciendó, deziara

vnos á otros,con los Efcribas, Aotros fal-

uó,á fi mifmo no puede faluar.

32 El Chrifto
, Rey delfrael deciendaa-

ora de la cruz,paraque veamos y creamos» — •

También losque eftauan crucificados con
ello denortauan.

33 Y quádo vino la hora de las feys,fue-

ron hechas tinieblas fobre toda la tierra

harta la hora de las nueue.

34 Y,álahora de las nueue exclamó lefus

ágran boz^iziendo^EloijEloi lammafa- * p
.

bachthani ? que declarado , quiere dezir,
"

tn tn- . j <* Mtttbav,
Dios mio,Dios mio,porquc me has defam

s
parado?

35" Y oyéndolo vnos de los queertauan
<*ff/,dezian, Heaqui á Elias llama

36 *Y corno vno,y hinchiendo de vina- * P/¡6>
9
22»

gre vna efpongia,y poniéndola en vna ca-

ña , diole de beuer, diziendo, Dexad,vea-
mos fí vendrá Elias á quitarlo.

37 Mas lefus , dando vnagrande boz,ef-

piró.

38 Entonces el velo del Templo fe par-

tió en dos de alto ábaxo.

39 Y 3 el Centurión , que ertaua delante * EI caP ,r
"

deel,viendo que auia efpirado anfi claman ^ agua-

do, dixo, Verdaderaméte eñe hombre era

hijo de Dios.

40 Y también eftauan algunas mugeres
mirando de lexos;entre las quales era Ma-
ria Magdalena, y Maria delacobo elMe-
nor,y la madre de Iofes,y Salome.

41 Las quales, eftando aun el en Galilea,

* lo auian feguido,y le feruianryotras mu- *E»f.8,i,

chas que juntamente con el auian fubido á

Ierufalem.
jj_

4a ^[ *Y quando fue la tarde, porque e- * Man, 27,

ra la Preparaciones áfaber^la Vifpera del 57.

Sabbado, Luc. 25 ,
50.

43 Iofeph de Arimathea Senador noble, han.i^t.

quetambiéelefperauaelReynode Dios, b G. Antes

vino,y ofadamente entró á Pilato, y pidió
delSsl>k-

el cuerpo de lefus.

44 Y Pilato fe marauilló, fí ya fuerte mu-
ertory haziendo venir al Centurión, pre-

guntóle, fí era ya muerto.

45- Y entendido del Centurión
}
dió el

cuerpo a Iofeph.

d ij



rtupefia.

\oan.zo,\.

b El día de

la prí ficfta

de laPafcua.

« Como
Matt.28.1.

d Va cotila

fia del ver.

prec.

^Uat.iS,

32.Arr.14,

38.

7l ELEVA
45 El qual compró vnafauana, y quita-

do emboluiólo enlafauana : y pufoloen

vn fepulchro que cra acortado de piedra:y

reboluió la piedra a la puerta del fepul-

chro.

47 YMariaMagdalena,y Mariaw^ede
lofes, mirauan donde era pueflo.

C A P 1 T. XVI.

LA Kefurrecion del Señor , y fin aparecimientos

a fu* difdpulos. 1. Finalmente los emita a pre*

dicar/alud en fu nombre por todo el mundo arma-

dos de grande potencia de Htytritu: y es recebtdo en

¡os cielos.

Y*
Como paífokel Sabbado , Maria

Magdalena,y Maria de Iacobo,y Sa-

lome, compraron drogas aromáticas,

para venir ávngirlo.

2 Y muy de mañana, el primero de los

Sabbados,vienen al fepukhro,ya falido el

Sol.

3 Ydezianentreíi,Quiennosreboluera

la piedra de la puerta del íepulcho?

4 Y como miraron,veen la piedra rebuel-

ta, dporque era grande,

y *Y entradas enel fepulchro , vieron vn

mancebo fentado ala mano derecha cu-

bierto de vna ropa luenga blanca:y efpan-

taronfe.

6 Mas el les dize,Noayays miedo:buf-

cays álefus Nazareno,crucificado;refufci

tado es,no eftá aqui: he aqui el lugar don-

de lo pulieron.

7 Mas id,dezid a fus Difdpulos , y a Pe-

dro
,
que el vá delante de vofotros á Gali-

leaialli lo vereys/como os dixo.

8 Y ellas fe fueron huyendo préñamete

del fepulchrorporque las auia tomado tem

blor y efpanto:ni dezian nada á nadie:por-

N G E L I O 7t

que auian miedo.

9 Mas como Iefus refufeitó por la maña-

na e el primer día délos Sabbados,*prime- e Com

raméte appareció á Maria Magdalena,! de *

la qual auia echado fíete demonios. *lod».

10 Yendo ella , hizo'o faber á losque a-
*£J

i

uian eftado con elrfueesiauan triftes,y llo-

rando.

it Y ellos como oyeron que biuia,y que

auia fído vifto deella,no lo creyeron. !L«r.:

u Mas defpues appareció en otra forma *3«

f á dos deellos f
q yuan camino, yendo al

d^
,an

aldea.

13 Y ellos fueron,y hizieronlo faber a los

otrosí ni aun á ellos creyeron.

14 m finalmente fe apparcció a los On- 9
ze,eftando fentados á la mefa:y zahirióles * Lhc-

fu increduhdad,y la dureza de coraron , q í *]

no ouieífen creydo á losque lo auian viño +gB
refufcitado.

if Y dixoles,t Id por tedo el múdo,pre- ôan

dicad el Euangelio á toda criatura. 4 g

16 Elque creyere,y fuere baptizado,ferá g Acoi

faluo: f mas elque no creyere,ferá conde- ñaran.

nado.
%

17 Y eftas feñales^feguirán á losque ere- iAct.2

veren:t Por mi Nombre echarán fuera de->

monioS:t Hablaran h nueuas lenguas:^ .
¿i

18 |Quitaránferpientes:Yfí beuieré co- ¿JK
fa mortifera,no les dañará: Sobre los enfer -fAfl.

mos pondrán fus manos,y 1 fanaran. iC.tei

19 t Y el Señor,desque les vuo hablado, bien,

fue recebido arriba al cielo,y aífentófe á la Tl£B

dieftra de Dios.

20 Y ellos,faliendo,predicaron en todas !H*¿.

partes,! obrando con ellos el Señor,y có-

firmando la Palabra con las feñales q fefe-

guian.

FIN DEL EVANGELIO SEGVN
S. Marcos.
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El Sancto Euangelio de nueftro Señor Iefu

Chriftofegun S\ Lucas*

- P

G.dcl to-

o certifi-

idtt.

Ot. par-

&
Hcb.de la

alabra.

II.

O, de Ta

ez de &c.

Chr. 24,1.

Dellina-

e.

Píos.

G: en fus

¡as.H.

G.fa1i>5

n fuerte.

Leu.16.1j,

•w.30, 7,

C A P I T. í.

Kefacion del author. 2. E/ concebimiento mi-

lagro/o del Baptiflay fu aflicto es denunciado a

Tacharía* fu padre departe de Dios. 3. EZ conce-

bimiento deCbrifto,por Efiiritu Saníh,fu nombre,

fu ofñciojlaperpetuidad defu Keyno &c. es denun-

ciado a la Virgen. 4. Xifita a. f.Ufabeth la qual

le da grandes alabanco*por auer creydo. ?. Ma-
ría alaba al Seíiorpor auer -vifitado fupueblo,reci-

tandofws marauiüai. 6. Nace el Baptifta. 7. Su
padre recibefu habla,y haxsgracias al Señorpora-

uer cumplidofus promefsas embiandolefu Me/sias,

y predios el officio del Bapttfta para con el MefsiM

&c.

viendo muchos te-

tad» a poner en ordé

lahiftoria délas co-

fas q entre nofotros

há fido a certifsimas,

2 Como nos lo en-

fuñaron losquedefde

el principio lo vieron

de fus ojos
, y fueron b miniftros c del ne-

gocio:

3 Hamc parecido también a mi, defpues

deauerentédido todas las cofas defde el

principio con diligencia,efcreuirte las por

©rden,o buen Theophilo,

24 Paraque conozcas la verdad de las

cofas,en las quales has (ido enfeñado.

j íf Vuo en los dias efe Herodes rey de

Iudeavn Sacerdote llamado Zacharias dde

la fuerte de Abias:y fu muger,e delas hijas

de Aaron,llamada Elifabeth.

6 Yeran ambos f juftos delante deDios,

andando en todos los mandamientos y ef-

tatutos del Señor fin repreheníion.

7 Y no tenían generación: porqueElifa-

beth era efteril,y ambos eran venidos ^en

dias.

8 Y aconteció que adminiftrando Za-

charias el Sacerdocio delante de Dios por

él orden de fu vez,

9 Cóforme á la coftumbre del Sacerdo-

cio,falio hen fu vez a poner el perfume,en-

trando enel Templo del Señor.

10 * Y toda la multitud del pueblo cfta-

ua fuera orando a la hora del perfume.

11 Y apparecióle el Angel del Señor que

eñauaála manderecha del altar del perfu-

me.

12. Y turbofe Zacharias viendo le,y cayó

temor fobreel.

13 Mas el Angel le dixo,Zacharias no te-

masjporque tu oración ha (ido oyda : y tu

muger Elifabeth te engendrará vn hijo, y .q
j ¿

llamarás fu nombre ' loan. D os^
6

14 Y auras gozo y alegría, y muchos fe

gozarán de fu nacimiento.

iy Porque ferá grande delante deDios:

y no beuerá vino ni fydra : y ferá lleno de
Eípiritu Sánelo aun defde el vientre defu
madre.

16 *Yá muchos délos hijos delíráelcó- *M¿/. 4,^

uertirá al Señor Dios deellos. M '^í• ">»4»

17 Porque el yrá delante deel con el Ef-

piritu y t virtud de Elias, p para conuertir f O, póte-

los corazones de los padres álos hijos, y
C!

p
los rebelles ala prudencia de los juftos: fi-

jj

ari ar

nalmente para aparejar al Señor pueblo dadJra no-
'perfefto. ticia de

18 Y dixo Zacharias al Angel,Enque co- Dio; enel

noceréeíto?porqueyofoyviejo,ymimu- mundo.

germ venida en dias.
1 Es.frcquc-

19 Yrefpondiendo el Angel
, dixole,Yo ^"^^^

foy n Gabriel que eftoy delate deDios, d c Dios.

y foy embiado á hablarte, y p á darte eftas Ot.aperce-

buenas nueuas. bido, oen-

20 Y heaqui feras mudo
, y no podrás feñado.

hablar.hafta el dia que efto fea hechorpor- m *ía
,

n » • 11 1 procedido
quanto no creyftea mis palabras, las qua-

£n fusc¡¡ 3S

les fe cumplirán á fu tiempo.
, como v. 7.

21 Yel pueblo eftaua efperando á Zacha- nMiforta-

rias,y marauillauaufe que el fe tardaua en- lezaDios.

el Templo. O, fortale-

za 'Y fahédo,no les podía hablanv ente-
zadeDios«

a. t it' 1 oSiruoa -

dieron que auiavilto vihon en el íemplo:
Dlos H

y el les hablaua por feñas : y quedó mu-
p g A euá-

do. gelizarte

25 Y fue,que cumplidos los días defu of- eftas cofa?.

ficiojvinofeá fu cafa. qG.callan-

24 Y defpues de aquellos dias concibió do "

fu múger Elifabeth yencubriafe por cinco

mefes,diziendo,

2y Porque el Señor me hizo r efto en los r G. anfi.

diasen que 5 miró para quitar mi afFrenta sVuomife-

entre los hombres. ricord.ade

25 f Y al fexto mes el Angel Gabriel
J'Jg*

fue embiado de Dios á yna ciudad de Ga- , t r
4

•

lilea que fe llama Nazareth,

27 Avna Virgen defpofada con vn va-

ron que fe llamaua Iofeph , * de la Cafa de #M4r.M$-

Dauid: y el nombre dé la Virgen er<iMj- *

ría.

' d íij



lo/ ELEVAN
i8 Y entrando el Angela ella dixo,Gozo

Dios H ayas 1 amada
> e l Señores contigo. Bendita

laque'has tu entre las mugeres.

hallado íq Mas ella, como vido , turbófe b de fu

gracia q d. hablar : y penfaua que falutacion fueffe

eres ama- efta.
da. agrada- Entonces el Angel le dize , María no
ble ?racio- *

i l u j j

fa v jó temas porque has hallado gracia acerca de

bDcloq Dios.

óczia.de ji * Y heaqui que concibirás enel vien-

fus pala- tre , y parirás hijo : y llamarás fu nombre
bras. ciefus

G E L I O »og
•klja

Salud. pG.j

48 Porque miró á la baxeza de fu criada: cia.q

Porque heaqui defde aora me dirán biena- te «
uenturada todas las n edades. fic'°>

49 Porque me ha hecho grandes cofas +p"

el Poderoío, y fu fanfto Nombre, j,^
jo Y fu mifericordia de generació á ge- D

'

c

neracion á losquelo temen. tá de

ji * Hizo P valentía con iu brac.0: * ^ef- tartc

parzió losfoberuios del penfamiento de ûs '

fu coraron. Tm
52. Quitó los poderofos de los thronoí, .8

*Ifa.7,t+. ^ Efte ferá grande,y Hijo del Altifsimo y tleuantó á los humildes.

Sut*
2
'' "am3do: y darlehá el Señor Dios lafi-

*r>í -'. ' Ha deDauid fu padre,
Da. 7,14, » j. v _ ,

j7> 33 * Y reynara en la Cala de lacob eter-

líich 47 "almente , y de fu Reyno no aura ca-

bo.

54 Entonces María dixo al Angel,Como
á No tégo fer¿ e(to?porque d no conozco varón.

Ír5°"ff
er V Yrefpondiendoel Angel, dixole , El

té^o defer £íf>'
r,tu Sando c vendrá fobre ti,y

rla vir-

laraai 're tud de ' Altifsimo ° te cubrirá : por loqual

dclMef también lo Sánelo que de ti nacerá , ferá

íías porq llamado Hijo de Dios.

6 Yheaqui,Elifabeth tu parienta, tam-anfí efta di

V¡° 'en co
4

'> ' en C" a ^ 3 ^""k'^ ni Í° en **u ve
'
eZ : Y

abuT Sil'.
e^ e es e ' íext0 mes a e^a h es llamada

eG.fo'bre la efteril:

rendrí 37 Porque ninguna cofa es impofsible a-

enti. cercadeDios.
f La po-

? g Entonces María dixo,Heaqui la cria-

re'
t'e lia

dj de ' Señor, ' cumplafe en mi conforme

fa fombraí t a tu palabra. Y el Angel fe partió dee-

fi Cuya cf- Ha.

¡entidades 39 ^[En aquellos dias leuantandofe Ma-
publica ria,fue ala montaña con pnefla l á yna Ciu

ámire
8,íb daddeIuda -

t Aloque 4 o Yentró en cafa deZacharias, y falu-

lus dicho. dóá Elifabeth.
_

lili, 41 Yaconteció,cj como oyó Elifabeth la

IS, donde falutacion de Maria , la cnaturifaltó en fu

Labitaua vientre; y Elifabeth fue llena de Efpiritu
7ach

- Sánelo:

42, Y exclamó á gran boz,y dixo,Bendi-

^» tatú éntrelas mugeres
, y bendito el fruto

m Grande- detu vie ntre.

ral)"

tCa
" 4$ Y dedóde efto á mi, que véngala raa-

nOnarfo- dre de mi Señor á mi?

nes. G ge- 44 Porque heaqui
, q como llego la boz

neracio^ de tu falutJció á mis oydos,la eriaturaial-

nc<; - tó con alegría en mi vientre.
o Cuyo ^ Y bienauenturada la que creyó,porq
nom re y ^ cumplirán lascólas que le fueron dichas
nulcncor r 1

.i.aparacó del Señor.

losq lo te- 46 <ff
Entonces Maria dixo,m Engráde-

iv¡cn,ese- ce mi alma a! Señor.
teína-.. Y eípiútu fe alegró eu Dios mi

J3 *Alos hambrientos hinchió de bie- *i. 5,

nes,yá los ricos embió vazios. Vfal

J4 * Recibió á Iíriel r fu criado acordá- *\M
dofe s de la mifericordía, >4i>

s/y * Como r habió á nueftros Padres , á y '4

Abraham y á fu fírmente, u para íiempre. 'ír
'

56 Yquedófe Mana con ella como tres •

'

mefes:y boluiófe á fu cafa. m y C ¡

f 7 ^[ Y á Elifabeth, cumpliofele el tiem- íes l

po de parir,y parió vn hijo: ma c

j8 Y oyeron los vezmos y los parientes ^ ĉ -

que auia Dios * hecho grande mifericor-
s De

día con ella, y * y alegraronfe con ella.
^¿°m

59 Y aconteció
,
que al eclauo día z vi-

nieron para circuncidar el niño
, y llama-

y 22j
uanlo del nombre de fu padre , Zacha- Yf-iy.

rías. tLoi

tío Y refpondiédo fu madre,dixo,No,í¡- metil

no loan ferá llamado. u Esc

tíi Y a dixeronle, Porque? nadie ay en Í°J|
tu parentela que fe llame deefte nombre.

f¡ n ¿ (

61 Yhablaron por feñas áfupadre, co- prec.

mo le qria llamar! V

6} * Y demandando la tablilla, eferiuió, * 9''

diziédo,Ioan es fu nombre.Y todos fe ma- ¡?

r;i<i

.

e

11 fu mil
rauillaron.

cordi
64 Y luego b fue abierta fu boca

, y fu*Arr.
légua:y habló bediziédo á Dios. yVin
6% Y fue vn temor fobre todos los ve- á darl

zinos deellos : y en codas las montañas

P

ari1

de Iudea fueron ,diuulgadas todas eftas
'' esr

cofas.

66 Y todos losque lo oyan ,
c fe maraui-

ni^rc

llauan,diziédo,Quiéferá eíte niño i YlaTcmi
mano del Señor era con el. aLos

67 Y Zachanas fu padre fue lleno de trns '<

Efpititu Sando , y prophetizó, dizien- cí*m
1

* fente:

' ,. . »Arr
«58 * Bendito el Señor Dios delfrael, que y'

vifitó y hizo redemcion á fu Pueblo- * a¿.
6"9 * Y nos cnheiVo ^ el cuerno de falud }j[a tti

en la Oía deDauidlu fieruo: *Wm
70 * Como e habló por boca de los fan- *P/Ti

clos que fueron ' deldc el priucipio , fus lerem

Prophetas» J

*Z* Si-,

con f

íS.h



•bertad.

loria, f.

; enhef-

G . para

cr mif.

jóto.A-

C,a.Cou

o fingí-

rerdade

ie cora-

ti. 4,2.

JHjr.

ludio a
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O. Pitn-

0,0 Re
uo.

.lude al

r. [6.9,

«t 4,iJ.

(Tos.

. corro

ido.

lOp JES VN Si

71 "Salud de nueftros enemigos,y de ma-
no de todos los que nos aborrecieron.

72 ^Haziendo mifencordia con nueftros

Padres,y acordandofe de fufanótoTefta-

mento:

7$ Del juramento que juró a Abraham
nueftro Padre,que nos auia de dar,

74 Que fin temor, libertados de nueftros

enemigos, le feruiriamos:

7f En fanólitad y jufticia d delante dcel,

todos los dias de nueftra vida.

76 Tu empero, o niño Propheta del Al-

tifsimo ferás llamadorporque yrás delante

de la faz del Señor, para aparejar fus cami-

nos:

77 Dando fciencia de falud á fu pueblo
para remifsion de fus peccados: N

78 Por las entrañas de mifericordia de

nueftro Dios, coque nos vifitó *delo alto

'el'O nente,

79 Para dar luz a los que ^ habitan en ti-

nieblas y en fombra de muerte: paraenca-

minar nueftros^pies por camino de paz.

80 Y el niño crecía,y era ^cófortado del

Efpiritu y eftuuo en los defiertos haftá el

dia que fe moftró a lírael.

L V C A & tío

C A P I T. IT.

(¡Num.

rontar.

unmé-

«cabc-

ir. q d.

toma-

enlifta

cabe-

jara pa

algún

10.

ilavilla

idad de

de era

mi.

í. 7.4«-

NkceQhriflo parago^o de iodo el múñelo y por

tal es annüciado de los Angeles a los paliares 2.

los (ptales lo vtfitan. 3. Es circuncidadoy es le puef-

to el nombre \e/us. 4. Su madrefé purifica confor-

mea la Ley en el Templo,donde Simeón jufto le yee,

yprophett^a decl; y anfi mifino Anna prophetiffa

¿'C j. Vierdenlo los padres auiendo venido i la

fieíla en \erufalem , y de/pues de tres dios lo hallan

tnelTemplo difputando ceñios doflores. 6, Vie-

ne con ellos a Na^aretb
}y es lesfujeüo &e.

Aconteció en aquellos diasquefa-

lió edido de parte de Augufto Ce-
fa^que todala tierra fuefe 'empadroYJL í

nada

í Efte empadronamiento primero, fue

hecho fíendo Prefidente déla Syria Cy-
renio.

3 Y yuan todos para fér empadronados
cada vnota fu ciudad.

4 Y fubió Iofeph de Galilea, de la ciudad

deNazareth,áIudea , "ala ciudad deDa-
uid,que fe llama Bethlehem,porquanto e-

radela Cafa y familia deDauid:

f Parafer empadronado

,

1 con Maria fu

muger deípofada con el,la qual eftaua pre-

ñada.

6 Y aconteció, que eftando eCosalli , los

diasenque ella auia de parir, fe cumplie-
ron.

7 Y parió á fu hijo primogénito
, y em«

boluiólo,y acortólo en el pefebre: porque
no auia lugar para ellos en el mefon.

8 Y auia paftores en la mifroa tierra,que
velan an y guardauan las velas de la noche
fobre fu ganado.

9 Y heaqui, el Angel del Señor vino íb-

bre ellos: y claridad de Dios los hinchió

derefplandor de todas partes, y vuieron

gran temor.

xo Mas el Angel lesdixo, No temays,

porque heaqui ,
ffl os doy nueuas de gran

gozo,que feráá todo el Pueblo,

it Que hos es nacido oy Saluador , q es

el Señor el Chnfto,en la ciudad de Dauid:
ii Yeito os/er<j/7ocfeñal:Hallareysálni-

ño embuelto,echado en el pefebre. ...

ix Y repentinamente n fue con el Angel
n Parc"

1 • j j • 1/11 1
con&c.

multitud deexercitos celelhales, queala-

bauanáDios,vdezian. „ ,
1? o G.enlos

14 GLORIA °£N LAS ALTVRAS A DIOS,
a I t¡fs imoSi

Y EN LA TIERRA P AZ , Y A LO S H O M- q . <j. cn los

¡V.G. OS Cüt

gribo g;S

goza.

ERES ' BVENA VOLVNTAD. cielos.

if ^[Y aconteció,que como los Angeles p Gracia a-

fe fueron deellos al cielo, los paftores dixe m iftad. a-

ron los vnos á los otros, Paífemos pues ha ^?*^
{
'
dc

fta Bethlehem,yveamos
t

'efte negocio que
j f

ha hecho Dios,y nos ha moftrado.
^ o, ello,

16 Y vinieron á prieífa
, y hallaron a Ma-

q ue ¿c. G.

ria,y a Iofeph
, y ál niño acofbdo enel pe- efta pala-

febre. *>ra.

17 Y viendo /o, rhizieron notorio Moque rOt.enten-

les auia fido dicho del niño. GUrfa
18 Ytodoslosque lo oyeron, fémaraui- braH.
liaron de loque los paftores les dezian.

t Coníldr-

19 MasMaria^uardaua todas eftas cofas rana cen

confiriendo las en fu coracon. grade atte-

2,0 Yboluieronfe los paftores glorifica- C10n *

do y alabando a Dios de todas las cofas q
auian oydo y vifto , como les auia fido di-

cho. III.

21 fllpYpafTados los ocho dias para circú- *Gé. 17,12.

cidarál niño,*!lamaronfu nombre Iefus el Letf.ij.j.

qual /¿fue u puefto del Angelantes que el
*Arr - l 'lu

fuefe concebido enel viente.
Mathi.-iu

22 Y como fe cumplieron los dias de °Q*'i^f>

la purificación deMaria*conformeálaLey
^

deMoyfen,truxeronloáHierufalempara mi.
prefentarlo ál Señor: *Lett. «,<?.

23 Como eftáefcripto enla LeydelSe- *Ev<?.ij.a-

ñor,* Todo machó x que abriere matriz, N«w.8,o".

''ferá lañólo ál Señor:

Y para darla ofrenda, * conforme á14

Primogc

nito.

y G.fera" ¡

mado fa ri-

ño, q d.fe-

ra ofireu-

loque eftá dicho en la Ley del Señor, vn
par de tórtolas , o dos pollos de palo-

mas.

2f Y heaqui,auia vn hóbre en Ierúfalé Ha doálS.

mado Simeó,y efte hóbre,jufto y pio,efpe

d ¡iij



Él

tu ELEVAN
raua la confolacion de Ifrael , y el Efpiritu

Sanfto erafobreel.

aOraculo. iS 1 Yauia recebido a refpuefta delEfpi-

reuelació. r i tu Sancto,que no veria la muerte,antes q
vieíTe al Chnfto del Señor.

27 Y vino por Efpiritu al Templo. Y co-

mo mecieron al niño Iefus fus padres enel

Templo, para hazer por el conformeája

coftumbre de la Ley:

28 Entonces el lotomó en fus bragos
, y

bendixo áDios,ydixo,

29 Aora defpides, Señor,a tu íieruo,có-

b Quieto, forme a tu palabra, b en paz.

felice, par- ?0 Porque han vifto mis ojos c tu Salud,
tiapedetu Laqual has aparejado d en prefencia

cAlSalua- de todos los pueblos,

d.rdetu 3 l Lumbrepara e fer reuelada ala Gen-

Pieblo em tes,y la Gloria detu Pueblo Ifrael.

biado det! 33 y el padre y fu madre eftauan maraui-

d Para com
iiad os de \ is c0 { zs q ue fe dezian deel.

r^dos&c 34 Y bendixolos Simeon.y dixo a fu ma-

eG Rene- dre María,* Heaqui, que efte es f dado pa-

ladión de rac3yday para leuantamiento de muchos

la, &c. en líi-ael , y para & feñal a quien ferá con-»

* \fa 8,14. tradicho:
Rom. <>, 32. ^ y tu anima,de timifma,trafpaflará cu-

i.Peíi,2,S. chillo^para que de muchos corazones feá
fG Puerto.

ro3n ifc ftados los penfamientos,
•

B1|co ¿ e 36 Eftaua también allí Anna Prophetifla

flecheros. h'} 3 de Phanuel,de¡ tribu de AfTer, la qual

1 de có auia venido en grande edad,y auia biuido

tradición* con fu marido; ¿ete años defdefu virgi-

h vaconla njd , d>
finder ver. ^ y era biuda de hafta oehenray qua-

fs^enel mi- tro años
,
que no fe apartaua del Templo,

mftenodcl en ayunos y oración 'íiruiédo de nochey

Templo, de dia.

fS.conSi Y efta fobreuiniendo en la mifma ho-
m™- ra,| juntamente 1 cófeflaua al Señor,y ha-
10,2

- blaua » deel á todos los que efperauan la

m De Chri iledemc'on en Ierufalem.

fto, 39 Mas como cumplieron todas las co-

fas fegun la Ley del Señor , boluieronfe á

• Gahlea,á fu ciudad Nazareth.

n O, corro 40 Y el niño crecia , y
n era confortado

feorado de del Efpiritu, y henchiafe de fabiduria : y la

efp-q.d.crc
grac ¡ a de Dios era fobteeL.

¿{miento*

6

41 Y ^ Padres todos los anos * Ie'

*Da(T.26 1 rufalem * en la fiefta de la Pafcua.

vi
'

41 qj" Y como fue de dote años,ellos fu-

tieron á Ierufalem.conforme ala coftum-

bre del dia de la Fiefta:

43 Yacabados los dias,boluiendo ellos

quedofeel niño Iefus en Ierufalem íinfa-

berlo lofeph y fu madre.

44 Y penfando que eftaua en la compa-

ña,anduuieron camino de vn dia: y bulca-

uanla entre, los parientes y éntrelos co-

G E L I O US

nocidos.

4? Y como no lo hallañen , boluieron a

Ierufalem bufcandolo.

45 Y aconteció,que tres dias dcfpues lo

hallaron en el Templo fentado en medio

de los doftores, oyéndolos y preguntán-

doles.

47 Ytodoslosquelooyan,eftauanfue-

ra de fi de fu entendimiento y refpuef-

tas.

48 Y como lo vieron,efpantaronfe:y di-

xole fu madre, Hijo
,
porq nos has hecho

efto ! heaqui, tu padre y yo te auemos

bufeado con dolor.

49 Entonces el les dize, Que ay porque

me bufeauades? no fibiades que en los ne-

oocios que ion de mi Padre roe conuiene

eftar?

5-0 Mas ellos no entendieron las palabras

que les habló.

jr q[ Ydecendió con ellos,y vinoáNa-

zareth,y eftaua fujetoá ellos. Y fu madre

guardaua todas eftas cofas en fu cora-

ron.
ji Ylefus crecia en fabiduria y en edad,

y gracia acerca de Dios y de los hom-
bres.

C A P I T. III.

EL tiempo enque el Baptifla por dijpen/acion de

Dios y porfu voccacion a.mmcófu officio , y las

fummaf defu ¿uclrina conforme a Lvs dmerfa*JueT'

tes degentes que -rentan a el, 2. TeTtif.ca que el

no es el Mefsiaf. 3. El Señor es bapti^ado,deely el

Vadrey el Efpiritu Sánelo ledanteftimoniofnfi-

lle y vtfibk. 4. El catbalogo de la generación de

Cbrifto fegun la carne, bajía moflrarlo quanto a e-

lla dccendiente de hdam,.

Y Enel año quinze del imperio de Ti-

berio Cefar,(iendo Préndente delu

dea Pócio Pilato,y HerodesTetrar-

cha de Gahlea,y fu hermano PhilippoTe-

trarcha de Iturea y de la prouincia deTra-

chonite , y Lyfania Tetrarcha deAbili-

nia.

2 * Siendo Principes de los Sacerdotes

Anuas y Caiphas , fue Palabra del Señor
p fobrc loan hijo de- Zacharias, enel de-

íierto..

5 *-Y vino en toda la tierra alderredor

del Iordan predicando Baptifmo de peni-

tencia para remifsion de peccados:

4 *Como eftá eferipto en elJibro délos

fermones delPropheta Ifayas,que dize,

Boz delque clama enel deíierto ,
Aparc?-

jad el camino del Señor , hazed derechas

fus leu Jas-,

» Ta-

o G.ai

*Kñ
pO,i

q.d.

el Se/

loan,

lo en

niítci

*tte<

Man
*¡(a,

Io.-íw,

<]Dc

gonc

del.]

gona
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3,re!iin- < Todo valle 3 fe hehchirá, y todo mon-
1. fe aba-

te y collado fe abaxará:y los curtimos torci-

' , dos feran enderecados,y b los caminos af-
G. losaf- 11 j

'i

.„.,...,., peros allanados.
rosen ca r

, >
nos lia-

6 Y vera toda carne !a Salud de Dios

.

is. 7 Y dezia á las compañas que falian para

M*»f-3,7- fer baptizadas de e 1
. . * Cineración de bi-

uoras, quié os enfcí.ó i huyr de layra que

vendrá?

Biuidví- 8 «Hazcd pues frutos dignos de peni-
Jehom-

tenc j aj d y n0 comenceys á deziren vo ib-
es Je ve '

tros m ifnioSj por p^dre tenemos á Abrahá,
sarrepen

porCj
Ue Q$ ¿\gQ que puede Dios,aun de ef

Por,no tas piedras lcuant3r hijos a Abraham.

oftigays 9 Y ya también la hacha eftapuefta ala

; dezir rayz de los arboles : todo árbol pues que
c« no haze buen fruto, es talado,y echado en

el fuego. ,

10 Y las compañas le preguntauan,dizie-

4C«.j,ií\)i do,Pues que haremos?

oiM.3,17, 11 Yrefpód¡endo,dixoles,* e Elquetie-
Exerci- ne dos ropas , dé á'que no tiene : Yelque

Ipjiíen-
t¡ene alimentos,haga lo roifmo .

Vdadcó
11 Y vinieron tábien a el publícanos pa-

c ^ros ra fer baptizados:y dixeróle,Maeñro, que

ox. haremos?

13 Y el les dixo , No demandeys maá de

H. ot.ca- loque os eftá ordenado.

íieys. 14 Y preguntáronle también los íblda-

1 1. dos,diziendo, y nofotros que haremos? Y
Sufpcnfo dizeles,No maltratey s á nadie, ni * oppri -

ftafaber may S
. y fe¿ contentos con vueftros fala-

iiria deíi, ' J

¡efuof-

10

nos.

ij Yeftando el pueblo b eíperando, y
Míif.j, 1.

penfando todos de Ioá en fus corazones,

trc.1,8. íí por ventura el fuefle el Chrifto

,

'».!> 16. 16 RefpódióIoan,diziédoá todos:* Yo
}.i,%-yi, a la verdad os baptizo en agua, mas viene

m lS-y quien es mas valerofo que yo , que nofoy
4- digno b de defatar la correa de fus ^apa-
Deferuir

tos ,

'sVaxos

S

J? ' ^' ablentador del qual efla en fu ma-

aifterios no : y limpiará fu era: y juntara el trigo en

a horqui fu alholi
, y la paja quemará en fuego , que

deauea nunca fe apagará ..

garúas.
xg Anfíque amoneftando otras muchas

.
icaua

cofas también, t annunciaua elEuangelio
buenas vi , 1

b

euas
al pueblo.

laveníJa l9 * Entonces Herodes Tetrarcha,fien-

IMcfsias do reprehendido de el de Herodias mu-
euange- ger de Philippo fu hermano,y dé todas las;
1U1

* maldades que auia hecho Herodes,
il4t.i4,j.

2Q Añidió también eílofobre todo,que

jj^'
' 7 ' encerró á loan en cárcel.

«4/5
2,1 ^ * Yacontcció

, que como todo el

\a&kul Pue^° ê baptizaua,y iesvs fuefle bap-

W ' tizado,y oraff*e,el cielo fe abrió :

11. YdeceadióelEfpintuSanñoenfQr^

ma corporal,como paloma , fobre el, y fué

hecha Vnaboz del cielo que dezia, t v e-

RES MI H1IO AMADO, EN TI ES MI
PLAZER.

'

2j ^[ Y el mifmo i'e s v s comen^auiá
fer como de treynra años ,

hijo deloíeph,

como fe cr?va, n > que fué de Heli,

24 Que fué de Matthat,que fué de Leui,

q fué de Melchi
3
quc fué dclanne, que fué

deloíeph

,

¿i¡$ Que toó de Matthathias ,
que fué de

Amos, que fué de Nuum
3
que fué de Efii, q

fué deNagge,
16 Que fué de Maath , q fué deMattha-

thias,que fué de Semei,que fué de lofeph,,

quefué de luda,

27 Que de Ioanna,que fué de Rhefa,

que fué de Zorobabel,q fué de Salarhiel,q

fuédeNeri,

28 QuefuédeMelchi,quefuéde Addi,

que fué de Cofam,que fué deElmodam ,
cj

fuédeEr,

29 Quefuédelofe, que fué deEliezer,q

fué de Iorim , q fué de Mattba ,
que fué de

Leui,

30 Que fué de Simeón, que fué deluda,

que fué de Iofeph, que fué delonan , q fué

de Eliacim,

31 Que fué deMelea, que fué de Menan,

que fué de Matthatha, que fué de Nathan,

que fué deDauid,

32 QuefuédeIefíe,quefuédeObed, q"

fué de Booz ,
que fué de Salmón , q fué de

Naafon,

33
QuefuédeAminadab,qfuédeAram,

que fué deEfron,que fué dePhares ,q fué

deluda,

34 Que fué delacob, que fué delíaac , q
fué de Abraham,que fué deThare,que fué

deNachor,

35 QH.e fué deSaruch,quefuédeRagau,,

que fué de Phaleg, que fué de Heber , que

fué de Sale,

36 Que fué de Arphaxad ,
que fué de

Sem
, que fué de Noe ,

que fué de La-

mech,

37 QuefuédeMathufala,quefuédeHe-
noch, quefuédelared,quefué deMala-

leel,que fué de Cainan,

38 Que fué deHenoSjque'faé deSethjq

fué deAdam,quefuédeDios.

IG.n
ze.

II

m f

IoApí
hijo d

li.anG

C A P I T. I I II.

EStetado el Señory vence alleniador. %. Vie-

ne a predicar comentando defde Na^aretb, lu-

Züt defu habitación, donde los déla ciudad en pa-

gc de:fu infírma lo quieren dej^eñan. 3. PíWjt*



EL EVANGEL
(aenCapernaumJondefina yn endemoniado e»

la Synoga. 4. V>eJ}>ue>,ilaJnegradel'edro,ya

otros mu. has enfermos. C'c-

Marc. «1 12.

a Licuado

por impul-

fodelEfp.

S.

b S.donde
«"Runo.

* T>eut,%,\.

lAatt. 4, 4.

c Cóqual-

cjuiera otra

cola fj Dios

le ordcná

re, aunque

(cá piedras,

d Deeftos

reynos.

e Siteincli

nares dela-

te ¿Vc.Si me
adorares.

H.

y 10,20.

Y*
ie s v s, lleno de Efpiritu San-

cío,boluió del Iordan,y fué a agita-

do delEfpiritu al deíierto

,

1 Por quarenta dias , y era tentado del

diablo .Y no comió cofa en aquellos dias:

los quales paffidos ,
defpues tuuo ham-

bre.

3 Entonces el diablo le dixo , Si eres Hi-

jo de Dios , di á efta piedra que fe haga

pan.

4 Y iesvs refpondiendole,dixo,Efcrip-

to eftá, * Que no có pan felo biuira el hó-

,
bre,mas c con toda palabra de Dios

.

5/
Ylleuóloeldiabloávnaltomonte, y

moftróle todos los reynos de la redon-

dez de la tierra , en vn momento de tiépo :

6 Y dixole el diablo , Ati te daré efta

poteftad toda,y^ gloria d dcellos : por-

que á mi es entregada , y aquien quiero la

doy-

7 Tu pues c
(i adorares delate de mi, fe-

ran todos tuyos.

8 Yrefpondiendo 1 e s v s, dixole
,
[Ve

te de mi Satan.porque] eferipto cftá , * Al

Señor Dios tuyo adorarás , y a el folo fer-

*Vfa.$i,u.

*De».í,J<?.

ti.

f Arr- v. 1.

£ Tenido

e nfummi
eftimay ve

neracion

.

* Mar.13.54

Mdrctf 1.

loan. 4, 4J-
* \[ai. 60,1.

h G.para e-

uangdizar.

el verbo.

Hcb. íig.

lo mifmo.

uiras.

p Y lleuólo á lerufalem , y pufolo fobre

las almenas del Templo , y dixole , Si eres

Hijo de Dios,echate deaqui abaxo.

10 Porque eferipto efta,* Que á fus An-

geles mandará de ti,que te guarden :

11 Y que en las manos te llenarán ,
porq

no dañes tu pieápiedra.

11 Yrefpondiendo iESVS,dixole,Dicho

eftá,* No tentarás al SeñortuDios.

13 Y acabada toda tentación, el diablo

fe fué deel por algún tiempo.

14 ^[ Y iesvs boluió f en virtud del Ef-

piritu á Galilea,y falió la fama de el por to

da la tierra de alderredor,

iy Y el enfeñaua en las Synogas deelloí,

y era & glorificado de todos.

16 * Y vino áNazareth, donde auia (ido

criadory entró, conforme á fu coftumbre,

el dia delSabbadoenlaSynoga,yleuan-

tOlC d IMI ¡

17 Y fuele dado el libro del Propheta I-

fay as:y como abrió ellibro, halló el lugar

enque era eferipto,

18 * El Efpiritu del Señor es fobre mi,

porqu3nto me ha vngido :
h para dar bue-

nas nueuas á los pobres me ha embiado,

para finarlos quebrantados de coracon:

para pregonará los capemos libertad ,y

fe á le

I O «tf

á los ciegos vifta : para embiar en libertad

á los quebrantados.

10 Para predicar año i agradable del Se- i Graciol

fior [y dia de pagamento.] del » c
]
ta

zo Y f cerrando el libro, como lo dióál
Q̂ \

n
°l

rniniftro,fentófe, y los ojos de todos en la
aIu jeal j

Synogaeftauan attentos áel.
^ bilcodei

zi Y comentó á dezirles : Oy fe ha
i cv Leu.

cumplido efta eferiptura en vueftros oy-tGpleg

dos. d
.

a >
oio1

11 Ytodosledauá'futeftimoniOjyef- ^
tauan marauillados de fus palabras m de

ó^
gracia que falian de fu boca,y dezian ,No m Grac

es efte el hijo de Iofeph? fas. táag

2.3 Y dixoles,Sin dubda me direys, Me- dables,

dico cúrate á ti mifmo :
n de tantas cofas nG.Toc

queauemos oydo auer (ido hechas en Ca- ^
c0 r

pemaura , haz también aquí en tu tie-

rra. *x 5 ¿
¿4 Ydixo,Deciertoos digo,* quenin- 10

gun Propheta es accepto en fu tierra.

15 En verdad os digo ,c¡ue muchas biudas

auia enlfrael * en los dias de Elias
,
quan- ^''A

1
'

do el cielo fué cerrado por tres añosy feys
ac° "

mefes, quevuo grande hambre en toda la

tierra:

16 Masa ninguna deellas fué embiado

Elias, (i no á Sarephtha de Sidon,á vna mu-

gerbiuda. _

17 Y* muchos leprofos auia enlfrael en

tiempo del Propheta Elifeo, mas ninguno

deellos fué limpio.íi no Naaman Syro .

z8 Entonces todos en la Synoga fueron

llenos deyra,oyendo eftas cofas

.

29 Y leuantandofe, echáronlo fuera de

la ciudad,y lleuaronlo hafta la cumbre del

monte,fobre elqual la ciudad deellos efta.

uaedificada,para defpeñarlo.

30 Mas el, pagando por medio deellos,

«¿uefle.

31 Of Y decendióá Capernaum ciudad \\\

da Galilea , -k y allí los enfeñaua los Sab- *M*f..

bados. M" rt -

31 * Y eftauan fuera de íi defu doítrina: * Mar.

porque fu palabra era con poteftad.
^

Marc. 1

33 * Y eftaua en la Synoga vn hombre q * Mar-

tenia vn efpiritu de vn demonio immun-

do,elqual exclamó á gran boz,

34 Diziendo,°Ea,quetenemos conti- oDfXS

go iesvs Nazareno ? has venido á def-

truyrnos?yo te conozco quien eres,el Sa-

cio de Dios.

Y iesvs leriñió,diziendo,Emmude-
3f - , -

.

ce,yfal deel. Entonces el demonio, de-

rribándolo p en medio , faüó deel : y no 1c
p e

hizo daño alguno. moniai

36 Y fué efpanto fobre todos, yhablauá qG<$|

vnosá otros diziendo,*1 Que cofa es efta, ^«« s

que
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iiir.

Msdá c6

illeridad.

Mdr. i,jy

)t.cierto

i. euíge-

f.arr.j,

««7

que con autoridad y potencia manda a los
elpiritus immundos,y falen?

37 Yla fama deelle diuulgaua de todas
partes por todos los lugares de la comarca
38 •][

* Yleuantandofe 1 e s v s de laSy-
noga,entrófe en cafa de Simon:y la fuegra
de Simón eftaua con vna grande fiebre: y
rogáronle por ella.

39 Y acercádofe á ella a riñió a la fiebre:

y la fiebre la dexó.y ella , leuátandofe lue-
gOjles firuió.

40 Y poniédofe el Sol.todos loscj tenia
enfermos de diuerfas enfermedades , los

trayana el:y el, poniendo las manos fobre
cada vno deellos,los fanaua.

41 * Yfalian también demonios de mu-
chos , dando bozes y diztendo,Tu eres el

Chrifto Hijo deDios,mas e/riñiédoles no
los dexaua hablar, porque fabian q el era
el Chrifto.

41 Y fiendo ya de día falió.y fuefe ál lu-

gar defierto : y las compañas lo bufcauan,

y vinieron hafía el: y deteníanlo que no fe

fuefe deellos.

4? Y el les dixo, b Que también á otras

ciudades es menefter que c annuncie el

el Euangelio del Reyno deDios : porque
paraeftofoy embiado. (lea.

44 Ypredicauaenlas fynogas de Gali-

C A P I T. V.

Predica defde vn nimio a la multitud en tierra.

2- Lrf vocación de Pedro , y de los hijos de Ze-

bedeo. j. Sana a yn leprofo, 4. Sana ynpara-
lyttco delante de los Phartfeos , conque les conuence

que tiene también authoriiadpara perdonar pec-

tadoí. La vocación de Niatibeoy fucomterfa-

cion con los publícanosypeccadores cótra el ingenio

7 aprobado de los Vbanfeos,a los cjuales da'la raxp

deello. 6. Anfimifino les declaraporquefitsXiifci-
ttpnlos no ayunenpor entonces, 7. Item^porque los

Vhariíeosy doclos de la Ley no fean admittidos a

fu Euangelio (y.

* Aconteció.queeftando eljunY toal d lagodeGenezareth,Iascom
rr.M-s, J. pañas fe derribauá fobre el por ovr
• tíhn

¡ la palabra de Dios.
i Y vido dos nauios q eftauan cerca del
lagory los pefcadores,auicndo decendido
deellos,lauauan fus redes.

3 Y entrado en vno de ellos nauios , el

qual era de Simón
, rogóle que lo defuiaf-

fe de tierra vn poco: y íentandofe,enfeña-
ua delde el nauio las compañas.

II. 4 % Y como cello da hablar, dixo á Si-
Inauio mon, e lleua en alta mar y echad vueftras
talco, redes para tomar.

f YrefpondiendoSimon, dixole, Maef-
tro auieudo trabajado toda la noche^iada

A S. 118

hemos tomado:mas * en tu palabra echare fContumS
la red. ¿amiento»

6 Yauiédolo hecho, encerraron grá muí
titud de pefeadorque fu re d fe rompía.

7 ' Yhizieron feñas á los compañeros q
eftauan en el otro nauio, que vinieífen á a-

yudarfes,y vinieron
, y hinchieron ambos

nauios, que fe anegauan

.

8 Loqual viendo Simón Pedro,derribo-
fe g de rodillas áiEsvs,dizicndo,Salte de g Ot.Jfo
conmigo Señor, porque foy hombre pee- rodillas da

cador. Iefut.

9 Porque temor lo auia rodeado,y a to-
dos losque e'ftauancon el,de la prefa de los

peces que auian tomado

.

10 Y anfimifinoá Iacoboy áloan hijos
de Zebedeo

,
que eran compañeros de Si-

món. Y 1 e s v s dixo á Simón, No temas:
defdeaora tomarás hombres[biuos.]
11 Y como llegaré á tierra los nauios,de-
xandolo todo,íiguieronlo

.

n qf* Y aconteció que eftándo en vna ^
ciudad

,
heaqui vn hombre lleno delepra:

* Matt> *>*'

elqual viendo á iESvs,proftrandofefobre
M4r,,'4°«

el roftro le rogójdiziendOjSeño^fiquiííe-

res, puedesme limpiar.

13 Entonces eftendiendó la mano, tocó-
lo,diziendo,Qinero:Se limpio. Y luego la

lepra fe fué deel

.

14 Y el le mandó que no lo dixeíTe á na-

die.mas vé(dize)mueftrate ál Sacerdote,y

ofFreceportu limpieza , -k como mandó £«M4>4
Moyfen, h para que les confte. «G.portef

15; Empero « el hablar deel andaua mas:y
ti"loa!0 á

r r , , r J ellos,
juntauanie muchascornpatias a oyr y íer

¡ L a fama
fañados por el de fus enfermedades. todos ha-

lo" Mas el fe apartauaálos defíertos
, y blauanmas

oraua . deel. G. la

17 «j" Y aconteció vn dia,que el eftaua Palabradc

enfeñádo,y Pbarifeos y doctores de la ley
j njíj

eftauan femados , los quales auian venido

de todas las aldeas de Galilea, y de Iudea,

y Ierufalé : y la virtud del Señor eftaua alli

para fanarlos.

tS * Y heaqui vnos hombres,que trayan *Matt,$,zv

en vna cama vn hombre,que eltaua paraly- Mart i,)»

tico:y bufcauan por donde meterlo, y poner
lo delante deel.

19 Y no hallando por donde meterlo i

caufa de la multirud , fubieron encima de
la cafa, yporel tejadolo abaxaron con la

"cama, en medio, delante de íes vs.

20 Elqual , viendo la fe deellos
, dizele,

Hóbre,tus peccados te fon perdonados.

ir Entonces los Efcribai y los Phariftos

cementaron á penfar,diziendo, Quien es

efte que habla blaíphemias ? Quien puede
perdonarpeccados^fi no folo Dios?

£3 leíi»
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12. Iefus entonces, conociendo los pen-

faraientos de ellos.refpondiendo dixoles,

Que penfays en vueftros corazones?

23 Qualesmas fácil, dezir, Tus peccados

te fon perdonados j o dezir , Leuantate , y

a4 Pues porque fepays que el Hijo del

hombre tiene poteftad en la tierra de per-

donar peccados,dize al paralytico,A ti di-

go , Leuantate , toma tu cama : y vete a tu

zf Y luego.leuantandofe en prefencia de

ellos,y tomando en loque eftaua echado,

fuefeá fu cafa glorificando áDios.

2 5 Y tomó efpanto á todos
, y glonfica-

uan á Dios:y fueron llenos de temor,dizi-

endo, a Que auemos vifto marauillas oy.

27 m * Y defpues de eftas cofas falió : y

vido a vn publicano llamado Leui , fema-

do al vaneo de los públicos tributos y dixole,

Sigúeme.

28 Y dexadas todas cofas,leuantandole,

figuiolo.

29 Y hizo Leui gran vanquete en fu ca-

fa
, y auia mucha compaña de publícanos,

y de otros , los quales eftauan á la mefa co

jo
°
Y los Pharifeos y los Efcribas de ellos

mu'rmurauá contra fus Difcipulos,dizien-

do, Porque comeys y beueys con los pu-

blícanos y peccadores?

3! Y refpondiendo Iefus, dixoles ,
Los q

eftanfanosnohan meneíler medico, fino

los que eftan enfermos.

*iT». I.JÍ- 31 * No he venido a llamará los julios,

fino á los peccadores á penitencia.

33 «T * Entonces ellos le dixeron ,
Porq

los difcipulos de loan ayunan muchas ve-

zes, y hazen oraciones, y anfimifmolos

Pharifeos 5 y tus difcipulos comen ybe-

N G E L I O 1*0

39 Y ninguno que beuiere el viejo, quie-

re luego el nueuotporque dize,El viejo es

mejor.

aOt. Cier-

tamente a-

ue.

V.

*Mat. 9,9.

Mar.2,14.

VI.

*Mát.9,i4-

Mar. 2»i 8.

uení

34 Y el les dixo, Podeys hazer que " los

que fon de bodas ayunen , entretanto que

el efpofoeftá con ellos?

3$ Empero vendrán dias quado el Eípo-

fo les ferá quitado : entonces ayunarán,en

aquellos dias.

36 ^[Ydezialcs también vna parábola.

Nádiemete remiendo de paño nueuo en

vertido viejo: otramente el nueuo rompe,

y ál viejo no cónutene remiédo de nueuo.

37 Y nadie echa vino nueuo en cueros

viejos , otramente el vino nueuo romperá

los cueros, y el vino fe derramará,y los cu

eros fe perderán.

38 Mas el vino nueuo en cueros nueuos

fe ha de echar: y lovno y lo otro fe con-

fcru3.

b G.los hi-

jos de thala

mo.

VIL

C A P I T. VI

-y-^ E la legitimaguarda del Sabbado. 1. La ele-

D don de los Doxt- y Mueftra la bienauentu-

ranca delEuangeUo,futngenPo,y fufuerte en el m»

do,y la mtferia de todo lo demaí^ue la carne juzga,

jerbienauenturanca. 4. {'receptos y doclrinas E-

uanvelica*, aun que fuera de toda carnal cpinwn,

por tlfeguirmíto y pracltca délas cjualesfeprouará

la verdadera regeneración del cielo,&c. s. tlyer-

dadero CbnTliano enla tentacionfe parece,y anfi

tnifmo el hypocrita.

Y*
Aconteció que paíTando el por los

panes en « vn fabbado^ fegundo del * M*

primero, fus Difcipulos arrancauan Marc

efpigas,y comian fregándolas con las ma-

nos.
fíe fta-

2 Yvnos de los Pharifeos les dixeron,
d£lp(

Porque hazeys loque no es licito hazer en
d¡j de

Sabbados? de la

3 Y refpondiédo Iefus, dixoles,* Ni aun Leu.2

efto aueys leydo ,
Que hizo Dauid quan- *2.S<

do tuuo hambre, el, y los cj con el eftauan.

4 Como entró en la Cafa de Dios,y to-

mó los panes de la Propoíícion,y comio,y

dio* también á los que eTlauan con el- los

quales no era licito comer, *finoáfolo«^
los Sacerdotes. 24,5.

y Y deziales, El Hijo del hombre es Se-

ñor aun del Sabbado.

6 m * Y aconteció también en otro Sab ^
bado,queelentróenlaSynoga,yenfeñó. ? ^
Y eftaua allí vn hombre que teníala mano

yzquierda feca.

7 Y aflechauanlo los Efcríbas,ylos Pha-

rifeos,fi fanaria en Sabbado : por hallar da

que lo accufaífen.

8 Mas el fabia los penfamiétos de ellos;

ydixoálhombreque tenia la mano feca,

Leuantate,y ponte en medio. Y el leuatan

dofe,pufofe en pie.

9 Entonces Iefus les dize ,
Preguntaros

hé vna cofa:Es licito en Sabbados bien ha- ^
zer,o mal hazer ? hazer falúa -vna

e perfona

o matarla?

10 Y mirádolos á todos alderredor, di-

ze ál hombre,Eítiende tu mano, y el lo hi-

zo anfi : y fu mano fue reftituyda iana co-

mo la otra. , . ,n
11 Yeitos fueron llenos f dc locura,y ha- »««

blauan los vnos á los otros queharianá

Iefus.

12 «I"
Y aconteció en aquellos días, que
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i oncfi fUe al monte á orar,y paíTó la noche aoran-
l05

" do a Dios.

'•9,'. 13 * Ycomofuededia, llamó á fus difci-
;íMo,j, pulos: y cfcogió Doze de ellos, los quales
'
( i''iy también llamó Aportóles:

14 A Simón , ál qual también llamó Pe-
dro,y á Andrés fu hermano: Iacobo,y loa,

Philippe y Barcholome:

1? Mattheo,yThomas,yIacobohijode
Alpheo,y Simón el que fe llama Zelofoj

Kí ludas de Iacobo
, y ludas Ifcariota

, q
también fue el traydor.

^[Ydecendió conellos,yparofeen
vn lugar llano:y la compaña de fus difcipu
los

, y grande multitud de pueblo de toda
Iudeay de Ierufalem

, y de la corta de Ty-
«tt. f>t.

10 y ^e Sidon,qne auian venido á oyrle
, y

, Í5i , ?>
para fer fañados de fus enfermedades.

Si, 3,7. 18 Y otros que auian íído atormentados
ttt. <¡,i. de efpiritus immundos, y eran fanos.
¡fíipáré 19 Y toda la cópaña procuraua de tocar-
' r3 * le: po rq falia deel virtud, y fanaua a todos

onef" zo T e ' akan<^° ^os °j° s * ûs Difcipu-

is apar-
los,dezia, Bienauenturados los pobres,

„. porque vut rtro es el Reyno de Dios,
ocura- zi t Bienauenturados los que aora te-
quitar neys hábre,porque fereys hartados.t Bié-
atiem auenturados los que aora llorays,porque

P6!.8})
reyey s -

echaré. zz tBienauenturados fereys quando lo

j

ixicial. hombres os aborrecieren
, y quando b os

jdicial efparzieren
, y os dcnoftaren

, y e rayeren
undo. vuertro nombre como malo porelHijo

del hombre.

tVC A S. 121

J1
' ' 2$ Gózaos en aquel dia,yalegraos,porq

)t. líe-
nea(

l
u 'j vueft fo galardón «grande en los

cielos : porque anfi hazian fui padres á los

)Jo el Prophetas.

do fe 14 f Mas ay de vofotros ricos: porq te-
entare neys vuertro confuelo.
ucftra ^ fAy de vofotros los que ertays e har-

l'abSre
tos> porque aureys hambre.

z6 Ay de vofotros quando ' todos los

II. hombres dixeren bien de vofotros : porq
ttb, j, anfi haziá fus padres á los falíos prophetas

27 ^[f Masa vofotros los que oys,digo,
lid bé- Amacj 4- vueftros enemigos: hazed bien a
' * losque os aborrecen.

5-c>
28 ^Bendezid a los que osmaldizen:y

.molef oradporlosqueos calunnian.

29 fY alque te hiriere en lamexilla,da
r-T>Jp. le también la otra : t y delque te quitare la
-°r

« 6> capa, niaun el fayo le defiendas.

jo Ya qualquiera que te pidiere,dá' y alq
í' 7'12,

te tomare Ioq «tuyo, no bueluasá pedir.
' 31 t Y como quereys que os háganlos

' hombres,hazeldes también vofotros anfi.

J4 t Porque ü amays á los que os aman.

que gracias aurey s?porque tibien los pec-
cadores aman á los que los aman.

33 Yfihizierdes bien álos que os hazea
bien,que gracias aureys ? porque también
lospeccadores hazenlo mifmo.

34 TYfiprertardes á aquellos de quien fMat
eíperays recebir, que gracias aureys? por- Dcwí>
que también los peccadores prertan álos
pecadores ' para recebir otro tanto. • „

A J C n • .
1 "ara que

l<¡ Amad pues a vuertros enemigos, y ha icsprefíen
zed bien

, y empreftad z no efperando de } ellos quS
ello nada : y ferá vuertro galardón grande, d° lo ouic.

y t fereys hijos del Altifsimo:porque el es renmene-

benigno aun para con los ingratos v ma- Üf" .

|
o y zsininter-

36 Sed pues mifericordiofbSjComo tam- v.prec.

bien vuertro Padre es Mifericordiofo. t!VW.r>4f.

37 tNo juzgueys,y no fereys juzgados: ~tMatt. 7,1.

no condeneys
, y no fereys condenados: t^«í. 7, z.

perdonad,yfe"reys perdonados. Mar. 4,24.

38 Dad,y ferhos ha dado:t medida bue- li (^-d - 1Ie *

na,apretada. remecida, y reboflando 1 da- "^7 S

^
0f

rán en vuertro m regado : porque con la m G.fcnó.
mifma medida que midierdes, os ferá bu- tMafí. ií

eltoá medir. i4 .

39 Ydeziales[tábié]vna parabola,tPue- tMiff. 10,

deel[ciego guiar ál ciego {no caerán am- ^^.loan.i^,

bosenelhoyo? l &-y «s.io.

40 tEl difcipulo no es fobre el maertro:

mas qualquieraque fuere como el maertro,

ferá perfecto.

41 Porq miras la paja que eftá en el ojo

de tu hermano
, y la viga q eñá en fu pro-

prio ojo no confideras?

41 O como puedes deziz á tu herma- o Tienes a-

no, Hermano, dexa , echaré fuera la paja q
trcuimien-

eftáen tu ojo, no mirando tula viga q eñá
^/fo

en tu ojo ? Hypocrita, echa fuera primero
1

de tu ojo la viga: y entonces mirarás de e-

char fuera la paja que ertá en el ojo de tu

hermano.

43 t Porque no es buen árbol el que ha- TMaf. 7,17

ze malos frutos : ni árbol malo el que haze

buen fruto.

44 f Porque cada árbol por fu fruto es w\¿tt.?.ig

conocido:que no cogen higos de las efpi- Mar. 12,33.

ñas, ni vendimian vuas de las c^arc^as.

4 y El buen hombre del buen theforo de

fu coraron faca bien : y el mal hombre del

mal theforo de fu coraron faca mal . porq

del abundada de fu corado habla fu boca.

45 t Porque me llamays Señor Señor, y fM<*f.7,»a

no ha^eys loque digo? Rom. 2, 13»

47 ^[Todo aquel que viene á mi, y oye

mis palabras , y las haze,jí> os enfeñaré á

quien es íemejante.

48 Semejáteesál hóbre que edifica vna

cafa:q cauó y ahódó, y pufo el fundaméto

fobre
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fobre piedra,yauiendo auenida, el rio dió

có impet-u en aquella cafa, mas no la pudo

.menear :porq efiauá fundada fobre piedra.

49 Mas elque oyó,y no hizo, femejanti

es al hombre que edificó fu cafa fobre tie-

rra fin fundamento :en laqual el rio dió có

Ímpetu,y luego cayó:y fué grande laruy-

na de aquella cafa.

C A P I T. VII.

» haba el Señor lafingular fe del Centurton,yfa

Ana d fu criado, z. Kefuf.it a al hijo de la bm~

daenNaim. 3. Kcfponde ala. pregunta del Rap

-

tifla,Siera el el M.efsia¿ ,remittiendolo a las feñas

tjue auianpuefto deel los prophetaí. 4, Predica la*

virtudes del RaptiTla , y declara la excelencia del

eftado del íuart cito a las compañas, 5. Verdona

á la muger peccadora que le rugiólos pies, y defién-

dela de los penfdmientos calummojos del ?bari-,

Jeo &c.

#Máff.S,5. X/-

i
'

i'.Capitáde I

* Como acabó todas fus palabras

enoydos del pueblo , entró en Ca-

a',Cap!táde pemaum.
!a guami- % Y el fieruo de vn J Centurión enfer-

c¡on de los m0 fe yUa muriendo ,
elqual el tenia en ef-

b Algunos Ycomooyó de iEívs,embió á el b los
ciclos del > i*i t 1 j 1

fenadc Ancianos de los ludios,rogándole que vi-

niefle,y librarle a fu íieruo.

4 Y viniendo ellos ai e s v s,rogáronle

con diligencia,diziendole,Porque es dig-

no de concederle efto

:

y Que ama nueílra nación, y el nos edi-

ficó vnafynoga.

5> Y íes vs fué có ellos, mas como ya no

eftuuieííen lexos de fu cafa,embió el Cen-

turión amigos á el, diziendole, Señor, no

tomes trabajo ; que no foy digno que en-

tres debaxo de mi tejado.

7 Porloqualniaun rae tuue por digno

q ^. de venir á ti:mas c manda con lapalabra,y
C

' " mi criado ferá fano.

5 Porque también yo foy hombre pueíto

de o
den poteftad, que tengo «-debaxo de mi

,e AmiS?- foldados:y digo á eíte,Vé, y vá : y al otro,

Jado, de- Ven:y vieae:y á mi íieruo, Haz eilo :y ha-

clara loque 2e lo.

dixo puef-
^ Loqualoyendo ifisvs,marauiUofe de

-t enpotef^ bueito,dixo alas compañas que lofe-

guian ,
Digohos que r\i aun en Ifraelhe ha-

llado tanta fe.

10 Y bucltos a cafalosque auiá Cdoem-

biados,hallaron fano al íieruo que auia ef-

tado enfermo.

II ji « Y aconteció defpues, que f/yua ala

ciudad que fe llama Naim,y yuan cóelfus

Difcipulos,muchos,y gran compaña

.

n Y como llegó cerca de la puerta de la

to

taa.

G E L I O «4-

ciudad,heaqui que facauá vndefuntof v- fVníc

nigenitoáfu madre ,
laqual cambien era

Viuda : Y auia con ellagrande compaña de

la ciudad .

ij Ycomot-lSeñorlavido, fué mouido

á mifencordia deella,y dizele,No llores.

14 Yacercandofe,tocó,las andasrylosq

lo lleuauan ,
pararon, y dize,Mancebo, á ti

digo,leuantate.

15; Entonces boluiofe a fentar elque auia

/ido muerto , y comentó á hablar.y diólo

á fu madre.

16 Y tomó á todos temor , y glorificauá

a Dios,diziendo,Que Propheta grande fe

ha leuantado entre noíotros : Y que Dios

8 ha mirado fu pueblo . mikv
17 Yfalió eíta h fama de el por toda Iu- diad{

dea,y por toda la tierra del alderredor. h.

18 m * Y dieron las nueuas á loan de to- hG.l

das eftas cofas fus Difcipulos : y llamó Ioá 1

vnosdosdefusDifcipulos, *M4i

19 Y embió á 1 e s v s ,
diziendo,Eres tu

aquel que auia de venir , ó efperaremos a

otro?

10 Y como los varones vinieron á el,di-

xeron,IoanelBapciítanos ha embiadoi

ti,drziendo, Eres tu aquel que auia de ve-

nido efperaremos a otro?

21 Y en la mifma horafanó á muchos de

enfermedades,y ' plagas,y de efpiritus ma « °>a

lo£:yá muchos ciegos dió la viíta.

zz Yreípódiédo íes vs,dixoles, id, dad

las nueuas áloan de loq aueys vifto y oy-

do : Que los ciegos veen,los coxos anda,

losleprofosfonlimpiadosjlosfordosoyé,

los muertos refufcitá,fá los pobres es an- *

nunciadoelEuangelio. u¡mj
23 Y bienauenturado es elque 1 no fue- d os

re efeandalizado en mi. INo

24 Y com o fe fueron los menfageros, <¿»'«

de loan, comentó á hablar de loan alas ^
u

jj.

compañas ,
Quefaliftesáveráldefierto?

&c
alguna caña que es agitada del viento ? T j

2? Mas quefaliñes á ver? algún hombre m y
cubierto de vertidos delicados ?

m heaqui

quelosque eftan en veñido preciólo y en

dchcias,en los palaciosdelos reyes eftan.

í6 Mas quefaliftesi verlalgun Prophe-

ta? También os digo , y aun mas que Pro-

pheta.

17 Efte es de quien eftá eferipto , * Hea-

qui embio mi Angel delante de tu faz , el-
^

qual aparejarátu camino delantede ti. " j'

18 Porque yo os digo c¡ue entre los naci-
pro(

dos de mugeres, no ay mayor Propheta q ejs e

loan el Baptilta:" mas el mas pequeño en (u t

el Reyno de los cielos es mayor que el. mi* 1

20 Y todo el pueblo oyendo¿>,ylos *»«

pubh-
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publícanos

, juftificaron a Dios baptizán-
dole con el Baptifmo de loan.

30 Mas los Pharifeos
, y los fabios de la

ley,defecharon el confejo de Dios J cc.n-
latt.u, tra íi mifmos,no fíendo baptizados deel

.

31 *Y b dize el Señor,Aquien pues com-

•ndo en P arar¿ Ios nombres c de efta generacion,y

izon.
aqueíbn íemejantes.

ceña 3
1 Semejantes fon á los mochachos fen-

i.j «dos en la placa
, y que dá bozes los vnos

álos otros
, y dizen,Tañimoshos có flau-

tas,y no baylaftes: endechamoshos ,y no
lloraftes.

33 Porque vino loan el Baptifta que ni

comiapan,ní beuiavino:y dezis , Demo-
nio tiene.

34 Vino el Hijo del hombre, que come y
beue:y dezis, Heaqui vn hombre comiló,

y beuedor de vino,amigo de publícanos y
. depeccadores.

arquíé Mas la Sabiduría es d juftificada de to-

: todos dos fus hijos.

Jareci ¡6 1¡f
Yrogóle vno de los Pharifeos,que

Je co- comieíTe con el:Y entrado en-cafa del Pha-
riieo,fentófe á la mefa.

37 Y heaqui vna muger qauia fidopec-
cadora en la Ciudad , como entendió que
eftauaálamefaen cafa de aquel Phanfeo,
truxo vn yafo de alabaftro de vnguento:

38 #Y eftando detrás áfus pies,comen-

$0 llorando á regar con lagrimas fus pies,

y limpiaualos con los cabellos de fu cabe-

ra : y befaua fus pies, y vngia los con el vn-
guento.

39 Y como vidoeftoel Pharifeo que loa-
nA5 en u ¡a Hamado, e dize en fí, diziendo, Efte, íí

fuera Propheta, conocería quié yquales
la muger que lo toca:que es peccadora.-

40 Entonces reípondiendo iesv s,di-

xole,Simon,vna cofa tengo que dezirte.Y

el le dize,DiM aeftro.

41 ^ Vn acreedor tenia dos deudores : el

vno deuia quiniétos dineros,y el otro cin-

cuenta.

4a Y no teniedo ellos de que pagar, fol-

ió ¡adeuda á ambos. Di pues,qual deeftos

lo amará mas?

43; Y refpo n d i endo Sim o n , dixo, P¡ enfo

q aquel alqual foltó mas.Y el le dixo Re-
ciamente has juzgado.

44 Ybuelto ála muger , dixo á Simón,
Vees efta muger? entréen tu cafa,no diñe
agua para mis pies : y efta ha regado mis
pies con lagrimas , ylimpiádote con los

cabellos de fu cabeca.

f No me diftebefo : y efta, defde que
entré,no ha ceífado de befar mis pies.

4<S No vngifte mi cabe^a con olio : y ef-

S. L V C A S.

V.

20,11.

ielE-

entró

taha vngido con vngTjento mis píes.

47 Porloqual te digo que fus muchos
peccados fon perdonados, porq amó mu-
cho:mas h alque fe perdona poco, poco a- h Eñe e¡ e
rna

'.,. ^ 11 i- T
Pharif.cuyo

48 / a ella dixOjLos peccados te fon per- poco ¿mor
donados. femueílra

49 Ylos que eftauan juntamente fenta-
dc Iosfal"

dosála mefa
, comentaron ádezirentre

*,f
3?£ •

fijQuien es efte,quetambié perdona pee-
C'0S K 085

cados?

to Y dixo á la muger,Tu fe teha faluados
vé en paz.

c a p r T. VIII.
p Ñfeftapor laparábola delfemh~rador,que laptt

^dicaaon del Ettágelio no en todos los oyentes lie- .

u*fufruto &c. 2. Quiefon los amados de Chrif-
to. 3, Aman/a la tempefiad enlamar^ yreprebe-

delapocafedelosDifcipulos, 4. Sana a yn ende-
moniado de vna legió de demomos,a los quales per-

mute entrar en los puercos efe. 5. Ke¡ufcita al*
hija de ynprincipe de la Synoga,y en el caminofa-
na a yna muger de yn antiguofluxo defangre.

Y Aconteció deípues, que el cami-
ñaua por todas las ciudades y al- i;©'«*aHgen

deas predicando,'y annuncíando el
J¡j^j¿!

Euangelio delReyno de Dios : y los Do- '*?
.

°*

ze con el.

¿ Y algunas mugeres queauian fído cu-
radas deel de malos efpiritus,y de enferme-
dades : María

,
que fe llamaua Magdalena,

* delaqual auian falido fíete demonios: * Mar.ig,?

3 Yloanna muger de Chuzas procura-
dor de Heroáes

, y Sufanna
, yotras'mu-

chas queleferuian de fus haziendas.

4 *Ycomo fejuntó vna grande compa- *&at.i$.j¿
ña,y los que eftauan,en cada ciudad vinie- Man. 4,!..

ron á el, dixo por vna parábola,

5" Vno quefembraua, falió á fembrar fu

fímientery fembrando,vna/?¿rfe cayó jun-
to al camino

, y fué hollada : y las aues del

cielo la comieron.

6 Y otraparte cayó fobret piedra : y na- f pedrega*-

cida,fecófe,porque no tenia humor. ' les*

7 Y otra parte cayó entre efpinas : y na-

ciendo las eípínas juntamente, ahogaróla.

8 Y otra parte cayó en buena tierra : y
quando fué nacida,lleuó fruto á ciento por

T»o.Diziendo eftas cofas clamaua, Elq tie-

ne oydos para oyr,oyga.

9 Y fus Difcipulos le preguntaron, que # I/2*T#.Tjí;.

era efta parábola. Mat.11.x4.;.

10 Y el dixo , A voíbtros es dado cono- -M¿r.4,n.

cerlos myfterios del Reyno de Dios : mas
l^'u

' 40

álos otros,por parábolas: *paraque vien- '

;

do no-vean,y oyendo no entiendan.
*M.att t

11 * Es pues efta parábola: La limienteés f ., \

lapalabradeDios^ Fiar%,i¿
.- ~ - -

ia Y
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tty ELEVA
n Y los de junto al camino,eftos fon los

que oycn:y luego viene el diablo , y quita

la palabra de fu coraron, porque no fe fal-

uen creyendo.

13 Y los defobre 3 piedra,yo»losqueauié

do oydo,reciben la palabra con gozoemas

eftos no tiene rayzes: que á tiempo creen,

V en el tiempo déla tentación fe apartan.

14 Y loque cayó en cfpinas,eftos fon los

que oyeron : mas b ydos fon ahogados de

los cuydados,yde las riquezas,y de los

paíTatiempos de la vida: y no lleuaa fruto,

iy Y loque en buena tierra , eftos fon los

que con coraron bueno y rcélo retiene la

palabra oyda:y lleuan fruto c en pacien-

cia.

io" *Ninguno empero q enciende el can-

dil, lo cubre con algún vafo . ó lo pone de-

baxo de la cama: mas ponelo en vn cande-

lero,paraque.los que entran , vean la lum-

bre.

17 * Porque no ay cofa oceulta que no

aya defer manifcftada:ni cofa efeondida,

que no aya de fer entendida,y de venir d á

luz.

18 ^Miradpuescomooysiporqaqual-

quiera que tuuiere , le ferá dado: y á qual-

quiera que no tuuiere

,

e aun loque parece

tener ferá quitado de el.

19 «T * Y vinieron á el fu madre y herma

nos:y no podían llegar á el por caufa de la

multitud

.

zo Y fuele dado auifo [diziendo,] Tu
madre y tus hermanos eftan fuera, q quie-

ren verte.

zi El entonces refpondiédo,dixoles ,Mi

madre y mis hermanos fon los que oyémi

palabra,y la harén.

zz •JV * Y aconteció vndiaqwe el entró

en vn nauio con fus Difcipulos, y dixoles,

PaíTemos de la otra parte f delLago : Y fu-

bieron.

zj Y nauegádo elloSjdurmiofe.Y decin»

dió vna tempeftad de viento en el Lago: y
y£ henchianfe,y peligrauan.

Z4 Y llegandofe
,
defpertaronlo dizien-

do, Maeftro, Maeftro, «7»* perecemos. Y
defpertado el, riñió al viéto y á la tempef-

tad del agua,y ceíTaron: y fuehecha gran-

de bonanza.

zf Y dixoles ,
Que es de vueftra fe ? Y

ellos temiendo,fueron marauillados, dizié-

do los vnos á los otros, Quien escfte,que

aun á los vientos y al agua manda , y le o-

bedecen?

26 ^[* Ynauegaróálatierradelos^Ga-

darenos,que eftá ' delante de Galilea.

Z7 Y faliendo el á tierra , fallóle al en-

N G E L I O Sil

ts.

mot

cuentrode la ciudad vn hombre que te-

nia demonios ya de muchos tiempos : y
no veftia veftido,ni eftaua en cafa,fi no por

los fepulchros.

18 Elqual como vido á nsvs, excla-

mó,y proftrofe delante del , y dixo a gran

boz : Que tengo yo contigo iesvs Hijo

del Dios Altifsimo ? ruegote que no me a-

tormentes

.

zo Porque mandauaál eípiritu immun-

do, que falieife del hombre : porque ya

de muchos tiempos lo arrebataua: y guar-

dauanlo prefo con cadenas y grillos , mas

rompiédo las priíiones era agitado del de-

monio por los defiertos

.

30 Y preguntóle iesvs, diziendo , Que
nombre tienes ? Y el dixo,Legion.Porque

muchos demonios auian entrado en el.

31 Y rogauanle que no les mandaíTe que

fuefen álabifmo

.

31 Y auia alli vn hato de muchos puer-

cos que pacian en el monte : t y rogáron-

le que los dexaíTe entrar en ellos : y dexó-

los.

33 Y falidos los demonios del hombre,

entraron en los puercos :y el hato deellos

fe arronjó de vn defpeñadero en el Lago:y

ahogofe.

34 Y los paftores,como vieron loque a-

uia acontecido ,
huyeron : y yendo , die-

ron auifo en la ciudad y por las hereda-

des .

jí Y 'falieron a ver loque auia aconteci-

do^ vinieron á 1 e s v s: y hallaron fenta-
j

s -

do ¿1 hombre, delqualauian falido los de- latl

monios,veftido,y en fefo,á los pies de ie-

svs :y vuíeron temor.

j<S Y contáronles losque /o auian vifto,

como auia lido faluo aquel endemonia-

do.

37 Entonces todala multitud de la tie-

rra de los Gadarenos alderredor le roga-

ron,que fe fuefe deellos : porq tenían gran

temor:Y el fubiendo en el nauio,boluiófe-

38 Y aquel hombre, delqual auian falido

los demonios, le rogó para eftarconel:

mas iesvs lo defpidió diziendo

,

39 Bueluete a tu cafa,y cuenta quan gra-

des cofas ha hecho Dios contigo . Y el fe

fué, predicando portodala ciudad quan

grandes cofas auia iesvs hecho con el.

40 ^[Yaconteció que boluiédo iesvs,

la compaña lo recibió:porque todos lo ef-

perauan.

41 * Y heaqui vn varón llamado Iairo, el *

quahambien era principe de la Synoga, m¿

vino,y cayendo álos pies de iesvs, roga-

uale,qué entrañe en fu cafa:

41 Por
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41 Porque vna hija vnicjquc tenia, de

1JO

como doze años,fe eftaua muriédo.Y yen-

do,apretaualola comparta.

43 Yvnamugerque tenia fluxode fan-

gre ya auia doze años , la qual auia gafta-

do en médicos todafu hazienda,y de nin-

guno auia podido fcr curada:

44 Llegándole por las efpaldas tocó el

borde de fu veftido:y luego eftancó el flu-

xo de fu fangre.

4J Entonces lefus dixo t Quien es elque

me ha tocado?Y negando todos, dixo Pe-
dro,y losque cftauan conel,Maeftro,Ia có-

pafia te apprieca y opprimejy dizes,Quien
es elque me ha tocado?

4<S Y lefus dixo, Ha me tocado alguien:

porque yo he conocido que ha falido vir-

tud de mi.

47 Entonces como la muger vido que
Nofepo- a no fe efcondia, vino temblando , y prof-
aefcon-

trand fe delante deel, declaróle delante
:r.oqYe

(]e todo el pueblo lacaufa poi que le auia
bu loque ,

r
, • rj V

la auia
tocado,y como luego amando lana.

rcho. 48 Yelledixo,Confiahija,tufetehafal

uado:ve en paz.

49 Eftando'auti el hablando, vino vno
del principe déla Synoga á dezirle , Tu
hija es muerta , no des trabajo al Maeí-
tro.

jo Y oyéndolo lefus , refpondióle , No
temas:cree folamente,y ferá falúa.

jt Y entrado en cafa, no dexó entrara

nadie [configo,] finoáPcdro,yáIacobo,

y a loan
, y al padre y á la madre de la

Dioca.

ja Y Horauan todos,y planteauanla: y el

dixo, No lloreysmo es muerta, mas duer-

me.

jj Y hazian burla deel, fabiendo que ef-

taua muerta.

J4 Y enechados todos fuera,y trauádo-

le de la -mano, clamó dizíendo,Moc
i
a,leuá-

tate.

jí Entonces fu efpiritu boluió, y Iei^an-

tofe luego;y el mandó que le dieflen deco-

mer.

j<í Y fus padres eflauan fuera defi :álos

quales el mandó , que a nadie dixeífen loq

auia íido hecho.

C A P I T. IX.

EVlbia el Señorfus hpofloles a predicar. 2. EZ

juyxio de Herodes acerca de Chrijlo. 3,- Harta

enel defierto con anca panes la multitud que lea-

HÍafeguido. 4. Examina lafe quefus Tjífcipuhs

tenían deel,y infirnyelos deja Cruz&c, ?• Vará-

oste venidala tentación ¿efu abatimiento noca-

yeffhn de aquellafe,mueftrales yn mjay'e deJuglo-

ria tramfigurandofe enfu mageslai diurna Aelan.

te de tres deellos. c. Sana a vn mofo endemonia-
do a ruego de/upadre, 7. Glorificándolo todospor
fus obras,buelue a auifaralos Di/cipulos

} quefe a-
cuerden deesla fitgloria para el dia defu abatimié-

to. 8. Difj>utan entrefi delprimado, o mayoria.y
el les enjéña qual /era'entre ellos elprimado. 9, Yé-

do d lerufalem , los yexjnos de ynpueblo no lo recie

ben dentro-.y queriendofus Difcipulos vengar/e con

friego del cielo,ellos reprehende. 10. Hafediuer-
famente con dtuerfos que lo querían feguir &c.

Y*
Iuntando fus Doze bDifcipulos, *M¿f.io,i

dióles virtud y poteftad fobre ro- Mar.} i¡,

dos los demonios,y q fanaífen enferJ s>7-

medades. bOt.Apof-

z *Y embiólos á que predicaíTen el Rey-
j^Jj^ ^no de Dios:y que fanaííen los enfermos. '

°' 7

3 * Ydizeles , No tomeys nada para el *M<tt.io,f

camino,ni c varas, ni alforja, ni pan,ni di- Mar.6,2.

nero,ni tengays dos vertidos. cBordo-

tY en qualquiera cala que entrardes,""'

quedad allí,* y falid de alli.
f°>

rePe
"

j * Y todos losque no os recibieren, ía-
e H*aftaque

liendohos de aquella ciudad, aun el poluo faigays de
facudid de vueftros pies en teftimonio có- aql pueblo,

tra ellos. *aZmo,u.

6 Yfaliendoeffof rodeauan por {odas las M4r.10.14.

aldeas f annuuciando el Euangelio.y faná- M*r 6,lu

do por todas partes. f^'^'V'
7 é * Y oyó Herodes el Tetrarcha 10- í

e
,

uage'

j 1 r 1 /i 1 1 j liando, r
das las colas que hazia:y eltaua en dubda, grCi

porq dezian algunos,Que loan ha refufei- 1 1.

tado^ délos muertos; *Uíat.i\,i

8 Yotros,Que Elias auiaapparecido :yMar.6 14.

otros, Que algü Propheta de los antiguos g Dela mu"

auia refuícitado. erte *

9 Y dixo Herodes,AIoan,yofo degollé:

quiépucs ferá erte, de quié yo oygo tales

cofas?Y procuraua verlo.

10 í(TY bueltos los ApoftoIeSjContaróle III-

todas las cofas que auian hecho.*Y toma- *M<*ff.«4>

dolos,apartófeá parte á vn lugar defierto

[deciudad] quefe llama Bethfaida. M«r.íj3 r.

11 Loqual como las compañas entendie-

ron,figuieronlo : y el los rccibió,y les ha-

blaua del Reyno deDios:y fanó losque te

nian necefsidad de cura.

iz * Y el dia auia comentado á declinar: ™att. 14,

y llegandofelosDozejdixeronlejDefpide
1

^"

las compañas paraque vendo alas aldeas,
*r*

1 j j j u i f, l loan. Si?.

y heredades de alderredor
,
vayan y

n ha-
^ g ufnUcr..

lien viandas:porque aqui ertamos en lugar 9.
defierto.

13 Y dizeles,Daldes vofotros de comer.

Y dixeron ellos, No tenemos mas de cin-

co panes y dos pefcados,fino vamos noíb-

tros á comprar viandas para toda efta co-

paría-
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14 Y eftauan como cinco mil hombres.

Lntonces dixo a fus Difcipulos, Hazcldos

recortar por mefas de cincuenta en cin-

cuenta.

iy Y hizieronloaníi:y frecoftaronfe to-

dos.
' 16 Y tomando los cinco panes y los dos

poicados , mirando al cielo, bendixolos,y

partió :y a dióáfus Difcipulos paraq pu-

ficílen delante de las compañas.

17 Y comieron todos,y hartaronfe:y al-

earon loque les íobró , los pedamos , doze

° efportones.

18 % * Y aconteció
,
que eftando el íolo

orando,eftauá con ellos Difcipulosry pre
* Man. iS,

^ untóles,diziédo,Quié
dizélas compañas

quefoy?

19 Y ellos refpondieron, y dixeron,Ioá

el Baptifta:y otros , Elias: y otros
,
que al-

gún Propheta de los antiguos ha refufei-

tado.

20 Ydixoles,Y vofotros quié dezisque

foy? Entonces refpondicdo SimonPedro

dixo,El Chrifto de Dios.

zi Entonces el amenazándolos, mandó-

les que a nadie dixeifen efto:

21 *Diziendo, Es menefterqueelHijo

del hombre padezca muchas cofas : y fer

condenado de los Ancianos,y délos prin-

cipes délos Sacerdotes , y délos Efcri-

bas ; y fer muerto , y refufeitar al tercero

dia.

^.14,:-'. 23 * Y deziaátodos,Si alguno quiere ve

ttat io,j8. nir en pos de mi,nieguefe álimiimo , y to-

me fu cruz c [eadadia,]y íigame.

24 * Porque qualquiera que quifiere fal-

U3rftralma,la perderá:y qualquiera q per-

eftela íal-

* M.í?f.l7

12.

c Contina -

rnentc.

líemprc.

*hh. 17,^;.

Maltb.io,

y i^25".

diere fu alma por caufa de mi

uará.

2T *Porque que aprouecha al hombre,(i

grangeáre todo el mundo, y fe pierda aíi-

mifmo.o corra peligro de fi?

26 * Porque elque fe auergon^áre de m¡
Wn.12,2?. y de mis palabras, dcefte tal elHijo del hó-

Mrfíf.ic, b re fe auergoncurá , quando vendrá en fu

gloria, v del Padre,y de los fanclos Ange-

les.

27 *Ydigohos de verdad, q ay algunos

dclosque eftan aqui
,
que no guílaránla

muerte, hafta que vean el Reyno de Di-

os.

28 q¡ Y aconteció que dcfpues de citas

palabras,como ocho días,tomó á Pedro,

y

áloan, yálacobo, yfubióál monteáo-
rar.

29 Y entretanto que oraua , la aparencia

de fu roltro fe hizo otra:y fu vertido bláco

y rcfplandtcientc»

26.

Mar. 5>,3<í.

*Ah.\z- 9.

h'att. 10,53.

2 TlW.2.12.

*Matt, lá
>

28.

V.

N G E L I O ijl

30 Y heaqui dos varones quehablauan

con ti, los quales eran Moyfen,y Elias:

31 Que apparecieron en magertad, y ha-

blauan d de fufalidala qual auia de cúplir

en Ierufalem.

32 YPedro,y losque eftauan con el, ef-

tauan cargados de fueño : y como defper-

taron,vieron fu magertad,y a aquellos dos

varones que eftauan conel.

33 Y aconteció, que apartandofe ellos

dcel,Pedro dize á Icius,Maertro, bien es q
nos quedemos aqui: y hagamos tres caba-

nas : vna para ti, y vna para Moyfen
, y

vna para Elias : no fabiendo loque fe de-

zia.

34 Y eftando el hablando efto, ( vino v-

na nuue que ° los cubrió:y vuieron temor

entrando en la nuue.

3Í Y vino vna boz de la nuue, que dezia,

ESTE ES MI HII0 AMADO, A £ L

O Y D.

36 Y h paflada aquella boz ,Iefus fue ha-

llado folo:y ellos callaron : y por aquellos

dias no dixeron nada á nadie de loque a-

uianvifto.

37 V¡ * Y aconteció el dia figuiente,q a-

partandofe ellos del monte, gran compa-

ña le falió al encuentro.

38 Y heaqui que vn hombre de la com-

paña 1 clamó , diziendo
,
Maeftro, ruego-

te que I veas á mi hijo que tengo vni-

co,

39 Y heaqui,vn eípiritu lo toma,y de re-

pente da bozes:y lo deípeda^a 1 con efpu-

ma: y á penas fe aparta deel
,
quebrantan-

dolo.

40 Yrogué átus Difcipulos que lo e-

chaíTen fuera,y no pudieron.

41 Y refpondiendo Iefus,dize, O gene-

racioninfiel y
m peruerfa, hafta quando té-

go deeftar con vofotros,y os fufrrir¿?Trae

tu hijo acá.

42 Y como aun íe acereaua, el demonio

lo n derribó,y defpedacó : mas Ieius riñió

ál cfpiritu immudo,y fanó al mochacho,y

boluióloá fu padre.

43 Y todos eftauan fuera de íí en la gran-

deza de Dios:y marauillandofe todos °de

todas las cofas que hazia,dixo á fus Difci-

pulos,

44 <([ * Poned vofotros p en vueftros

coracones eftas ''palabras^orque ha de a-

contccerqueel Hijo del hombre ferá en-

tregado en manos de hombres.

¿I? Mas ellos no entendían cfta palabra:

y era les encubierta para que no laenten-

dieftcmy temían de preguntarle deefta pa-

labra,

4<S f[En-

excedo

qual.

fG. fu

cha.

gG.k
íombr'

hizo fe

bra.

hG.hí

VF.

*M4fl

14-

Mdr.j

i Oró.

gá. an

mas de

VC7CS.

t 0,n-

q. d.a]

miíVrii

dia de

H.
1 Echai

cfpum:

la boc

m Toi

auicfG

n Ot.

tó,

o Dct
cofas í

VI

*Mat.

Marc.

p Ot.

vueftr

orejas

bCof;
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vnr.
U<xf.iS,i.

«r.p.jj.

)¡fput3.

Vn tal.

itth. ib',-.

IX.

•ncl cíe.

q. d. de

muerte,

^termi-

ta mente

pufo en

niño pa-

&c.

Hofpc-

r!o.

. Rej. s >

>\l.

, los vezi

s de a-

el pue.

Su parc-

wfúdi-
mimció
mo. ver.

Mandé-

is.

Uíf.7,19.

X.

Utth.

46 ^[*Ent5ces entró cnellos 3 penfamié-

to,qual decllos feria el mayor.

47 Mas Iefus , viendo los penfamientos

del coraron de elx'osjtomó vn niño
, y pu-

folo cabe íi:

48 Y dizeles , Qualquiera que recibiere

fcefte niño en mi nóbre,á mi recibe:y qual-

quiera que me recibiere á mi, recibe al que
me embió . porq el que fuere el menor en'

iré codos vofocros,efte fetá el orande.

49 «Entonces refpódiendo loan ,
dixo,

Maefti o , Auemos v ifto á vno que echaua

fuera demonios en tu nombre : y defendi-

mosfelo
,
porque no te (joue con nofocros.

jo Iefus le dixo , No lo defendays : por-

que el que no es contra nofocros
,
por no-

focros es.

$i 0¡fY aconteció que como fe cumplió el

tiempo en que auia de fer recebido c arri-

ba, el ^alfirmó fu roftro para yrá leruíalé.

Y embió menfageros delante de fi,los

quales fueron
, y entraron en vna ciudad

de los Samantanos,para eaderecarle allí.

Si «Mas^nolo recibieron, porque^fu ro-

ftro era de hombre que yua a Ierufalem.

?4 Y viendo eflo fus Difcipulos., Iacobo,

y Ioan,dixeron,Señor,quieres que 11 diga-

mos que decienda fuego del cielo, y los

conluma,como hizo Elias?

s? Entonces boluiendo el, rimóles , di-

ziendo, Volotros no fabeys de que eípiri-

tu foys.

56* *Porque el Hijo del hóbre no ha ve-

nido para pcrderlasanimas délos hóbres,

mas para faluar/*». Y fueronfeá otra aldea.

57 9¡¡Y aconteció que yendo ellos , Vno
le dixo enel camino, Seqor, jote feguirc

donde quiera que fueres.

j8 Y dixoleIefus,Las zorras tienen cue-
uas, y las aues délos cielos nidos : mas el

Hijo del hombre no tiene donde recline

la cabera.

59 *Y dixo a otro
,
Sigúeme . Y el dixo,

Señor dexame que primero vaya,y cntier-

reá mi padre.

60 Y lefus le dixo , Dexa los muertos q
encierren á fus muertos : y tu vé annuncia
el Reyno deDios.

61 Entonces cambien dixo otro, Seguir-

tehé Señor: mas dexame q me defpida pri-

mero de los que eftan en mi cafa.

61 Ylefusle dixo,Ningunoqueponié^
do fu mano al arado mirare atrás, es abil

paraelReyno deDios.

C A P I T. X.

AVtori^a el Señor otro mayor numero de[u*T)i(-

cipulos, los guales embia delante de fl aprtdicar

f» yeiuda,y dales \*s reglaiy preceptos dejtt mmtf-

Matt
,

tcrio,ypoteftad qual el la tenia delí'adre,para con'

finnarfu doctrina,']' ba'^crfi obedecer enetla.z.Ha-

^egraaas al Padre[jurel admirable ¡uyxio defu dif

penfacio» de la lux.del Huangelio , comunican doltl

a los baxos del mundo
,
y occultádola a losjublimcs.

3. Del camino del cielo , y quien fea próximo , con

quien fe deua exerettar la Cbaridad, 4. Enféna que

fiendo al bombre ytia cofa /ola abfolutamenté ne-

ceffliriajioJe dcue embaracar enmuebas , dexada

ejla cjT'í'.

YDefpues deeftas cofas , feñaló el Se-
1

• r . , 1 O ili ton -

ñor aun otros 'iececa los quales era-
t! ¿ ¡

bió de dos en dos f delate de fia co- a toda ciu-

das las ciudades y lugares donde el auia dad y lu-

de venir. gar.H.

2, Ydeziales,*Lamieffealaverdad«mu
cha; mas Ios-obreros, pocos : porcantp ro- ™att, 9,

gid al Señor déla mieífe, que embie obre- *7 '

ios a fu mieífe.

j * Andad, heaqui
, yo os embio como á

corderos en medio de lobos.

4 No lleueys bolfa,ni alforja, ni espatos: *
¿ Ríy

-

*y'á nadie faludeys enel camino.
, 19

y *En qualquiercafa dóde entrardes,pri
] Noosem

meramente dezid,Pazycíz á efta cafa- baraccysni

6 Y íi vuierealli algúm hijo de paz,vuef- aun en rafa

tra paz repofiráfobre el:y fino , boluerfe- }W.ai8Sí5fr

na a voiorros. * M ti-ió
7 Y pofad en aquella mifma cafa comien- ' '

do y beuiendo loque os dieren : *porque
Mrfl. 6

el obrero digno es de fu falario . no os paf- m Pacifico,

feys de cafa en cafa. a quien per

8 *Y en qualquier ciudad donde entrar, fenezca la

des,y os recibieren,comed loque os pufie- %rte di

•i 1
11. encía del

ren delante:
Éuan«el

9 Y fanad los enfermos que enellaouie-
'

re,y dezildes, Allegado fehá a vofocros el *Dw.24,
Reyno d¿ Dios. 14.

10 Mas en qualquier ciudad donde en- Maí.tcic.

trardes,y no os recibieren
5
faIiendo porfus i.T<w.<;, i8.

calles, dezid, *Mat.io,v.

11 *Aú el poluoq fe nos ha pegado devuef *An".<M-

tra ciudad facudimos en vofotros:efto em Aír.13,51.

pero fabed,que elReyno délos cielos fehá
^'

allegado a voíotros.

ii Y digo hos, que los de Sodoma aurán n S t,cI )"y-

mas rem ifsion" aquel día,q aquella ciudad.

. 13 * Ay de ci Chorazin,ay de ci Bethfaida:

que fien Tyro y enSidon fueran hechas *
y ircu'

las °marauillas que han (ido hechas en vo-
j es

focras, ya días ha que fencados en cilicio y
ceniza ouicran hecho penicencia.

14 Por canco Tyro y Sidó aurán mas re-

mifsion quevofocras eneljuyzio.

lí Y cu Capernaum : que hafta los cielos

eftás leuantada,hafta los infiernos ferás a-

baxada.

16

*Mdtí. 10,

40,

*El que a vofotros oye , a mi oye : y ioaa.11,10

e i)



ELEVA
elque á vofotros defecha, á mi defecha: y
elque á mi defecha, defecha alq me embió.

17 Y boluieron los Setenta con gozo, di-

liendo,Señor,aun los demonios fe nos fu-

jetan en tu nombre.
18 Y dixoles , Yff via á Satanás , como vn

rayo,que caya del cielo.

19 Heaqui jo os doy poteftad de hollar

fobre las ferpientes yfobrelos efcorpio-

nes,y fobre toda fuerza del enemigo; y na-

da os dañará:

20 Mas no os gozeys deefto, afaberque

los eípiritus fe os fujecen:mas antes os go-

iaddeque vueftros nombres eftán efcri-

ptos en los cielos. .

.m 21 ^[En aquella mifma hora Iefus fe ale-

>ulf°dcTef
gro»enefpiritu,y dixo, b Cófieífote,ó Pa-

I I.

piritu San-

b Alabóte,

gracias te

hago.H.

c O,niños,

d S. fea. es

confirma,

cion H. a-

dre , Señor del cielo y de la tierra , que ef-

condifte eftas cofas á los fabiosy enten-

didos, y las has reueladoálos cpequeños:

^aníi Padre,porque anfi te agradó.

22 Todas las cofas me fon entregadas de

mi Padre: y nadie fabe quié fea el Hijo fino

el Padre:ni quien fea el Padre,(ino el Hijo,

y aquien el Hijo lo quiííere reuelar.

men. 23 *Y buelto particularmente á fus Dif-
*M<jf.ij,itf cipulos, dixo, Bienauenturados los ojos q

veen loque vofotros veys.

24 Porque os digo,que muchos Prophe-

tas y reyes deflearon ver loque vofotros

veys,y no lo vieron:y oyrloqueoys , y no

lo oyeron.

mrT
2

't

%
1S %*Y heaqui grwevnDoñor de IaLey fe

'
,

' ' leuantó, tentándolo,ydiziendo,Maeího,

haziendo que cofa poífeeréla vida eterna?

16 Y el le dixo , Que eftá eferipto en la

*De».tf,i. Ley?ComoIees.

27 Y el reípondiendo, dixo j* Amaras ál

Señor tu Dios de todo tu corac,on,y de to
"Leu. J9,:8 da tu anima,y de todas tus fuerc,as,yde to

do tu entendimicnto:*y á tu proximo,co-

moátimifmo. (to,y biuirás.

28 Y dixole,Bien has refpondidorhaz ef-

29 Mas el
,
queriédo fe juftificar a fi mif-

mOjdixo á Iefus,Y quien es mi próximo?

30 Y reípondiendo Iefus,dixo,Vn hom-
bre decendia de Ierufalem á Iericho, y ca-

yó en ladrones : los quales lo defpojaron;

y hiriéndolo, fueronfe dexandolo medio

muerto.

31 Y aconteció, que decendió vn Sacer-

dote por el mifmo caroino:y viédolo ,
paf-

fófedel vn lado.

32 Yanfí mifmo vnLcuita llegando cer-

ca de aquel lugar, y viéndolo
,
paíTófe del

vnlado.

33 Y vn Samarirano que yua camino, vi-

niendo cerca decl,y vicndolojfuc mouido

N G E L I O ijá

a mifericordia.

34 Y llegandofe, vendóle las heridas e-

chandole olio y vino: y poniéndolo fobre

fu caualgadura,lleuólo ál mefon,y curólo.

3Í Y otro día partiendofe,facó dos dine-

ros,y diólos ál huefped,y dixole, Cúralo:

y todo loque demás gaftáres, yo quando

buelua,te lo p3garé.

36 Quien pues de eftos tres te parece q
fue el próximo de aquel que cayó en la-

drones?

37 Y el dixo,Elque vfó de mifericordia

con el.Entonces Iefus le dixo, Ve,y haz tu '

lo mifmo.

38 <B Y acontecio,que e yendo, entró el III'

en vna aldea:y vna muger llamada Martha eS.can

lo recibió en fu cafa.
d^ QTV

39 Y eíla tenia vna hermana ,
que fe Ha-

arr,9'5!

maua Maria : la qual fentandofe á los pies

de Iefus oya fu palabra.

40 Martha empero fe diítrahia en muchos

feruicios : y fobreuiniendo, dize , Señor
' no tienes cuydado que mi hermáname f Ñor
dexaferuiríola? dilepues ,

que meayu- que&

de.

41 Refpondiendo Iefus entonces, dixo-

le,Martha,Martha,cuydadofaeftás, y con

las muchas cofas eftas turbada:

42 Empero ^ vna cofa es neceífaria.Mas „^ufc

Mariaefcogió labuena h parte > laqualno Reyn<

le ferá quitada. Dios 5

C A P I T. XI.

N/é»<* a orar a fus Difcipulos y exhorta i ta

'fiequente oración. 1. Sana yn endemoniado

juftici

Matth

hSuei

mudo,y refponde a Im calunias de lo¡ ?har. ¡. Ei-

c¡ue oyey ha%e la palabra de V>ios es el bienauen-

turado,no el pariente de Chrifto fegun la carne. 4.

Lafenol delonas conuencera d todos los rebellesal

Euangelio. 5. Exhorta atenerfe, de la qualfalgá

obras de lux. 6. eahiere a los Vhari/eos y docto-

res de la Ley fin hypoctifi&sy crueldades, para con

los pios prophetas denunciándolesfu cafligo &c,

Y Aconteció que citando el orando

en vn lugar,como acabó,vno de fus

Difcipulos le dixo , Señor , enfeña-

nos á orar,como tambié loan enfeñó á íut

Difcipulos.

2 * Y dixoles, Quando orardes, dezid, *WUí

Padre nueftro , que eftás en los cielos,fea

tu Nombre fanc"tificado:Venga tuReyno:

fea hecha tu voluntad como enel cielo anfi

también en la tierra.

3 El pan nueftro de cada dia danos lo

oy:

4 Yperdonanos nueftros peccados,por-

que tambié nofotros perdonamos á todos

losque
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losque nos deuen. Y no : ios metas en cen-

tacion.mas líbranos de mal.

y Dixoles cambien
, Qinen d3vofotros

tendrá vn amigo,y yrááel a media noche,

y le dirá,Amigo preftamc tres panes:

€ Porq vn mi amigo ha venido ámide
camino,y no tengo q ponerle delante:

7 Y el dentro reípondiédo,diga, No me
feas molefto 5 la puerta eftá ya cerrada

, y
mis niños eftan cómigo eH la cama:no pue
do lcuantarme,y darte.

G.nole^ 8 Digohos, que aunque anofeleuanteá
:leuinu- darle por fer fu amigo.cierto por fu impor-

tunidad fe leuantara, y le dará todo loque
aurá menefter.

«<* -7.7, p *Y yo os digo,Pedid,y darfeoshá:buf

itr u'24
ca^»y na" areys;tocad,y feroshá abierto.

u , '
' 10 * Porque todoaquel que pide, reci-

6.11.
ke:y e^que bufca,halla ; y alque toca, es a- -

«i. i,io. bierto.

Aat.7,7. K *YquaI padredevofbtros,fifuhijoIe

W.9,ji. pidiere pan,le darávna piedra? o,fípefca-

2.12. do, en lugar de peleado le dará vnafer-
«rf.jjjo. piente?

11 0,(I U pidiere vn hueuo,le dará vn ef-

corpion?

if Pues fi vofotros,fiendo malos, fabeys

dar buenas dadiuas á vueftros hijos,quáto
mas vueftro Padre celeftial dará Efpiritu

)t.bue- b Sanfto á losque lo pidieren deelf

14 ^[f También echó fuera vn demonio,
el qual eramudo:y aconteció q falido fue-

Uf.9,33. raej demonio, el mudo habló, y las cópa-
ñas fe marauillaron.

vían'
Y algunos deellosdezian,t En Beel-

zebul principe délos demonios echa fuera

los demonios.

¡ocre- 16 Yotros, c tentando,pediandeelfeñal
ido. del cielo.

17 Mas el,conociendo los penfamientos

iatt. 12, de ellos,dixoles,tTodo reyno diuifo con-

tra fimifmo esafloladojy cafa cae fobre
«••3,24. cafa.

18 Y fi también Satanás eftá diuifo cótra

fíjComo cftará en.pie fu reyno?porque de-

2is,que en Beelzebul echo yo fuera los de-

monios.

19 Pues fi yo echo fuera los demonios
en Beelzebul,vueftros hijos en quié los e-

»sc6de-
chanfuera?portantoe!Ics d ferán vueftros

orvir- J
ue2es '

y man- 10 Mas fi
e enel dedo de Dios echo fue-

nicnto ralos demonios , cierto el Reyno de Dios
Oíos, ha llegado á vofotros.

• fupi- 2I Quandoel fuerte armado guarda^fu
palacio,en paz eftá loque poíTee.

zi Mas (i otro mas fuerte queel fobreui-

niendo lo véciere, toma le todas fus armas
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enque conf¡aua,y reparte fu» deípojos.

23 Elqueno es conmigo,contra mi es :y
elque conmigo no apaña,derrama.

24 t Quando el efpiritu ímmundo falie- "fMatth.u,

re del hóbre,^ anda por lugares fecos buf- 4í-

cando repofo: y no hallándolo, dize, Bol- e 0t-P
afli -

uermehé á mi cafa,dedonde faii.

z$ Y viniédo, hállala barrida y adornada.
26" Entonces vá,y toma otros fiece eípi-

ritus peores que el, y entrados habita alli: .
,

t y fon las poftrimeriás del tal hóbre peo- jw"*"
res que las primerias.

2

* '*'

27 m q¡ Y aconteció que diziédoeí eftas co- "jrr.

fas,vna muger de la compaña leuantando
la boz,le dixo, Bienauéturado el vientre q
te truxo,y las tetas que mamarte.

h Ot nació
18 Y el dixo,Antes bienauéturados losq -j- ¡m 2 ,

oyen la palabra de Dios,y la guardan. f i.Rej >10l

29 ^J" f Y juntandofe las compañas a el, 1.

comé^ó á dezir,Efta h generacion,genera- y i.Ch },t.

cion mala es:feñal bufca.mas fefial no le íe- * I"».?. 5.

ra dada,f fino la fefial de lonas Propheta. 1 0t«aJ pre-

30 Porq como lonas fue fefial á los Nini- &on *

uitas,anfi tambié ferá elHijo del hombre á Y»
efta generación. *Arr. 8:i<j.

j[ fLa R.eyna del Auftro fe leuantará en Matt.s.iy.

juyzio con los hombres de efta generado, £Vt
rc'4*iJ '

y los condenará : que vino délos fines de
-j- E

]*
u

'

^¡

2*

latierraáoyrlafabiduriade Salomón : y tien'int"^
heaqui mas que Salomón en efte lugar. truydo.

31 Los hombres deNiniuefe leuantarán lSentíllo,

en juyzio con efta generacion,y la conde- recio,

narán:* que 'ala predicación de lonas hi-
m 7/!^.°

zieron penitencia:y heaqui mas quelonas
r
°^

cón'tjJ
en efte lugar. JSXá
jj €ff

* Nadie pone en oculto el candil Qbra de
encendido,ni debaxo del almud:fíno en el luz.

candelero, paraque losque entran, vean la n S. A cau-

lumbre. fa de la luz

34 * El candil del cuerpo esfel ojo:pues
deI °'°*

fi cu ojo fuere 1 limpia, también m todo tu oGt c

*

.

cuerpo ferá refplandeciente ; mas fi fuere meticá dé-

malo,también tu cuerpo ferá tenebroíb. tro defí

3f Mira pues,fi la lumbre que en ti ay, es pmfando.á

tinieblas. dezir,porq

3<5 Aníiqoe fiendo todo tu cuerpo »ref-
nofcbaP"

1 1 .
1 r

1 tizo antes
plandeciente , no teniedo alguna parte de ^c

tiniebla,ferá todo luziéte comoquádovn *¿ii«.2j,
candil de refplandor te alumbra. 2 f.

37 Y defquevuo hablado, rogóle vn pOt.Lo

Pharifeo que comieífe conehy entrado le- vueftro 4

fus,fentófeáJamefa. efta' dentro

38 Y el Pharifeo como lo vido, maraui-
f

'*¿J*j¡¡>

y

llófe deque no fe lauó anees de comer. ^ j;es
39 Yel Señor le d1x0,* Aora voíbtros ganado
losPhanfeoslodefueradelvaloy del pía por rapiña

to limpiays:mas ^loque eftádencro de vof &c-

ocros,eftálleuo de rapiña y de máldad. Matt.Jj,

« iij
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aEl reme-

dio ij os c¡-

da,fcrá dad

&c. Ot.de
las cofas

prcfcntcs

dad &c.

b Refti-

tuyd a Los

40 Locos,elque hizo lo defuera,no hizo

también lo de dentro?

41 Empero a loque refta,b dad lyraofna:

y heaqui,todo os lera limpio.

41 Mas ay de vofotros Pharifeos,q dez-

mays la menta ,*y la ruda
,
y toda ortahza:

mas c el juyzio y ia Charidad de Dios paf

fays de Urgo.Empero eftas cofas era menef-

rer hazer,y no dexar las otras.

iuru.u» 4J *Ay de vofotros Pharifeos , q amays
pobres I04

j as p r i me ras lillas en las fynogas.y las falu-

del pueblo
cacionescn laspl^ as .

3o 44 * AY de vofotros Efcribas y Phari-

cEl manda- feos hypocritas,q foys como fepulchros q
miento de no fe parecé,y los hombres que andan eo-

Drosenla cima d no /o faben.
Charidad,

4J Yrefpondiendovno délos Dodores
^ era Io

deIaLey,dizele,Maeftro,quando dizes ef-

t^tcTeTa" to.tambien nos affrenras á nofotros.

Ley. 46 * Yeldixo,Ayde vofotros también

* Ab. 20, Dodores de la Ley,que cargays los hom-

46. bres con cargas que no pueden lleuarrmas

Hat. i¡,6. vofotros ni aun con vn dedo tocays las

Mar. 12538. cargas.
'

47 Ay de vofotros, que edificays los fe-

pulchros de los Prophetas , y matáronlos

vueftros padres.

48 Cierto days teftimonio que confen-

tis en los hechos de vaeftros padres: porq

á la verdad ellos los mataró,mas vofotros

edificays fus fepulchros.

49 Portanto la Sabiduría de Dios tam-

bién dixo,Embiaréá ellos Prophetas,y A-

poftoles.y deellos* t»w matarán, y aotrot

perfeguirán:

yo Paraque deefta generación fea demá-

dada la fangre de todos losProphetas,que

hafido derramada dcfde la fundación del

mundo,
yi *Defde la fangre de Abel,hafta la fan-

gre e de Zacharias que murió entre el al-

ear y la Cafa:anfi os digo, lira demandada

deeftageneracion.

52, Ay de vofotros DocTores de la Ley,

q

os romaítes la llaue de la feiécia : vofotros

no entrarles , y á losque entrauan f impe-

diftes.

y? Y diziendoles eftas cofas,los Efcribas

y los Pharifeos cominearon á appremiar-

lo en grá manera,y á prouocarlo á que ha-

blaífe de muchas cofas:

<4 Aífechandolo, y procurando deca-

par algo de fu boca para accufatlo..

C A P I T. XH.

Exhorta a íus tSifiipulos <t que feguarden de by-

poertfia, y annv.ncienfu palabra fynceramente

y fin temor de loque el mundo la puede ba^er. 1.

Ixtirga la an.miiayLt.filmtuddelfglo en ¡i: Igle-

*M<«». 23,

27.

dS.^cftá

¿«Laxo

decllostal

pudrÍ7.ion.

*M4t.i¡,4,

Aci.15,10.

*Gen. 4,8.

y 2.C/))",2 4,

2i.

t Mat.23 35.

fO, defen-
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fia. 3. Exhórtalos arelar ya. (ir fielesy diligentes

cada-vn» enj» vocacion,y ano cngrtyr/e/obre[m

confiemos &c. 4. Eí Euangeho/etmnario de dif-

fenfionenel mundo a caufa de los rtbeües a el &c.

EN efto * s juntandofe muchas cora- *M*'-«&i'

pañasjtanto q vnos á otros fe holla-^j^4

' uanjcomen^ó a dezir á fus Difcipu- 8
j(
?

c

q

los,h Primeraméte guardaos delaleuadu- po 0)paf.

ra de los Pharifeos,q es hypocnfía. fando efta

2, * Porque nada ay encubierto, que no'cofas.

aya de fer defcubierto : ni oceulto, que no b Ante to

1 r r l • J <«s cofas.
ayadelerlabido.

*Hattb
3 Portanto las cofas que dixiftes en tinie

-,(

blas , en lumbre ferán oydas : y loque ha-
Marc ^r

blaftes al oydo en las camaras,ferá prego- j^.g^
nado en los tejados.

4 * Mas digohos amigos mios,No ayays *HatLu

temor de losque macan el cuerpo , y def- 20.

pues no tienen mas que h3gan: .

5 , Mas enfeñaroshé aquien temays Ce-
rned á aquel qdefqueouiere muerto, tie-

ne poteftad de echar 'enel quemadero:an- '
G
h

en ^

fi os digo,A efte temed. S e en a*

6 *Nofe venden cinco paxarillos por *M,jf.io,:

dostblancas?y vno de ellos no eftá olui-
J

a *"

dado deDios.

7 Yaun los cabellos de vueflra cabera,

todos, eftán contados.no temays puesrde-

mas eftima foys -vofinos q muchos paxari-

llos.

8 * Pero digohos que todo aquel q
1 me * Arr.9,2

confeífáre delante de los hombres,tambié Mat
-
x0 >

el Hijo del hombreólo confeffará delante

délos Angeles deDios
; tim^¡

'

o Mas elque me negare delante délos ^; erto ,

hombres, ferá negado delante délos An- mlVerda

geles deDios. m Darán

10 fY todo aquel que n dize palabra có- amonio

tra el hijo del Hombre,°íerleha perdona- §
loi i ° f

?
, \, , , r . ^

1
1 i- r • de 111 ndc

dojmas alque blaiphcmare contra el tlpt-
,idaj yir

ritu Sanéto,no le ferá perdonado. nocentia

11 fY quando os truxeren á las Synogas, fMat 12,

yálos Magiflrados y Poteftades,no efte- fr\a r. j,i

vs folicitos como, o que ayays de refpon- i.ha 5,

:

der,o que ayays de dezir. .
nOt.du

12, Porque el Efpiritu Sando os enfeñará a'?°-

en la mifma hora loq ferá menefter dezir.
°
3rJ^

13 9¡¡ Y dixole vno déla compaña, Maef- + M4ff- ,

tro,di á mi hermano que parta conmigo la J?<

herencia. M<»".i}.

II.14 Mas elle dixo,Hombre,quien me pu-

fo por juez o partidor fobre vofotros?

if Y dixoles, Mirad,y guardaos de [ to-

da] auaricia; porq no-ene! abundancia de

cadavno,dc las cofas q poííee,eftáfu vida.

16 Y dixoles vna parábola , diziendo,

*La heredad de vn hombre rico auia lleua- A tecleó

do muchos frutos» *7«
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17 Yí/penfaua detro de fi diciendo, Que
haré queno tengo donde junte mis frutos?

18 Y dixo , Erto haré:derribarc mis alho-

lies,y edificarloshé mayores:y allí juntaré

todos mis frutos y mis bienes.

19 Y diré á mi alma, Alma, muchos bie-

nes tienes en depofito p3ra muchos años:

repofate,come, beue, huélgate.

10 Y dixole Dios,Loco efta noche a buel-

uen a pedir tu alma de ti : y loque has apa-

rejado,cuyo ferá?

11 Anííe* elquehaze para fi theforo,yno

es rico^en Dios. [Elque tiene oydos para

oyr,oyga.]

ti YdixoáfusDifcipu!os,*Portátoos
digo,No efteys folicitos de vueftra c vida,

que comereys ; ni del cuerpo, q veftireys.

23 La vida mas es q la comida; y el cuer-

po,que el vertido.

24 Confiderad los cueruos que ni fiem-

bran,ni fieg3n:que ni tienen cillero , ni al-

holi: y Dios los alimétarquanto de mas es-

tima foys voíotros que las aues?

if Quien de voíbtros podrá con fw foli-

citud añedir á fu eftatura vn cobdo?

z6 Pues íi no podeys aunloque es menos,
para que eftareys folicitos de lo demás?

17 Confiderad los linos,como crecen: no
labran, ni hilan:y digo hos,q ni Salomó có
toda fu gloria fe virtió como vno deellos.

18 Yfi aníívifteDiosálayerua, queoy
eftá enel campo

, y mañana es echada en el

horno, quanto masa voíbtros hombres de

poca fe?

29 Voíbtros pues no procureys q ayays

de comer , o que ayays de beuer,y no an-

deys^eleuados.

30 Porque todas ertas cofas las gétes del

mundo las bufean : que vueftro Padre fabe

que aueys menefter ertas cofas.

31 Mas procurad el Reyno de Dios,y to-

das ertas cofas os feran añedidas.

ji No temas,ó manadaepequeña, porq
al Padre ha plazido daros el Reyno: ,

33 *Veded loque poffeeys, y dad Iimof-

na:hazeos bolfas que nofeenuejecen,the-

íbro en los cielos que nunca falta : donde
ladrón no llega, ni polilla corrompe.

34 Porque dónde efta vueftro theforo,

allí también ertará vuertro coraron.

3? ^[*Eften ceñidos vueftros lomos
, y

vueftros candiles encendidos.

36" YvofotroSjfemejantesá hombres q
efperan quádo fu feñor ha de boluer délas

bodas : para que quando viniere, y tocare

luego le abran.

37 Biéauenturadog aquellos fieruos , los

quales>quando el feñor viniere,halláre ve-
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lando.decierto os digo, quee/ fe ceñirá, y
hará que fe fientená lamefa , y

fpaíTando fOt.ftIicn-<

les leruira.

38 Yaunq* venga a la fegúda vela,y auncj

venga á la tercera vela,gy los hallare ^anfi,
jj g ,

bienauenturados Ion los tales fieruos.
j

39 "Efto empero fabed, que íi fupieífc el *M<*fr. 2 J
padre de familia á que hora auia devenir el 4,

ladrón, velaría ciertamente y no dexaria ÁjxK.ifjtf.

minar fu cafa-

40 Vofotros pues también eftad aperce-

bidos:porque á la hora que no penfays , el

Hijo del hombre vendrá.

41 Entóces Pedro le dixo,Señor,dizes ef-

ta parábola á nofotros, o también á.todos?

41 Ydixo el Señor, Quien es el
'" mayor

|^ ,
?ÍB

domo fiel y prudente,ál qual el feñor pon-

drá fobre fu familia,paraque en tiempo íes

dé/» ración?

4} Bienauenturado aquel fieruo,ál quaf„

quádo el feñorviniere,halláre haziédo aníí

44 En verdad os digo
,
que el lo pondrá

fobre todos fus bienes.

4f Mas fi el tal fieruo dixere en fu cora-

ron, Mi feñor fe tarda de venir; y comerá-

re á herir los fieruos y las criadas , y á co-

mer,y á beuer,y á borrachear,

46 Védrá el feñor de aquel fieruo el dia q f Excomrjt

el no efpera,y á la horaq el no fabejytapar- garloha de

tarloha. y pódra'fu fuertem có los infieles. f» familia.

47 Porque el fieruo que entendió la vo- 1
?
u con

^-

lútad de fu fi-ñor,y nofe apercibió, ni hizo
d

'

o G f

conforme á fuvoluntad,ferá agotado nmu- ^ñe.
cho. m Con los

48 Mas el que no entendió,y hizo°porq que rebella

fer acotado, fera acotado ppoco . porque á ron contra

qualquiera que fue dado mucho,mucho fe
^

rá buelto á demandar deel : y alque enco- .

f co-,

mendaron mucho , ''mas ferá deel pedido.
tes

49 ^[Fuego vine á meter en la tierra j y o G. Cofas

que quiero,r fino que fe encienda? dignas de

jo Empero de baptilmo me es neceífario acetes,

fer baptizado : y como mean guftio harta pG.depo-

r
r

i-J ? COS.f.'aCOs
que fea cumplido?

tés.q.d.tes
ei Penfays que he venido a la tierra a dar

¿¡gnQ ¿ e a i

paz?No,os digo:mas diflenfion. gunl remi!

j¿ Porque eftarán de aqui adelante cinco (ion.

en vna cafa diuifos, tres contra dos
, y dos q S.que del

contra tres. YbVmto
J3 El padre ertará diuifo contra el hijo,y

01

jfjj"

el hijo contra el padre: la madre contraía
r ot.íIy*aef

hija,y la hija contraía madre:la fuegra có- t¿ encendí,

tra fu nuera,y la nuera contra fu fuegra. do.

J4 *Y dczia timhien á las compañas, *Mat,\6,t,

Quando vierdes la nuue que fale del Po-

niente,!uego dezis, Agua viene:y es anfí.

re Y quando foplaelAuftrOjdezis, Que
aurácalor.y ayla.

e iiij
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aDelomif
mo que á

Vofotrosos

acontece,

como cfta

dicho v.54.

&c.y como
luego v.58.

Peccado-

res.

c De Ier. ?,

'3-

d Ot- hará

inútil.

II.

e Ot. bol-

uerfe á en-

derecaty

enheftarfe.

$6 Hypocritas ,
Sabeys examinar la faz

del cielo y de la tierra,y efte tiempo como

no lo ejeaminays?

J7 Mas porque aun 3 de vofotros mifmos

no juzgay s loque es juño?

5:8 'fPuesquando vasalMagiftradocorj

tuaduerfario ,
procura enel camino de li-

brarte deeljporque no te trayga al juez , y
el j uez te entregue al alguazil , y el algua-

cil te meta en la cárcel.

Í9 Digotequeno faldras de alia hafta q
ayas pagado hafta el poftrer cornado.

C A P. XIII.

Exhorta alpueblo a penitencia por la confidera-

cion de los diurnos cajhgos en los no maí pecca-

dores. 2. Sana en Sabbado a vnamuger enfermay

re/ponde a la fuperfluion que auia acerca de la ob-,

feruanáa del Sabbado- ¿.Qualidades del íuágeho.

^..Exhorta a recebir el Euangelio con prefiexa, eye,

l.Contra Herodes cjue loprocuraua matar,&cYEn efte mifmo tiempo eftauan alli V-

nosquele cótauan délos Galileos,

cuya fangrePilato auia mezclado có

fus facrificios.

i Y refpódiendo Iefus, dixoles, Penfays

que eftos Galileos,porque han padecido

tales cofas, ayan fido mas peccadores que

todos los Galileos?

3 No,jo os digo: antes fino os emmedar-
des,todos perecereys aníí.

4 O,aquellos diez y ocho,fobre los qua-

les cayo la torre en Siloe y los mató, pen-

fays que ellos fueron mas ° deudores que

todos loshombres que habitáen Ierufalé?

y No, yo os digo:antes fino os emmédar-
des, todos perecereys anfi..

6 Ydez¡a c cfta parábola, Tenia vnovn
árbol de higuera-plantado en fu"viña: y vi-

no á buícar fruto encl,y no halló..

7 Y d-ixoálvifiero,Heaqui tres años ha q
végo á bufear fruto en cfta higuera

, y no lo

hallo. Gortala:porq => oceupará aú la tierra?

8 El entonces refpondiendo,dixo!e,Se-

ñor,dexala aun eftc año , hafta que yo la ef-

caue,y la eftercóle:

9 Y fi hiziere fruto,6/'f»jy fino» cortarla-

hás defpues.

10 ^[Yenfenaua en vna Synoga en Sac-

hados.

it Y heaqui vna muger que tenia efpiritu

de enfermedad diez yocho años:y andaua

agouiada que en ninguna manera podia
c mirar arriba..

11 Y como Iefus la vido,llamóIa,y dixo-

le:Muger,libre eres de tu enfermedad.

13 Ypufolelas manos encima, y luego fe

endere^óry glorificaua áDios.

14 Y rcípondieudo vn principe de la Sy-
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noga, enojado que Iefus vuieíTe curado en

Sabbado, dixo a la compaña ,
Seys dias ay

en que! es menefter obrar : en eftos pues f E$I¡c¡t

venid,y fed curados : y no endia de Sab-

bado.

if Entonces el Señorle refpondió, y di-

xo jHypocrita, cadavnode vofotros no

defataen Sabbado fu buey o fu afno del

pefebre,y lo lleua á beuer?

16 Y áefta hija de Abraham, que heaqui.

q Satanás la auia ligado diez yocho años
f noconuino dcfatarla deefta ligadura en fNo fue

dia de Sabbado? _
lic,t°'

17 Y diziendo eftas cofas,auergoncauá-

fe todos fus aduerfarios: mas todo el pue-

blo fe gozaua de todas las cofas que glo-

riofamente eran por el hechas.

18 ^]"*Ydezia,AqueesfemejáteelRey- j j j.

no de Dios,y a que lo compararé?' *M¿mj

19 Semejante es al grano de la moftaza, Mdr.4,3

que tomándolo el hombre lo metió en fu

huerto:y creció,y fue hecho s árbol gran- gG.en

de, y las aues del cielo hizieron nidos en bol&c.

fus ramas.

20 * Y otra vez dixo , A que comparare *Uat.i]

al Reyno de Dios?

21 Semejante es á la leuadura,que toma-

dola la muger

,

h la efeondeen tresmedi- hLaam;

das de harina.hafta qu.e todo fea leudado, y embu

22 q]"*YpatTaua por todas las ciudades ue>

y aldeas , enfeñando, y caminando á Ieru-

falem
-

,

'

, . c Mír.'ci

23 Y dixole vHO,Señor,fon pocos losq íe

faluan?Yelles dixo,

24 * Porfiad á. entrar por la puerta an- *Mat.',

gofta:porq)io os digo,que muchos procur -teMat.7

rarán de entrar,y no podrán.

2? DefqueelPadredela familia fe leuí- Val - 6<

tare, y cerrare la puerta : y comencardes á '
0t

|°j

eftar fuera,y tocar á la puerta,diziédo,Se-
e
*"j

u^
ñor,Señor,abrenos:y refpondiendoei hos

•fvq' vi

dirá,No os conozco dedondefeays: &c.junt

25. Entonces comen^areys a dezir , De- do efto

lante de ti hemos comido y beuido , y en 'o S Prc

nueftras placas enfeñafte.
de.fqu.

27 * Ydezirosha,Digo os que no os co-
v¡enen ¿

nozco dedondefeays:* apartaos de mi to- v fe f¡en!

dos 'los obreros de iniquidad. ¿Vc.f.yv

28 Alli ferá el lloro y el batimiento de otros fei

dientes:quando vierdes á Abraham, y á I- chados

<

fiac,y á Iacob,y á todos los Prophetas en- M<*W-

el Reyno d&Dios: y vofotros fer echados. ^
fuera

i . > , , ~ • j > M^r.io
29 T Y vendrán otros del Oriente, y del jYquan
Occidente,^ del Norte,y de! Mediodia,y vereys c

íentarfehan a lamefa enel Reyno de Dios. &c.amp

30 * 1 Yheaqui, que fen poftreros ,
losq de la fin

eran los primeros: y q fon primeros, losq v-&Y l9

eran los poftreros.. jjti ^[ Aq.,
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,V jt ^[ Aquel mifmo diallegaron vnos de

los Pharifeos. diziendole, Sal, y vete dea-
qui:porque Heredes requiere matar.

S. demiji Ydizeles, Id, ya dezid a aquella zo-

(

?

j

rra,Heaqui , echo fuera demonios y b acá

feció de
^° ân'dades °y y mañana,y trafraañana

curas .
d ^"°y confumado.

)yyquá 3? Empero esmenefterque e oy, y ma-
yo qu¡- ñana,y tras mañana caminerporque no ca-
rc- be que prophera muera fuera deleruíalem

?o"dh *4 *Ierulalem,Ierufalem, que matas los

o mífino
Proph etas

> y apedreas los que fon émbia-

o1ur¿ dos á ti : quantas vezes quife juntar tus hi-

jor. jos
, como f

el aue s fus pollos debaxo de
odo eftc fus alas,y b no quefiíte.

>o exer-
jy Heaqui hos es dexada vueftra Cafa de-

•fegun-
iTerrar y digohos que no me vereys, haftaq

¡"ció.
veng a tiempo quando digays , Bendito elq

l4t.23,3 7
viene en-nombre del Señor.

* la §a; c A p I t. x 1 1 1 1.

It.Vu ni- Q An" * vnh^ro
P' co en Sabbado &c. % Exhor-

yJta a la modefliay humildad en lodo &c.

»t. noc¡-
Como Por ai*er los ludios defechado el Euangelio

:s.
con f*fti<iio 1UsGentes fon llamadas a el &c. 4. Co-
diciones necesarias del que de -veras ha defeguir a,

ChriTlo , abnegación defiy de todo lo demos, y a-
tnorala Cru^&c.

Aconteció que entrando en cafa de
vn principe de los Pharifeos vn Sab.

bad o á comer pá,elíos lo aífechauá.

2 Y heaqui vn hombre hypropico efta-

ua delante deel.

3 Yreípondiendo iEsvs,dixo álos Do-
ctores delaLey,yáíos Pharifeos, dizien-
do,Es licito fanar en Sabbado?

4 Y ellos callaron . Entonces el toman-
dolo,fanólo,y embiólo.

7 Yrefpondiendo á ellos,dixo, El afno ó
el buey de qual de vofotros caerá en algún

pozo,y el no tafacará luego en día de Sab-
bado?

5

6 Ynolepodianreíponder [en contra-
rio]^ eftas cofas.

II. 7 ^J"
Y dixo vna parábola á los combida-

mauan. dos,attento como 'efeogian los primeros
afsientos ala meía,diziendoles,

8 Quádo fueres combidado de alguno a.

bodas j noreafsientes en el primer lugar:

porque porventura otro mas honrrado q
tu no fea combidado díe el:

9 Y viniendo el que te llamó á ti y a el,

te diga, Da lugar a eíte: y entonces co-
miences con vergüenza á tener elpoftrer
lugar.

».íí,7. 10 * Mas quando fueres llamado,vé,af-
ficntate en el poítrer lugar^ porque quan-
do viniere elque ce llamó, te diga, Amigo,
íubaarnba.entonces auras gloria, debáte-

la

mor a ta

Y

de losq juntamente fe afsientan á la mefa.

ir * Porque qualquiera que fe enfalca, *A¿.iS,i4.

ferá humillado: y elquefe humilla,ferá en- ^«.23,12.

falcado.

11 Y dezia también álque lo auia combi-
dado, * Quando hazes comida ó cena, no ^To£>,4, 7,

llames á tus amigos, ni á tus hermanos,, ni Pr»»,3,

a tus parientes, ni á tus. vezinos r¡cos:por-

que r.ünbien ellos 110 te bueluan á combi-
dir,\ ( e fea hecha paga.

13 I/as quando hazes vanquete, llama á .

los pobres, los mancos,loscoxos,los cie-

Scs >

14. tYferásbienauenturado, porque no ^ ^'¿1'
te pue isn paganmas fertehá pagado en la j^^ju
reínn ecion de los juítos .. cofa es Jar,

15" €¡]"Yoyendó cño vno délos que jun- q recebir»

tarnente eftauan fentados á la mefa , dixo- III.

le,Bienauenturado 1 elque comerá pan en 1 Elque ferá

el Reyno délos cielos. cSbidado

16 Elentoncesledixo,*Vnhombrehi- ™J%
Cm

zo ni vna grande cena,y n llamó á muchos: , ^

' 22 ' %

17 Ya la hora déla cena embióá fu fier- nfvng'ran
uoádezirálos cóbidados, Venid, queya vanquete.

todo efta aparejado. nCombidó

18 Y comentaron todos ávnaá efeu- o No d¡ze

farfe.El primero le dixo , He compradovn anidad de

cortijo,y he meneñer defalir,y verlo:rue- ^"^j'jjj
gote que me ayas por efeufado.-

ej¿ au-qUe
19 Y el otro dixo , He comprado cinco porrazo-

yuntas debueyes,y voyáprouarlos:rue- nesdifferé-

gote que me ayas por efeufado .
tes como

20 Y el otro dixo,Heme cafado,y portí-
Pfal-,^'3»

to no puedo venir.

21 Y buelto el íieruo,hizo faber eñas co*

fas á fu feñor. Entonces el padre de la fa-

milia, enojado , dixo á fu fieruo,Vé prefto

porlaspla^as,yporlas calles déla ciudad

y mete acá los pobres,los mácos,y coxos^

y ciegos.

zz Y dixo el fieruo, Señor, hecho es co-

mo mandafte:y aun ay lugar..

23 Y dixo el feñor al fieruo,Vé por los ca-

minos^ por los cercados, y ^fuer^alos á
p jmpom,„

entrar,paraquefe hincha mi caía. nalos. 2.

24 Porquejo os digo,que ninguno dea- Tim.4,2.

quellos varones que fueron llamados,gu£

tarámiCena.

zf ^fY muchas compañas yuan- con eljy HIT.
boluiendofe dixoles, *Arr. 5, zj.

26* * Si alguno viene á mi,y no aborrece y i6 14.

á fupadre,y madre,y muger,y hijos,yher M<If- i°, J ?.

manos,y hermanas, y aun también '''fu vi- sG.fu alma

da,no puede fer mi-Difcipulo ..
* Hatt

-
,G «

27 *Yqualquieraqnotraefucruz-,yvie ¿f
'j

j

4"

neenpos de mi,no puede íer mi difcipulo.
^ Oteípar,

28 Porque qual de vofotros ,
queriendo' cioy de re-

edificar vna torre, no cuéta primero r fen^ pofo.

tado'
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tadolos gaftos [que fon neceffarios,].¡> ara

verC\ tiene para acabar/a?

19 Porq defpues que aya puerto el fun-

damento, y no pueda acabar la, todos los-

éj lo vieré,no comience áhazcr burla deel

:

30 Diziendo , Efte hombre comentó a

edificar, y no pudo acabar.

31 0,qualrey, auiendo deyr a ahazer

O i dar
guerra contra otro rey,fentandofeprime-

bitilla. r° b no confulta , fi puede falir al encuen-

b Ot.' no tro con diez mil alque viene contra el con

pienfa. to- veyntemil?
ina.c&íijo. ?1 Otramente ,

quando aun el otro erta

lexos,le ruega por la paz, embiandole em-

baxada.

cS.cs mencf J J c Anfí pues qualquiera de vofotros q

tcrqconfi no renuncia a todas las colas que pollee,

dercysla no puede fer mi Difcipulo .

condición * Buena es la fal:mas fi la fal fuere def-

¿e vueftra vanec ;da,conque fe adobará?
vocación, <) ^ Nj^ , a R| para e ] mu l adar eS

qukrT&c. bueua :
d en la calle la echan .

Quien tiene

*M<»fM,i3- oydosparaoyr,oyga.

hlar. 6, 50. CAPI T. XV.
dG. fuer*.

K incomparable chanelad de Dios enbufcar y

f* \-jfahmr al peccaiorperdido declara el Seíior por .

tres parábolas. 1. De la ouejaperdida bufeada del

fiopaslor. 1. Déla dracbma bufeada déla mtt-

ger. ). DelVadrcque recibe y havfiefla al hijo

difsipador de fin bienes , mat quefe buelue a el con

conocimiento defupeccado eyc.

etosdemS ->r -7- Llegauanfe á el todos e los publi-
dadomde y canosypeccadoresaoyrlo.
loi
„pI," X j, Y murmurauan los Pharifeos y

tos y pe- los Efcribas, diziendo/ Efte a los pecca-

cbos, ofri- dos recibe,y con ellos come,
cío cntóces

?
* Y el les dize efta parábola, diziendo,

odiofoyin Q Ue hombre de vofotros, teniendo*

fcTporque cien ouejas,fi perdiere vna deellas, no de-

c fte &c . xalas nouenta y nueue en el defierto, y vá

* M4f.1S.12 a laque fe perdió,haílaque la halle?

y Y hallada la pone fobre fus ombros

gozofo?

Otozi- 6 Y viniendo ácafa,junta álosamigosy

os cómico. álosvezinos,diz:endoles,& Dadme el pa-

ra bien.-porque he hallado mi oueja que fe

auia perdido?

,7 Digohos,que anfi aurá gozo enelcie-

\? emtea- lo de vn Pccc «*dor 4UC
h fe enmienda

,
mas

.

' <pídcnouentaynueuejurtos,quenohan

iO.pcuité- menefter 1 emmendarfe.

«i». 8 q[0,quemuger que tiene diez drach-

mas.fi perdiere la vna drachma ,no encié-

dc el candil.y barre la cafa,y bufea con di-

ligencia, hafta hallar lá:

9 Yquandola ouiere hallado ,
júntalas

amigas y las vezinas, diziendo , Dadme el

para bien: porque he hallado la drachma cj

ama perdido.
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10 Anfi.os digo, qay gozo ten los An- f G dtl

geles deDios de vn peccador quefe em-
^
el °-*

mienda.

II q¡ Ité,dize,Vn hóbreteniadoshijos:

u Y el mas moco deellos dixoá fu pa-

drerPadre, da me la parte de la hazienda q
me perteneceré/les repartió lahazienda.

1} Y defpues de no muchos días, 1 juntado • Ha¡;

lo todo el hijo mas moc.0
,
partiófe lexos, \ todc

á vna prouincia apartada: y alli defperdi- ncro.f.

ció fu hazienda m biuiendo perdidaméte. le C«P°

14 Y defque'lo vuo todo defperdiciado, ™ ^
vino vna grande hambre en aquella pro-

¿[J»"^

uincia:y comencóle á faltar.
p e ¿t

1? Y fué , y
n llegófe á vno de los ciuda- porvti

danos de aqlla tierra ,
elqual lo embió á fu cnloci

cortijo paraque apacentaffe los puercos .
n Pufc

16 Y deíTeaua henchir fu vientre de las
1 oWa

mondaduras que comían los puercos:mas o0u
nadie fe /** daua: vianda

17 Yboluiendoenfijdixo, Quantos jor- puerec

naleros en cafa de mi padre tienen abúdá- movel

cia de pan,y yo aqui perezco de hambre. &c«

18 Leuantarmehé,yyréámipadre,yde-

zirlehé : Padre,peccado hé p contra el cié- P^-'

. lo,y contra ti:

19 Ya no foy digno de fer llamado tu hi-

jOjhazmc como á vno de tus jornaleros.

20 Y leuantádofe,vino á fu padre. Y (io-

nio aun ertuuiefle lexos,vidolo fu padre.y

y fué mouido á raifericordia : y corriendo

a el,derribófe fobre fu cuello, y befólo,

ii Yelhijoledixo , Padre, peccado he

contra el cielo,y cótra ti: ya no foy digno

de fer llamado tu hijo

.

ir Maselpadredixoáfus fieruos,Sacad

[luego]'' el principal vertido, y veftildo: qG.Í

y
r poned anillo en fu mano, y espatos en ™™

fus pies.

zj Y traed el bezerro s grueflb, y matal-
$ {

do:ycomamos,y hagamos vanquete.
^

24 Porqueeftemihijomuertoera,yha

rebiuido.auiafe perdido , y es hallado . Y
comentaron á hazer vanquete.

z<¡ Y fuhijoelmas viejoeftauaenelca-

po,elqual como vino, y llegó cerca deca-

fa.oyó ' la cymphonia y las dantas . t Ot.

16 Y llamado vno de íos fieruoí, pregú- fie»,

tóle que era aquello.

17 Yelledixo,Tuhermanoesvenido:y

tu padre ha muerto el bezerro grueflo,por

auerlo recebido faluo.

iS Entonces el fe enojó , y no quería en-

trar.El padre entonces faliendo, rogauale

que entrajje,

19 Mas el refpondiendo , dixo al padre,

Heaqui.tantos años ha que te firuo
, q nun-

ca he trafpaflado tu mandamiento, y nun-
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namo
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ca me has dado vn cabrito paraq h3ga vá-

quete con mis amigos .

jo Mas defque vino eíle tu hijo, que ha
englutido tu hazienda con rameras, hasle

matado el bezerro °rueflb.

31 El entonces le dixo ,Hijo,tuíícmpre

tilas cómigo,y todas mis cofasfbn tuyas.

31 Mas hazer vanquetey holgar nos era

meneíler: porque efte tu hermano muer-
to era

, y rebiuió: auiafe perdido
, y es ha-

llado, c A p i T. XVI.

LAparábola del mayordomo inic¡uo
}
conque en-

'fiñael Señor a los ricos ChriTlianosfudeucr y
efficio en la Iglefia. 2. Lo mi/mo por la del rico A-

uaro (S'c.

YDezia también a fus Difcipulos: A-
uia¡vn hombre rico ,

elqual tenia vn
mayordomo : y eíle fué acufado de-

late deel a como difsipador de fus bienes.

2 Yllamólo,y dizele,Queejeílo<7«eoy-

go de ti?dá cuéta de tu mayordomia: por-

queya no podrás mas fer mayordomo

.

3 Entonces el mayordomo dixo dentro

deíí,Queharé? q mi feñor me quita la ma-

yordomia. cauar,no puedo:mendigar,ten-

go verguenca.

4 Yoíé ¡oque haré, paraque quando fue-

re quitado de la mayordomia, me reciban

en fus cafas.

% Y llamando a. cadavnode los deudo-
res de fu feñor,dixo al primero,Quáto de-

uesá mi feñor?

6 Y el dixo, Cien batos deazeyte.Y,di-

xole,Toma tu obligación, y fientate pref-

to,y eferiue cincuenta.

7 Defpues dixo á otro , Y tu quanto de-

ues ? Y el dixo,Cien coros de trigo. Y el le

dixo,Toma tu obligació,y eferiue ochéta.

8 Y alabó el feñor al mayordomo ^ma-
lo,por auer hecho prudétemen te ¡ porque

los hijos deeíle figlo mas prudentes fonq

los hijos de luz en fu c genero

.

9 Y yo os di^o,Hazeos amigos de las ri-

quezas " de maldad.-paraq quádo c os taire,

* feays recebidos en las moradas eternas.

10 Elque es fiel en lo muy poco , tambié

en lo mas es fiel : y el q en lo muy poco es

injufto,también en lo mas es injuílo.

ir Pues fi en las malas ' riquezas no fuef

tes fieles
,
loque es verdadero quien os lo

confiara?

11 Y fi en lo ageno no fuelles fieles, loq

es vueftro quien os lo dará?

ij * Ningü fieruo puede feruir á dos fe-

ñores : porque ó aborrecerá al vno y ama-

rá al otro:ó fe allegará al vno,y menofpre-

ciará al otro . No podey s feruir á Dios y í
Mamona.

*4 Yoyan tibien los Pharifeos todaseT-

tas cofas, los quales eran auaros : y burla,
uan deel.

iy Y dizeles,Vofotros foys losq os juf-

tificays ávofotros mifmos delante de los

hóbres:mas Dios conoce vueílros corado
nes: porq loque los hóbres tienen por fu-
bli mc,delante de Dios es abominación.
16 *LaleyylosProphetas, hafta loan: *Míif.if,rs

defde entóces el Reyno deDios es ^annú h G.euTge-

ciado,y quienquiera ' lo acomete. Iizado. ia-

17 * Empero mas fácil cofa es f perecer {j"
yeníl3

elcieloylatierrajque'perderfeviia tilde rij,^"*
de la ley.

.. iG.hazce»
18 Qualquiera que embia á fu muger : y el fuerca

.

fe cafa con otra,adultéra :y elqfe cafa con *^at,^,pr
laembiadadelmarido,adultéra. .

yt9>?.

19 [Y dixo otra parábola,]Auiavnhó- ^«r;j,iu

bre rico,q fe veília de purpura y de lino fi- JJf
P aíIaiv

no,y hazia cadadia váqte efplendidaméte.
q.d'terznu

10 Auia tábien vn mendigo llamadoLa- luda. Pral.

zaro,e!qual eílaua echado ala puerta m de 119,15a. G.
el,lleno de llagas: caer .f. en

21 Y deífeando hartarfe de las migajas q
tierra » H.r»

cavan de la mefa del rico :
n y aun los pe-

Sam
-J» '9-

rros venian,yíelamian-laslbga3. „ "
.

zz Y aconteció que murió el mendigo, co>
yfuelleuadoporlos Angeles al regado n Queaura
de Abrahamry murió tambié el rico

, y fué los perros

fepultado. tuuicrande

zj Y en el Infierno,aleando fus ojos , ef-
cI ^'fc 1"'-

tando en los tormentos , vidoá Abrahain ^
l3
¡'
r

Jexos,y a Lázaro en iu regaco . _ j t en ]¡t

24 Entonces el,dádo bozes, dixo,Padre compañía
Abraham,té mifericordia de mi, y embia á de Ab. do»

Lázaro q moje p la punta de fu dedo en a- ác van f°-

gua,y refrefq mi lengua: porque foy ator- ¿°^
ÜS Vy°

mentado en efta llama. •

a eros "~

z% Y dixole Abraham,H¡jo, acuérdate q p Ot.ftvde-
recebiíle tus bienes en tu vida, y Lázaro do poftre»

también males : mas aora eíle es cófolado, ro.

y tuatormentado

.

z6 Y demás de todo eílo,vna grande fi-

maefta <í eófirmada entrenofotrosy vof- qpue ffac3
otros,q losq quifieré paíTar dcaquiá vof- firme cftatu"

otros,no pueden,ni de allá paíTar acá . to de Dios.

27 Y r dixo,Ruegote pues padre, que lo

embies ala cafa de mi padre .

28 Porq tengo cinco hermanos,paraque

les proteíle: porque no vengan ellos tam-

bién en elle lugar de tormento .

29 Y Abraham le dize,A Moyfen y álos

Prophetas tienen,oygan á ellos,

jo El entonces dixo,No, padre Abrahá:

mas fi alguno fuere á ellos délos muertos,
s fe emmendarán.

31 Mas Abrahá le dixo,S¡ no oyó á Moy-
fen y á los Prophetas , tampoco fe perfua-

diíánjfi alguno fe leuátate cielos muertos.,

C A~

r S. e! rico

.

penitencia.
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C A P I T. XVII,

DE la correcionfi¿terna, i. De la potencia de la

fe. j. Sana die^ leprofos.de los cjuales el vnofi-

lo, g»e era Samantano , bueluea haxtrle ¿raciat.

4. Defuprimera y fegtmda reñida &c.

m
M4M8

"£ X7^AfusDlfcipuIosdize, Im P ofsible
ar. 9, 4*. y ^ quen0

venganefcandalos:mas ay

A de aquel por quien vienen.

t Mejor le fuera,fi vna muela de vn molino

de afno le fuera puefta al cuello , y fuera e-

chadoenlamar ,
que efcandalizarvno de

eftos pequefiitos.

tMdt,i8,ii
j -j-Mirad por vofotros. Si peccárecótra

ti tu hermano,reprehédelo:y fi fe arrepin-

tiere,perdónale.

tM4f.18.21 ^ fY.fífietevezes al dia peccárecótra ti,

y fíete v'ezes al dia fe boluiere á ti,diziédo,

II. Pefamejperdonale.

5- ^[Y dixeron los Apoñoles al Señor,

Augmenta nos la fe.

+ 6
6 *Entqnces el Señor dixo, Situuiefle-

,l
' des fe como vn grano de moftaza,diriades

a°Ot. mo- áefteafycomoro,Defarraygate,yplátate

ral. en la mar,y obedeceros ya.

bGaóan.o 7 Y qual de vofotros tiene vn fieruo b que
paftor. ara ,0 apaciéta ,

que buelto del capo le di-

ga luego,PaíTa,fíentate ala mefa?

8 No le dize antes,Adereza que cene, y
c G.ciííete. carremangate, y fírueme hafta que aya co-

mido y beuido ;y defpues deefto come tu

y beue?

9 Por ventura haze gracias al fieruo por-

que hizo loque le auia fido mandado?Pien

foque no.

10 Anfí también vofotros, quádo ouier-

deshechotodoloqueoses mandado, de-

asinmeri-
2i¿

}
Sieruosd inutiles fomos:porque loque

t0

f
y
'deIo

deuiamosdehazer,hezimos.

que° d¡z°e , » HY aconteció que yendo el a Ierufa-

i>orq&c.
'

lem ,
pafiauapor medio de Samaría, y de

III. Galilea.

11 Y entrando en vna aldea , vinieron le

al encuentro diez hombres leprofos:los

quales fe pararon de lexos,

13 Y alearon la boz diziendo,Tefus Maef-

tro,ten mifericordia de nofotros.

14 *Los quales como el vido,dixoles,Id,

*tí»-»4,i. moñraos álos Sacerdotes, y aconteció,

que yendo ellos, fueron limpios,

iy Entonces el vno deellos , como fe vU

do que era limpio, boluió ,
glorificando á

Dios á s^ran boz.

16 Yderribófcfobrefufazáfus pies ha-

, ziendolegracias:yefteeraSamaritano.

ron halla! >7 Y respondiendo Iefus, dixo, No fon

Ot.no diez los que fueron limpios ? ylosnueue

fue hallado donde eftan?

quien ¿ce. j8 ¿No vuoquicnboluieíTeydicíTeglo-
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ria a Dios, fino efte eftrangero?

19 Y dixole, Leuantate,vete : tu fe te ha fSanade

ffaluado. „
ío % Y preguntado de los Pharifeos, ^
quando auia de venir el Reyno de Dios, fppíirjt ,

refpondióles,y dixo,ElReyno deDios no ellos pe

vendra^manifiefto. uan.G.c

21 Ni dirán,Helo aqui , o helo allí: por- obferua

que heaqui el Reyno de Dios hentre vofo- £'£
n '

dft

troseftá.
q .d ; env

22 YdixoáfusDifcipuloSjTiempo ven- trajCíf;

drá quando deíTeareys ver vno délos dias

del Hijo del hombre,y no lo vereys.
fM<«tf.

23 *Ydeziros han,Helo aquí, o helo a-
l},

lli.Novays.ni figays. NW.ij

14 Porque como el relámpago que res-

plandece déla región dedebaxo del cie-

lo, refplandeceen loque eftá debaxo del

cielo , anfí también ferá el Hijo del hom-

bre en fu dia.

25- Mas primero es menefter que padet-

ca mucho , y fer reprouado deefta genera-

ción. +G
16 tY como fue en los dias de Noe , anfí T ^

•

'

también fera en los días del Hijo delhom-
i

bre.

27 Comian,beu¡3n,»?nír/í/os tomauan rou-

geres y mugeres maridos , hafta el día que

entró Noe enel arca : y vino el diluuio
, y

deftruyó á todos.

18 Ánfimifmo también como fue en los

dias de Loe : comían, beuian ;
comprauan,

vendian:plantauan,edificauan: .

29 tMas el dia que Lotfalió de Sodo- 1 e
'
>'

ma,llouió del cielo fuego y a fuífre
, y def-

truyó á todos:

;o Como efto ferá el dia que el Hijo del

hombre fe manifeftará.

31 Enaqueldia,elqueeftuuierehenelte- hEnel:

jado,y fus ' alhajas en cafa , no deciendaá

tomarlas:y elque en el campo , anfimifmo
1 • T

no buelua atrás. tAT.t,

32 tAcordaosdelamuger deLot. Ma&p,

3? Qualquieraqueprocurárefaluarf fu Mo&j
vida , la perderá : y qualquiera que la per- loan. t¡

diere 'la faluará. t G.í

34 tDigo os (]K' m aquella noche efta- ma.

rán dos en vna cama:el vno ferá toraado^y j.^'

I

a '

el otro ferá dexado. . ^ a¡¡

37 Dos mugeres eftarán moliendo jun-

tas; la vna ferá tomada , y la otra ferá de- n Ena ,

jcada.
(
tiempo

36 Dos eftarán enel campo ; el vno ferá aumii

tomado,y el otro ferá dexado.

37 Yrefpondiendole, dizenle, n Don-
de Señor ? Y el les dixo ,, Donde esluuiert n paM c

el cuerpo , allá fe juntarán también lasa- defcrai

guilai.
miÍ0il

Capit.
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II.

f-'5>,3.

T">E laperfeuerancia en la oración. 2. La orado

del l'bart/eo.y la del \'ublicano.].Recibe los ni-,

tíosy da los porfigura de los que entrarán enfu Igle

fia. 4 Difjicil cofa el rico entrar en la yerdadera

\glefia,mas ¿Dios todo es pofuble. % Reuelaaftn

¿Oye Difiipulos fu muerte yrefurrecion , mat ellos

nada deello entienden. 6. Da laviíla a vn ciego.

YTem,dixoles también vna parábola,

*Quees menefter orar fíempre, y
no cellar.

z Diziendo, Auia vn juez en vna ciudad,

el qual ni temia á Dios,m reípeclaua hom-
bre.

3 Auia también en aquella ciudad vna
biuda,la qualvenia á el,diziendo,aDefien-

deme de mi aduerfario.

4 Mas el no quifo bpor tiempo, mas des-

pués deefto dixo dentro de fi , Aunque ni

temo á Dios ni tengo reípeíto á hombrej

y Toda via,porque eñabiuda me es mo-
lerla, defenderlahé: porqueál fin no venga

y
cme muela.

6 YdixoelSeñor,OydloqdizedelmaI
juez:

7 Y Dios no defenderá á fus efeogidos

que claman áel diay noche, aunque fea
elonganiine acerca deellos?

8 Digo hos q los defenderá prefto.Empe-

ro el Hijo del hombre » quádo viniere, ha-

llará fe en la tierra?

9 ^Yrero, dixo también ávnos*quecó-
fiauan de fi como juftos

, y menofpreciauá

a los otros,efta parábola:

10 Dos hombres fubieró álTéplo a orar,

el vno Pharifeo,y el otro publicano.

n El Pharileo en pie oraua configo deef-

ta manera:Dios,hagote gracias, q nofoy
como los otros hombres,ladrones , injuf-

tos,adulteros,ni aun como efte publicano.

12, Ayuno dos vezes enlafemana, doy
diezmos de todo loque pofTeo.

13 Mas el publicano eftando lexos, no
quería ni aun alearlos ojos al cielo:mashe

ría fu pecho,diziendo ,Dios, íepropicio á

mipeccador.

14 Digo osqeíle decendióaíucaíáw¿»

juftificado que el otro:*porque qualquie-

ra que fe enfalda, ferá humillado
, y el que

fe humilla,fera enfaldado.

iy ^f*Ytrayan áel los niños paraqueles

tocaCTe : Ioqual viéndolo losDifcipulos,

reñíanles.

16 Mas Iefus llamándolos , dixo , Dexad
los niños venir ámi , y no los impidays:

porque de tales es el Reyno de Dios.

17 De cierto os digo,que qualquiera que
110 recibiere el Reyno de Dios como vn

niño,no entrará en el.

18 íj[Item
, preguntóle

" vn principe di- IIII.

ziend'o, Maeftro"bueno
,
hQue haré para

M"w'»Pi
poíTeer la vida eterna?

Mari 1
ip Ylefus le dixo,Porque me dizes bue-

s
"

ó
'

J*
no?ninguno ay bueno fino folo Dios. Phar'ifeos,

10 Los mandamientos fabes, * No ma- ode alguna

tarás,No adulterarás,Nohurtarás,Nodi- Smoga. era

rásfalfoteftimoniojHonrraá tupadre,yá oficio, no

tu madre. hG^'h
11 Y el dixo, Todas eftas cofas he guar- ¿cn'do

C

pof
dadodefdemi juuentud. fecre&c.
ai' YIefusoydoefto,dixole,Aunvnaco- ^Exo.io^j.

fa te falta:todo loque tienes, vendelo,y da
lo á los pobres,y tendrás theforo enel cie-

lo.y ven,ligúeme.

23 Entóces el,oydas eftas cofas,fue muy
trifte:porque era rico mucho.

14 Y viendo Iefus que fe auia entrifteci-

do mucho,dixo , Quan difficultoíamente

entrarán enel Reyno de Dios, los que tie- . „

.

z ,.
J ' 1 Riqueza»,

ríen ' dineros. *

2j Porque mas fácil cofa es entrarvn ca-

ble por vn ojo de vna aguja , que vn rico

entrar al Reyno de Dios.

16 Y los que lo oyan, dixeron , Y quien

podrá feríaluo?

27 Y el Ies dixo, Loque es impofsible a-

cercade los hombres, pofsiblees acerca

de Dios.

28 *Entonces Pedro dixo, Heaqui, no- * Matt.\$,

fotros auemos dexado todas las cofas,y te
2?"

auemos feguido.
Mar.10,28.

29 Y tiles dixo.Decierto os digo,q na-

die ay que aya dexado cala,o p_adres,o her

manos
,
omuger,ohijos, por el Reyno de

Dios,

jo Queno aya de recebir mucho mas en *

eñe tiempo
, y enel figlo venidero la vida

eterna.

31 ^[&Y Iefus tomando aparte los Doze,

dixoles,Heaqui,fubimos á Ierufalem,y fe-

ra~h cumplidas todas las cofas que fueron
j£

eferiptas por los Prophetas del Hijo del
"r' I0, 3 1,

hombre.

32 Porque ferá entregado á las Gentes, ^ot.yaco
y fera efcarnecido,t y injuriado, yefcu-

tatj0>

pido:

33 Y defque lo ouieren acotado , matar-

lohanjmas altercerodia refufeitará.

34 Mas ellos nadadeeftas cofas entcn-

dian,y efta palabrales era encubierta: yno
entendian loque fe dezia.

3Í ^[*Y aconteció que acercándote el de Vf-

Iericho, vn ciego eítaua fentado junto al ^
att

'l°'
camino,mendigando.

36 El qual como oyó la copanaquepal-
~

faua,preguntaua que era aquello:J

57 Y

V.

M<jí. 10,

17.
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37 Ydixcrbnle, que i e s v s Nazareno

paflaua

.

38 Entonces dió bozes diziédo, 1 e s vs

Hijo de Dauid ten mifencordia de mi.

39 Y losque yuaíi delante , reñíanle que

callaíTe: mas el clamaua mucho mas
,
Hijo

dcDauidten mifencordia dcmi.

40 ÜESV5 entonces parandofe , mandó-

lo traer á íi:Y como el llegó,preguntóle,

41 Diziendo, Que quieres que te haga?

Y el dixo,Señor,que vea.
aO.mira.rc Y iesvs le dixo, a Vee:tu fe te ha he-
tibcbv¡fta

chofaluo.

43 Y luego vido,y feguialo glorificando

a Dios: y todo el pueblo como vido eTio,

dió alabanza áDios.

c A v 1 T. XIX.
_ \conuerfwndcZdiheoelVubhcano. z. Vorld,

X>parabóla de L*s minas encarga a los mmtftrós

¿e fu Wlefta la diligencia en fu miniTierio, 3 .
Si*

entrada en \cn<fúem con lafolennidadde yerda-

dero Me/s(*> &c ^

N G E L I O

b P.ifTando

adelante en

tró cnl.r.

H.
cG.yelri-

«o.Heb.

d G. íyeó-

moro.

eG. efládo

q.d.prcfcn-

tandofe de

lantedcISc

ñor publica

mente,

f C6forme

3 ía ley.

Leu. 6, fe

gG. Porq

oy lia íido

hecha falud

a cfta cafa,

h Zachco.

refponde a

la caluma

delv .7.

*Matt. 18,

II.

II.

iS. Losíja-

uú murmu
pado.

t G añidic

do H.
, Ma».i5,i +

Y bEntrado paflo adeláteá Iericho.

2 Y heaqui vn varón llamado Za-

cheo elqual era principe de los pu-

blicanos: c yerarico-/
_

3
Yprocurauaverá jesvs quien fucile:

y no podía á caufa de la multitud ,
porque

era pequeño de eftatura .

4 Y corriendo delante,fubiófe en vn ár-

bol d Cabrahigo para verlo : porq auia de

pafTar por allí.

y Y como vino a aquel lugar iesvs , mi-

rando vidolo,y dixole,Zacheo da te pnef-

fa,deciendc: porque oy es meneñer q po-

fe en tu cafa.

6 Entonces el decendió a priefla,y reci-

biólo gozofo.

7 Y viendo efto todos, murmurauan di -

ziendo que auia entrado a polar có vn hó-

brepeccador.

8 Entonces Zacheo, c puefto en pie , di-

xo al Señor, Heaqui Señor la mitad de mis

bienes doy a los pobres:y fi en algo he de-

fraudado a alguno/ lo bueluo con el qua-

tro tanto.

9 Y el Señor le dixo

,

s Oy ha (ido falúa

eftacafa: porquanto también 1' el es hijo

de Abraham:

10 * Porque el Hijo del hombre vino a

bufeary a faluar loque fcauia perdido.

11 m Y oyendo ellos ellas cofas,f prof-

íiguicndo fZ,dixo vna parábola ,
porquan-

to cíbua cerca de Ierufalcm: y porque pé-

fauan que luego auia <Je fer manitefíado el

Reyno de Dios

.

ií Y dixo,* Vn hombre noble fe partió

a vna prouincia lexos para tomar para íi el

reyno,y boluer.

ij Mas llamados diez fieruos fuyos,dio-
^

les diez 1 minas,y dixoles Negociad entre
ni0

'

nc

™
tanto que vengo.

_ m G.ius

14 Empero"1 fus vafTallos lo aborrecía: dadaaoi

y embiaron tras deel vna embaxada , di-

ziédo , No queremos que efte rey ne iobre

aofotros.

Y aconteció, que buelto el, auiendo

tomado el reyno, mádó llamar á fi á aque-

llos fieruos, á los quales auia dado el dine-

ro ,
para faber loque auia negociado cada

vno.

16 Y vino el primero, diziendo,Señoi' tu

mina ha ganado diez minas.

17 Y el le dize , Eftá bien . Buen fic-ruo:

puesque en lo poco has íido fiel , tendrás

poteltad fobre diez ciudades.

18 Y vino otro diziendo , Señor tu mina

ha hecho cinco minas.

19 Y también á efte dixo, Tu también fe

fobrecinco ciudades.

'20 Y vino otro,diziendo , Señor heaqui

tu rnina,laqualhé tenido guardada en vn

pañizuelo

:

21 Porque vue miedo de ti, que eres hó-

bre rezio : tomas loque no pulifte,y liegas

loque no fembrafte.

21 Entonces el le dixo, Mal íieruo, de tu

boca te juzgo : fabias q yo era hombre re-

zio ,
que quito loque no pufe : y que liego

loque no fembré :

2? Porque pues nodiftc mi dinero al va-

co: y yo viniendo lo demandara con el lo-

ro *

Y dixo a los queeftauan prefentes,
S

Quitalde la mina , y dalda álque tiene las

diez minas.

Y ellos le dixeron , Señor , tiene diet

minas.
_ *Aw¡

16 * Porque jo os digo que á qualquie-^ ((

"

raque tuuiere, leferádado : mas álque ^
notuuiere, n aun lo que tiene le ferá qui-

M<tfti

tado. nMat

27 Y también á aquellos mis enemigos,

que no queriá que yo reynaííe fobre ellos,

traeldosacá,ydegollaldos delante de mi.

28 q[Y dicho efto,yua delante futiendo

álcrulálem.

29 * Y aconteció que llegando cerca de

Beth- phage , y de Bethania , al monte que *W

fe llama de las Oliuas , embió dos de tus

Difcipulos,

30 Diziendo, Id al aldea que eftadelan-

te:en laqual como entrardes, hallareys vn

pollino atado en elqual ningún hombre

jamas feha fentado:defataldo,y traeldo

.

3' Y
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Jt Y íi alguien os preguntare, Porque/o
defatays ? Dezirleheys anfi,Porq el Señor
lo ha meneíler

.

31 Y fueron los que auia (ido embiadoj,

y hallarójcomo el les dixo, [el pollino pa-
rado.]

35 Y defarando ellos el pollino,fus due-
ños les dixeron,Porq defatays el pollino?

34 Y ellos dixeron
, Porque el Señor lo-

há meneíler.

,14'. J? * Y truxeronlo á msvs:y echando
ellos fus vellidos fobre el pollino

, pulieron
encimaá iesvs.

36 Yyendoel,tendianfus capas porel
camino.

37 Y como llega/Ten ya cerca de la decé-
dida del monte délas Oliuas, todala mul-
titud de losDifcipulos gozandofe comen-
taron á alabar á Dios á gran boz de todas
las marauillas que auian vifto,

38 Diziendo , Bendito el Rey que viene
en nóbre del Señor: paz en el cielo,y glo-

los cic ria 2 en lo altifsimo.

iltiisi'"
39 Entóces algunos délos Pharifeos de

hrt'.i,
compañas le dixeron, Maeílro

, repre-
' hendeá tus Difcipulos..

40 Y el refpondiendo,dixoIes,Digo os
que Helios callaren, las piedras clamarán.

41 Y como llegó cerca,viendo la ciudad,
lloró fobre ella.

mío 41 Dizienc*
>
PorcPie tambie tu, h'ñ co-

is en
noc ' e ês

)
alómenos en elle tu día * loque

lia de á tu paz:mas aora eílá encubierto de

iTíació tus ojos.

:rdade 43 <? Por loqual vendrán dias fobre ti,

icidad
q U e tus enemigos te cercarán con baluar-

tes*
tcT te pondrá cerco

, y de todas partes te

Sr*£ pondrán en eílrecho:

S!
2 44 Y te derribarán á tierra:yá tus hijos,

I losq eílan détro de ti : y no dexarán fobre

Pon.], ti piedra fobre piedra : porquanto no co-

nocille el tiempo d« tu vilítacion.

'

49/ * Y entrando en el Templo , comen-
.11,11. ^ó á echar fuera á todos los que vendiá y

comprauan en el

,

•í<í>7. 46 Diziendoles,* Efcripto eílá, Mi Ca-
7> »• fa,Cafa de oración es: * mas vofotros la a-

ueys hecho cueua de ladrones.

47 Y enfeñaua cada diaen el Templo.
• 21,13 * mas los principes de los Sacerdotes

, y
.ii)i7 losEfcribas

, y los principes del Pueblo
procurauan matarlo:

4S Y no hallauá que hazerle,porque to-

do el Pueblo ellaua fuípenfo oyen dolo

.

C A P IT. X X.

LOs Sacerdotes piden al Señor conque autoridad

repurgaua elTcmplo&c. 2. \.a parábola de

. la riña &c, 3. Tiéntale acerca dsl tributo de Ce-

S. L V C A S. i*8

far. 4, Kejponde a los Saddnew acerca de la re-

fmrecion. <¡. Prueua con evidente nfliwomo de la

Efcriptitra la divinidad del Níefsi.ts ,y auifa ¿los

fayos^quejeguarden délos Vbar¡Jeos,cuyos ingenios

ambiciofii deferiste.

Y*
Aconteció vndia, que enfeñan- "M'íMi.ij

do el al Pueblo en el Templo
, y M<**n, ir .

d annunciandoelEuangelio, e jun-
d D5doIes

taronfe los principes de los Sacerdotes, v T
i„. tr -i 1 « •

*' nueuas de
los hicnbas,con los Ancianos, fa iutj c.

1 Y habíanle, diziendo, Dinos conque uSgelizádo
poteílad hazes ellas cofas : o quien es elq eOt. fobre

tehádadoeílapoteílad. uinieron.

3 Refpondiendo entonces insvs, dixo-
íes

, Preguntaroshé yo también yna pala-
bra,refpondedme:

4 ElBaptifmodeloaneraí del cielo, ó f DcDíoj,
de los hombres? comoan-.'

5 Mas ellos penfauan dentro de íí,dizié- i5,i8.Pec¡ue

do,Si dixeremos,Del cielo:dirá
, Poique contra el

pues no le creyíles* 1 ciclo &c
6 Y (idixeremos,De los hombres, todo
el pueblo nos apedreará:porque eílá cier-

tos que loan era Propheta

.

7 Y refpondieron, que no fabian de dó-
• de auia (ido.

8 Entonces iesvs les dixo,Ni yo os di-

go conque poteftad hago ellas cofas

.

9 9\ Y comentó á dezir al Pueblo eíla f-C

parábola :
* Vn hombre plantó vna viña, y * Va'- V"

arrédola á labradores, y aufentófe por mu Icr,i'V-
chos tiempos.

' Maif.21.3i.

10 Y al tiempo embió vn íieruo á los la-
Uarc -11>u

bradores paraq le diefl~én del fruto de la vi-

ña, los quales hiriédolo lo embiaró vazio.

11 Y S boluió á embiar otro íieruo : mas gG.añid.ó.

ellos á elle también herido y aftrentado H.anfír.u.

10 embiaron vazio.

11 Y boluió á embiar al tercer íieruo, mas
ellos también á eíle echaron herido .

13 Entóces el feñor de la viña dixo, Que
haré ? embiaré miHijo amadorporventura
quando á eíle vieren, tendrán refpedo . j

14 Mas los labradores viéndolo h penfa-
hCü 'uIt3r8

ron entre li,diziendo, Eíle es el heredero:

venid,matémoslo
,
paraque la heredad fea

nueílra

.

i) Yechádolo fuera delaviña, mataron- i O, nunca
lo.Que pues les hará el feñor de la viña? tal fea.

16 Vendrá
, y deftruyrá á eílos labrado- *p/II7.si.

res:y dará fu viña á otros . Y como ellos lo
âK 28 ' I<J*

oyeron, dixeron, ' Guarda. 4>

17 Mas el mirándolos, dize, Que pues es
t p j

"

loq eflá efcripto, * La piedra q t condena- ^ Rcp^oua
ron los edificadores, eíla fué por ! cabera ron.dicró

de efquina? por mala y
18 Qualquiera q cayere fobre aqlfa pie- inútil,

dra , ferá qbrantado ; mas fobre elq la pie- 1 Claues

dra
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III.

* Matt. n,
16.

t Fielméte.

* G.fu pala

bra.

IIII.

b Nos dcxó

por efcrip-

to.

cLosTiotn-

brcs de &c

dR' freí-

do del' rt-

{urreciori

d: os juf-

tos.

*E*0, j, <5

dra cayere, defmenuzarloha.

19 Y procurauálos Principes de los Sa-

cerdotes y los Efcribas echarle mano en a-

quellahora ,(mas vuicron miedo del Pue-

blo:)porque entendieron que contra ellos

auia dicho efta parábola.

to qj-Yaflechádolo,embiaronefpiones

quefeíiraulaíTen julios : para tomarlo en

palabras, paraq lo entregaíTen al principa-

do y á la poteñad del Preíídente:

zi * Los quales le preguntaron,diziédo,

Mae(lro,fabemos que dizes y enfeñas bié:

y q no tienes refpefto á perfona: antes en-

feñas el camino de Dios t con verdad,

ta Es nos licito dar tributo a Cefar,o no?

ij Mas el , entendida el aducía deellos,

dixoles,Porque me tentays?

24 Moftradme la moneda : de quien tie-

ne la imagen y la infcripcion?Y rcfpondié-

do dixeron,deCefar.

iy Entonces dixoles, *Pues dad a Cefar

loque es de Cefany loq es de Dios,á Dios

16 Y no pudieron reprehender 3 fu di-

cho delante del Pueblo : antes maquilla-

dos de fu refpuefta.callaron.

t-j ij * Y llegandofe vnos de los Saddu-

ceosjos quales niegan auer refurrecion,

preguntáronle,

z8 Diziendo,Maeftro,*Moyfen b nos

eferiuió , Si el hermano de alguno murie-

re teniendo muger , y muriere fin hijos , q

fu hermano tome la muger: y leuante fí-

rmente a fu hermano.

Fueron pues fíete hermanos:)' el pri-

mero tomó muger,y murió fín hijos.

30 Y toe ólaeifegundo-.elqual también

murió fín hijos.

11 Y tomóla el tercero : anfímrfmo tam-

bién todos fíete : y no dexaron fímiente,y

murieron.

31 Y a la poftre de todos muño también

la muger.

53 En la refurrecion pues,muger de qual

deellos ferá?porq los fíete la tuuieron por

muger.

34 Entonces refpondiendo 1 e s v s ,ai-

xoles ,
c Los hijos deefte íiglo toman mu-

oeres,y las cafan:

j,- Mas losque fueren auidos por dignos

de aql íi glo,y de la refurrecion de los mu-

ertos, ni torcían mugere?,ni las cafan.

36 Porq no pueden ya mas morir :
porq

fon iguales a los Angelts-yfó hijos de Di-

os quando d fon hijos de la refurrecion .

j7
Y q los muertos ayan de refufeitar,

* Moyfen aun lo enfeííó júto ál c.arc.al, qua

do dize al Scñor,Dios de Abrahan,y Dios

de Ifaac,y D:os delacob

.

38 Porque Dios, no es D/«j de muertos,

mas de biuos.porq todos biuen cjv.anto á el

39 Yrefpondiendole vnos de los x.fcri-

bas,dixerotijMaeñro,bien has dicho.

40 Y no ofaron mas preguntarle algo. y
41

^r*Ycllesdixo,Comodizenqueel

ChriftoeshijodeDauid: 44 .

4 i Y el mifmo Dauid dize en el libro de M4r>1

los Pfalmos , * Dixo el Señor a mi Señor, * py:,c

Afsientateámisdieftras,
%

«Entretanto que pongo tus enemi- eO.h;

gos/weílrado de tus pies? PonS*

44 AnfíqueDauid lo llama Señorcomo

pues es fu hijo? (fusDifcipuloi,

4í Y oyéndolo todo el Pueblo, dixo a

46 *GuardaosdeIosEfcribas,quequie- *Arr.i

ren andar con ropas largas , y aman las fa- M<ut.

lutaciones en las placas: y las primeras íi- «<"V

lias en las Synogas : y los primeros afsien-

tos en las cenas.

47 Que engluten las cafas délas buidas

f poniendo por pretexto la luenga oracio. fGA

ellos recibirán mayor condenación . && ^

CAP IT. XXI. tieilí(

T^E la lymofna de la biuda pobre. 1 1. La rál* ciode

Des el mifmo argumento que eldel cap. 14- & * y «
JAattheo. -

. , I
a

.

Yf Mirando, vido los ricos q echa- «uno

uanfusofifrendasenelarcadelaly-
»*

mofna.

í Y vido también vna biuda probrezi-

lla,que echaua alli dos minutos .

3 Y
;
dixo, Deverdad os digo, que efta

biu<h pobre echó mas que todos .

4 Porque todos cites , de loque Ies fo-

bra echaron para las ofTrédas de Dios:mas

eíla,de fu pobreza echó todo fu luílento q

ten ' 3 ' • 1 i-r 1

y ^[ * Ya vnos que dezian del Templo, 1

que eltaua adornado de hermofas piedras, *Arr.

ydones,dixo,
_

„ MP
6 Ellas cofas que veys , días vendían, q Mar

no quedará piedra fobre piedra que no fea

deílruyda.

7 Y preguntáronle, diziendo , Maelt.ro,

quando ferá ello?Y que feñai ^"quando

ellas cofas ayan de comecar g áfer hechas?
g A

8 *Elentóces dixo ,Mirad no feays en-
,
ac ;

gañados:porq vendrán muchos en minó- *tpl

bie.diziédo, 11 yo foy y el tiempo eftá cer- ajlj

ca,portanto no vaysenpos deellos. hi -e

9 Empero quádooyerdes guerras y fe-

diciones,noosefpanteys: porque es me-

m íler q ellas cofas ' acontezcan primero.
^

ma< no Iuegoyér<i la fin.

10 Entóces les dixo , Leuátarfehá gente

coivtra gentc,y reyno contra reyno:

n Y aura grades terremotos en cada Iu-

gar>

ch.is
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5. efpan gar,y hambres,y peftilencias: y aurá apro-

digios y grandes feñales del cielo.

+ ' ii * Mas antes de todas eftas cofas os e-

charán mano, y perfeguirán entregando--

hos a las Synogas y á las cárceles,trayédo-

hos álos reyesy álos prcíidentespor cau

fa de mi nombre.
:.devuefij Yferosháf/?o b para teftimonio.

i fe, y de * Poned pues en vueftros coracones
impie- de no penfar antes como ayays de reípó-

tt 10
1" Porque yo os daré boca y fabiduria, á

^ jj
jj'la qual no podrán refiftir ni contradezir

todos losque lehos oppondrán.

ilí/Mo, 16 Mas fereys entregados aun devuef-

tros padres, y hermanos, y parientes, y a-

Mijff.io, migos: y matarán de vofotros.

17 Y íereys aborrecidos de todos por
;n vuef- cjuft ¿ e m \ nombre.

^irr iy
* ^as vn P e'° ^ e vueftra cabera no

'perecerá.

i.almas. 19 * c En vueftra paciencia pofleereys

vueftras <* vidas.

Alt. 24, 10 * Y quando vierdes á Ierufalem cer-

cada de exercitos, íabcd entonces queíu
1r.1j.14. deftruycion ha llegado.
'n
'de'lJ'

11 ^ntonces losque eftuuieren enludea,

ílem.
buygan á los montesty losque eftuuieren en

, (j e ¡ e medio e deella, vayanfe : y losq en las otra*

alem. regiones,no entren en ella.

¡afligo ¿¿ Porque eftos ion dias devenganca:
Dios, paraquefe cumplan todas las cofas queef-
l$™.

m
tanefcriptas.

uiade z * Mas ay de las preñadas y de las q cria

ajíes en aquellos dias^porque auríapretura grá

¡íefeña- de fobre ^la tierra,y & ira enefte pueblo.
para¿¡ ¿4 Y caerán á filo de efpada , y ferán He—

™n
^y uados captiuos portodas las naciones : y

'iav^'
^eru â ' ern ferá hollada de las Gentes haf-

¡011 de taq
uel1 los tiempos délas Gentes fean cú-

Gcntes.pbdos.

II I. 2-S ^f* Entonces aurá feñales en el Sol,y

i. 13,10. en la Luna
, y en las eftrellas : y en la tierra

'31.7- apretura degentes ' parla confufíó delfo-
t.24,29 n id de la mar y délas ondas.
ir.13,24 io- Secandofe los hombres á cauía del te-

1 dec'
mor y ^ e 13 efperan^ja de las cofas q fobre-

i refo-"
u¿drán t a la redondez de la tierra:porque

ido la las virtudes délos cielos ferán cómoui'das.

rylas 27 Y entonces verán ál Hijo del hóbre,q
Jas. védrá en la nuue con poteílad y mageftad
todo el

grande.
" °* zS Y quando eftas cofas Comentaren 1 á

Jó 8 23
nazerfe,mirad,y leustad vueftras caberas,

Sr'otan. *porque vueftra redécion eftá cerca,

inqna- 29 Y dixoles tambié vna parabola.Mirad

osen- la higuera y todos los arboles:

30 Quando ya ni meté,viódolos, 1, de vof-

der.

otros mifmos entédeys q" el verano eftá ya
cerca:

31 And tambié vofotros,quando vierdes

hazerfe efta: cofas,eutéded°q eftá cerca el °> <5

«

ReynodeDios. llegado.

32 Dezierto os digo,q no paflará efta ge-

neración,haftaq todo fea hecho.

33 El cielo y la tierra paífarán , mas mis

palabras no paífarán.

34 «ff
* Y mirad por vofotros, q vueílros II Tí.

corazones no feau cargados de glotonía y *Ko. 13,15.

embriaguez
, y délos cuydados deefta vi-

da;y vega de repéte fobre vofotros aqldia.

3f Porq como vn lazo védrá fobre todos
p losq habitáfobre la haz de todala tierra. P G.los^

35 Velad pues orando á todo tiépo,q fe-
t

e

ô
" fen "

ays auidos dignos de euitar todas eftas co
¿ t j£ng

fas q han * de venir:y de eftar en pie delan- afsiéto.H.

te del Hijo del hombre. qG.dcíer.

37 Yenfeñaua entre dia enelTép!o:y de

noche,faIiédo eftauafe enel monte q fe lla-

ma de las Oliuas.

38 Y todo el pueblo veniaáel por la ma-
ñana para oyrloen elTéplo.

C A P 1 T. XXII.
r L concierto de ludaspara entregara ChriTlo.

*-*'z, ~La institución de la Sanóla Cepa. 3. AÜi

au difputá los Difcipulos la tercera yex. delprimato

&c. 4. Predixe a Pedro que le ama de negar; y a,

los demos, que les e/pera grades calamidadesy peli-

gros &c, j, 5» oracio enel huerto,fufudor deJan-
grey fu confítelo del cielo. 6. Es pre/b. 7. Es lle-

nado a cafa del Pontífice, dondeet nevado de Peí/r»,

injuriado de los mintííros,y examinado del Pont*-

fiiey defu concilio.

Y*
Eftaua cerca el dia de la flefta de- *Mat.i6,t,

los Panes íínleuadura, q fe llama la Marc 14,-1.

Pafcua.

2 Ylos principes de losSacerdotes y los

Efcnbas procurauan como lo matariá:mas

auian miedo del pueblo.

3 * Y entró Satanás en ludas q tenia por *Matt.i6,

fobre nombre Ifcariota,el qual era vno del l 4>

numero de los Doze. Mtir.14.ie

4 Y fue,y habló con los principes de los

Sacerdotes,y con los rmagiftrados,de co- rS.delTé-

mo fe lo entregaría. P10 '

y Los quales fe holgaron,y concertaron
de darle dinero.

6 Y prometió : y bufeaua oportunidad s A tiépo í¡

para entregarlo á ellos s
fin las compañas. ,at copañas

7 f-*Y vino el dia de los Panes fin leua-
^

l°

eft^'f
dura enel qual era menefter matar el cordero ^?
./elaPafcua.^

,

, . , tes^Ot.fin
8 Yembió á Pedro,y áIoan,diziédo,Id,

an,oroto.

aparejadnos elcordero de la Pafcua,paraque Ll.

comamos, *Matt, 16,

9 Y ellos le dixeron,Donde quieres que« «7-

aparejemos; Már.14,13-



1*1

aAífeñor
de h cafa,

t Matt.HS,

ao. .

Aliir.14,18

Pafcua con mis Difcipulos?

li Entonces el os moftrará vn gran cena-

dero aderecado,apparejad allí.

13 Y yédo ellos halláronlo rodo como les

? auia dicho: y aparejaron el cordero rfVlaPaf-

io Y el ¡es dixo,Heaqui,como entrardes

cnla ciudad, os encontrará vnhombreq
lleua vn cántaro de agua : feguildo halla la

caÍ3 donde entrare:

ir Ydezid a al padre de la familia déla

¿bardes
caía

>
El Maeftro te dÍ2e

5
Donde efta el apo-

Fxod^r
*"ent0 donde tengo de comer el cordero d>la

c G. Con
defleo he

defleado.

H.
d Sig.todo

el progref-

fo y crecí- cua " _ - ,. _ /-vi r
miento de- 14 t Y como fue b hora,lentole a la mela:

hlg'.eíía y conel los doze Apodóles.

iy Ydixoles, c Engran manera he deíTea-_

do comer con vofotros efte cordero de la Pal

cua antes que padezca.

16 Porque es digo que no comeré deel,

d hada que fea cúplido enel Reyno de Di-

os.

17 Y tomado el vafo , auiédo hecho gra-

cias dixo}
Tomad efto, y partid entre vof-

otros.

18 Porque os digo, ó no beueré e del fru-

to di vid, haftaque el Reyno de Dios ven-

EL EVANGELIO *¿4-

permanecido conmigo en mis tentado

-

enefta pe

regrinadó

cuyaperfe-

ció apare-

cerá en la

fin decfte

fi^lo. i.

Cor.ij.to.

e Ot.de la

generació.

q.d. de loq

la vid ca-

renara,

T Matt.26, ga.

sis". 19 tY tomando el pan,auiécto hechogra

Mrtr.14,22. cias, partió, y dioles, diziédo

,

f Efto es mi

i.CcT.21, CUerpo,q por vofotros es g dado:hazedef-

„ to en memoria de mi.

zo Anfimifmo tambié tomo, y les dio el va-

fo, defpues q vuo cenado, diziédo,Efte va-

foes el Nueuo teftaméto f en mi fangre, ¿}

por vofotros fe derrama.

21 * Con todo ello heaqui la mano delq

me entrega, cómigo en la mefa.

ii Ya la verdad el Hijo del hombre vá

* fegú loq eftá determin¿do:empero ay de

aquel hombre por el qual es entregado.

13 Ellos entonces comearon á pregun-

tar entre fí,qual deellos feria elque auia de

hazerefto.

íj[Y fueentreellos vnat contienda,

gS.áU
muerte,

t Mar. 14,

«I

lo 13, 1 S.

* iy"4o,n.

111.

*N.at. lo,

as.

Ufare. 10,

42.

t Difputa

porfiaba y
reñida.

24
Quié deellos parecia que auia de fer el ma-

yor.

if Entonces el les dixo , * Los reyes de

í Nombre
j a? gCntes fe enfe ñoiean deellas:y losq fo-

'
lÜSdti breellas tiene poteftadjfcn UamadostBie'-

offnioya hechores,

íéauiapaf- 16 Mas vcforros,no anfi.antes elq es ma
fado en ti-

y 0r
cntrevofotros,fea como el mas moco:

y elque es principe,como elq hrue.
^

27 Porque qual es mayor,e!que fe afsie-

ta a la mefa,o elque firuc ? No es elque fe

afiienta á la mefa? y yo foy entre vofotros

como elque firuc.

zb Empero vofotros foys losque aueys

«1

ti! lo d

na jaítlcia,

como en

los Rom.
Padres de

la patria

4c.

nes:

19 Yo pues os 11 ordeno el Reyno,como h D'fpógo,

mi Padre me lo ordenó ami: doy por

30 Panqué comays,y beuays en mi me- ^^"j
fa en miReyno : * y hos aflenteys fobre J^'V
thronos ' juzgando álos doze tribus de *jv^K>Ij i

Ifrael. 28.

ff[ * Dixo también el Señor , Simón, ;p rjue-

Simon ,
heaqui c¡ue Satanás Toshapedido zcsoGo-

para c^randaros como a trigo: «ernado-

31 Mas yo he rogado por ti que tu fe no ^ 1

fake:y tu 1 buelue alguna vez y confirma a

tus hermanos. *i.Pe<f.j s

33 Y el le dixo,Señor aparejado eftoy ayr Como*

contigo y a cárcel,ya muerte. pidió ¿

34 *Y'el dixo, Pedro, digote q el gallo lobi.ir.

no dará oy boz antes que tu niegues tres

vezes que me conoces.
^ ma&c

3J Ya ellosdixo, * Quandó os embie' fin ^ Mat-J¿
bolfay fin alforja, y fin espatos, faltóhos al

J4>

go?y ellos dixeron,Nada. Mdr.14.51

36" Y dixoles, Pues aora elq tiene bolfa, loan. 15,38

torneé: y también el alforja:y elque m no *MáMo,s

tiene,vendafu capa y compre efpada. mS.efpadi

37 Porque os digo
,
que aun es menefter

que fecumpla en mi aquello * que efta ef- *lfai fí,i:

cripto, Y con los malos fue contado, por-

que loq ¿slk e/aipto de mi,y& cumplimiento

tiene.

38 Entonces ellos dixeron
,
Señor, hea-

qui dos efpadas ¿ry.aqui. Y el les dixo, Baf-

ta.

39 0¡[ f Yfaliendo fuefe, n como folia, al V.

monte de las Oliuas : y fus Difcipulos ti- tMartac

bien lo figuieron. 36-

40 f Y como llegó a aquel lugar, dixo- M ,1 ''' , 4'! :

les.Orad que no entre y s en tentación. loan.a,

41 Y el le aparto deellos como vn tiro ^ c0 Qu'r

de piedra : y puefto de rodillas, oró:
^rc _

41 Diziendo,Padre, fi quieres, palla efte fMatt.u

vafo de mi. empero no fe haga mi volútad, 4 i

mas la tuya.

43 Yapparecióle yn Angel del cielo ef-

for^andolo.

44 Y puefto en agonia , oraua mas
P intenfamente : y fue fu fudor como go-

tas de íangre que decendian hafta tie- tem.

rra.

'

4Í Y como fe leuantó ¿c la oración,y vi-

no á fus Difcipulos j hallólos durmiendo
detrifteza.

45 Y dixoles,Que dormis?Leuantaos,y

orad que no cntreys ententacion.

47 <f[ f Eftando aun hablando el, hea-

qui la compaña
, y elque fe Ilamaua lu-

das , vno délos Dcze, yua delante dee-

llos:y llególe álefus,para befarlo.

4,8 En-

Mdr.14,;

o G. he-

cho,

p Ardid*

vr.

tMrftM

47.

M.ir.14,^

loan, 181



vi r.

att.iS,

t
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48 Entonces Tcfus le dixo,Iudas,con be-

cabc el.
entreg as al Hijo del hombreé

>s Difci- 49 Y viendo los que crtauan 3con elect-

os, que auia de fer,dixeróle,Señor,heriremos
iq«Io a cuchillo?
uaapre

j, y vno de ellos hirió á vn ííeruo del

principe de los Sacerdotes, y quitóle la o-

reja derecha.

jt Entonces refpondiendo Iefus , dixo,
cDexad harta aquí . y tocando fu oreja,

fanólo.

y¿ Y Iefus dixo a los q auian venido a el,
1

Míos principes délos Sacerdotes
, y ríelos

Magiftrados del Téplo
, y de los Ancianos,

Como á ladrón aueys ialido conefpadas

y con hartones?

yj Auiendo ertado con vofotros cada

dia enel Templo, no ertendirtes las manos
en mi: mas eftaes vueftra hora, y lapo^ef-

tad délas tinieblas.

54. . ^[*Y prendiendolo,truxeró¡o,y me-
tiéronlo en cafa del principe de los Sacer-

»r.i4,r;. dotes.Y Pedro lo feguia de lexos.

».i8,'4. ff *Y auiendo encendido fuego en me-
Aatt,i6, ¿jo de la fala,y fentandofe^todos alderre-

'• dor,fentófe también Pedro entre ellos.
1r.14.di. ^ Y como vna criada lo vido que eftaua
w.iS.aí.

fentacj i\ fuego,puertos los ojos enel, di-
j.junta- val
,nte H xo,Y eltecon el era.

LChriílo 57 Entonces el elo nego,diziédo, Muger
no lo conozco.

f8 Y vn poco defpues viéndolo otro,di-

xo,Y tu de ellos eras.y Pedro dixo , Hom-
bre,no íby.

59 Y como vna hora paflada , otro affir-

rnaua dizier.do, Verdaderamente también

erte era con elrporque es Galileo.

60 Y Pedro dize , Hombre nofe que te

dizes.Yluego,ertando aun el hablando, el

gallofean tó.

61 Entonces,buelto el Señor,miró a Pe-

dro:y Pedro fe acordó de la palabra del Se
irr.T.54.

fiorj como le auia dicho. * Antes queelga-

me negaras tres vezes.

62. Y íaliendo fuera Pedro, lloró amar-
[arc-^ gamente.

Cubrien ^ * ^ toáoslos hombres que tenían á

>Ieelrof- Iefus burlauan deel hirendo/c

).eranco 64 Ygcubriendclo heriá fu roftro.y pre-

o annun- guntauanle diziendo,Prophetiza quien es

as de el gue te hirió.
aerte al ¿, y dezian otras muchas cofas inju-
te aella j 1

lia de fer
r,ando ' 0,

mdena- 66 *Y como fue de dia
, junnronfe los

>.Eft.7,8. Ancianos delPueblo
, y los Principes de

^«íf.17,1. los Sacerdotes,yíosEfcribas, y truxeron-

^Míj». lo a fu concilio.

*.i8>¿8.
<j7 DiziédOjEres tu el Chrifto? dinoslo.

L V C A S. x66

5. diiS

z.

Y dixoles,Si os lo dixere,no creereys:

6 8 Y también íí os pregütáre, nome ref-

pondereys,ni mefoltareys.

6c¡ Mas defde aora el Hijo del hombre
(, g. a U:-

fe afrentará ^áladieítrade la potencia de dirftras.

Dios. Pf.uo.i.

70 Y dix?ron todos
,
Luego tu hijo eres

de Dios ? Y el les dixo, Voiotros lo dezis

que yo foy.

71 Entonces ellos dixeron,Que mas tef-

timonio deífeamos? poi que nofotros lo a*

uernos oydo de fu boca.

C A P 1 T. XXIII.

T T.euttdo delante de Pilato , el lo remitte a Hert-

*-'des, el cjiialfilo buelue aembiar efearnecido : y
Viltíto lo condcnua Licmx.^fwndole preferido por

petició delpueblo Barabba*jediciofo homicida. &c*
2. {'redice a las mujeres c¡ue lo lamentaban , la ca-

lamidad de la i ierra que leí eftaua cerca. 3. Es puef>

to en la Cru^y efearnecido de todos; motel ruc^a al

Vadrepor ellos. 4, La conuerfion y confefsion del *

ladrón cj/c. s. friere enlacru^ , dando el mun-

do todo testimonio de fu innocencia. S. Es fepvX-

tado honrradamente de lofepb dehrimathea.

Euantandofe entonces toda la mul-

titud dee!los,lleuaronlo á Pilato.

Y comentaron á aecufario, di-

ziendo,Aerte auemos hallado que'peruier

te nueftra nación , * y que veda dar tribu-

to á Cefar,diziendo que el es el Chrifto,el

Rey.

j ^Entonces Pihto le preguntó, dizien^

do,Eres tu el Rey de los ludios? Y refpon-

diendole tl,dixo,Tu lo dizes.

4 YPilato dixoálos Principes délos Sa-

cerdotes,yf á las compañas, Ninguna cul-

pa hallo en eñe hombre,

y Mas ello!.'porfíauan, diziendo , Albo-

rota al pueblo ejifeñando por toda Iudea,

comentando deíde Galilea harta aqui.

6 Entonces Pilato
,
oyendo de Galilea,

preguntó íi era Galileo.

7 Ycomo entendió m que pertenecia ál

feñorio deHerodes,remittiólo aHerodes:

el qual también ertaua enleruíalem ena-

quellos dias.

8 Y Herodes,viédo á Iefus, holgófe mu-
choj porque auia mucho quelo deífeaua

ver: porque auia oydo deel muchas cofas:

y tenia efperan^a de ver deel hazerfe algu-

na feñal.

9 Y preguntauale con muchas palabras:

mas el nadj le refpondió.

10 Y eftauan los principes de los Sacer-

dotes y los Efcribas aecufandolo n con
gran porfía.

11 Mas Herodes°con fu cortep!o menof-

f ij

i Engaña,

embaye có

Joíiriiias

fal(as&o. -

* Matt. 22,

12.

Míir.12,17.

* Matt. 17,

11.

Marc- tí, 2.

loan. 18, J3-

f Al pue-

blo.

I 0,feesfor

^auan f.cn

contrario.

m G.que e-

ra de l.i po-

teíiad

n Ot. agfj.

o rexiamc-

tc.

o G.ron fu

cxercito.

p Híxo bul-

la deel.
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preció,y efcar necio, viftiédolode vna ro-

sS.en efcar
p a a r ¡ ca: y boluiólo a embiar a Pilato.

bio de fu u y fueron hechos amigos entrefi Pila-

Manta to y Heredes enel mifmo dia : porque an-

tes eran enemigos entreíi.

13 Entoces Pilato,conuocando los prin-

cipes de los Sacerdotes,y losMagiftrados,

y el pueblo,
*Matt.i7, *Dixoles,Aueys me prefentado á efte,

por hombre que b aparta al pueblo : y hea-
Mar. if,i4.

qU j
5
yo preguntando delante de vofotros,

\oa».\Í,)%.
n0 ^ e Paliado a]gUna culpa en efte hombre

•? o
9

',
4

', de aquellas de que lo aecufays:
bS.delao- t tt ' . ' ^

bediencia if Y ni aun Herodes:porque os remitti a

del Impe- el; y heaqui q ninguua cofa digna de muer

rio Rom. te c fe leha hecho.
fediuofo. j5 Soltarlohé pues caftigado.
o.como v.

I7 y tenia necefsidad de foltarles vno en

c Se le ha
'a & e^ 3 '

prouado. 18 Y toda la multitud dió bozes a vna di -

d G.quita. 2Íendo, diVlataáefte, y fueltanos á Barab-

bas:

19 El qual auia fido echado en la cárcel

por vna fedicion hecha en la ciudad, y vna

muerte.

20 Y hablóles otra vez Pilato, querien-

do folrar a lefus.

21 Mas ellos boluian á darbozes dizien-

do,Crucifica lo,Crucifícalo.

22 Y el les dixo la tercera vez
,
Porque?

Que mal ha hecho efte? ninguna culpa de

muerte he hallado enehcaftigarlohé pues,,

y foltarlohé.

23 Mas ellos inftauan a grades bozes pi-

diendo que fueffe crucificado . y las bozes

deellos crecian
, y de los principes de los

Sacerdotes.

24 Entonces Pilato juzgó quefehizief-

fe loque ellos pedian.

2j Yfoltóles á aquel que auia (ido echa-

do en la cárcel por fedicion y vna muerte,

al qualauian pedido:y entregó á lefus ala

II, voluntad deellos.

*Matt.i7, 1(5 flfl"*YlleuandoIo,tomaron a vn Simó

32. Cyreneo,q venia del campo, y puííeronle

Mdr„i?,íi. encima la cruz para q la lleuafie tras lefus.

27 Y feguialográde multitud de pueblo,

e O, ende- y de mugeres,las quales e lo Uorauan, y la-

ch5u.1n.llo- mentauan..
rawanlo re l8 m3S Iefus.buelto a ellas,Ies dize/H¡-

ch'rof°hc

S

>
as de Ierufalé

»
no me Horeys á mi,mas 11o-

chos &c rahosávofotras mifmas.ya vueftroshijos.

t Mujeres 29 Porq heaqui que védrán días en que

de &c dirá,Bienauéturadas las eíterilesrylos vié-

tres que no engendraron , y las tetas que

*ífa. 2,19. no criaron.

0/.'io,8, 50 Entonces comentarán á dezir a loi

bf>a.6,i<¡. montes,,* Caed fobre nofotros: y a los co-

llados,Cubridnos.
#

ji * Porque fiencl árbol verde hazéef-

tascofas.enelfecoquefehará?
' 7*

32 *Y lleuauan también conel otros dos

malhechores a matar conel. m*mm-
33 ^[Y como vinieron al lugar que fe lia-

¡ ¡ IC)

'

h

raiDe la Calaucra, crucificáronlo alli, y á jjr,

!os malhechores:vno á la derecha
, y otro

á la yzquierda.

34 Mas lefus dezia , Padre ,
perdónalos,

poi que no faben loque hazen. Ypartiendo

fus vertidos, echaron fuertes.

3? Y el pueblo eftaua mirando : y burla-

uan deel los principes ^ conellos,ciiziédo, g Con el

Aotros hizo faluos, faluefeáfi,fiefteesel VU,S°-

Chrifto,el Efcogido de Dios.

36" Efcarnecian deel también los folda-

dos,llegandofe y prefentandole vinagre:

37 Y diziendo,Si tu eres el Rey de los lu-

dios, faluate á ti mifmo.

38 Y auia también vn titulo eferipto <o-

breel con letras Griegas,y Romanas,y He
braicas, este es el rey de los
i v d i o s.

39 ^jY vno délos malhechores que efta-

uan coleados, lo injuriaua,diziendo, Si tu

eres el Chrifto, faluate á ti mifmo y a nof-

otros.

40 Y refpondiendo el otro,rifiióle dizie

do.Ni aun tu temes a Dios, ^ eftando en la
h G-q cñ

c j > en&c.
miíma condenación*

41 Y nofotros á la verdad,juftaméte:por

que recebimos loque merecieron nueftros

hechos:mas efte ningún mal hizo.

42 Y dixo á lefus,Señor acuérdate de mi

quando vinieres en tu Reyno.

43 Entóces lefus le dixo,Decierto te di-

go, que oy ferás cómigo enel Parayfo.

44 ^[ ' Quando era como la hora délas v-

feys, fueron hechas tinieblas fobre toda la' G

tierra fuña la hora de las nueue.
fUer6&

4f Y el Sol fe efcureció y el velo del Ti-

pio fe rompió por medio.

46 Entonces lefus,clamando a gran boz,

dixo,* Padre en tus manos f encomiendo

mi efpiritu. Y auiendo dicho efto.efpiró.
ir 1 ^ 11 • poneo.r

47 Y como el Centurión vido loque auia
xo (jCp

acontecido , dió gloria á Dios dizien- fif0t

do, Verdaderamente efte hombre era juf-

to.

48 Y toda la multitud de losque eftauan

prefentes á efte efpectaculo,viédo loq auia

acontecido, fe boluian. hiriendo fus pe-

chos.

49 Mas todos fus conocidos eftauan

de lexos, y las naugeres que lo auianfe-

guido defde Galilea, mirando eftas co-

las.



VI.

*r.iy.4{-

"».!<),;?.

)cl fena-

ocabil-

;l

}. de los

líos.

.del*

}. de la

:pirac¡6

fcc.

ir» Iue-

eldia

G. ef-

•ecia.

.calla-

>.H.

de la

S E G V N
yo «" * Yheaqui vn varón llamado Io-
íeph,eí qual era a fenador, varón bueno , y
Juño:

yi El qual no auia conferí tidoenel confe
jo ni en los hechos deellos , d e Arimathea
ciudad b .de Iudea.el qual también el eípe-
raua el Reyno de Dios:
yi Efte llegó á Pilato

, y pidió el cuerpo
de Iefus.

yj Y c quitado,loemboIuióenvnafaua-
na.y lo puíb en vn fcpulchro que era labra-

do de piedra, enelqual aun ninguno auia
fido puerto.

y4 Yeradiadela d vifpera delaPafcua:

y el Sabbado e fe feguia.

yy Y viniendo tambiélas mugeresquelo
auian feguido de Galilea , vieron el,fepul-

chro,y como fue puefto fu cuerpo,
yo" Ybueltas , aparejaron droga* aromáti-
cas, y vnguentos : y

f repoíaron el Sabba-
do,conforme » al mandamiento.

C A P I T. XXI1IÍ.

T Oí Angeles notifican a lasmugeres <¡¡ue yenian

^ayngirelcuerfodelScñor,fuKefurrecion. 2. -

Mtteftrafe a dos Difcipulos camino de Emaus, a los

tjttales infhuye ttt la necefsidad que auia defu mu,'

erte : y ellos bueluen a darla nueuas a los demas,y
hallan ejueya ellos lofaltan, j. lAueftrafé á todos

júnelos, y dales entendimiento délas Efcripturas

Ce. 4. Sube a los cielos delante deellos &c.

*r.i6,i. ~\/r" * El primer día*1 délos Sabbados,

» 10,21. i rnuy demañana vinieron al monu-
edMat. **- mentOjtrayédo las drogas aromáticas

queauian aparejado5y algunas otras muger-es

con ellas.

z Yhallaró la piedra rebuelta delapuerta

delfepulchro.

3 Y entrando no hallaron el cuerpo del

Señor Iefus.

4 Y aconteció que eftando ellas eípanta-

das deefto
, heaqui dos varones que íe pa-

- raron cabe ellas vellidos de veftiduras ref-

plandecientesj

y Yauiendo tilas temor, y abaxaodo el

roftro a tierra,dixeronles,Porque bufeays

éntrelos muertos álquebiue?

6 No eíláaqui,n; is ha refufcitado:acor-

daos ' deloquehos habló,* quandoaü ef-

tauaen Galilea,

7 Dizicdo.QiieesmeneíterqueelHijo
del hombre íea entregado en manos de hó
bres peccadcres,y íer crucihcado,y refuf-

citarál tercero dia.

8 Entonces elks fe acordaron de lus pa-
labras.

9 Y boluiédo del fepulchro,dieron nue-

uas de todas ellas colas á los Onze,y á to-

de co-

is Scc.

r.$,i2.

.17,25.

S. L V C A S. ,70
dos los demás.

10 Y eran Maria Magdalena, y Ioanna, y
Maria de Iacobo , y las demás que eftauan
con ellas,lasque dezian eftas cofas á los A-
poftoles.

n Mas a ellos Ies parecían como locura
las palabras de ellas: y no las creye-
ron.

11 *Yleuantandofe Pedro, corrióalfe- -kToá.io.n.
pulchro : y como miró dentro, veeíblos
lientos allí echados, y fuefe marauillado
entre íi de efte t cafo, f G.hecho
ij Jf*Y heaqui,dos deellos yuan el mif- II.

modiaávn aldea que eftauade Ierufalem * Mar. 16,

fefenta eftadios,llamada Emmaus: **•

14 Yyuan hablando entren" de todas aq-
llas cofas que auian acaecido.

iy Y aconteció,que yendo hablando en-
tre fi, y preguntandofe el vnoálotro, el

mifmo Iefus fe Hegó,y yua conellos junta-
mente.

16 Mas los ojos deellos eran detenidos
queno lo conocieííen.

17 Y dixoles, Que platicas fon eftas que
tratays entre vofotros andando

, yeftays
triftes?

18 Yrefpondiédo elvno, quefellamaua
Cleophas,dixolc,Tu folo 1 peregrino eres 1 0,cflran-

enlerufatem,que no has labido las cofas q gero.por¿¡

en ella han acontecido ellos dias? detodas

19 Entonces el les dixo, Que \ Y ellos le
afi

dixeron,De Iefus Nazareno, el qual fue va j°
áTeru-"

ron Propheta poderofo en obra y en pala- fs \em ¿ ia
bra ,

m delante de Dios y de todo el pue- fiefb.

blo. mAprou'-
ro Y como lo entregaron Jos principes 1,0,0 D,os

de los Sacerdotes , ynueftros principesa y' osllora'

condenación de muerte, y lo crucifica-
brcs"

ron.

zi Mas noíbtros eíperauamos que el era
'

elque auia de redemir á Ifraeljy aora.fobre

todoefto, oyes el tercero dia que eflo ha
acontecido.

zz Aunque tambié vnas mugeres "délos «Denuef-
nueftros nos han efpantado, las quales an- era compi-

tes del día fueron áífepulchro: ñta.

zj Y no hallando fu cuerpo vinieron, di-

ziendo que tambié auian vifto vifion de
Angeles,los quales dizen que el biue,

24 Yfueron vnos cielos nueftros álíe-

pulchro,y hallaron fer aníi como la^muge
res auian dicho:mas áel no lo vieron,

íy Entonces el les dixo , O locos
, y tar-

dos de cora<~ó para creer á todo loque los

Prophecas han dicho,

z6 NoeramenefterqueelChriftopade.

ciera eftas cofas,y que entrara [anfí ] en fu

gloria?

S «i
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a Forma
de la facra

Cena.

fcDe fu

parte.

eEn !a ce-

remonia

de la S.Ce-

ca.

• III.

*M4re.i<y>

loa. 20,1$.

z.7 Y comentando defde Moyíen
,
yde

todos los Prophetas , declarauales e/loen

todas las efcripturas que eran deel.

z8 Y llegaron al aldea a donde yuanjy el

fingió que yua mas lexos.

Z9 Mas ellos lo detuuieron por fuerca,

diziendo , Quédate con nofotros, porque

fe haze tarde
, y el día es ya baxo. Y entró

con ellos.

30 Yaconteció,que eftando Tentado á la

mefa con ellos, 3 tomando elpan,bendixo,

y partió.y dióles.

jr Entonces fueron abiertos los ojos de-

ellos,v conocieronlojmas el fe defpareció

délos ojos deellos.

\í Y dezian entre fi,No ardia nueftro co

racon en noíbtros mientras nos hablaua

en el camino,y quando nos abría las Efcri-

pturas?

33 Y leuantandofe en la mifma hora,tor-

naronfe á Ierufalem:y hallaron a los Onze
ayuntados,y a losqueeran b con ellos,

34 Qü e dezian, Refufcitado ha el Señor

verdaderamente , y ha apparecido a Si-

món.
Entonces ellos contauan las cofas

que auian acontecido enel camino : y co-

mo auia (ido conocido deellos eenel partir

del pan.

36 «[ * Y entretanto que ellos hablauan

eftas cofas, Iefus fe pufo en medio deellos,

y les dixo,Pazy£'¿ a vofotros.

37 Entonces ellos efpantados ,
yaíTom-

bradosjpenfauan que vian algún efpiritu.

38 Mas el les dize, Porque eftays turba-

dos
, y fuben penfamientos á vueftros co-

razones?

39 Mirad mis manos y mis pies
,
que yo

mifmo foy:Palpad,y ved:que el efpiritu ni

tiene carne ni huellos , como vey s que yo

tengo.

40 Y en diziédo efto , moftrólss las ma-

nos y los pies.

41 Y no lo creyédo aun ellos de gozo, y
marauillados , dixoles ,

Teneys aquí algo

de comer?

41 Entonces ellos le prefentaron parte

de vn pece aíTado,y vn panal de miel.

4J Loqual el tomó,y comió delante de-

ellos:

44 Y dixoles, Eftas fon las palabras q os

hablé eftando aun con vofotros : Que era

neceflario que íe cumplieflen todas las co-

fas que eftan efenptas en la Ley de Moy-
fen

, y en los Prophetas , y en los Pfalmos,

de mi.

4f Entonces les abrió el fentido ,
paraq

entendieren hs Efcripturas.

46 Y dixoles,Anii efta eferipto, y aníi fue

menefter que elChrifto padeciefle,y refuf-

citafTe d de los muertos al tercero dia:

47 Y que fe predicaííe en fu nombre Pe-

nitencia, yreniifsion de peccados en to-

das las naciones , comentando de Ieruía-

lem.

48 Y vofotros cfoys teftigos deeftas co-

fas.

49 *Yheaqui,yo embiaré al Prometido

de mi Padre (obre vofotros: mas vofotros

aíTentad en la ciudad de lerufalem
,
haftaq

feays enueftidos de lo alto de potencia,

yo *¡J
Y facólos fuera harta Bethania,y al

ciando fus manos los bendixo.

<¡i * Yaconteció que bendiziédolos fe

fue deellos, y era lleuado arriba al cie-

lo.

?z Y ellos defpues de auerlo adorado,

boluieronfe a lerufalem con gran gozo.

Y eftauan fiempre enel Templo , a-

labando v bendiziendo a Dios, Amen.

dDef»
muerte»

e Seréys 1

todo el

mundo
teft.porq

para cíTo

fe os muef-

tray enfe-

ña,

*Mar. ioí

15,.

Ac7.i,9.

FIN DEL EVANGELIO SEGVN
S. Lucm.
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El San fio Euangelio de nueftro Señor Ieíu

Chriftofegun S. loan,o

f74

,dela ere

n del

¡doGe.i.

La Pala-

i era

os.

o/. 1,5.

ftaPala-

1 la qual

;o fer vi-

era tam-

il la ver-

lera Luz
&c. ep¡-

tos de

rifto.

.8, .2. y
?•

II.

rf.1,2.

que na-

1 en efte

ndo tu-

ni tiene

édráver

iera Luz
3 cómu-

ada por
I.

Eftuuo.

lo es lo

mo que

go dize

.ííg.

eb. 11,4.

at.M.37.

Hizolos

JS&C.

!i por c6

lifcencia

:nal,mas

lat.1,16.

r.2,7-

lombre.

Eftuuo

:1 mun-

, el qual

o fu glo

&c.

2omp a-

clque e-

el Vnig.

C A P 1 T. I.

yv telara la eternidady divinidad Je la Verfona

de Cbrifío.z.La veniday officio del Baptifla,a

fab. para que tejhficaffe dcCbrífto. I. Butiue a la

de/cnptiondelal'erfonadeCbriflo. II. Vrcfigueen

el officio de Bapt. J. Buelue a la perfona de Chufto
declarando en Jumma fu officio paraconlos hom-
bres, que eí fer el entero lumplimiento de Lupromef-

¡as deDios.y la natural image delVadre (Hf6.i,2.)

enel qual l) yeany conozcan los bombrts para fer

bienaventurados. hb.\7,\ II. Buelue aprofeguir el

propofito del officio del Rapttfla declarado en parti-

cular los tefltmontos que dio de Cbrifto, III. Elfe-

cundoy tercero teftimonio. IIII. El quarto tesl.por

el qual Andres,í'edro,?b¿lippe,yNatbanael yienen

aChrislo.

SSÍsá*^^ NEL a principio
i

7'íera

la Palabra : y la Pala-

bra era 3gerca de
M Dios

, y
k Dios era la

J Palabra.

2 Eftaera ene! princi

% pió acerca deDios.
'J .3 * Todas las cofas

por efta fueron hedías : y fin ella nada de

¡oque es hecho,fue hecho.

4 En ellaeftaua la vida . y cla vida érala

Luz de los hombres.

<¡ Y la Luz en las tinieblas refplandece.

mas las tinieblas no la comprehendieron.

6 ^]"*Fue vn hombre embiado deDios,
el qual le llamaua loan:

7 Efte vino^por teftimonio, para q dief-

fe teftimonio de la Luz, para c¡ue todos

creyeíTen por el.

8 El no era la Luz: e fino para que diefle

teftimonio déla Luz.

9 Aqudla Valabra era la Luz verdadera,

fque alumbra á todo hombre,que viene en

eñe mundo.
10 Enel mundo^eftaua, *y el mundo fue

hecho por el,y el mundo no lo conoció.

11 nA \o que era fuyo vino: y los fuyos no
1

lo recibieron.

12 Mas a todos los q lo recibieron, 'dio-

les poteftad de fer hechos hijos de Dios, á

los que creen en fu Nomhre:
ij Los quales no fon engédrados de ían-

gres, fni de voluntad de carne , ni de vo-

luntad de varón,mas de Dios.

14 *Y aquella Palabra fue hecha'carne,y
m habitó entre nofotros:y vimos fu gloria,

gloria n como del Vnigenito del Padre,lle-

no de gracia y de verdad.

nua.

r S. los que

tene-

mos, arr.

r í.

o Predicó,

pregono

diz.

.,. ,., ., .11 1 r p Es mayor
1? ^[loan dio teftimonio deel : y "clamo

q Ue yo.co.

diziendo , Efte es delque yo dezia , El que mo luego,

viene tras mi, p es antes de mi : porque es G.cshecho

primero que yo: antes &c.

16 *Y de fu ''plenitud tomamos ""todos,
* Ccl l> 1*

y'gracja por gracia:
fa'ato.

17 ^[Porque la Ley porMoylen fue da- ¿
da : mas la gracia y

t la verdad porlefus el

Chrifto fue hecha. algo

18 *ADios,nadie!ovidojamas:el Vni
genito hijo u ó eftá enel regaco del Padre, ver> 9-

el «os lo declaró. Zlts^Z
19 ^[Y efte es el teftimonio de loan, quá-

te°"mosdc
dolos ludios embiaron de Ierufalem Sa- Dios vno
cerdotes yLeuitas, que le pregunta/Ten, por vno.

Tu quien eres? I-

20 Y confelfó,yno negó:confeffó que el
t E1 cimiP !l

noeraelChnfto. " íí£-ní
21 Ypregútaróle,Quepues?Eres tu Elias?

prom
'

cVas.
Dixo,No foy.Eres tu Propheta?Yreípon- *, i . 4 , I2 .

dió,No. • yi.Tis,\6.

22 Dixeronle pues,Quien eres?para que uAquien el'

demos refpuefta alos que nos embiaron. Paire fmn

-

Que dizesdetimifmo? mámente^

zi Dixo,Yo,Boz del que clama enel de-
ama

^ !
co

lierto , *Enderecad el camino x del ¿>enor,
,j 0-

ycomo dixo Ifayas Propheta. n.
24 Y los "que auian lido embiados eran * \fa. 40,3.

de los Pharifeos. Matt.j,.

2f Y preguntáronle,y dixeronle,Porque t»c,j,4.

pues baptizas.fí tu no eres elChrifto.ni E- x A1 Sen
1
r-

\ T> U . > y Va efto
lias, ni Propheta? ' „
z6 Y loan les reípodió, diziendo,Yo ba- mo

'

ptizo con agua. mas en medio de voíotros * Mdíí.3,11

ha eftado, quien vofotros no conoceys: Mdr.1,7.

27 * Efte es elque ha de venir z tras mi, L«c.?,i<>.

a el qual es antes de mi : delqual yo no íby Ac?.i,?.

digno de defatar Ja correa del ^apato. y ll }s?,

28 Eftas cofas^acontccieron en Beth-a- J !9'4-

bara de la otra parte del Iordá,donde loan * D
f

;Pl:es

• * de mi.
bapt.zaua.

aArr.v.»;,

29 ^[Ll íiguicnte día veeloan a lelus que
f, G.fueron

venia á el, y dize, Heaqui el Cordero de hechas.

Dios,que quita'c el peccado del mundo. III.

jo Efte es delque dixe, Tras mi viene vn c Qt.'los

Varón , el qual es antes de mi : porque era P eccados -

•
n r ^ d Fue em-

pr.meroqueyo: ^
31 Yyonoloconocia:masparaquefueí rj>¡ os ,

íeroanif ftado álfrael, por elfo d vine yo *uat. 3,10".

baptizando con agua. Uarc. \,io.

j2 Y loan dió teftimonio,diziedo,* eQiie Liíc.3,22.
¡

vide al Efpiritu que decendia del cielo co- eO.cierta-

mo paloma,y repofó fobre el. mente.H.

3? Y
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H II.

a G. es di-

cho.

b Arr.v,;7,

c el qualvo
cabio, q.d.

el Ch.

*.Mdí.i<y,iS

d Ot. Pe-

dro.

e S. el otro

de los dos

que auian

feguido á

Clir. arr.v.

*Ge.4p,io

Ve». »8,i8.

4,2.

J 40,10.

J 4í>S.

y 14.

E*P-34»?J.

7 37,24-

f Hypocri-

fia..

g Ot.crccs?

h Aludida
la efcala de
lacob. Ge.
*8;iíí cfFe-

&o del fi-

nan".

33 Y yo no lo conocia:rnas elque me em-
bió ábaptizar con agua,aquel me dixo,So-

breaquel quevieres decendirelEfpiritu,

y que repofa fobre el,efte es elque baptiza

con Efpiritu Sancto.

J4 Y yo vide,y he dado teftímonio,Que

efte es el Hijo de Dios.

35: ^[El fíguiente dia otra vez eftaua loan,

y dos de fus Difcipulos.

36 Y mirando a Iefus que andaua />or4#¡,

dixo,Heaqui el Cordero de Dios.

37 Y oyéronlo dos Difcipulos hablar
, y

líguieron á Iefus.

38 Y boluiendofe Iefus
, y viéndolos fe-

guirle,dizeles,

39 Que bufcays?Y ellos le dixeron,Rab-

bí, que declarado a quiere dezirMaeftro,

donde moras?

40 Dizeles, Venid
, y ved ,

Vinieron", y
vieron donde moraua : y quedaronfe con
el aquel dia : porque era como la hora de
las diez.

41 Era Andrés el hermano de Simón Pe-
dro vno de los dos que auian oydo b de
Ioan,y lo auian feouido.

41 Eftc halló primero á fu hermano Si-

món^ dixole, Auemos hallado al Mefsias,
cque declarado es,el Chrifto.

41 Y truxolo á Iefus.Y mirándolo Iefus,

dixo,Tu eres Simón hijo de lonas; * tu fe-

ras llamado Cephas , que quiere dezir,
d Piedra.

44 Y era cPhilippedeBetfaidaIa ciudad
de Andrés,y de Pedro:

4f Philippe halló á Nathanael, y dizele,

Auemos halladoáaquel * de quien eferi-

uió Moyfen en la Ley, y *'los Prophetas:

Iefus el hijo de Iofeph,de Nazareth.

46 Y dixole Nathanael, De Nazareth
puede auer algo de bueno i Dizele Philip-

pe,Ven,y vee.

47 Iefus vidoveniráfiaNathanael,ydi-

xo deel,Heaqui'*'re verdaderamente Ifrae-

lita en el qual no ay fengaño.

48 DizeleNathanaeF, Dcdonde me co-

noces?Refpondele Iefus, y dixole , Antes
que Philippe te llamara, quando. eftauas-

débaxo de la higuera,ce vide..

4$r RefpondióNathanae^y dixole, Rab
bi , tu eres el Hijo deDios : tu eres el Rey
de Ifrael.

yo Refpondió Tefus,y dixole, Porque te

dixe, Videte debaxo de la higuera, &crees:

cofas mayores que ellas veras.

?r Y dizele, Decierto decierto os digo,

Deaqui ádeláte vereys ^ el cielo abierto: y
Angeles de Dios que fuben y decienden.
fobre.elHijo.dcl hombre..

C A P I T. II.

ELprimer milagro del Señor en leu lodos de Ca-

na de Galilea
,
conque eomienea a declarar/U

virtud &c. 2. Viene la primera Vafcua aleru/a-

letn^yreburga elleir.plo. j. A losc¡ue le piden/i-

nal defu a v. tboridadremitte a Kefu rrecion, ma*

porparábola.

Y Al tercero dia hizieronfe vnas bo-
das en Cana de Galilea: y eftaua allí

la madre de Iefus.

2, Y fue tambié llamado Iefus y fiis Dif-
cipulos á las bodas.

3 Y faltando el vino , la madre de Iefus

le dixo,Vino no tienen.

4 Y dizele Iefus
,
Que tégo yo contigo

muger?aun no ha venido mi hora.

j" Su madre dize á losque feruian,Hazed

todo loqueos dixere.

6 Y eftaúan alli feys tinajuelas de agua
depiedra, conformeá la purificación dé-
los Iudios,qcabia en cada vnados o tres

cantaros.

7 Dizeles Iefus , héchid eftas tinajuelas

de agua.Y hinchiéronlas hafta arriba.

8 Y dizeles, Sacad aora, y prefentad'ál > G.álAr-

Maeftrefala.Y prefentaronle. chitridmo

9 Y como el Maeftrefala guító el agua
q-d
f
t*"

hecha vino
, q no fabia dedonde era : mas ^ tr<£tT.

losq feruian,lo fabian, q auian facado el a- nartodal:

gua,el Maftrefala llama al efpofo» fiefh ocl

iq Y dizele,Todo hombre pone prime- vanqueie.

ro el buen vino: y quandoja eftán hartos,

entonces loque es peonraas tubas guarda,

do el buen vino halla aora.

ii Efte principio de feriales hizoelScñor
en Cana de Galilea

, y manifeftó fu gloria:.

y fus Difcipulos creyeron enel.

11 q¡ Defpues deefto decindió aCaper- II.

naum,el,y fu madre,y t hermanos
, y Dif- t Paites.

cipulos: y eftuuieron alli no muchos dias:

13 Y eftaua cerca la Pafcua de los Iudios¿

y fubió Iefus alerufalem.

14 Y halló enel Templo losque vendían
bueye?,y ouejas,y palomas,y los cambia-
dores fentados.

iy Yhecho vn ac,ote de cuerdas,echólos
a. todos del Téplo:y las ouejas, y los bue-
yes:y derramó los dineros de los cambia-
dores,y traftornó las mefas.

i6~ Y á losque vendían las palomas díxo, 1 Ot. de

Quítaddeaquiefto:yno hagays la Cafa mercade-

de mí Padre cafa
1 de mercado. £

13*

17' Entonces fe acordaron fus Difcipu-
p/|S,io.

los
, que eftá eferipto, * El zelo de tu Cafa p

e

'

mecomi°. , " . tTcnesau-
18 Y los ludios refpondieron, y dixe- toridadpa-

ron!e,Quefeñal nos mueftrasm de qhazes rahazeref-

ello? to.

19 Ref-
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ttt.%6, 19 Refpondió iESvs,ydixoles,* a De-
í7.4° fatad efte templo, y entres diasjyo lo leuá-

•'4'-s8 taré.
29- 20 Dixeron luego los ludios, ErTquaré-

deftru-
ta ^

^

cy s años eí* e templ° edificado, y
y tu entres dias lo leuantarás?

wi.1,4. 21 b Mas el hablaua del templo de fu cu-

erpo .

la mu- 11 Portante quando refufeito délos
muertos

, fusDiícipulos fe acordaron que
[les] auia dicho efto, y creyeron ala Ef-

criptura
, y á la palabra que íes vs auia di-

cho.

L. *3 Yeftando en Ierufalem en la Pafcua,

;IEuá-
ene ' dia déla Fiefta,muchos 11 creyeron en

¿e ja fu nombre,viendo fus feñales que hazia.

por el 24 Maselmifmo 1 e s v s nofeconfiaua
ro Im áfimifmodeellos, porque el conocía áto-
mfte- dos:

zf Yno tenia necefsidad que alguie.nle

dieíTe teftimonio del hombre : porque el

fabia loque auia en el hombre .

CAPI T. IH.
D\(l>iíta el Señor con Nicodemo del myfterio de la

regeneración. 2. Elcjttal declara ferpor la fe

tnel. 3. Confirma el Raptifia fus teftimonios de

Chrrfio y exhorta a tjue lo reciban &c.

Y Auia vn hombre de los Pharife-
os que fe Itamaua Nicodemo : prin-
cipe e de los ludios.

0,n
-. 2 Efte vinoáiEsvs denoche,ycTrxo-

le, Rabbi, fabemos que has venido deDi-
aen- osf /""•maeftro : porque nadie puede ha-
los, zer eftas feñales que tu hiles , fi no fuere

Dios con el.

fuere * Refpondió iesvs, y dixole, Decierto

rado decierto te digo
, que el que no g naciere

enue h otra vez, no puede ver el Reyno deDj-
:.de os.

• 4 Dizelc Nicodemo,Como puede el hó-
oz

- bre nacer fiendo viejo? puede entrar otra

unt0
vez en el vientre de fu madre,y nacer?

don- f Refpondió iesvs, Decierto decier-

écá, to te digo,que el que no renaciere de agua
e pa- y deEfpiritu,no puede entrar en el Reyno
'que de Dios.

"aná
6 Loque es nacido de carne, carne es : y

pue
loque es nacido de Eípiriru,Eípiritu es.

r, 7 No te marauilles de q te dixe,Neceflar
riohos es nacer otra vez

.

8 El viento de donde quiere fbpla : y o-

¡Htu ^
6S ' í° ni^°>mas ni fo^es f de donde vie

uma.
nc

»
ni d°n de vaya

: anfi es 1 todo aquel q es-

ltl)
nacido de Efpiritu.

¡o 9 Refpondió Nicodemo.y dixole, Co-
6í- mo puede eftohazerfe?

10 Refpondió iesvs ydixole,Tu eres el

Maeftro delfrael,y no (abes efto? m SÚmadel

ir Decierto decierto te digo, m que loq of,ic
i,°

dcl

fabemos hablamos; ydeloqauemos vif-
En

^

eña<

J

or

tOjteftificamos : y no recibis nueftro tefti- ^.joquál
m0nÍ°- fe llamea
11 Si oshe dicho cofas n terrenas, yno antigúame.

creeys,como creereys,fí os dixere las ce- tcVeynte.y

leftiales?' la prophe-

U Y Anadie fubióil cielo,fi no el q decé- ^¡^"^
dió del cielo esafabev el Hijo del hombre q íjon arr

¿"

eftáen el cielo

.

5.ver el rey

14 YcomoMoyfenleuantólaferpié- no&c.

te en eldeíícrto, anfies neceífario q elHi- nBaxas.vul

jo del hombre fea leuantado; gares- qual

iy Paraq todo aquel q en el creyere, no c
.

ra ' a
^°.

u"

íe pierda,mas aya vida eterna.
en el Pucb.

16 * Porque ' de tal manera amó Dios al
iU!j. refiere

mundo, q aya dado á fu Hijo Vnigenito: las concio-

paraqtodo aquel q en el cree,no fe pierda, nesdelaley

mas aya vida eterna. Matt.j.&c.

17 * Porq no embió Dios á fu Hijo ál mú E1

. , - , vi 1 - teño delE-
do , paraq

r condene al mundo : mas paraq
f|
« .

de }a

el mundo tea faluo por el'.. renaícencia

18 Elq en el cree, no es condenado , mas del hóbre

elque no cree,ya es condenadb:porque no p Alude al

creyó 5 en el nombre del Vnigenito Hijo lubar Deu*

de Dios.
~

19 Yeftaes'lacódenaciójeKiyZi&^por- N^ ^
,J

^
que la luz vino álmundo,y los hombres a- »

t fo¿
*

marón mas las tinieblas qla luz : porque
^ Tanto!

fus obras erasi malas. ^6.5,35.7
20 Porq todo aquel qhazelomalo,abor 21,47,

rece ala luz : y no viene á, la luz , porq fus r G. juzgue

obras no fean redarguydas. H.anfi.v. ñ.

21 Mas elq "obra verdad, viene ala luz ^
Arr'2 '

1}-

paraq fus obras fean manifieílas q fonhe-
t q "¿í.

chas 15 en Dios. elju'yzio.q.

zz qfPaíTadoefto vino iesvs yfusDif- d. lacaufa-

cipulosávna tierra de Iudea: y eftauaalli porq fe c&«

con ellos, * y baptizaua. denan.

25 Y baptizaua tambié IoanenEnonjú- «G.hazev.

to á Salim ,
porque auia alli muchas aguas: ^¡^ ñ̂¿

y venian,y eran baptizados. hypoc.

24 Porq aunloan no auia íido puefto x Por vír-

enla cárcel. tud de Di-

27 Y vuoqueftion éntre los Difcipu- os.enfey

los de loan y los ludios 3csrca y de la Pu- re§«nera -

. - i caon¿
nhcacion. ^ ^ A¿^4>1>
z6 Y vinieron aIoan,y dixeronIe,Rab- y de , ^[{f
bi , elque eftaua contigo de la otra, parte mode íoá.

deílordanj íc delqualtu difte teftimonio,, *Atri. 1,17,.

heaqui baptiza,y todos vienen á el . 3 4..

27 Refpondió loan
, y dixo , No puede.-z Nadie v-

z el hombre recebir alpo.fi nO'le-fuere da- íurpármi-

do del cielo.
ufno<

28 Vofotros mifmos 3 me foys; teftigos aG , ne ¿!i y.s ,

que dixe,* Yo no foy el Chrifto : mas loy te ft;,r.0n ¡o .

embiado delantedeél,. t&rr,r,za<

29. El
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2p El que tiene laefpofa, es elefpofo:

a Sirue en nus el amigo del 'eípofo que 3 eftá en pie

las bodas, y le oye,gozafc grandemente ° delaboz
ylcobede- del efpofo.Anfi pues eftemigozoes cum-
«.H. plido.
b De la bue ^ £ j conu ¡ene crecer : á mi c fer dif-
na fama de ;

.
,

Japrofperi.^ydo.
dad del &c. 3 1 El que de arriba viene , iobre to-

cDefcrccer dos es : elque es de la tierra, terreno es,

í Arr.v.12. yd cof3S terrenas habla: el que viene del

cielo,fobre todos es.

31 Y loó vido y oyó, efto teftifica: y na-

die recibe íu teftimonio

.

33 Elque recibe fu teftimonio efte e fig-

nó ,* que Dios es f Verdadero.

34 Porque elque Dios embió , las pala-

•fFiel en fus bras de Dios habla : porque no le da Dios
promeiTas. e l Efpiritu f por medida.
f TaíTado. E ] pad re am a ál Hijo,* y todas las co
mas toda fu V , r

'

¿a.~<*«a fas dio en iu mano.
plenitud, . .. . .

Col. 1,19. y 3
6 * El que cree en el Hijo, tiene vida

a, 9. eterna: mas el que al Hijo es incrédulo

,

*Mat.u,i7 no verá la vida:mas la y ra de Dios eftá íb-

*Hab. 2,4. breel

.

eTediñcó.
confirmd-

Rom.3,4.

C A P I T. I I I I.

INftruye el Señor a vna muger Samaritana déla

venida del Nueuo TeTiamento , es a faber, del le-

gitimo culto de Dios , y de la abrogación del \'te¡o

y detoda idolatría : y finalmente declarafele, fer

el el -verdadero Me/si**. 2. illa creyendo, lo denu-

da a los de fu ciudad y creen también ellos. 3. Bu-

tilo a Galilea/ana a vnbijo de vn principal. &'c.

D
g Boluiofc

a&c.
h Por tierra

de Sam.

E manera que como 1 e s v s en-

tédió que los Pharifeos auian oy-

doqueiEg vs haziaDifcipulos,

•kAnx.zi * ybaptizauamas que loan,

2 (Aunque iesvs no baptizaua,G no fus

. Difcipulos,)

3 Dexó áludea y & fuefe otra vez a Ga-

lilea.

4 Y era menefter que paflafle h por Sa-

maría .

y Vino pues á vna ciudad de Samaría q
^Ce.^i^.y fe llama Sichar,júto a la heredad * quela-

4S,22. cobdióálofephfuhijo.
I0/&.24, 31, 6 Y eftaua allí la Fuente de Iacob . Aníí
i s como

íes v s, canfado del camino, I anfí fe
rema cania

fent ¿ cabeUFuente . Era como la hora de

las feys.

tSamarit-» 7 Vino vna muger t<l« Samaría áfacara-

ai.q.¿ áe gua:> iesvs le dize, Da me de beuer.

la ti'crradc 8 (Porque fus Difcipulos eran ydos ala

Sam. ciudad á comprar de comer.)

9 Y lamuger Samaritanale dize , Co-

mo tu ííendoludio me de mandas á mi de

beuer,que foy muger Samaritana? Porque

N G E L I O 180

los ludios no fe tratan con los Samarita-

nos.

10 Refpondió íes vs, y dixole, Si cono- jLamcr
cieffes 1 el don de Dios, y quié es elq te di-

q llt D¡o

ze, Da me de beuer, tu pedirías deel, y el ofrrecc.

te daría agua biua.

11 La muger le dize,Señor,no tienes co-

que facarla,y el pozo es hondo : dedonde

pues tienes el aguabiua?

iz Eres tu mayor q nueftro padre Iacob,

q nos dió efte pozo:delqual el beuió,y fus

hijos,y fus ganados l
.

13 Refpondió 1 e s v s, y dixole, Qual-

quiera que beuiere de eftaagua, bolucráá

tenerfed

.

14 Mas elq beuiere del agua q yo le da-

ré,para íiempre no tendráléd: mas el agua

que yo le daré m ferá en el fuente de agua m G-

'

que "íalte para vida eterna. &c
1 j La muger le dize, Señor, dame efta a- n ¿¡ t

gua paraquejo no tenga fed,ni venga acá á bollón*

facar/<j . o H6rr

16 iesvs le dize,Vé,llama á tu marido:y * Dios.,

ven acá.
r6 '

E

e «

17 Refpondió la muger y dixole, No té- ^

go marido.Dizele iesvs, Bien has dicho, ¿ e $m
Que no rengo marido . donde

18 Porque cinco maridos has tenido : y Patrian

el que aora tienes no es tu marido:efto has tuuíítS

dicho con verdad.

19 Dizelel3muger,Señor,parecemeque
X°'y

u
'

tu eres Propheta. inftitu)

20 Nueftros padres adoraron p en ef- idolatri

te monte : y ^ vofotros dezis , & Que en Rc.12 2t

Ierufalem es el lugar donde es meneftera- q_S. lo'

dorar.

Dizele iesvs ,Muger,creeme,quela

dios.

*Dík. 1

hora viene,quando ni en efte monte, ni en '
J

Ierufalem,adorareys ál Padre .
r Lo^T

22 * Vofotros adorays r loq nofabeys, nons h

nofotros adoramos loque fabemos : porq dado p

laSalud de los ludios s viene. f" pala

25 Mas la hora viene , y aora es
,
quando

[

los verdaderos adoradores adorarán ál Pa ^
n

dre c en Efpiritu y en verdad : porq tam-
n ¡ fub ¡

bien el Padre tales adoradores bufea que dcelb,

lo adoren. les eran

14 * Dios es Efpiritu:y losquelo adora, fombra

en Efpiritu y en verdad es menefter que a- Y
1 ^

"

1

,
r ' ' qnotn

doren. ^ _ ^frda
J,

Dizele la muger, Yo féq el MeAiashá lcg¡ t

de venir,elqualfedizeel Chrifto: quando culto c

el viniere,nos declarará todas las cofas. nicntc

í6 Dizele íes vf,Yo foy, que hablo có- la nltu

tigo
7.a de D

27 ÍT Y en efto vinieron fus Difcipulos:
*l,C("

y marauillaronfe de q hablaua con aquella
' 7'

muger: mas ninguno le dixo, Quepre- '

guiñas,

\
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gunra» , ó que hablas con ella?

zS Entonces la mugcr dexó fu cántaro,
del» y fué á la ciudad, y dixo á 3 aquellos hom-

bres,

29 Venid, ved vn hombre que me ha di-

cho todo loquehehecho:fiesporventura
el Chrifto?

30 Entonces falieron de la ciudad
, y vi-

nieron á el.

ji Entretanto los Difcipulos lerogauá,

diziendo,Rabbi,come.

31 Y el les dixo, Yo tengo vna comida q
comer,que vofotros no fabeys.

jj Entóces los Difcipulos dezian el vno
al otro,Sileha traydo alguien de comer ?

34 Dizeles iesvs ,Mi comida es,quejo
hágala voluntad del que me embió, y que
acabe fu obra.

3? No dezis vofotros que aun ay quatro
™e" mefes b harta la íiega? * Heaquiyo os digo:
e
' alijad vueftrosojos, y mirad las regiones

c porque ya eftan blancas para la (lega.

mú 3 6 Y elquefiega, recibe falario,y allega

cn fruto para vida eterna : paraq el q (íembra
ere también goze,y el que fíega.

%• 37 Porque en efto es del dicho verdade-
ro,Qiie vno es el que ííembra, y otro es el

nun T1-" '
> que liega.

ra 38 Yo os he embiado a íegarloque vofo-
tros no labraftes : otros labraron, y vofo-
tros aueys entrado en fus labores

.

39 Y muchos de los Samaritanos de a-

quella ciudad creyeron en el por la pala-

bra de la muger que daua teftimonio dj\ie-

¿OjQueme dixo todo loque he hecho

,

40 Mas viniendo los Samaritanos a el,

rogáronle
q quedaífe alli:y quedó allí dos

«di
^' as *

41 Y creyeron muchos mas pore la pala-

bra deel.

41 Y dezian ala muger,Que ya no cree-
mos por tu dicho

, porq nofotros mifmos
auemos oydo : y fabemos,que verdadera-
mente efte es elSaluador del mundo , el

Chrifto

.

. 4J Y dos dias deípuesfaliódealli,y
fuefeá Galilea.

.58 44 Porque el mifmo iesvs & dio tefti-

, 4. monio,Que el Propheta en fu tierra no tie

i. nehonrra.

45 Y como vino a Galilea, los Galil'eos

lo recibieron , viftas todas las cofas q auia
hecho en Ierufalem en el dia de laFiefta:

.
porque también ellos auian venido al dia

¡E? delaFiefta.

m 46" Vino pues iesvs otra vez * a Cana
de de Galilea

, donde auia hecho el vino del
!. agua: y auia en Capernaum f vno del Rey

5uyo hijo eftaua enfermo.»

47 Efte, como oyó que iesvs venia de
Iudea en Galilea, fué á el ; y rogaualeque
s
decendieife,yfanaífefuhijo:porquefe„ v . . „

comen^auaá morir. S Vimcl,t'

48 Entonces 1 e s v s le dixo,Si no vier-
des léñales y mi Jagros,no creereys .

49 El del Rey le dixo, Señor, deciende
antes quemihijo muera.
50 Dizele íes vs,Vé,tu hijo biue.Creyó
el hombrea lapakbra que iesvs ledixo,y
fuefe.

ft Y h viniendo ya el.los fiemos lo faíie- h G. deein-
ronárecebir, yledieron nueuas dizien- diendo. H.
do, Tu hijo biue.

52. Entonces el les preguntó á que hora
comentó á eftar mejor

: y dixeronle,Ayer
a las fíete lo dexó la fiebre.

Í3 El padre entonces entendió,queaqlla
hora era quádo iesvs le dixo, Tu hijo bi-
ue.y creyó el y toda fu caía

.

f4 Eftafegundafeñal boluió iesvs a ha»
tet quando vino de Iudea á Galilea

.

C A P I T. V.

EL enanque de Betb-e/da. o Vrobatica pifeintt

(como at^en) y el milagro que en el fe haxia ,2.

a el el Señor[ana. yn enfermo(de muchos que ejiaua

alli)en dia de Sabbado. 3. Siendo calumniado de

los ludiospor ello,y porque fe haxia igual al X'adre

llamandofe hijo de Dios, declara la ynidad de efjeit

cía que tiene con el ['adre , dedode yiene quefu o-

brasfean también del Yadre,y elVadreninzuna co-

fa haga (in el. 4. Declara fu authondad y tefti-

monios que tiene de lo dicho,-) de que es el yerdade

ro Mefsiaí : y aecufa la incredulidad de los que

no le reciben . <¿7*c. L»s testimoniosfon, 1. el de la

bo\del\'adre . 1. eldelBaptifia, yeldcfutrnif-

mas obras. 4. el de las Efcripturas &c

.

DEfpues dceftas cofas , -k era vn dia *Ltu. 24,?.

defieftadelosIudios,y fubióle- Heut.\6, 1.

fusá Ierufalem.

1 Y eftá en Ierufalem á la Yuerta del Ga-
nado vn eftanque que en Hebrayco es lia- ¿ly'cJJf
mado fBeth- efda,el qual tiene cinco por- dad.Nch.j,

tales. 1,32.

3 En eftos eftaua echada grande multi- T Cafa Het

tud de enfermos,ciegos, coxos,fecos : que derrama-^

eftauan efperádo el mouimiento del agua.
rnitto c

!- *

_ ,
r

1 . irii/-. - ^1 » •> lugar ac re

4 Porq el Angel [del benor] decendiaa
c0
&
gim;gt0

cierto tiepo al eftáq:y 1 reboluia el agua: y ¿¿ a^uas.

elq primero decendiat en el eftanq defpues l Leuátaua-

del mouimiéto del agua , era fano de qual- '» en ondas

quier enfermedad que tuuieíTe .
G.turbau.-.

* frY eftaua alli vn hóbre, q auia treyn- M*

ta y ocho anos m que elraua enfermo .
enferme

6 Como Iefus vido a efte echado, y en- ¿a(
-

-

tendió que yaauia n mucho tiempo, dize- n s. que ef

le,Quieres fer fano? tauaenfer»

7 Y el enfermóle refpódió,Señor,no té- mo >

go hóbre, q quádo él agua fuererebuelta,

me
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*ler.i7,i'

a O , deis

gente, f. de

penfado.

III.

*hh.7,19.

1) O , dezia

(fcr)Dio!.

C Chrifto

tjuanto á fu

diuinidad

fe haze i-

gunl al Vi-

»!re llaman-

dofe Hjo
ele Dios,

d Aflírma

Ies la vn¡-

dad de fil ef

fc-ncia con

el Padre.

•e O t. a con
dcnacion.

/Tiempo.

me meta enel eftanque:porque entretanto

q yo vengo, otro antes demi lia decédido.

8 Dizele Iefus,Leuantate, toma tu lecho,

y anda.

9 Y luego aquel hombre fue fano, y to-

mó fu lecho, y yuafe : y era Sabbado a-

queldía.

10 Entonces los ludios dezian a aquel

que auia fido fañado,Sabbado es, *no te

es licito lleuar tu Hecho.

n Reípondióles,Elque me fanó, el mifmo

medixo,Toma tu lecho,y anda:

11 Y preguntáronle entonces ,
Quien et

el que te dixo,Toma tu lccho,y anda?

íj Y elque auia fido fañado , no fabia

quien fuerte: porque Iefus fe auia aparta-

do 3 de la compaña que eftaua en aquel

lugar.

14 Defpues hallólo Iefus enel Tem-
plo, y dixole, Heaqui, eresjfí* fano : no

peques mas, porque note auenga alguna

cofa peor.

iy Él fe (aeentoncei ,y dio auiíbálos Iu-

dios,que Iefus er3 el quelo auia fauado.

16 por eftacaufa los ludios perfe-

guianálefus, y procurauan matarle, por-

quehaziaeftas cofas en Sabbado.

17 Y Iefus les refpondió, Mi Padre hafta-

aora obra,y yo obro.

18 * Entonces por tanto mas procura-

uan los ludios matarlo , porq no lulo que-

brantaua el Sabbado , mas aun también a

fu Padre bllamaua Dios, chaziendofe igual

áDios.

19 Refpondió pues Iefus,y dixoles, De-

cierto decierto os digo

,

d Q»e no puede el

Hijo hazer algo de (1 miímo, fino viere ha-

zeral Padre : porque todo loque elhaze,

efto también haze el Hijo juntamente.

zo Porq el Padre ama al Hijo,y le muef-

tra todas las cofas que el haze : y mayores

obras que eftas le moftrará : que vofotros

os marauilleys.

ai Porq como el Padre leuantalos muer

tos , anfi también el Hijo a los que quiere

da vida.

22 PorqueelPadreanadie juzga,mas to

do el juyzio dio al Hijo:

23 Para que todos horren ál Hüo como
honrran álP¿dre:el que no honrraalHijo,

no honrra ál Padre que lo embio.

24 Decierto decierto os digo, J»e elque

oye mi palabra,y cree al que me embió,tie

ne vida éter na: y no vendrae á juyzio , mas

paíTó de muerte á vida.

i<¡ Decierto decierto os digo,</«e vendrá

uiori,y aora es, quádo los muertos oyrán

la boz. del Hijo de Dios: y los que oyeren,
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biuirán. h De ji

26 Porque como el Padre tiene vida en Sar-

íímifmo,an(i dió tábien ál Hijo que tuuief-

fevidaenfimifmo.
. tuSL

27 Y tambié le dio poder 6de hazer juy- e ft ees f,

zio en quantoes^el Hijo del hombre. ficio. G

28 No os marauilleys deefto:porque vé- porque

drá horá,quádo todos los que eftan en lo»

fepulchros,oyránfuboz.
^ iofd!'

29 *Y los que hizieron bienes, faldrán a
jcn ri

'

refurreciondevida^mas los que hizieron f ^rr.v

males,á refurrecion'de juyzio. I Todo

30 No puedo yo demi mifmo hazeralgo; que ha

Tcomo oygo,juzgo, y'mi juyzio es jufto, P or j¡§*

porquero no bufeo mi voluntad.mas lavo- ™° Clfl

luntad del que me embió,del Padre. pjdr¿
ji q¡ *Si

yo u doy teftimonio de mimifmo, Ie)„ p

mi teftimonio no es verdadero. deferí

32 *Otro es el que da teftimonio de mij muybié

y fé que el teftimonio que dá de mi,es ver- £

^»J
t

^ ac^ero "
, dj° cali

33 * Vofotros embiaftes áloan, y«í dió
n¡J<

teftimonio ala verdad. m En t

34 Mas yo no torno el teftimonio de no figo

bombre: roas digo efto, para que vofotros paniml.

feaysfaluos.
arbitrio

1* El era candil que ardia , y alumbrauaí
inuenc"

" - JL„ „ J como
mas vofotros quefiftes°engreyrosPporvn

faIfos p
pocoáfuluz. phetas, 1

36 Mas yo tégo mayor teftimonio queel ios mit

de Ioan:porque las obras que el Padre me tros&c

dió''que cumplieíTe, esá/aber
f
hs mifmaso-

^
j"

1 "'

bras^queyo hago , dan teftimonio demi,
^

que el Padre me aya embiado.
fe &cnt

37 *Yel que me embió , el Padre , el dió riay<

teftimonio de mi .
r Ni nunca aueys oydo

J#

fu boz,* ni aueys vifto fu parecer. *t\at 5,

38 Y ni teneys fu palabra permaneciente j,

en vofotros:porque al que el embió
5
á efte * Arr.i,;

vofotros no creeys. Exult

39 Efcudriñad las eferipturas ; porque á 'r'""^

vofotros os parece que ellas teneys la vida J®g¡
eterna , y ellas fon las que dán teftimocio

"

demi:
. , . q Qü'c

40 Ynoquereys venir a mi para que a- z j e fl e c

yays vida. perfecio

41 Gloria délos hombres no recibo. * Mott.

42 Mas yo os conozco, que no teneys i7v«7i!

amor de Dios en vofotros. *Dc*.4

43 Yo he venido en nombre de mi Padre, í
y no me recebis : fi otro viniere en fu pro- r 1

prio nombre,3 aquel recebireys. 9.C0L1,

44 Como podeysvofotros creer,*nue$ to Heb.i,t.

mays la gloria los vnos de los otros?*y no * At>.u»<

bufeays la gloria que de folo Dios 'viene. 1 G.ts.

4f No penfeys que yo os tengo deac- 1 Hosg'

cufar delante del Padre: ay quien os ac- ¿o^"
cufa, uMoyfen . en quic vofotros efperays.

46 Por-
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46 Porq fi voíbtros creyeffedes áMoy-

»•}>!*• fen,creeriades a mi : porque * demi efcn-
18. uióel.
I0-

47 Yfi á fus letras no creeys,como cree-
«8,if, reys á mis palabras?

c a p 1 t. vr.

f T Arta el Señor enel defterto a. la multitud que le

~ ~feguia,de cincopanesy dos peces, 2. Viene afus
Difcipulos andando/obre lámar. 3. Las compañas
lefignenpor elpan de que los harto' el día antes , d
occajion del qualpan les exhorta a que crean en el

y
que es el -verdadero pan que harta a ytda eterna
mejor que el Matma de los Padres &c. 4. E/canda
U^andofe ellos deeflo,el Señor refponde que no es ma
ranilla que/e efeádah^en

3
porquefinofueren tray-

dos y enfenados del Padre, conforme a las hfiriptu-

ras.noballaranenji* dotlrtna otra cofa que efean-

dalos;toda vta, que el es yerdadero pa,y mejor que
el Manna que¡tu Padres comieron cnel defierto . y
que e(lepan esfu cuerpo el qualferia entregado á la

mttertepor lavida del mudo. 5. Efcadalixádofe ellos

mas,por no entenderla femejanca del comery del

beiter, el les repite y affirma lo mtfmo ypor las mif-
maspalabras eyc. a.ífcandaW^andofe anfi mtfmo
fus Dif¡palos, el les declara que el comery beuer di-

cbo,nofe auia de enteder carnalmente,fino de lafe
_ tnel, la qualpor no tener todos, no todos auian de

permanecer con el como \udos,&c.

~T~\ Alfadas eftas cofas , fuefe Iefus de la

I otra parte de la mar de Galilea, que e¡

**- a deTiberia.

£ Yfeguialo grande multitud, porq vian
fus feñales que hazia en los enfermos,

j Subió pues Iefus á vn monte,y b eftuuo
allí con fus Difcipulos.

4 Y eftaua cerca la Pafcua , * el dia de la

Fiefta de los ludios,

y * Y como alc,ó Iefus los ojos, y vido
que auia venido á elgrande multitud,dize

tf
>J 8 - a Philippe: Dedonde compraremos pan

'}• para que coman eftos?

6 Mas efto dezia tentándolo, porque el

fabia loque auia de hazer.

7 Refpondióle Philippe , Dozientos
dineros de pá no les bailarán para que ca-

da vno deellos tome vn poco.

8 Dizele vno de fus Difcipulos, Andrés
hermano de Simón Pedro,

9 Vn mochacho ertá aqui que tiene cin-

co panes de ceuada y dos peces : masque
es efto entre tantos?

10 Entonces Iefus dixo , Hazed recoftar
cla gente: y auia mucha yerua en aquel lu-

gar.y rscoftaronfe como numero de cinco
mil varones.

11 Y tomó Ieíus aquellos panes,y auiendo
hecho gracias , repartió á los Difcipulos y
los Difcipulos álosqeftauan recortados:

aníí raiímo de los peces quanto querían.

1 corta

b.

fento-

.1<T>I.

f. 14.

íshó

ir Y como fueron hartos,dixo á fus Dif-
cipulos, Coged los pedamos que han que-
dado, porque nofe pierda nada.

J3 Cogeron pues, y hinchieron dozé eC-

portones de pedamos délos cinco panes
de cedeua,c¡ fobraron a los q auiá comido.

14 Aquellos hombres entonces, como
vieron dlafeñal que Iefus auia hecho , de-
zian, Que efte verdaderamente es el Pro-
pheta, cque auia de venirál mundo.
i<¡ 1¡¡ Y entendiendo Iefus que auian de
venir para arrebatarlo,y hazerlo Rey,bol-
uió á huyrfeál monte el folo.

16 *Y como fe hizo tarde, decendieron
fus Dilcipulos á la mar.

17 Y entrando en vn nauio , venian déla

otra parte de la mar hazia Capernaú" , Y*e-

ra ya efcuro,y Iefus no auia venido á ellos»

18 Y la mar fe comentó áleuantarcó vn
gran viento.

19 Y comoouieró nauegado como veyn-
teyeinco o treynta eftadios , veen á Iefus

que andauafobre la mar
, y feacercaua ál

nauio:y ouieron miedo.

20 Mas el les dixo, Yo íby, noayayf
miedo.

21 Yellos ^Io recibieron de buenagana
en el nauio:y luego el nauiollegóála tier-

ra donde yuan.

2i ^JEI dia fíguiente fa compaña que eC-

taua de la otra parte de la mar, como yido1

que no auia alli otra nauezilla fino vna , ere

la qual fe auian entrado fus Difcipulos, y q
Iefus no auia entrado con fus Difcipulos

en el nauio, mas que fus Difcipulos folóí

fe auian ydo,

2j Y que otras nauezillas auian arribado

deTiberia,juntoál lugar donde auian co-

mido el pan , deípues de auerel Señor he-
cho graciasj

24 Como vido pues la compaña que Ie-

fus no eftaua alli,ni fus Difcipulos,entrará

elfos también en las nauezillas,y vinieron

á Capernaun» bufeando á Iefus.

zf Y hallándolo de la otra parte de la

mar, dixeronle, Rabbi, quando llegafte

acá?

26 Reípondioies Ieíus,y dixo, Decierta

decierto os digo ,
que mebufcays, ''no

porlas feñales que aueys vifto , mas por el

pan que comiftes,y os hartarles.

27 Obrad no para la comida que perece,

mas para la comida que á vida eterna per-

manece, la qual el Hijo del hombre os da-

rá: *porqueá efte'íeñaló el Padre ,
esafaber

Dios.

28 Ydixeronle, Que haremos para que

tobremos las obras de Dios?

29 Reí-

d El mila-

gro.

eDeu.i8,iy.

I I

* Mdrf.i4,.

fGcran ya

tinieblas.

gG.lo quí'-

fieron rece

bir en &c.
H.

nr.

h G.no por
que auteys

virto las fe-

ñales : mas
porque co

•

miñes clpí
3cc.

*Arr.i,}t.-

Mat.j,iy.

y if,í-

i Ordenó.
determinó.

f. par.i que
laditíTe.

THagamor
Toque Dio£
quiere.
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"Rc-fpondió icsvs,y dixoles,* Efta es
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bArri.530,

fts.

la obra de Diosas afaber, Que crenys en el

que el ernbió.

30 Dixeronle entonces, Que feñal pues

hazes tu ,
paraque veamos , y te creamos?

Que obras?

31 Nueftros padres comieron el Manna
w E3ís.tí,i4 en el deíieito^omoeftáefcripto/Pan del

N»w. ii, 7- cielo les dió a comer.

I'/í.77. 24*31 Y 1 e s y s les dixo,De cierto de cier-

Sab. 16,20, to os digo que no os dió Moyfen pan del

cie!o:mas mi Padre os da el verdadero pan

del cielo.

33 Porque el pan del cielo es aquel, que

decendió del cielo,y da vida al mundo.

34 Ydixeronle,Señor,danos íiempre ef-

te pan .

3? Yus'vs Ies di-xo , Yo foy el pan de

vida relqueá mi viene , nunca aurá ham-

*Err. 24.19 bre : * Y el que en mi cree , no aurá fed ja-

a G. tambic mas .

meaueys
? g Mas ya os he diebo

,
que 3 aunque me

viflo, y-no auey S Vifto,no mecreeys.
&C,H'

37 TodoIoqueelPadremedá,vendráa

mi:y áique á mi viene,no lo echo fuera.

38 Porquehe decendido del cielo ,
b no

para hazer mi volütad,mas la voluntad del

que me embió.

39 Y cña es la voluntad del que me em-

bió, aafiber, del Padre,Que todo loq ms

diere,no pierda deello
,
masque lo refuf-

cite,en el dia poñrero

.

40 Item, efta es la voluntad del que me

embió,Que todo aquel que vee ¿1 Hijo, y
cree en el,aya vida eterna : y yo lo reíufci-

tarc en el día poñrero.

41 «ffMurmurauan entonces decl los Iu-

dios,porque auia dicho,yo foy el pan que

decendi del cielo:

41 Y dezian,* No es eñe 1 e s vs, el hi-

jo delofeph ,
cuyda madre y padre nofo-

tros conocemos?comopues dizeeftejQue

del cielo he decendido?

43 Y iesvs rcfpódió,y dixoles,No mur-

mureys entre vofotros.

44 Ninguno puede venira mi , fi el Pa-

dre,quemeembió,nolotruxere : y yo lo

refufcitarc en el dia poñrero.

4? EfcriptoeñáenloiProphet3s,*Yfe-

c Qaefué rántodosenfeñadosdeDios. aníiqueto-

enfeñado do aquel e que oyó del Padre,y aprendió,

dcl&c. viene á mi.
dPorqnin- ^ ¿ jsj q Ue alguno aya vifto al Padre,

su
&c

hi v ' f
* 1¡ n0 ac

i
uel c

4vin0 de Dl0S cfte h* Vlíl° a

*Mat'u 27
l',a<:' rc-

«G.qcs'.ha 47 Deciertodeciertoosdigo-j«felque

tb de íimií cree en nii,tiene vida eterna,

mo. 48 Yo foy el pan de vida.

49 *Vueñros padres comieron el Man- *E*t>.i<

na en el delierto,y ff.n muertos:

jo Eñe es el pan que deciende del cielo:

paraque el que de el comiere,no muera.

j-i Yofoy elpan r biuoquehe decendi- f Qne ,

do del cielo:fí alguno comiere deefte pan, vidi.an

biuirá para íiempre : y el p3n que yo daré, 54

es mi carne.laqual yo sdaré por la vida del
"

mundo.
m Entonces los ludios contendiá en-

lili.

S.entr

dola i

muerte,

V.

*T<M4''3-

íerw.32. 33

*7*

h Lie:

treííjdiziendo , Como puede eñe darnos

fu carne á comer?

f j Y iesvs les dixo,De cierto de cierto

os digo^Kf fi no comierdes la carne delHi-

jo del hóbre,v beuierdes fu fangre, no té-

dreys vida en vofotros.

J4 *Elquecomemicarne,ybeucmifán- ^

^

gre,tiene vida eterna : y yo lo refufciíaré n0 fon

en el dia poñrero . necefla

H Porque mi carne,*1 verdaderamente parad

es eomida:y nii fangre verdaderamente es to de I:

, • , ' da del

po qu

j6 Elquecomemicarne,ybeuemifan- P.'^

gre,en mi ' permanece,y yo en el. fangrc ,

J7 Como f me embió el Padre Biuiente, m ¡ mt

y yo biuo por el Pad*e,aníi también elque ¡u-mm

me comeel también biuirá por mi. f3 *4"

<-8 Eñe es el pan que decendió del cielo: }^h
f

1 no como vueñros padres comieró elMá-
^ M(£

na,y fon muertos-elque come deeñe paD,
¿ T0 .

biuirá eternafmentc.
_

1 Noc

j9 m F.-ñas cofas dixo en laSynoga eufe- el Mar

fiando en Capernaum.

60 Y muchos de fus Difcipulos oyendo ™*W

lo dixeron ,
*> Dura es eña palabra,y quien ^ ^

la puede n oyr? vi

61 Yfabiendo iesvs en (í mifmo quefus m p

Difcipulos murmurauan deefto, dixoles, decre

Eftoosefcandaliza? dccm

62. ° Pues <7«eferá, íi vierdes al Hijo del
nCrcl

hombre que fubc * donde eñaua primero?
™
Mj ,

63 El Efpiritu es el que dá vida : la carne cof,^

Pá nada aprouecha.las palabras q yo os ha aun a

blo,*1 Efpintu fon,y vida fon. dcw

•54 Mas ay algunos de vofotros que no A el 1

creen.Porque iesvs defde el principio fa-

bia quien eran losque no auian de creer, y
P
$ ¡n

'

u

quien lo auia de entregar. van3 ,

67 Ydezia,PoreíTooshcdicho, r Que cnt?,¡'

ninguno puede venir á mi,íi no le fuere da tos ra;

• do de mi Padre. rio>
;

66 Defde efto muchos de fusDifcipulos

boluieron atrás,y ya no andauan con el . ^"[^

67 Dixo entonces iesvs alosDoze, tecnt

Quereys hos vofotros yr también. ¿ iS w

68 Y refpondióle Simón Pedro, Señor, dalii

aquien yfemos? tienes palabras de vida e-

terna:
69 Y
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69 Y noíbtros creemos, y conocemos,
Que tu eres el Chrifto , el Hijo del Dios
Biuienrc

.

70 Icfus les refpódió,* No os heyo efeo

gidoDoze,y el vno de vofotros es diablo?

71 Y hablaua de ludas de Simón Iícario-

ta
:
porque efte era elque lo auia de entre.

gar,elqual era vno de los Doze.

CAPI T. VH.
VA el Señor ala Tiefla a \erufalem,dondepubli-

camente tefiifica dc/tt vocación. 1. Defiende'

fe de la calfmia c¡ue le intentaron (arr. 5, 1 8) pora»

uerfañado ¿l enfermo en Sab. 5. Ruelued intimar

fu vocación &c, 4. Losfimmos Sacerdotes lo em-
btanaprender &c. los qttalcs oyéndolo Jebueluen

fin el,efpantados defií doilrina. 5 . üicodemo ref-

pondepor el en el concilio^ es reprebedido por ello.

Paffadas eftas cofas', andauaiESvs
en Galilea : que no queriaandar en

Iudea, porque los ludios procurauá

de matarlo.

% Y era cerca el dia déla Fiefta de los Iu-

dios,* De las Cabanas.

3 Y dixeronle a fus hermanos,PaíTate de

aqui ry vete a Iudea : paraque tus Difcipu-

re> los vean tus obras quehazes.

:. 4 Que ninguno queproeura fer b claro,

fi»- haze c algo en oceulto : ^ puesq eftas co-
lc
*f fas hazes,manifieílate al mundo.

arií-

viT-

f Pqrq" ni aan fus hermanos creyá en el.

6 Dizeles emonces 1 e s v s, Mi tiempo

haze au n rio es venido : mas vueñro tiempo fié-

pro- pre es prefto

.

rel 7 No puede el mudo aborreceros a vof-
idad otros . mas ¿ m ¡ aborreceme:porq yo doy

s
teftimonio deel,que fus obras fon malas.

10 8 Vofotros fubid á efte dia de la Fiefta:

yo no fubo aú a efte dia de la Fiefta: * por-

que mi tiempo no es aun cumplido.

9 Yauiendoles dicho efto
,
quedófeen

Galilea.
an 10 Mas como fus hermanos c vuierófu-
)S

" bid.o, entonces el también fubió al dia de

la Fiefta, no manifisftamente,mas como en

cubierto.

u Ybafcauanlolos ludios en el diadela

Fiefta,y dezian,Donde efta aquel?

jP" e
11 Y auia grande mormollo deel f enk
compaña

,
porque vnos dezian, Bueno es:

Y otros dezian,No,antes engáñalas com-
pañas.

fufa 1? ^ as n ' n °uno hablaua abiertamente

5 deel,de miedo délos ludios.

14 Yál medio delaFiefta,fubió iesvs
al Templo,y enfeñaua.

ir Y marauiliauanfe los ludios , dizien-

do , Como fabe efte letras , no auiendo a^

prendido ?

I O A L t£©

16 Refpondióles 1 e s v dixo,?»Ii do- I' Arrf.r?,

ftrina

,

Jl no es mia,fi no de el q me embió. ao
3
0i

17 El
cj
quifiere hazerfu voluntad, cono-

cerá de la doftrina (i ' viene de Dios , o f¿ ' G es <i>

yohablotdcmimifmo. '',

18 Elq habla de fimifmo, gloria propria ^j^1* '

bufea : mas elq bufea la gloria del q lo em-
ark¡tr}

bió,efte es verdadero , y no ay en el injuf-
Proprio,eo

ticia. mo lor fal-

19 ^J"*No os dióMoyfenlaley^ynin- fos pioph»

guno de vofotros haze la ley ? * m Porque ler - 2

^
ZI -

me procurays matar*
*Ex-a2

20 Refpondió la cópaña,y dixo, Demo-
j D«i»í='fe

nio tienes:quien te procura matar ? ViM>

ri iesvs refpondió y dixoles,Vna obra * ait.j, 18,

hize,y todos os marauillays. m S. por á-

22 Cierto *Moyfen os dió la Circunci- ucr (añado

fion, no porque a feadeMoyfen, * mas cnSab.v. 25

délos padres, y enSabbado'eircúcidays

¿1 hombre ;
••

„ ví&S
23 Si recibe el hombre la Circunciho en <je&c.

Sabbado, 1' finque la ley deMoyfenfea q- oS. losqua

brantada,cnojayshos conmigo porque en Ies lareci-

Sabbado hize fano todo vn hombre? bieron de

24 « No j
uzgueys <l fegun loque parece, Dg s -

masjuzgadjuftojuyzio. no fradefe

2y <J]"
Dezia entonces vno délos ed le- u ¿1 Ialcy,

rufalem, No es efte alque bufean pa-ra ma- &c.

tatlo? *Deut-*,i9~

16 Y heaqui , habla publicamente ry no qG. fegun

ledizen nada : han porventura entendido Iaíaz "

verdaderamente los principes, q efte es el
llí -

Chrifto?

27 Mas efte,fabernos de donde es:y quá-

do viniere el Chrifto, r nadie fabrá de dó- r Ifai.jj, r»

de fea.

28 Entoces clamaua 1 e s v s en el Téplo

enfeñádo,y diziédo, Y á mi me conoceys,

v fabeys de dóde foy: empero no he veni-

do de mi mifmo:mas elq me embió es ver-

dadero.álqual vofotros ignorays .
r

29 Empero yo lo conozco : porque deel sVengov
s íby,y el me embió

.

30 Entonces procuiauan préderlo : mas

ninguno metió en el mano.porqaun no a-

uia venido fu hora.

31 Y de la compaña,muchos creyeron era

el,y dezian,El Chrifto,quádo viniere, ha-

rá mas feñales q las que efte haze?

32 ^[ Los Pharifeos oyeron la compaña HII».
j

q murmuraua de el eftas cofas : y los prin-

cipes délos Sacerdotes y los Pharifeos eaa

biaron feruidores que lo prendiesen .

33 Yiesvs les dixo, Aun vnpoco de tié-

po c eftarécó vofotros,y yréaliq me embió tG. ef^y..

34 *Bu'fcarmehcys,y nowehaüareys: y oyü<\e¿c

dóde yo eftaré,vofotros no podreys venir Ab
-

li> íí»'

jj Entonces los ludios djx.eroa entreíi,

Don--
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Donde fe ha Je yr efte
,
que no lo hallare-

aG.áladif- mos ? Ha fe de yr a á los efparzidos en-
perfionde

jos Griegos , y á enfeñar los Grie^
losGr.q.d, ¡ P ' }

áloslfracli- SOS '
,.

tas efparxi- 3<S Que dicho es efte que dixo, Buicar-

dos entre meheys,y aome hallareys: y donde yo ef-

los &c.H. taré,vofotros no podreys venirí

*Le»,zj,j6.
?7

r Mas en el poftrer diagrande déla
* *fc Fiefta,i e s v s fe poniaen pie, y clamaua,

h2fS diz¡endo
>
Si a'guno ha fed

>
veng a a mi

> y

bte refrige
beua.

rioyhartu- j8 * Elque cree en mi, como dize la Ef-

ra de todo captura, b rios de agua biua correrán c de

biéeterno. fu vientre.
c De fuco-

J9 * Y efto dixo , del Efpiritu que auian
racon o^cn ^ recebi'rlojque creyeífen en el . Porque

l?T\ afeíen
aun no d era el Efpiritu Sando,porque ie-

todeldef- s vs aun no era glorificado,

feo. 40 Entonces muchos e de la cópaña oye

*loel 1,18. doeftedicho,dezian, * Verdaderamente
Aír. 2,17. eftees elPropheta.
d Auiaveni Otros dezian,Efte es elChrifto-algu-

fuelehTbhr
nos em P ero dezian

>
De Gallleia há de Ve"

rauchasve- nirelChrifto?
, , r -

zes fer por 41 *No dize laEfcnptura,Que de la íimie

venir arr.v. te deDauid,y del aldeadeBeth-lehem,de
i7,29 .y ha- ¿on¿ e era Dauid,vendrá el Chrifto ?

Ha de la ve
Anííque auia diflenfion en la compa-

nida cu-1 7 1

Efp.Aa.r. ña por el.

eO,dclpu- 44 Y algunos deellos lo querían pren-

cblo. der,mas ninguno meció fobre el manos .

*De».iS,i5 4^ Y los feruidores vinieron á los Pon-
* Míc/m,x. tifices y a los Pharifeos,y ellos les dixeró,

#Latth.2,$. porqUe n0 lo truxiftes?

46" Los feruidores refpondieron , Nun-

ca anfi há hablado hombre, como efte hó-

bre habla.

47 Entonces los Pharifeos les refpódie-

ron,Soys también vofotros engañados?

48 Há creydo en el alguno délos Prin-

cipes,ó de los Pharifeos?

49 Si no f efte vulgo q no fabe la Ley:

. malditos fon.

*AnT 1 <° D'2eles Nicodemo,* el que vino a el

ADw'iv's. de noche,elqual era vno deellos,

5129,15.' Nueftraley juzga porventuraá hom-

g Gbaga- bre:íí primero no oyere deel, * y entédie-

li Bufca c6 re loque ^há hecho?
diligencia ^ Refpondieron,y dixcronle , No eres

las eferiptu
tu tani bicn Galileo? h efeudriña y vee,que

ras.arr.5,5?
deGa !i]ea nunca fe leuantó Propheta .

53 Yboluieronfecadavnoáfucafa.

fG.eftacó.

paña q d.

C A P I T.

Aüfuelue el Señor a la adultera, mandándole

(¡ueno¡>ee]Ucm,ts. 2. Difputa dmerfa ye^es

ton los ]¡;aVoí de fu perfona, yocaciony offiao, mof-

trandolesf» rcbelhoh,/» ignorancia deViosy deftt

EVANGELIO ij>i

-voluntad, fu naturalezay ingenio del diahh , há»

micida,apoJ}ata,mennro/b &c

,

YiESvsfe fué al Monte de las O-
huas.

z Y porla mañana boluió álTem-

plo:y todo elPueblo vino a el:y fentado el

enfeñáualos.

1 Entonces los Efcribas y los Pharifeos

traen á el vna muger tomada en adulterio:

y poniéndola en medio

,

4 Dizenle, Maeftro , efta muger há íído

tomada en el mifmo ' hecho adulterando,

y * YenlaLey Moyfen nos mandó ape

drear á las tales:tu pues que dizes?

6 Mas efto dezian tentándolo, para po-

derlo aecufar. empero iesvs abaxadoha-

ziabaxo efereuia en tierra con el dedo .

7 Y como perfeuaraíTen preguntándole,

enderec^ófi^y dixoles,* Elque de vofotros

es fin peccado, arronje cócra ella la piedra

el primero.

8 Y boluiendofeáabaxarhaziabaxo,ef-

creuia en tierra

.

9 Oyendo pues ellos efto, [redarguydos

déla confciencia] falianfe vno á vno come

ciando defde los mas viejos [hafta los pof-

treros,] y quedó folo iesvs y la muger q
eftaua en medio.

10 Y enderecen dofe íes vs,y no viendo

á nadie mas de á la muger, dixole, Muger,

dondeeftan losque te accufauan?ninguno

te há condenado?

n Y ella dixOjScñor, ninguno, entonce»

iesvs le dixo , Ni yo te condeno : ve te, y
no peques mas.

11 qf Y hablóles iesvs otra vez,dizien-

do ,
* Yo foy Luz del mundo.elque me fi-

gue, no andará en tinieblasanas aura lum-

bre de vida

.

13 Entonces los Pharifeos le dixcron,Tu

de ti mifmo das teftimonio : tu teftimonio

no es verdadero.

14 Refpódió iESvs,y dixoles, *Aunque

yo doy teftimonio de mi mifmo , mi tefti-

monio es verdadero : porque fe de donde

he venido,y adonde voy:mas vofotros no

fabey s de donde vengo,y adonde voy.

15- Vofotros fegun la carne juzgays: mas

yo no juzgo á nadie

.

16 Y fi yot juzgo,mi juyzio es verdade-

ro:porque no foy folo,mas yo,y elque me
cmbió,el Padre.

17 Y en vueftraLey eftá eferipto, * Que
el teftimonio de dos hombres es verda-

dero.

j8 Yo foy elque doy teftimonio de mi

mifmo , y dá teftimonio de mi el q me em-

bió,el Padre,
,9 Y

i Ot.ac

rio.

M
*Aml
Abax,

*Arr¡'

VIII.

t Iui{

feria

v

*D«.i

y ip.15

Mal-

y 2. C"¡

Hé,u



19? S E G V N S. I O A N.
'y Y dez¡anIe,Donde eftá tu PadrefRef-
pondió Iefus, Ni a mi me cono'ceys,ni á mi
Padre.Si ámi me conocieffedes,á miPadre
también conoceriades.

Alaen- 2Q Eftas palabras habló Iefus a enel lugar

'em lo
de líS lvmoí " as enfeúando enel Templo:

y

onde ef
nadie lo Prendió, * porq aun no auia veni-

uael ar-
do fu hora.

i de las ly- ü «J Y dixoles otra vez ihs vs,Yo voy,
ofnasOt. y buícarmeheys, l'mas en vueftro peccado
«el lugar morireys:adonde yo voy,vofotros no po-
ilAefo- Jevs venir.

V

i.Cj.enel ' t-» • •

azophi- " D*zian entonces los ludios, Hafe de

:¡o.
mataráíimifmo,que dize,Adondeyo voy,

Arr.7,8. vofotros no podeys venir?

¿II. ij Y deziales , Vofotros foys de abaxo,
G.y en yo foy de arnba:vofotros foys deefte mü-
•• do,yo no foy deefte mundo.

14 Por eífohos dixe
, que moririades en

vueftros peccados. porque fi no creyer-
.clChnfdes queeyofoy en vueítroj peccados mo-

¡J¡f
rireys.

V

a
' t¿ Y dezianIe,Tu, quien eres? Entonces

)efde el Iefus les dixo
,
Elque d

al principio cambié
ncipio os he dicho.
fu pre- 16 Muchas cofas tengo que dezir.yjuz-

AnóC r
de voí°tros : mas elc

l
ue me embió

, es

:hrift"
verdadero: y yo.loque he oydo deel , efto

] a) Luz ' hablo en el mundo.
17 Mas no entédieron que el les hablaua
del Padre.

28 Dixoles pues Iefus,Quando leuanta-
reys al Hijo del hombre,entonces entéde-

• e
'l
ue reys que e yo foy, f

y que nada hago de mi
ie dicho m ifm0 :mas como el Padre me enfeñó. efto™ v-24' hablo.

rri.y.jo.
z9 Porque elq me embió,conmigo eftá.

no me ha dexado folo el Padrcrporque yo,
10 que á el agrada,hago ííempre.

30 Hablando el eftas cofas, muchos cre-
yeron enel.

[IIÍ. 31 «[[Ydeziá iesvs a los ludios que le

auian creydo,Si vofotros permanecierdesP 2 enmipalabra,fereys verdaderamétemisW
Difcipulos:

11 Y conocereys la Verdad, y la Verdad
entira os libertará.

ndéte. 33 Yrefpondieronle, Simiétede Abrahá
>.<>, 20. fomos,"y jamas feruimos á nadiejeomo di
IW.2, zes tu,Sereys libres?

,., , 34 Iefus les refpondió, Decierto decier-

ue cfta
10 os digo, Que todo aquel que hazepec-

(

cado,* es fieruo de peccado.

onde
'

3?
1 Y el fieruo no queda en cafa pa-

bien ra fiempre : mas el hijo queda para fiem-
ócl¡ pre.

Gal. 4, 36 Anfique fi el Hijo os libertare, fereys
verdaderamente librea

*í>4

J7 Yo fé q foys hijos de Abrahá:mas pro-
curays matarme,porque mi palabra no ca-
be en vofotros.

38 Yo, loque f he vifto acerca de mi Pa- t Ver, por

dre,hablo:y vofotros loque aueys vifto a-
aP rent)e r-

cerca de vuelto padre,hazcys. ^
39 Refpondieron,ydixeronle,Nueftro
padre Abraham es. Dizeles Iefus,Si fuera-
des hijos de Abraham, 1 las obras de Abra- 1 Loque A-

hamhariades. ' braham hi-

40 Empero aora procurays de matarme, f
' era

'
efl °

hombre cj oshe hablado la verdad, la qual
he » oydo de Dios :

" no hizo efto Abra- Canon, pi .

nam
. ra conocer

41 Vofotros hazeys las obras de vueftro ,as natura-

padre. Dixeronle pues , Nofotros no fo-
lezas -

mos nacidos de fornicación : vn padre te-¿
AP rédl"

liemos e$dfaber, Dios. v*
, ,. „. „ nYporcó-

41 iesvs entonces Ies dixo,Si vueftro (Tg.ni lo
padre fuera Dios,ciertaméte amarmehya- hizicra.

des d mi rporque yo de Dios he fa!ido,y he Somos

venido
j q no he venido de mi mifmo, mas

hi
'
os IeS; -

el me embió. timos de

n . 1 Dios.no
4? Porque no reconoceys mi lenguaje, c fput.¡ s.

que no podeys oyr mi palabra?

44 * Vofotros de padre diablo foys, y * i.W.j.s,
los deífeos de vueftro padre quereys cum-
plir, el homicida ha íído p defde el princi- p Siempre,
pioiy*3 no permaneció en verdad : porquedefde el

no ay verdad enel. Quando habla mentí- Pr<'ner fu

ra,de fuyo habla:porq es mentirofo, y pa- '
eto

i
e m?'

dre 1
' de mentira.

erte q le le

v ,. , , ofíreció
4J 1 porque yo digo Verdad , no me Cnelmun-
creeys. do>

46 Quiéde vofotros me redarguye de 9 Fue re-

peccado?Si digo verdad, porque vofotros be
.

IIe á

no me creeys. Dios.defde

47 * Elque «es de Dios, las palabras de ^""¡j"
Dios oye : latquales portanto no oys vofo- vofotros
tros,porquenofoysdeDios. &c.

48 Refpondieron entonces los Iudios,yrG.deeIk.
dixeronle,No dezimos bien nofotros.que* 1-^^-5-

tu eres 1 Samaritano
, y que tienes demo- s

.

Viene
>

• > J * vino, ni-
nioí

49 Refpondió Iefus,Yo no tengo demo- Cañón!

'

nio:antes horro á mi Padre, y vofotros me t Apoñata
aueys deshonrrado. de la reli-

go Y yo no bufeo mi gloria : ay quien la Sion Ju"

bufque,y "juzgue. dayea: h6-

fi Decierto decierto os digo, que elque
cladar¿K-

Z

guardare x mi palabra,no vera muerte pa-
g¡5. 2.Rey.

ra fiempre.

f1 Entonces los ludios le dixeron, Aora u Defien-

conocemos quetienes demonio. Abrahá da.deml-

munó,y los Prophetas : y tu dizes , Elque do_
guardare mi palabra, no guftará muerte pa arina.°"
ra fiempre?

Í3 Eres tu mayor que nueftro padre A-

S
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trio &c.

b Su do-

ctrina,

e Exultó.

braham,cl qual murló,y los Prophetas mu
neron:quien tehazes?

aMchórro ^ Refpondió Iefus,Si yo 3 rae glorifico

i &c.me ^ m ¿ mifm0)m i gloria es nada : mi Padre es

cñeoraTo
e ' c

l
ue me glorificajelque vofotros dezis,q

demiárhi- es vueftro Dios:

y? Y nolo conoceys , mas yo lo conoz-

eo:y fi dixere que no lo conozco , feré co-

mo vofotros,mentiroíb.mas conozcolo,y

guardo b fu palabra.

j<S Abraham vueftro padre c fe gozó por

ver midia:y vido!o,y gozofe:

57 Dixeronle entonces los ludios, Aun
no tienes cincuenta afros,yvifte a Abra-

ham?

y8 Dixoles Ieíus,Decierto decierto os

digo , Antes que Abraham fuelle , yo

loy.

J9 Tomaron entonces piedras para arró-_

jarle, mas Iefus fe encubrió , y faliófe del

Templo.

C A P I T. IX.

SAna el Señor a yn ciego que auia nacido anfi. 2.

El qual examinado del -vulgo que antes lo cono-

cia,y de los \'barifeos,y de fufenado,c5fieJJa a Chrif-

to congrande cSJlanaa ,por loquales excomulgado

deellos. j. El Señor lo recibe , fe leda a conocer mas

tn particular, y lo confirma &c.

Y PaíTando iesv s,vido vn hombre

ciego defde/» nacimiento.

1 Y preguntáronle fus Difcipu-

los, diziendo,Rabbi, quien peccójefteo

fus padres,porque nacieffe ciego?

3 Refpondió Iefus , Ni efte peccó,n¡ fus

padres: mas d paraque las obras deDios fe

d'S. nació manifeften en el.

títgo. 4 A mi meconuiene obrar las obras del-

que me embió,entretanto que el dia c du-

eC.es.dia ra :1a noche viene ,
quando nadie puede

por el pe- brar.
riodo de fu

p£o di f«
*Luz r°y de

}
mu"do

: „

vocación. 6 Efto dicho,efcupio en tierra:y hizo lo-

* Arr.i>y. do de la faliua, y vntó con el lodo fobre los

y 8,12. ojos del ciego:

A¿. n, jr, 7 Y dixole, Vé ,lauafe en el eftanque de

4<s- SiloejCjue^ fignifica, íi lo declares ,cmbia-
*G,CS» do. Y fue entonces,y lauoy? yboluió vié-

do.

II. 8 ^[ Entonces los vezinos, ylosq antes

gOt.mcn- lo auian viftó que era ' ciego ,
dezian,

No es efte elquefefentaua,y mendiga -

ua.

9 Otros dezian,Que efte es:y orros,Pa-

recefe a el:y el dczia,Que yo foy.

10 Y dezianlc, Como te fueron abiertos

y Entretanto que eftuuiere enel mundo,

los OJOSÍ

N G E L I O t*rf

11 Refpondió el,y dixo,Aquel hombre q
fe llama 1 £ s v s, hizo lodo,y me vntó los

ojos, y me dixo , Vé al eftanque de Siloe,y

laua te : y fué , y lauéme , y recebi la vifta.

12, Y dixeronle,Donde eftá aquel ? Dize

el, No fé.

13 Lleuanlo a los Pharifeos ,álque antes

auia fido ciego.

14 Y era Sabbado, quando Iefus auia

hecho el lodo , y le auia abierto los o -

jos.

ij Yboluieronle a preguntar tambiélos

Pharifeos, Deque manera auia recebido la

vifta: y el les dixo , Pufomelodo fobre los

ojos,y lauc me,y veo.

16" Entonces vnos délos Pharifeos le

dezian , Efte hombre R no es de Dios , que

no guarda el Sabbado . Y otros dezian,

Como puede vn hombre p«ccador ha-

zereftas feñales ? y auia diffenfion entre

ellos.

17 Bueluen a dezirál ciego.Tu que dizes

del que te abrió los ojos?Y el dixo,Que es

Propheta.

18 Mas los ludios no creyan deel,quea-

uia fido el ciego, y ouiefle recebido ia vif-

ta, haftaque llamaron a fus padres delque

auia recebido la vifta»

19 Y preguntáronles , diziendo , Es efte

vueftro hijo,elque vofotros dezis,que na-

ció ciego?Como pues vee aora?

20 Refpondieronles fus padres, y dixe-

ron,Sabemos que efte es nueftro hijo
, y q.

nació ciegor

21 Mas como vea aora,no fabemos:o quié

le aya abierto los ojos , nofotros nolo fa-

bemosjel tiene edad,preguntalde a el

,

1 el

hablará de íi.

22 Efto dixeron fus padres
,
porque auiá

miedo de los ludios : porque ya los ludios

auian confpirado
, que fi alguno confeffaf-

fe fer el el Chrifto
,
que t fuefe fuera de la

Synoga.

23 Poreffo dixeron fus padres,Que edad
tiene,preguntalde a el.

24 Anííque boluieróá llamar ál hombre
que auia fido ciego,y dixeronle, Da gloria

á Dios, nofotros fabemosque eftehobre

es peccador.

15 Entonces el refpondió
, y dixo , Si es

peccador,no lo fé:vna cofafé,que auiendo
yo fido ciego,aora veo..

26" Y boluieronle á dezir
,
Que te hizo?

Como te abrió los ojos?

27 Refpondióles,Yaos /che dicho, 1 y lo

aueys oydo:que mas quereys oyr ? Que-
reys también vofotros hazeros fusDifci-

pulos?

¿8 Y

h No vicni

de&c

i Dará ra-

zón de lu

tG.qfW
fe hecho

fuera &c.

H. q.d. ex

do.

I Ot. y no

(lo)aucyi



I.cultor,

jrrador.

Iprincí-

Como

T.J, !7.

12,45

r. dezis,

que ve-

f<>7 S E G V N
18 Y maldixeronlo , Y dixeron , Tu feas

fudifcipulo : quenofotros difcipulos de
Moyíenlbmos.
19 Nofotros fabemos que a Moyíen ha-
bló Dios : mas efte no fabemos de don-
dees.

jo Respondióles aquel hombre, y dixo-

les,Cierto marauillofa cofa es efta,que vo-

fotros no fabeys dedonde lea, y ann me a-

brió los ojos.

jr Y fabemos queDios no oye á los pec-
cadores:mas íí alguno es atemerfodeDios,

y haze fu voluntad,a efte oye.

ji Defde^el ííglo no fue oydo,que abri»

eífe alguno los ojos de vno que nació

ciego.

3$ Si efte no fuera venido de Dios,no pu-
diera hazer nada.

J4 Reípondieron,ydixeronIe,En pecca-

dos eres nacido todo : y tu nos enfeñas?
CY echáronlo fuera.

3T ^J"Oyó Iefus que Ió auian echado fue-

ra;y hallandolo,dixole , Tu crees enel Hi-
jo deDios?
36" Refpondióel,y dixo. Quices Señor,

para que crea enel?

37 V dixole Iefus , Y haslo vifto,y el que
habla conrigo,el es.

f8 Yeldize,CreoSeñor.Y[proftrando-
fe,]adoró!o.

39 Y dixo Iefus, *Yo, para juyzio he ve-
nido a efte mundo

, para que los que no
veen,vean:y los que veen,fean cegados.

40 Y oyeron efto algunos délos Phari-

feos que eftauan con el, y dixeronle, So-
mos nofotros también ciegos?

41 Dixoles Iefus, Si fuerades ciegos , no
tuuierades peccado:mas aora-^porquede-

zis,Vemos5portanto vueftro peccado per-

manece.

C A P I T. X. J
ento con los

ory

TyKofíguiendo elSeñor enfu razonamiento con

indiosRedara por la alegoría del buenfafii

del malo officioy de todo pió minísho fityo,y el

del mercenario: anftmifmo elingenioy officio délos

fuyosjiempre pendientes defupalabra : y el de los

tjhaños que ni lo oyen, ni conocenfu, bc^&c. 2.

Declárales otra ve%.como es Hijo de Dios.vna cofa

con el ['adre , de lo qual dapor teflimoniofus obras

&c. 3. Intentan a apedrearlo forpancerles que

bla/phemaua:dejpues aprenderlo.mai el los dexa y

Ji ya al defierto.&c.

DE cierto decierto os digo
,
que el

que no entra porla puerta enel
corral de lasouejas, mas fube por

otra parte,el tal ladrón es y robador.

S. I O A N. ipg

2. Mas elque entra por la puerta,el paftor

de lasouejas es.

3 Aefte abre el portero, y las ouejas ^o- e ^-c obede

en fu boz:y á fus ouejas f llama por nom- "
Conoce

b:.re ySlasfaca, mny part
-

4 Y como na lacado fuera lus ouejas , va cularmétf

.

delante deellas : y las ouejas lo liguen, g S. de U
porque conocen fu boz. majada áJ

y Mas al eftraño no feguirán, antes huy- Pa"°*

rán deel : porque no conocen la boz délos
eftraños.

6 Efta parábola Ies dixo Iefus. mas e~

llos no entendieron que éralo que les de-
zia,

7 Boluióles pues Iefus a dezir, Decierto
decierto os digo

, que yo loy la puerta de
las ouejas.

8 Todos los quedantes de mi vinieron, h Antichri

ladrones fon y robadores,mas nolos'oye- ftos - 1- d-

ron las ouejas. \ han predi-

v r 1 1 • 4 cado con-
9 Yo loy la puerta : el que por mi entra-

tram ¡ Hcl)
re,ferá faluo : y entrará y faldrá

, y hallará
¡ obedeció

fpaftos. ron.ílguie-

10 El ladrón no viene fino para hurtar, ron.

y matar
, y deftruyr/<#c»e/.t*.yohe veni- f P&I.ia.

do para queayan vida, y para que la ayan
en abundancia.

ir Yofoyelbuen Paftor : el buen paftor

'fu alma dá por[fus]ouejas.
j suv¡da.

11 Mas el falariado
, y que no es el pas-

tor , cuyas proprias no fon las ouejas,

veeál lobo que viene
, y dexa las ouejas,

y huye : y el lobo arrebata , y difsipa las

ouejas.

13 AníT que el'falariado
, huye , por-

que es falariado, y las ouejas m no le per- m O, no le

tenecen. tocan, no

14 Yo íby el buen Paftony conozco mis fonfuyas.

ouejas,y las mias,me conocen,
iy Como el Padre me conoce y yo
conozco al Padre : y pongo mi alma por
las ouejas.

n 0,leravn

16 También tengo otras ouejas que no
*¡fa,^>7,

fon de efte corral.-aquellas también meco- oS.enobe-
uienetraer-yoyránmiboz:*ynhazerfehá diécia fuya

vn corral,y vn paftor. P° r mis Q-

17 Por elfo me ama el Padre , * porque uc
'
as ' Ia

yo pongo mi alma
, para boluerla á to- ^'flg""

raar
- . , . ,

perderé.
18 • Nadie la quita de mi , mas yo la pon- p De mi vo
go^de mi miímo : porque tengo poder pa- ¡untad,

ra^ponerla, y tengo poder para boluerla 1 Piarla,

á tomar. * rEfte mandamiento recebide
* A^-4>JÍi .

mi Padre. '¡r^Zo
19 Y boluió á auer dilfenfion entre los

v

'

er

'

pr.

ludios por eftas palabras.
s Ót. eflá*

20 Y muchos deellos dezian, Demonio loco. Mar.

tiene,y s eftá fuera defi:para que los oys?

g U
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II.

T i. Mdc/j.

a Las Eftre

nis. q. d. la

memoria
déla repur

gacion d'.l

Templo y
culto por

los Maclu-
beos.

b G. quitas

nueftra al-

ma.q.d.ncs

matarás c6

efta perple

xidad.

cArr. v.14.

A Habla d

la

le

vnidad

de la eíTcn

cta,de dor-

de viene la

vnidad de

las obras

como Arr.

5,19. &c.

Ab.v.58.

III.

e Habló*

Dios,

f Faltar G.
fer delata-

da.

2Señaló,IIa

mó para cf-

te officio.

i G.blafphe

mas.

11 Dezianotroj , Eítas palabras no fon

de endemoniado: puede el demonio abrir

los ojos de los ciegos?

22 % tY hazianfe b las Encenias en Ieru-

falem,y era ynuierno.

23 Y Iefus andaua en el templo por el

Portal de Salomón.

24 Y rodeáronlo los Iudios,ydixeronle,

Harta qiando b nos quitarás la vida? Si tu

eres el Chnfto,dinoslo abiertamente.

2f Refpondióles Iefus, Dicho os /ohé,

y no lo creeys : las obras que yo hago en

nombre de mi Padre, eftas dan teftimonio

de mi.

26 Mas vofotros no creeys ,
porque no

foys de mis ouejas, ccomoos he dicho.

27 Mis oucjas oyen mi boz,y yo las co-

nozco.y ííguenme:

28 Y yo les doy vida eterna,y para fíem-

pre no pereceránry nadie las arrebatará de

mi mano.

29 Mi Padre que me las dió ,
mayor que

todos es : y nadie las puede arrebatar déla

mano de mi Padre.

jo Yo y miPadre^vna cofafomos.

31 ^[Entonces boluieron á tomar pie
dras los ludios, para apedrearlo.

32 Refpondióles Iefus , Muchas buenas

obras os he moftrado de mi Padre , por

qual obra decllas me apedreays?

53 Refpondieronle los ludios, diziendo,

Por la buena obra no te apedreamos , fi no

por la blafphemia;y,porque tu (íendo hó-

bre te hazes Dios.

34 Refpondióles Iefus , No efta eferi-

pto en vueftra Ley ,
que t Yo dixe , dioíes

foys?

35- Si dixo diofeíá aquellos a los qua-

les efue hecha palabra de Dios
, y laEfcri-

ptura no puedefer quebrantada:

56 Alque elPadre ^ faníhficó ,y embió
al mundo,vofotros dezis que^bla/phemo,

porque dixe,Hijo deDios íby.

37 Si no hago obras de miPadre,nome
creays.

38 Mas fxlat hago
, y fia mino creey»,

creed alas obras
, para que conozcays y

creays
, que el Padre es en mi , y yo en el

Padre.

39 Y procurauan otra vez prenderlo,

mas el fe (alió de fus manos.

40 Yboluiófe tras el Iordan a aquel lu-

gar donde primero auia eftado baptizan-

do Ioan,y eftuuoíe alli.

41 Y muchos venian á el , y dezian,

que loan a la verdad ninguna feñal hi-

zo: mas todo lo que loan dixo deefte, e-

ra verdad.

EL EVANGELIO
42 Ymuchos creyeronallicnel.

2O0

G A P I T. XI.

BVelue el Señor a \udea y refucita a 1^a%aro *•

Defla obra marauillofa ynos de losprejlntesfar

can argumento defeconque creen enel, otros ernbi'

día conque denuncian deel a los Sacerdotes,los cua-

les con/ultany ferefiteluen de matarlo,y enel conci-

lio Caiphat {aunque noporfu intento) prophettxjt

lanecefsidad.de la muerte del Señor para lafalud

¿el mundo (¡ye.

IT
Staua entonces enfermo vno Ramx-

i do Lázaro , de Bethania el aldea de

-^MariaydeMartha' fus hermanas. jG - íun «'-

2 YMariaera*laquevngióálSeñorcon ™,a
.

na
"

,
,. \ , r r Matt. 16,

vnguento
, y limpio lus pies con lusca-

bellos, cuyo hermano Lázaro eftauaen- xt.u.i
fermo.

j EmbÍ3rcjn pues fus hermanas a el , di-

ziendo, Señor heaqui, elque amas eftá en-

fermo.

4 Y oyendo lo Iefus,dixo,Efta enferme-

dad no es para muerte, mas por gloria de

Dios
,
para que el Hijo de Dios fea glorifL

cadó por ella.

1 Y amaua Iefus á Martha ya fu herma-

na^ á Lázaro.

6 Como oyó pues ,
que eftaua enfermo,

entonces ala verdad quedófe dosdiasea

aquel lugar donde eftaua.

7 Luego dcfpucs deefto dixo á fus DiC
cipulos,Vamos á Iudeaotra vez.

8 Dizenle los Difcipulos , Rabbi , aora

procurauan los ludios apedrearte,y vas o-

tra vez allá?

9 Refpondió Iefus,No tieneel dia doze

horas?tElqueanduuiere de dia, no trom- tLabucní

pie^a 5 porque vee la luz deefte mun- ^"^[¡^
do.

[,re fegtirc

10 Mas elqueanduuieredenoche,trom- y animólo,

piecarporque no ay luz enel. lámala, ti'

u Dicho efto, dizeles defpues , Lázaro mido &c

nueftro amigo duerme : mas voy á deíper-

tarlo delfueño.

12 Dixeronle entonces fus Difcipulos,

Señor,fi duerme,faluo eftará.

13 Mas efto dezia Iefus de la muerte de-

el,y ellos penfaron que hablaua ^efueño'G^^
de dormir.

14 Entonces pues Iefus Ies dixo clárame.

te,Lazaro es muerto:

ic Y huelgome porvoíbtros, que yo no
aya eftado ay, porque creays. mas vamos
áel.

16 Dixo entonces Thomas elque fe di-

ze el Didymo álos Condifcipulos,Vamos
también nofotros ,

paraque muramos con

el.

17 Vino

mirdefue

fío.



J.eftaSia

atada en

f.14, 14.

irr.

)t. que

¡a deve-

•ál &c

16 impul

irehemé-

del Efpi-

gouer-

uatnla

prelade

ibertad

los h6-

es déla

lerte &c
j. Hea-

:rri, 9 .e.

iOt S E G V N
17 Vino pues t e s v s, y hallólo, quea-
uia quatro dias <pí eflava en el fepul -

chro.

18 Y Bethania eftaua cerca delerufalem
como quinzeeftadiQs.

19 Y muchos délos ludios auian veni-

do a Marcha y á Maria , á coníolarlas de fu

hermano.

20 Entonces Martha, como oyó que Ie-

fus venia, faliólo á recebirj mas Maria 3 ef-

tuuofeen caía.

21 Y Martha dixoá Iefus, Señor, ííeftu-

uieras aqui, mi hermano no fuera muer-
to.

22 Mas también fe aora, que todo loque
pidieres de Dios,te dará Dios.

23 Dizele Iefus , Refufcitará tu herma-
no.

24 Martha le dize, Yo fé que refufci-

tará *enla Refurrecion en el dia poftre-

ro.

zf Dizele Iefus, Yo foy la refurrecion, y
la vida:* elque cree en mi,aunque efté mu-
erto,biuirá.

z6 Y todo aquel que biue, y cree en mi,

ao morirá eternalmente.Crees efto?

27 Dizele,Si Señor,yo he creydo que tu

eres el Chriílo, el Hijo de Dios

,

b que has

venido al mundo.
28 Y efto drcho,fuefe: y llamó enfecreto

á Maria fu hermana
, diziendo, El Maeftro

eftá aqui,y te llama.

29 Ella,como/o oyó,leuantafepreftamé-

te,y viene á el.

50 (Que aun no auia llegado el Señor al

aldea,mas eftaua en aquel lugar dóde Mar-
tha lo auia falido á recebir.)

31 Entonces los ludios que eftauan en

cafa conella,y la confolauan, como vieron

que Mana fe auia leuantado preftamen-

te , y auia fahdo
, figuieronla , dizien-

do, Que váálfepulchro á llorar alli.

32 Mas Maria, como vino donde eftaua

Iefus, viéndolo, derribofe á fus pies dizié-

dole,Señor,{i vuieras eftado aqui,no fuera

muerto mi hermano.

33 Iefus entonces como la vidollorant-

do,y á les ludios que auian venido junta-

mente con ellallorando,embraueciofe cen

Efpiritu,y alborotófe áíimifrao.

34 Ydixo,Dondelopuíiftes ? Dizenle,

Señor,ven,y vee lo.

3? Y lloró Iefus.

35 Dixeron entóces los ludios,** Mirad,

como lo amaua.

37 Y vnos deellos dixeron,No podía ef-

te,# que atrio los ojos del ciego , hazer q
eñe no muriera?

S. I O A N. 20a

j8 YIefus,embraueciendoféotra vez en
íi mifmo, vino al fepulchro, donde auia v-
nacueua, la qual tenia vna piedra enci-
ma.

39 Dize Iefus, Quitad la piedra. Martha
la hermana del que auia íido muerto, le
dize , Señor hiede ya : que es de quatro
dias. '

.

40 Iefus le dize, No te he dicho que R
creyeres,verás la gloria de Dios?

41 Entonces quitaron la piedra de don-
de el muerto auia íido pueñory IefuSjalc,!-

do los ojos arriba , dixo , Padre gracias te
hago que me has oydo.

42 Queyofabia que fiempre me oyes:
mas por caufa de la compaña que eftá arre-

dor , lo dixe
, paraque crean que tu me ha*

embiado.

43 Y auiendo dicho eftas cofas, clamó a
gran boz,Lazaro,ven fuera.

44 Entonces clque auia íido muerto,ía-
Iió,atadas las manos y los pies con vedas:

y fu roftro eftaua embuelto en vn fuda-
rio. Dizeles Iefus , Defataldo , y dexaldo
yr.

4jr ^[ Entonces muchos délos Iudiosq
auian venido á Maria, y auian vifto loque
auia hecho Ieíus,creyeron enel.

46 Mas vnos deellos fueron á los Phari-
feos,y dixeronles loque Iefus auia he-
cho.

47 Y los Pontífices yloS Pharifeos jun-
taron concilio : y dezian

, Quehazemos?
que efte hombre haze muchas feñales.

48 Silo dexamos anfi, todos creerán en
el : y veridrán los Romanos

,y quitarán y
e nueftro lugar y la nación.

49 Entonces Caiphas,vno deellos,fum-

mo Pontífice de aquel año,les dixo,Vofo-
tros no fabeys nada:

jo *Nipenfays que nos conuiene qvn
hombre muera por el puebJo,y no que to-
da la nación fe pierda,

fi Mas efto no lo dixo* deíimifmo: íi no
q,como era el fummo Pótifice de aql año,
prophetizó,que Iefus auia de morir por la

nación:

j2 Y no folamente por aquella nación,
mas tamhien paraque juntaífe en vno
los hijos de Dios que eftauan derrama-
dos.

y? Anfiqdefdeaqldia confultauan jun-
tos de matarlo.

Demanera que Iefus ya noandaua

II.

e Nueflro

afsísnto. la

tierra y &c.

*A¿.i8,i4.

Í4 , ,
-

manifieftamente entre los Iudiosjmas fue-

fe de alli á la tierra que eftá junto al de-

íierto , á vna ciudad que fe llama Ephra-
im : y eftauafe alli con fus Difcipulos.

fDefujuy-
zío. q.d.

aunq el lo

entendía

otramente,

no enten-

dió elinyf-

terio de la

redemeion

de los hó-

bres que
Diosijuifo

declarar

por vna
perfona tá

eminente

&c.
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5f YlaPafcua de los ludios eftaua cerca:

ymuchos déla tierra fubieron á Ierufalem

antes de la Pafcua para purificaríe.

jo" Y bufcauan a lefus, y hablauan los v-

nosconlos otros eftando en el Templo,
Que os parece ? que no vendrá al dia de la

fieftal

57 Y los Pontífices y losPhariíeos auian

dado mandamiento, Que íí alguno íupief-

fe dóde eítuuielfe, q lo manifeftaífe paraq

loprendieffea.

C A P I T. XII

LA Cena del Señor enüethania &c. i.S» entra-

da '¡hriofa en \emfalem conforme a. la natura-

le^a de fu R.eyno y ii latprophecias. j.Vr'edixgfu glo-

rificaciónpor el medio defu muerte, laqual "lorifi-

cacíon,orando el,cl ['adrefelá confirma con box. del

cielo. 4. Va el ILuangelifta la ra ^onporque muchos

no creyeron en el &c. 5. Haxs el Señor yna co-

mo -vltima proteflacion defu minifl'erio y autori-,

dad,

*SÍ t <¡ 6 ~i" ûs Pues * êvs C'' 3S antes ^ e la Pafcua

Marc'i
'

| vino a Bethania, dóde Lázaro auia (ido

,
' -^-muerto , al qual lefus auia refuícitado

[de los muertos ]

2 Y hizieronle alli vna cena ; y Martha

feruia, y Lázaro era vno delosque efta-

uan femados á la mefa juntamente con-

el.

3 Entonces Maria tomó vna libra de vn-

guento de nardo liquido de mucho pre-

cio^ vngiólospiesde lefus, y limpió fus

pies có fus cabel!os:y la cafa fe hinchió del

olor del vnguento.

4 Y dixo vno de fus Difcipulos,Iudas de

Simón Ifchai iota ,
elque lo auia de entre-

gar,

y Porque no fe ha vendido eñe vnguen-

to por trczientos dineros , y fe dió álos

pobres?.

6 Mas dixo efto , no por el cuydado que

el tenia de los pobres , mas porque era la-

* Afe.13,19. dron : * y tenia la bolfa,y traya loque fe e-

chaua en ella..

aTomaldo 7 Entonces lefus dixo , Dexala :
3 para

comoíí ya e l dia de ra j fepultura ha guardado ef-
r

to.

Porque á los pobres íícmprc los ten-

dreys con vofotros, mas á mi 110 licpre me
tendreys.

9 Entonces mucha compaña délos lu-

dios entendió que el cft iu i alli :y vinieron

no fol ~ mente por caufa de lefus, mas tam-

bién por vera Lázaro al qual auia refuíci-

tado de los muertos.-

ta Coniuitaronaníimiimo los principes
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de los Sacerdotes,de matar también aLa-

zaro:

11 Porque muchos délos ludios yuan

creyan en lefus por caufa deel.

11 ^[ * El fíguiente dia mucha compaña jj4

que auia venido al dia de la Fiefta,como o- * Mat.11,8,

yeron que lefus venia á Ierufalem, M4ri.11, 7,

13 Tomaron ramos de palmas,y falierólo LtK.tjyp

á recebir,y ciamauan, b Hofanna, Bendito bM.n.u,j.

elque viene enel Nóbre del Señor , el Rey

de Ifrael.

Y halló lefus vn afnillo
, y fentofe fo- *Zac.& j.

me vngiíf-

íc para lá'

ftp.íig. er-

rarle cerca

ti muerte.

14
c Antes di

breel,como efta eferipto,

1? *Notemas,oHijadeSion,heaquitu
¿J.°£d

"

Rey viene aífentadofobre vn pollino de v-
IefuJ>

naafna. dS.enci

16 Mas eítas cofas no las entendieró fus piimicnto

Difcipulos c primerorempero quandole- delapro-

íus fue glorificado,entóces fe acordaron q ph"¡a.

.

ellas cofas eftauan eferiptas deel,y qued le
e

hizieron ellas cofas.
c i, e#

17 Y la-compaña que eílaua con el, daua jjl
teílimonio de quando llamó á Lázaro del fArdiui-

fepulchro , y lo refufeitó de los muer- no culto,

tos.

18 Por loqual también auia venido la có-

pañaá recebirlo ,
porq auian oydo que el

auia hecho eíta feñal.

Mas los Pharifeos dixeron entre íí,19

Veys que nada e aprcuechays? heaqui que

todo el mundo fe vá tras det!.

gG.otra

vez.

h Hecho

cjaroygli

rioíb ent

rrundo.

i G.el gra-

no defni"

10 q[ Y auia vnos Griegos de losquea- ™cnt0 '

ft
uianfubidóá^ adobaren el dia de la Fief- ^¿^^
ta:

h ... Of.14,8.

21 Ellos pues fe llegaron áPhílippe, que *^\a t. IC

era de Bethfaida de Galilea, y rogáronle,
j9.jií)15

diziendo , Señor querríamos ver ale- M4¡-c.8,j<

fus. LHf.9,34.

22 Vino Philippe, y dixolo á Andrés: j 17,33.

Andrés ^ entonces , y Philippe.fo dizen á 1G -

lefus.
' ™*¿

r<

23 Entonces lefus les refpódió,dizicdo,
^^Jc fer'

La hora viene etique el Hijo delhóbreha m jflcru0

defer clarificado.

24 Decierto decierto os digo quefi'el

grano f que cae en la tierra,no muriere, el

folo queda : mas íí muriere, mucho fruto

Ueua.

2 y * Elque ama 1 fu vida,perderlaha:y el-

que aborrece fu vida enefte mundo ,
para re

vidaeternalaguardará. o De latí

26 m Elque me íírue,ÍJgame:y D dóde yo tacion qu

e(tuui£re,a!h también eílará mi feruidor.
mtcltíC!

Elque me firuiere, mi Padre lo honrra-
^ s

padecerla

27 Aora es turbada mi anima : y que di- y fCr eiírll

re? Padre,faluame decíra hora: mas p por glorificad

elfo he venido en eíta hora. arr.v.2}-.

18 Pa-

G.ll algu-

no me (ir-

ue.

nLocj fu<

re de mi

fera delqo

mcíiruie-
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¡olucrlo 18 Padre,clariricatuNombre.Entonces
l clarín" vino vnaboz del cielo,Y he lo clarificado,

y^clarificarlohé otra vez.

¡íudo ha
Z9 ^ 'acom P ai1 '1 queeftaua prefente y

feriuz-
'<* au 'ao >' c'o, deziaque auia (ido trueno.

I
.

Otros dezian, Angel le ha hablado.

"ii,j7. 30 Relpondiólefus.y dixo, Nohaveni-
19,4. do eíta boz por mi caufa

} mas por caufa de
S,i. vofotros-

40.8. ji Aoraes^el juyzio deeftemundo: aora
•J7,2f e! Principe de eíte mundo ferá echado

Retro
fllCra -

lelMcf. ?
l Y yoíi fuere leuantado de la tierra, á

teftifiea todos traeréá mi mifmo.

por los 33 Yefrodeziadandoáentenderdeque
nos Iu- muerte auia de morir.

34 Reípondióle la compaña, Nofotros

mofo-
auemos °ydo delaLey,*^Queel Chrifto

i vn po- Permí»nece para ííempre: como pues dizes

cíe Luz. tu,Conuiene queelH/jodel hombre fea

ventu- leuantado? Quienes eñe Hijo del hom-
>or !oq bre?
feíTaró

Jy Entonces Iefus les dize, * Aun por

id <fci
vn Poco e ftara la Luz entre vofotros : an-

I dad entre tanto *que teneys luz
, porque

r.1,9. no os e comprehendan las tinieblas . por-

'omen, que el que anda en tinieblas , no fabe don-
Icacen. de va.

ffi- 36 Entretanto que teneys la Luz, creed
Bp- enlaLuz,para quefeays hijos deLuz?Ef-
».io,i<í.

tas coí
-

a$ habj¿ refUSjy {uefet y eícoudiofe
oy °' de ellos.

¡.«9.' ?7 VEmPcro íuiédo hecho delante dec-

.13,14.
^os tantas feñales,no creyan en el:

'.4,12. j8 Para quefe cumplieífe el dicho que di

$,10. xo el Propheta Ifaiis,*Señor,quien creerá
18,25. á nueftro f dicho? yelbrago del Señora
»n,8. quien es reuelado?

¿

:
Chnf

j9 Por e(tonoppdiancreer,porque otra

,¿ Vez dixo Ifaias,

lito. 4o *Cegó los ojos deellos.y endureció

>fe de- fu coracon:por que no vean de los ojos, y
auan. entiendan de coragon,y fe conuiertan,y >•
cy.44. los lañe.

Lucpo- 4 i Eftas cafas dixo Ifaias quando vido

dé

c

¡os
Sfu

§
1oria

'y habl° deeI -

íbrcs , í¡ 4
l *~ on todo eflo aun délos principes

ue po . muchos ft creyeron enelrmas por caufa de
recebir los Pharifeos'no confeífauan,por no fer c-
>ios. chados de la Synoga:
>entié- *Porque amauá mas la gloria f délos

"ff!
-" hombres que la gloria de Dios.

Ido de 44 «([Mas Iefus clamo,ydixo,El que cree

>art!cu- en mi ,
1 no cree en mi , m as en el que me

irb^trio embio.
7.ifi- 4f Y elqueme veejvecál que me em-
M>«*. bió.

S. I O A SÍ \ g
4<S *YoIaLuzhevenídoalmundo,para
que todo aquel que cree en mi, no perma-
nezca en tinieblas.

47 *Y el ó oyere mis palabras,y no creye- X^rr. 3, '7
re, yo no lo juzgo, porque no he venido
a juzgar al roundo,mas áfiluarál mundo.
48 El que me defecha,y no recibe mis pa-
labras, tiene quien lo juzgue: * la palabra

Mar.iK

que he hablado, ella lo juzgará eu el dia * '

poftrero.

49 Porque yo no he hablado de mi mif-
mo:mas el Padre que meembió, el medió
manda-miento de loque tengo de dezir, y
de loque tengo de hablar.

yo Y féque fu mandamiento es vida e-
terna : anfique lo que yo hablo , como el

Padre me lo ha dicho,anfi hablo. .

CAP. XIII.

T Ana el Seltor los pies dfus Difcipulos enJymbola
B^de la lympiexú. quepor fu muerte da d todos los

fufos 2. Exhorta en ellos a toda fu \glefta d que ¿
fu exemplo viYlan ajfeclo deferuidores los rnos pa-
ra con los otros Ce. 3. Keuela al Difcipulo ama-
do la trayeion de ludatmM enparticular. 4. El
tjualfalido a yenderle, el decUra a. los que quedan,

fu gloria por el medio de fu muerte eTlarlcya muy
cercana , y dejpidiendofe de ellos encomicndaleí

el amor délos ynospara con los otros dexandofela

por ynicafeña y marca deftu Difctpulos.

Ntes * [del dia de la Fieña de la Paf- *Mat.i

cua,fabiendo Iefus que fu horae- toar.14,1.

kra venida para que paífaífe deeíte
LliC' 22»im

mundo al Padre , como auia amado álos
fuyos, que eftauan enel mundo , amólos
hafta el fin.

1 Yla Cena acabada , como el diablo
ya auia metido ene! coraron de ludas de
Simón Ifcariota paraque lo entregaífe,

3 Sabiendo Iefus que el Padre le auia
dado todas las colas en las manos y que
auia^falidodeDiós,yáDioíyva:

ni Ven ido.

4 Leuantafe de la Cena
, y pone fu ro-

pa^ tomando vna touaja,ciñiófe.

5;
Luego pufo agua en vn bacin, y ce-

mentó á lauar los pies deles Difcipulos»

ya limpiarlos con la touaja conque eíia-

ua ceñido.

6 Vino pues á Simón Pedro j y Pedro le.

dize,Señor,ru me lauas los pies?

7 Refpondió Ielus, y dixole
, Loque yo

hago,tun nolofabes aora: mas faberlohas nNoloee-

defpues. tiende».

8 Dizele Pedro , No me lauarás los pies

jamas. Refpondióle Iefus , Si no te lauáre,

no tendrás parte conmigo.

o Difcele Simón Pedro, Señor, no folo

g »ij

1
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mis p!es,mas aunlas mano$,y la cabera.

10 Dizele Iefus, Elque eftá lauado , no

. ha menerter fino que laue a los pies, b mas

otros
°

to es todo limpio. *Y vofotros limpios foys,

qual es el aunque no todos,

intento de n Porque fabia quien era el que lo en-

efte hecho tregaua:por eflb dixo , No foys limpios

ab.v.14. tocJos.
b Porque

Anfique desque Ies vuo lauado

*Ab i? *os P' es *y torD™o *u r0P a '
boluiendoie

l¿ á agentará la mefa,dixoles, c Sabeys lo-

c O, enten- que os he hecho?

¿eys. 13 Voíbtros me llamays Maeftro y Se-

ñor:y dezis bien,porque lo foy:

14 Pues fi yo el Señor y el Maeftro he

lauado vueftros pies , vofotros también

deueyjlauar los pies los vnos délos o-

tros.

iy Porque exemplo os he dado,para que

como yo os he hecho , vofotros también

dS.Tosvnos
chagay$.

_ . _
con los o-i<S *Decierto decierto os digo,EIfieruo

tros. no es mayor que fu Señonni el eapoftol es

*a6.i?,2q. mayor que elque lo embió.
Vlat.10,24. 17 Si fabeys eftas cofas , bienauentura-
LKf.6,40. fe reys,fi las hizierdes.
e O, emba- ^ jvjq h ablo ¿ e t0 ¿ 05 vofotrosjVO fe los

emir-do
" que he elegido : mas fpara que fe cumpla la

fS.couiño Efcriptura: * gEl que come pan conmigo,

que entre leuantó contra mi fu calcañar.

vofo'ros 10 Defde aora os lo digo antes que fe ha-

vuiefüa!^ií
g a: p ara que quando fe hiziere

,
creays que

immuvido, ybhíoy.
10 * Decierto decierto os digo 7«e el

é ÍB°muy que recibe al que yoembiáre, á mi reci-

familiar , o be : y el que a mi recibe , recibe al que me
"áoineflico embió.
me hizo XI Como vuo Iefus dicho efto , fue

gran tray^ commouido'enel efpiritu.y proteftó,y di-

cio, me fué
Decierto decierto os dÍPO

s
que vno de

dor H. vofotros mena de entregar.

JiS.elMef,. 11 *Entonces los Difcipulos mirauan»

en quien ef fe los vnos a los otros , dudando de quien

to fe ama dezia.
decumplir. ^ Y vno de fus Difcipulos, al qual Iefus
*M4f.io, amaua j

eftaua aírenUdo a la mefa t al lado

tuc io.ict.
deIefus '

jjj
'24 Aefte pues hizo fefias Simón Pedro,

I O.por el P ara °i
ue preguntarte quien era aquel de

Efp. quien dezia.

*Matt.isJ zf El entonces acortándole al pecho de
*t. Iefus,dizeIe,Señor,quien es?

W4r.14.18. 2 <5 RefpondióIefus,A.queles,aquienyo
tKf.22,21. diere el pan mojado. Y mojando el pan,
T G enclfc

d¡¿lo j Iuda j de s¡mon ^nota.
27 Y tras el bocado Satanás entró enel.

Entonces Iefus le dize,Loque hazcs,hazlo

wasprefto.

N G E L I O 20S

18 Mas efto ninguno delosque eftauan

a la mefa entendió a que propofito fe lo

dixo.

Porque los vnos penfauan ,
porque29

ludas tenia la bolfa,quekfus !e dezia,Co

pra las cofas que nos fon neceffarias para

el dia de la fiefta : o que dielfe algo a los

pobres.

30 Como el pues vuo tomado el bocado,

luego faliójy era^a noche.

51 «" Entonces como el falió,dixo lefu?,

Aora ' es clarificado el Hijo delhombre,y

Dios es clarificado en el.

32, SiDios es clarificado en el,Dios tam-

bién lo clarificará eníímifmo:y luego lo

'clarificará.

33 Hijitos , aun vn poco eftoy con vofo-

tros:buícarmeheys,mas,* como dixeálos

Iudios,donde yo voy,vofotros no podeys

venir:y aora os lo digo.

34 * Vn Mandamiento m nueuo os doy,

QVE OS AMEYS LOS VNOS A LOS
OTRos:como os amé,que tambié os ameys

los vnos á los otros.

37 En efto conocerán todos que foys mis

DifcipuIos,fi tuuierdes amor los vnos con

los otros.

36 Dizele Simón Pedro, Señor, adonde

vas ? Refpondióle Iefus,* Donde yo voy,

no me puedes aora feguir : mas feguiras me

defpues.

37 Dizele Pedro, Señor, porque no te

puedo feguir aora ?
n mi alma pondré por

ti.

jff Refpondióle Iefus, Tu alma pondrás

por mi i Decierto decierto te digo,</<*e no

cantará el gallo, ¿} no me ayas negado tres

vezes.

c a p 1 t. xmr.

PRofsiguiendo el Señor en confular a fusT)ifcipu-

los, declárales como el yerdadero conocimiíto del

?adre(porferel vna mifma cofa conel Vadré)con[ij-

teen conocerle ael : exhorta a cjuelefidan, o al P4-

dre enfit nombre. Vromete la perpetua afsifiecia del

EJpirttu Sánelo enfu aufencia corporal. Declara

tjuienfean fus verdaderos Difciptilos , a los q»alts

dexa. como perjuro de heredadeternafudiumn ?a\

ignorada, del mundo e>c„

NO fe turbe vueftro corado: creeys

en Dios,creed también en mi.

z En la Cafa de mi Padre muchas

moradas ay:otraméte deziros lo hya: porq

voy á aparejarhos el lugar.

3 Y °fi me ruere,yhos aparejare el lugar, oDesqd

vendré otra vez,y tomaroshéá mi mifmo: ydo,y&«

paraque donde yo eftóy, vofotros tambié

efteys.

4 » Anfique

IITI.

1 ?er.'.arr.

*AÍ\n,ií.

Ioán.4. 11,

m Excellé'

te os dexo

el qual ni-

ca fe enue

jeica ni

porvtjez

fe abrfigiH

entre vof-

otros, Qui

&c.

*Matt.i6

24.

M«<r.H,)Q

L»C22,54

n Mi vúifc
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j.y fab.

las dtC-

ora lo

occrcys

teys.

•Creed

jue &c.

>!.", 24.

>.l6,i].

tb.7,7.

'.II, 24.

1.

•yo (lo)

ph'mié-

!e las

neílás

)¡cs, y
lorde

ihypo-

i.

»t.feol-

. eíUré

vofo-

arr. ij,

iré. cÓ

relente

leternl

de fu

irta en-

es, aun

(lente,

:c6pre

le efte

:er¡o.

cómu-

re ela-

ía de

luria cj

en mi

>c¡mié-

4 » Anílque fabeyt donde yo voy , y el

camino fabeys.

y Dizele Thomas, Señor, no fabemos
donde vás , como pues podemos faber el

camino?

6 iesvs le dizele, yo soy el cAmi-
no, y la VERDAD, y la vida : nadie

viene al Padrp,fi 00 por mi.

7 Si me conociere des, también a mi Pa-
dre conoccríades: y b defdeaoralocono-
coys,y loaueys vifto.

8 Dizele Phi¡ippe,Señor, mueftranos el

Padre,y baílanos.

9 issvs Je dize, Tanto tiempo ha que

eítoy có vofotros, y no me aueys conoci-
do ? Phiüppe

, elquemehá vifto, ha viílo

[también] al Padre : como pues dizes tu,

Mueftranos elPadre?

10 No crees que yo foy en el Padre, y el

Padre en mi ? Las palabras q yo os hablo,

no la¿ hablo de mi mifmo : mas el Padre q
eftáen mi, el haze las obras.

ir e No me creeys,q yoíby en el Padre,

y el Padre en mi : otramente creedme por
las mifmas obras.

12 Dccierto decierto os digo «jweelque

en mi cree,*1 las obras que yo hago tambié
el las hará,y mayores que ellas hará : porq
yo voy al Padre:

ij -k Y todo loque pidierdes al Padre en
mi nombre,eftoharé: paraquecl Padre fea

glorificado en el Hijo.

14 Si algo [me] pidierdes en mi nóbre,
e eftoharé. (toj.

if Si me amays,guardad mis mandamié-
i<J Y yo rogaré al Padre, elqualosdará
otro Cófolador paraque efté có vofotros

para fiempre:

17 Al Efpiritu f de Verdad,álqual el infi-

do no puflde recebir
, porque no lo vee,ni

10 conoce : mas vofotros lo conoceys,
porque eftará con vofotros, y ferá en vof-

otros .

18 No os clexaré huérfanos, ^ vendré a.

vofotros.

19
h Aun vn poquito: y el mundo no me

verá mas:empero vofotros me vereys, por
que yo ' biuo y vofotros biuireys.

20 f Aquel dia vofotros conocereys

que yo foy en mi padre : y vofotros en mi,

y yo en vofotros.

11 Elq* tiene mis mandamiétos,y los guar

da, aquel es elquemeama: yelquemea-
ma,íerá amado de mi Padrery yo lo amaré

á el y
1 me manifeílaré á el.

zz Dizele Iudas,no el Ifcariota,Señor,q

ay porq te has de manifeftaránofotros,y

no al mundo I

me a-

e vof
otros, os fe

té muy c6-

tino.

p No quáto

23 Refpódió iESvs,y dixole, El queme
ama,mipalabra guardará: y mi Padre lo a-

mará
, y vendremos á el,y haremos con el

morada

.

24 Elqnomeama, no guarda mis pala-

bras:^ la palabra que m aueys oydo, no es *™
mia.fi no del Padre que meembió. _ .1 ,44*

n (-11' 1111 n n Ala L). con
z¿ n Ellas eofas hos he hablado eftando ten ;das en
COn vofotros : la palabra

z6 * Mas aquel Confolador, el Efpiritu dícliaenmi

Soneto ,álqual el Padre embiaráen mi nó- doctrina.

bre,aquelos enfenará todas las cofas, y os At>,ij,2tf.

acordará todas las cofas que os he dicho.

27 LA PAZ OS DEXO, MI PAZ OS DOY:
no como el mundo la dá, yo os la doy: no
fe turbe vueílro coraron ni tenga miedo

.

28 Aueys oydo como yo hos he dicho,

Voy y vego á voíbtros.Si roeamaífedes, o Que no

ciertamétegozaroshyades[porquehedi- obftante 4
cho]q voy al Padre : porque elPadre ma- aors

yor es p queyo.

29 'Y aora os lo he dicho antes q fe ha

ga:paraque quando fe hiziere,creays.

30 Ya no hablaré mucho con vofotros

porque viene el Principe de efté mundo1

,
a,a diüíni-

mas r no tiene nada en mi.
dad

'
&°*f\_ i , envnamií-

31 Empero paraque conozca el mundo, ma
que amo ál Padre: y como el Padre me dió n0 pue <fe

el mandamiento anfi hago, leuantaos, va- aD er copa-

mos de aquí. racion)mas

C A P I T. XV.
f

U

rmI°de
la

PKofsigueenla confolacion délos Difcipulos don-
j¡eruo

depor la óparacion de losfarmientos en la yid
2

*

declara ti enxerimiento de losfieles en el por la ma-
^ Arr,'ij,i9.

no del Yadre , elqual de/pues de atterlos enxveido en r jsjo e3na-
tljos cultiuaparaque llenenfiuto,y alque no lo Ue T£ cSmigo
»a,corta para elfuego.Kepitepor otrat dos ye^es el nada.

mandamiento del amor de los ynos para con los 0-

trosy la promejja del Kftirtt» &c .
, Las nstvr.

YO foy la vid s verdadera:y mi Padre ra,es no f5

es el labrador,
fino figura

~ . de mi enef-
z * 1 odo 'pámpano que en mi no tecaf .

lléuafruto,quitarlohá: y todo aquel q lie- *Mat.\'¡,ii.

ua fruto, Iimpiarlohá, paraque lleue mas tO.íarmie-

fruto. to.

} Ya vofotros foys limpios por la pala- u Quedad,

bra que os he hablado.
permane.

4 "Eftad en mi,y yo en vofotros.Como
jj^onia^,)

el pápano no puede lleuar fruto de fi mif- ¿elv.pr.

mo , f¡ nó eftuuiere en la vid , anfi ni vofo- * Co/.i, 25.

tros, (i nb eftuuierdes en mi. y G.Si alga

<¡ Yofoylavid, vofotros los pámpanos: noenárc.

elq eftá en mi,y yo en el , efte lleua mücho
m
S
;
a

o

Ios

^
fruto(x porque fin mi nadapodeys hazer.)

'^¡.¿¿J*

*

6 * y Elque en mino eftuuiere,ferá echa &c.f. elvíb

do fuera como mal pámpano
, y fecarfeha: es.ijlosco-

y
z cogenlos,y eckálos en el fuego,y ardé. gfyfon cj-

7 Si eftuuierdes en mi,y mis palabras ef- mados.

tuuiere»
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* kn. tuuícren en vofotros* todo loque quifíer-

a S. cncfto des pedireys,y os ferá hecho,

verdadera -
g £n e fto' es clarificado mi Padre, en que

mente mis n eueys m ucho fruto : y
1 feays mis Diici-

^• d - mC
pulos.

"fto* 9 Como el Padre me amó, también yo

b sed. cení- es he amado:
b eftad en miamof.

tintes. 10 Si guardades mis mandamientos, ef-

tareys en mi amor : como yo tambienhe

guardado los mandamientos de mi Padre,

y eftoy en fu amor ,

c El £°xo
¿ £ftas cofa¡¡ os he hablado paraq e mi

SnociJo' gozo efté en vofotros, y vueftro gozo fea

*Arr.i3 54. cumplido .

? u * d Efte es mi mandamiento, qve os

9. A MEYS LOS VNOS A LOS OTROS, COmO

J Arr.15 34 jo os amé.
*i.Io<?.i3, » ^ * Nadie tiene mayor amor que eñe, q

y 4- 2l
\ pon^aalguno e fu alma por fus amigos,

e Su vida. ^ yofotrosfoys mis amigos, (ihizier-

des las cofas que yo os mando.

iy Ya no os diré (ieruos.porque el íieruo

nofabeloquehazefufeñor : mas heosdi-

f Aprendi. cho amigos,porque todas las cofas q oy

de mi Padre,os he hecho notorias.

16 No me elegiftes vofotros ¿ »» roas yo

* M-.ii.28,
hoselegiá vofotros : * y os he « puefto

h paraque vays y lleueys fruto : y vueftro

^Plantado fruto permanez ca,paraque todo loque pi-

metaph. de dierdes del Padre en mi nóbre ,
el os lode.

los arboles J7 Efto os mando, qve os ameys los
h Paradle VNQS A LO S OTROS .

"dlotífmo
18 Si el mundo os aborrece, fabed que i

1
* mi T.e aborreció antes que a vofotros.

lo Si fuerades del mundo, el mudo ama-

ría loque es luyo : mas porque no foys del

mundo, antes yo os elegí del mundo, por

elío os aborrece el mundo.

*Arri3 ií. 10 Acordaos de la palabra que yo os he

ÚatÁoli*. dicho, * No es el íieruo mayor q fu feñor.

* MÍt.24.9 * (í a mi me han perfeguido,tambien a vof-

otros perfeguiran: (i han guardado mi pa-

labra,tambien guardarán la vueftra.

11 * Mas todo efto os harán por caufa de

* Ab.ií.4- m ¡ nombre: porque no conocen álq me ha

embiado.
; Efcufaran

¿£ S) nQ vu ¡era ven id , ni les vuiera ha-
fc come

1

m-
do j no tuuieran neceado: mas aora no

nocentes. *_>,.. , 1

pmédirrS tienen efcufacion de íu peccado.
^

ftr juftifsi- 2$ Elque me aborrece, también á mi Pa-

mes, dre aborrece.

T Comov. Si no vuiefie hecho entre ellos obras

2 - quales mngunootroháhecho,t no ten-

cfter'que drian peccado : mas aoray hank« vifto, y

anfifca aborrecen 4 mi,yá mi Padre.

z? Mas 1 paraquefe cúmplala palabraq

eílá t feripta en fu Ley, * Que fin caufa me

aborrecieron.

G E L I O tU

16 Empero quando viniere aquel Con- *L«,i4,4j

folador,* elquaf yo os embiaré del Padre, Am.14 ,i«

elEfpiritu™ de Verdad, elqual n procede m
J^""-'*

delPadre.eldaráteftimoniodemi.
^ n Viene.

27 Y voiotros dareys teftimonio,potq arr .,4, 2í.

eftays conmigo defde° el principio. S. dem¡

C A P I T. XVI. PredÍ^Cl5'

P^ofsiguicndo los intentos, declara a los D</á'f»-

los Im guiones y
perfecciones que licuaran en

el mundo porfu ptei.idj por la 'onfefston de/u- nó-

bre tyc. Ruelueles aprometer el íjbiruu Sánelo c¡ue

los enfeñará y corroborara en toda an<gíslia

Tp Stas v cofas os he hablado ,.paraque P *
¿o*M 1 noosefcandalizeys. qVo°boI-

A-/ 2 Echaroshan délas Syr,ogas:an-
¿ayjauj,

tes la hora viene ,
quando qualquiera q os

q U3ndooi

matáre,penfaráque r hazeleruicio áDios. acontecie-

3 Y eftas cofas os harán ,
porq no cono- rcn.como

cen al Padre ni a mi. ^Dá culto

4 * Mas heos dicho efto,paraque quan- , &c>
do aquella hora viniere , os acordeys dee- ^
llo,q yo os lo auia dicho : eflo empero no

os lo dixe al principio,porque jo eftaua có

vofotros:

j Mas aora voy álque me embió ; y nin-

guno de vofotros me pregúta,Donde vas?

6 Antes porque os he hablado eftas co-

fas, tnfteza ha henchido vueftro coraron.

7 Empero yo os digo la verdad , q os es

neceífano q yo vaya, porque íi yo no fue-
$ s rj¡

fc,el Confoladorno vendría á vofotros : cftadomot

mas íijo fuere,embiaroslohé.
^ ^

tal.

8 Y quádo el viniere, redarguyráálmú- tNofoysaí

dodepeccado,y dejufticia,y dejuyzio. "paces di

9 De peccado ciertamente, porquanto

no creen en mi.
u Arr. 14.1:

uuiitniui un. x Porcim

10 Ydejufticia,porquátovoyálPadre, nosy £nfc

y no me vereys 5 mas: ñamiétod<

ji Mas dejuyzio, porquanto elPrincipe todaver-

deefte mundoya es juzgado.
''cónalfe

12 Aun tégo muchas cofas que deziros,
^o

°

r

n J

pri(

mas r aorano^podeys lleuar.
COmo los

15 Mas quando viniere aql Efpiritu u de
(t ôs pro

Verdad,e¿os guiará 31 á toda verdad, porq prietas, an

no hablará y de íi mifmo mas todo loque 7,ií.yiM

oyere hablará:y las cofas que han de venir

csharáfaber.
, mirienlo

14 El me * clarificara ,
porque 3 tomara

an¡moJ „

de mió,y os lo haráfaber. verdaden

ie b Todo loque tiene el Padre , mió es : conocimu

por eílb dixe que tomará de mío y os lo ha- tc^. ^
réfaber- .-. Ja, íy

T
qu e co°

16 Aun vn poquito.y no me vereys de/pues
¿(]

y otra vez vn poquito,y vermeheys :
porq

pJ(jrecn n

yo voy al Padre. conocimi

17 Entonces dixeron algunos de fus Dif- to confift

cipulos vnos á otros, Que es tilo que nos como a»

dize,A« vn poquito y no me vcieysdefuw i4»7- *fc

y otr»
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y otra vez,vn poquito,y vermeheysrporq
yo voy al Padre?

18 Aníique deziá
, Que es efto que dize,

Vn poquito : no entendemos loque ha-
bla.

19 Y conoció íes vs que le querían pre-

guntar^ dixoles, Preguntays entre vofo-
tros de efto quedixe,A»>» vn poquito, y
no me vereys dejpues : y otra vez vn poqui-
to^ vermeheys.

20 Decierto decierto os digo que vofb-
tros llorareys y lamentarey s

, y el mundo
fe alegrará : voíbtros empero fereys trif-

tes , mas vueftra trifteza fera buelta en go-
zo.

zi La muger quando pare, tiene dolor,

porque es venida fu hora : mas defque ha
), déla parido vn niño,ya no fe acuerda a delapre
cfsion tura por el tozo de que aya nacido vn hó-
dolor

- breen el mundo.
11 También pues vofotrosaora ala ver-

dad teneys trifteza : mas otra vez os veré,

y gozarfeha vueftro coraron,y nadie qui-

tara de voíbtros vueftro gozo.

Sereys s? Y aquel día b no me pregúrareys na-

:¿Umé da. * Decierto decierto os digo
,
que íi al-

>ios. go pidierdes á mi Padre en mi nombre, da-
«>reys rosloha.
" cceí " Hafta aora nada aueys pedido en mi
° nombre.-pedid, y recebireys

, paraque vu-

.141} eftro gozo fea cumplido.

Wj.y ¿y c Eftas cofas os he hablado en prouer

bios:la hora viene quando ya no os habla-

.11,24 réporprouerbios : mas claramenteos an-

»>. nunciaré de mi Padre.

B p 16 e Aquel dia pedireys en mi nombre:

Üdf y noosc^§ 4ue Y rogaré al Padre por

de fu
vo ôtros:

«ció z 7 Porqueel mifmo Padre os ama, por-

para quanto voíbtros me amañes , * y aueys

creydo que yo fali de Dios

.

oncey 28 Sali delPadre,y he venido al mundo:
'7>8. f otra vez dexo el mundo,y voy al Padre,

d&c 29 Dizenle fus DifcipuloSjHeaqui, aora

•efpu-
bablas claramente yningú prouerbio di-

:íblu- 2es -

i las jo Aora entendemos qíabes todas las

as cofas, y no has mcnefter que nadie tepre-
l7>yí- gunte : en efto creemos que has falido de

Dios

.

JS>;' 31 Respondióles nsv s,Aora creeys?
'4>i7

32, *Heaqui,la hora viene,y ya es venida
alos qfereys efparzidos cada vno & por fu ca-

os eí-
k°>y me dexareys folormas no eftoy folo:

zeys
porque el Padre eftá conmigo .

cruz 33 Eftas cofas os he hablado paraq * en
imo mi tengays paz:en el mundo tendreys ap-

I pretura:mas confiad
,
yo he vécido al mu-

do»

S. I O A N«

C A P í T.

*i4

xvrr.

/~v Ración de Cintilo al Widre antes defupartida
^J,(ttejíe mundo por la confiruaao del Mimfterh
de fu Euangcltojor la propagación deel^y efficafi*

de Jtn ejfeños , ¡ingularmente del amor délos rnos
para con los otros &c,

EStas 1 cofas habló íes vs, y leuanta- i ef!h"'bl"do

dos los ojos al cielo, dixo, Padre, la efto, lcuátá

hora viene, f clarifica tu Hijo,paraq dolos &c.

también tu Hijo te clarifique á ti: t Arr.12,2?,

z * Como le has dadolapoteftad 1 de to-
*Matt-z*>-

da carne, panquea todos losque le difte,
2 ®"

,

les dé vida eterna. j,
o reto-

ba t-
'• -i - •

da criat«ra.
j Jilta empero es la vida eterna, q teco- m para .

nozcan folo Dios verdadero, y álqueem- quefuefe

biafte,m iesvs el Chrifto . vnicafalud

4 Yo tehe clarificado en la tierra,he acá- yMcfsias de

bado la obra que me difte que hizieífe :

loi h

^
bresv

< Aora pues,Padre,clarificame tu acerca Eternidad
de ti mifmo de aquella claridad que tuue delaperíb-
n acerca de ti antes que efte mundo fueífe. na de Chrif

6 Manifeftadohe°tuNombreáIoshó- toco» el

bres que del mundo me difte : tuyos eran,
^adre-

y diftemelos : y guardaron tu palabra . °
T

V S,ona

i\ l
1 6

• 1 ¿ o , 1
ne dado no

7 * Aora han ya conocido q * todas las
t ; c!a ¿ e ¿.

cofas que me difte,fon de ti . *Arr.i6,iy
8 Porque las palabras que me difte, Ies p Refierefe

he ^ enfeiíado:y ellos la* recibieron,y han ¿ ,a do ¿Ir i-

conocido verdaderamente que fali de ti,
nl&c-

y han creydo que tu me embiafte, 1 dada

$> Yo ruegopor ellos : no ruego por el

mundo, íi no por los que me difte, porque
tuyos fon.

10 Y todas r mis cofas fon tus cofas Ty tus r y¡;s \, r&
cofas fon mis cofas : y he fido clarificado arr.5,i9.&t

en ellas.

11 Y ya s no eftoy en el mudo : mas eftos sNo quedo
eftanen el mundo

, queyo á ti vengo. Pa- en ¿Ve. eftos

dre Sandio, guárdalos en tu Nombre á los queda &c
quales me has dado, paraque fean vna co-
fa,como también nofotros.

íi Quando yq eftaua con ellos en el mu-
do

, yo los guardaua en tu Nombre, ales

quales me difte:yo los guardé
, y ninguno

deellos feperdióíino 1 el hijo deperdi-

cion:& paraque la Efcripturafe cumplief ' E'j'apír-

jfé
.

didoportu

v . „ , . , n eterno con
13 Mas aora vengo a ti, y u hablo efto en c :0-
el mundo

,
paraque ayan gozo cumplido *

Vf.10%, St .

eníimifmos. u Oro.pi-

14 Yo Ies x enfeñé tu palabra
, y el mun- do.

|¡

do los aborreció : porque no fon del mú- x Gomo-

do,como tampoco yo íby del mundo.
No ruego que los quites del mundo,

fi no que los guardes ? de mal .

Sal
^

16 No fon del mudo, como tampoco yo
foy del mundo-

T7. San-
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, G. en « 17 San Aificalos'coB tu Verdad: tu pala-

V.q.d. con bra es la Verdad.

tu palabra, l8 Como tu roe embiafte al mundo,

como lúe- tamb,en yo los he embiado áimundo.

g0 declara. „
ejios yo b m e fanaifico á mi mif-

cójale? rLpara que tarnbien ellos fean fariftifica-

ficio. dos con verdad.

20 Mas no ruego folamente por elIos,li-

no también por los que han de creer en mi

por ¡apalabra deellos:

21 Para que todos feanvna cofa,como tu,

o Padre,en mi , y yo en ti : que también e-

llos en nos fean vna cofarpara que el mun-

„ . , do ccrea que tu me embiafte.

LV«¡£ ** Y yo, c la claridad que me difte, les he

por el argu dado:para que fean vna cofa,como tambie

meto de ef- nos fomos vna cofa,

ta admira-
ZJ Yo en ellos,y tu en mi ,

para que lean

ble vnion. «contornadamente vna cofa:y que el mun-
dElminiñe

¿q conoKt que tu me embiafte y que

wng! y fú los has amado, como también á mi me has

•potencia, amado.
,

e G.Confu 24 *Padre ,
aquellos que me has dado,

mados , o
qU i er0 que donde yo eíloy , ellos eften

perfeflos
tambien COnmigo : para que vean mi cla-

rara! co-
r

.

dad me has dado }
porquanto roe

*\W 6. has amado defde antes dé la conftitucion

del mundo.

fReconocí Z f Padre Iufto,el mundo no te ha*cono-

do. obede- ¿dogmas yo tehe conocido : yeitos han

dd0, conocido que tu me embiafte.

g Como
í6 y g yo Jes hize notorio tu Nombre,

*"'W ' 6
' y/oharé notorio : para que el amor con

quemehas amado , efté en ellos ,y yo en

ellos.

C A P I T. XVIII.

S Ale el Señor alhuerto donde esprefo. a. tsttf

vado al Pontífice donde es negado de Pedro , y e-

xammado del Pontífice acerca de fudotlrwa. 3. E«

llenado delante de Pílalo al c¡ual confierafu, Keyno

y ¡a condición deel : Item enfuma el fin de fu yen-

dayyocacion. 4. Ptlato locjmere foliar ,
mas el

pueblopide con inílanoa cjuefitelte a Barabbaf.

26,* Matt.

,6..

MJr.14.3t-

Lhc. 12,39-

I-E.ej.i5,2j

* Matt. 16,

47-

Mar. 14-43

Luí. 12, 47.

h Porque-

rones. o al-

giuiilcs.

COmolefusvuo dicho eftas cofas,

*faliofe con fus Difcipulos tras el

arroyo de Cedrón , donde eftaua

vn huerto , en el qual entró Iefus , y fus

Diícipulos.

2 Y tambienTudas , el que lo entregaua,

fabia aquel lugar,porque muchas vezes le.

fus fe juntaua allí con lus Difcipulos.

3 * ludas pues tomando vna compañía

de foldados , y de los Pontífices y délos

Pharifeos h feruidores,vino allí con lanter-

nasyantorchas,y cun armas.

4 Empero Iefus , fabiendo todas las co-

G E L I O al*

fas queauian de venir fobreel, falióde"

lante.y dixoles,Aquien bufeays?

y
Refpondieronle , A Iefus Nazareno.

Dizeles Iefus,Yo foy.(y eftaaa tambié con

ellos ludas el que lo entregaua.)
¡G (amt

6 YcomolesdixOjYofoy, 'boluieron

atras,y cayeron a tierra.

7 Boluioles pues á preguntar, A quien

bufeays? Y ellos dixeron, Alefus Naza-

reno.

8 RefpódióIefus,Y<*oshedichoqueyo

foy : pues fi á mi bufeays, dexad yr á eftos. #
,

9 Para que fe cumplidle la palabra* que

auia dicho,Que los que me difte,ninguno

deellos perdi.

10 Entonces Simón Pedro, que tenia ef-

pada.facóla , y hirió á vn fieruo del Pontí-

fice^ cortóle la oreja derecha , y el fieruo

fellamaua Malcho.

11 Iefus entonces dixo a Pedro , Mete tu

efpadaeniavayna; Tel vafo que el Padre
que efto ,

me ha dado, no lo tengo de beuer? ua« m ¡ b

12 Entonces la compañía délos foldados diencui

y el tnbuno,y los feruidores délos ludios

prendieron álefus,y atáronlo. ^ ^
13

q]Ytruxeróloprimeramente*aAnnas,^
porqueerafuegrodeCaiphas, el qual era

Pontífice de aquel año,[y el lo embió ata-

do áCaiphas elPontifice.]

14 Y era Caiphas * elque auia dado el *Arr.n,¡

confejo á los ludios , Que era neceflario

que vn hombre murieífe por el pueblo.

1? *Yfeguiaá Iefus Simón Pedro ,
yo- *m4í//i

tro Difcipulory aquel Difcipulo era cono-
5g.

•cido del Pontifice,y entró con Ielus al pa- Mdr.14,1

tio del Pontífice.
^

16 Mas Pedro eftaua fuera a la puerta : y
falió aquelDifcipulo que era conocido del

Pontifice,y habló á laportera,y metió dé-

tro á Pedro.

17 Entonces la' criada portera dixo a* Pe-

dro, No eres tu tambien de ios Difcipulos

•de efte hombrc^Dize el,No foy.

18 Y eftauan en pié los fieruo; y los cria-

dos que auian allegado las afcuas
,
porque

hazia;frio,y callentauanfe: y eftaua tambie

con ellos Pedro'en pie y callentandofe.

19 Y el Pontífice preguntó á Iefus deíu»

Difcípulos,y de fu doctrina.'

20 Iefus le refpondió,Yo manifieftamen

te he hablado al mundo:yo fiempre he en-

fefiado en la Synoga y en el Templo don-

de fe juntan todos los Iudios:y nada he ha

blado enoceulto.

21 -Que me preguntas a mi? Pregunta a

los que han oydo ,
que les ayayo hablado:

heaqui,eftos faben loque yo he dicho,

zi Y como el vuo dicho efto, vno de los

criado*
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criados que eftaua allí, dió vna bofetada a
Iefus,diziédo,Aníi refpondes al Pontífice?

\t.16, ij Refpondióle Iefus, Si he hablado mal,

dá teftimonio del mal:y fi bien,porqueme
4>í5' hieres.

®4- 24 * aAnfíIo embióAnnas atado áCai-
t phas Pontífice.

i

e<j ro if *EItaua pues Pedro en pie callentan-

co- dofe:y dixeronle, No eres tu de íus Difci-
ida. pulos?Elnegó,y dixOjNofoy.
c.G. ¿5 Vnode los fiemos de! Pontífice pa-
lo! °' riehte de aquel aquien Pedro auia corta-
' 1

• do la oreja , le dize , No te vide yo en el

^ huerto con el?

EL " 27 Y negó Pedro otra vez:y luego el ga-

J¡
lio cantó.

i7,í. 28
flf
Y lleuan a Iefus de Caiphas a la

r,i, Audiencia: y era por la maftana:y ellos no
>»• entraron enel audiencia pomoferconta-

minados, mas quecomieíTen«/«>níeroí/ela

Pafcua.
°'

s
29 Entonces falióPilatoá ellos fuera, y
dixo , Queaccufacion traeys contra efte

)Sjliy
hombre?

apita 30 Refpondieron,ydixeronIe,Siefteno
(inuí fuera malhechor , note loouieramos en-
1ui - fregado.
iU€r"

31 Dizeles entóces Pilato, Tomaldovo-

20,
fotros,y juzgaldo fegunvueftra Ley.Y los

' ludios le dixeronj^A noíotros no es licito

i 7}> ,
matará nadie.

}i. 31 *Para que fe cumplidle el dicho de
,j. Iefus que auia dicho, dando a entender de
ic¡6. que muerte auia de morir.

1ue 33 * AníiquePilato boluioíe aentraren

s co
el Audiencia,y llamó á Iefus, y dixole , Tu

e, eres el Rey de los ludios?

char 34 RefpondioleIefus,Dizes tu efto de ti

a hy mifmOjO hantelo dicho otros de mi?
l > y 35" Pilato refpondió

,
Soy yo ludio? c tu

" gente,y los Pontífices, te han entregado á
Iver

cul
mi,que has hecho?

1¡0S 3 6 Refpondió Iefus, Mi Reyno no es de

wo. efte mundo:íí deefte mundo fuera mi Rey-
del no,misíeruidoreí pelearan paraquejono
arr- fuera entregado á los ludios. daorapues

mi Reyno no es de aquí,

dad*
^7 Dixole entonces Pilato, Luego Rey

d y eres tu.RefpondióIefús,eTudizesque yo
;ela foyRey. yo para efto foy nacido, y para
ífTa* efto he venido ál mundo,« afaber rparadar

fí- teftimonio ala Verdad. Todo aquel^que
es déla /xírfedela Verdad,oye mi hoz.

38 DizelePilato
, Que cofa es Verdad?

l7
' ^[Y como vuo dicho efto, boluióá los Tu-

^ dios
, y dizeles , Yo no hallo enel h algún

aj crimen.

ufa. 39 * Empero volbtros teneys coftum-

S. I O A N. ItS

bre,quejo os fuelte vno en la Pafcua: que-
reys pues q os fuelte álRey de los ludios?

40 Entonces todos dieron bozes otra
vez,diziendo,No á efte:fino á Barabbas.Y
efte Barabbas era'iadron. g Homící-

da faitea*

G A P I T. XIX. dor *

"P
$ a f otado de Pilato , mas no contentando/e lar

^ludios defolo eflo
,
por no incurrir en el odio de

Cefar lo condena a muerte auiendo antes dado cl<t~

ro testimonio defu innocencia, i. Eí crucificado,

y pueíto [obre la. crux.el titulo de fu Reyno &c.
3. De/defu cru? tiene cuydado delamparo deJk
madre encomendándola al Difcipulo amado.

4. HJpira e»7<íjCr«>. <;. Abrenleel collado def-

pues de muerto, de dondefulefangrey agua. 6, Es

fepultado de \ofeph de Arimatbea.y de Nicodemo,

ANfi que*entoncestomóPiIatoáIe- ^Matt.ij,

fus,y acotólo. 26.

2, Y los foldados entretexieron M**»»íi «8-

de efpinas vna corona
, y puliéronla íbbre

fu cabera , y viftieronlo de vna ropa de
grana.

3 Y [venían áely]dezian, Ayas gozo, -j- ot. co»
Rey délos Iudiós,y dauáletde bofetadas. ias varas.

4 Entonces Pilato falió otra vez fuera,y

dixoles , Heaqui os lo traygo fuera para-

que entendays que ningún crimen hallo

enel.

5 Anfi falió Iefus fuera lleuando la coro-
na de efpinas,y la ropa de grana. Y dizeles

PiIato,Heaqui el hombre.
6 Y como lo vieron los Principes délos
Sacerdotes

, y los feruidores,dieró bozes
diziendo,Crucificalo,crucificalo. Dizele»

Pilato,Tomaldo vofotros, y crucificaldo:

porque yo no hallo enel crimen.

7 Refpondieronlelos ludios , Nofotros
tenemos Ley, y fegun nueftra Leydeue
morir,porque fe hizo hijo de Dios.

8 Pues como Pilato oyó efta palabra,

vuo mas miedo.

9 Y entró otra vez ál Audiencia , y dixa
á Iefus , Dedonde eres tu? mas Iefus no le

dió refpuefta.

10 Entóces dizele Pilato,Am¡ no me ha-
blas?no fabes que tengo poteftad para cru-

cificarte
, y que tengo poteftad para fol-

iarte?

n Reípondió Iefus
, Ninguna poteftad

tendrías contra mi, finotefueíTedado de
arnba:por tanto el que á ti me haentrega-
do,mayor peccado ha.

12. Defde entonces procuraua Pilato de
foltarlo: mas los ludios dauan bozes , di-

ziendo, Si á efte fueltas, no eres amigo de
Cefar. Qualquiera que fe bate rey,á Cefar
coatradize*

tj¡En
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a La prcpa

ración de

&c.

II.

J,<*C-2J, 2<5,

ij Entonces Pilato oyendo efte dicho,

lleuó fuera a Iefus,y fentófe cnel tribunal,

en el lugar que fe dize Lithoftrotos, yen
Hebrayco Gabbatha

.

14 Y era 3 la vifpera de la Pafcua,y como

á las feys horas : entonces dixo a los Iudi-

os,Heaqui vueftro Rey.

15- Mas ellos dieron bozes,Quita, quita,

crucifícalo. Dizeles Pilato, A vueftro Rey

tengo de crucificar ? Refpondieró los Pó-

tificeSjNo tenemos rey fi no á Cefar.

16 ^jAnfique entonces fe lo entregó pa-

raque fuerte crucificado:* y tomaronále-

fus,y lleuaronlo'.

17 Y lleuando la cruz para fi vino al lugar

que fe dize el lugar de la Calauera , y en

Hebrayco,Golgotha,

18 Donde lo crucificaron,y con el otros

dos , de vna parte y de otra , y 1 e s v s en

medio.

rji Y efcriuió también Pilato vn titulo el

qual pufo encima de la cruz:y el Efcripto

Cr3,IESVS NAZARENO REY DE LOS

IVDIOS

.

20 Y muchos de los ludios leyeron efte

t¡tulo:porque el lugar donde eftaua cruci-

ficado 1 e s v s , era cerca de la Ciudad: y
era efcripto en Hebray co, y en Griego, y
cnLatin.

11 Y deziá a Pilato los Pontífices délos

Iudios,Noefcriuas,Rey de los ludios : fi

no Que el dixo,Rey foy de los ludios.

21 Refpondió Pilato, Loque he efcripto

he efcripto;

*Mdf.27,3í i; * Y como los Toldados vuieron cru-

Mar.is, 14. cificado á 1 e s v s,tomaron fus veftidos,y

huc. 13, 33. hizieró quatro partes, (a cada foldado vna

parte,)y la tunica:y la túnica era fin coftu-

b De aguja. ra> b to da texida defde arriba.

24 Y dixeron entre ello$,no la partamos,

íi no echemos fuertes fobre ella cuya ferá:

paraquefe cumplieflelaEfcriptura que di-

*ryrf.í2,29 ze,* Partieron para fi mis veftidos,y fobre

mi veftidura echaron fuertes . Y los Tolda-

dos ciertamente hizieron efto.

2f «r Y eftauan junto á la Cruz de 1 e-

s v"s , fu madre , y la hermana de fu madre

María de Cleophas,y María Magdalena.

%6 Y como vido 1 e s v s ala madre,y al

Difcipulo que el amaua,que eílaua prefen-

te,dize a fu madre,Muger,heay tu hijo.

27 Y luego dize al Difcipulo ,
Heay tu

madre . Y defde aquella hora el Difcipulo

la recibió coníígo

.

18 ^[Defpues,fabiendo i e s vs que to-

Mat. 27,22. ¿ 3% | as cofas eran y3 cumplidas, * paraque

fc 'dtxm.
la Efcri P tura

C fe cúP 1,enc
>
dixo,Sed tégo.

plir/ z9 Eftaua pues 4&'vnvafo lleno de vina

III.

IIII.

Vf.6%, 22.

gre.Entonces ellos hinchieron vna efpon-

gia de vinagre,y rebuelta con hyfopo lie—

garonfela á la boca.

30 Y como íes vs tomóelvinagre,dixo,

Cófumado es : y abaxada la cabera , dió el

Efpiritu.

31 ^[Entonces los Iudios,porq los cuer-

pos no quedaflen en la Cruz en el Sabba-

do,porque entonces érala vifpera Je la Pafcua

porque era ^ el gran dia del Sabbado , ro-

garon á Pilato q fe les quebraflen las pier-

nas,y fuefien quitados.

31 Y vinieron los foldados,y á la verdad

quebraró las piernas al primero , y al otro

queauia fido crucificado con el:

33 Mas como vinieron á 1 e s v s', como
lo vieron ya muerto,nole quebráronlas

piernas:

34 Empero vno délos foldados le abrió

el coftado con vna lan^a:y luego falló fan-

gre y agua.

3? e Y elque lo vido, da teftimonio, y fu

teftimonio es verdadero : y elfabe que di-

ze verdad,paraq vofotros también creays

36 Porq eftas cofas f fueron hechas,para

quefecumpliefie laEfcriptura, * Hueflb

no quebrantareys deel

.

37 Y otra vez otra Efcriptura dize, * Ve-

rán a aquel álqual trafpaffaron

.

38 q[*Paífadas eftas cofas ,
rogó a Pila-

to Iofeph de Arimathea, elqual era Difci-

pulo de jes vs,mas fecreto ,
por miedo de

los ludios, quee/quitaria el cuerpo dele-

fus: loqual permittió Pilato.Entóces el vi-

no,y quitó el cuerpo delefus.

39 * Entonces vino tambié Nicodemo,

el q auia venido a Iefus de noche ° antes,

trayendo h vn compuefto demyrra y de

aloes,como cien libras

.

40 Y tomaron el cuerpo de Iefus, y em-

boluieronlo en lientos con efpecias , co-

mo es coftumbre de los ludios fepultar

.

41 Y en aquel lugar,dódeauia fido cru-

cificado,auia vn huerto , y en el huerto vn

fepulchro nueuo,en el qual aun no auia íi-

do puerto alguno.

42 Alli pues,por caufa de la vifpera de la

Yafcua de los ludios, porq aquel fepulchro

eftaua cerca,pufieron álcfus

.

CAP IT. XX.

VUñenlos Vficipulos til Sepukbro y-teen que el

cuerpo del Señor no ella dentro , y bucluenfe.

2. Kpparecefe refufcitadoprimeramente a la Mag-

dalena. 3. Luego a todos los Diftpulos donde esla-

uan encerrados. 4. Defines a todos por caufa de

1homaf,que nofe hallo con ellos quando les apare-

ció'antes ,elqual,ri(los los argumentos que el mi/mo

antes auia pedido defu refurrecion , lo confejfipor

fu Señoryfu Dtos&c,
J J

1 Yel

d El pri'

dia del:

f.el dia

e Fund

to dele

curio :

gorico

mifmol

gelifta

ze,i.Io

f Acón
cieron

*E*o.i

N«m. <

•kZad

10.

VI.

*¡&at

57-

IAar.\

Luc. a;

* Arri.

gG.pr

ro.

hG. ir

tu



III S E G V N S. I O A N.

YEljfprimeroíf/aadcIosSabbados
Mana Magdalena vino, de mañana,

.orno

i *4>'«

. tínic

lamu-

fíendo aun b efcuro , al fepulchro:y
vido la piedra quitada del lepulchro.

.

i Entonces corrió
, y vino á Simón Pe-

dro, y al otro Difcipulo álqual amaua Ie-
fus,y dizeles , lleuado han al Señor del fe-
pulchro,y no fabemos dóde lo há puerto.

J Yfalió Pedro,y el otroDifcipulo,y vi-

nieron al fepulchro

.

4 Y corrían los dos juntos : mas el otro
Difcipulo corrió mas preño quePedro , y
vino primero al fepulchro.

f Yabaxádofe,vido los lientos puertos:
mas no entró.

6 Vino pues Simón Pedro ííguiendolo,

y entró en el fepuIchro,y vido los lientos
puertos

:

7 Y el fudario que auia (ido pueílo íbbre
fu cabec.a,no puerto con los lienc,os,íi noá
parte en vn lugar embuelto

.

8 Entonces pues entró también el otro
Difcipulo,que auia venido primero al mo-
numento^ vido,y creyó.

y Porque aun nofabian la Efcriptura,

Que era menefter que el refufcitaífe c de
áfuca los muertos.
donde IO y boluieron los Difcipulos ¿ z los fu-

r> ir q[ * Empero Mariaeftaua llorando al

US 2.
êPu ' cnro fuera,yeñando llorando ab-a-

Bs . xófe[ymiró]ál fepulchro.

deJfe- 12 Y vido dos Angeles en ropas blancas
iro. que eftauan fentados, el vno e á la cabece-

ra^ el otro a los pies , donde el cuerpo de
rita en i e s v s auia fido puerto.

13 Ydixeronle,Muger,porqlloras{D¡.
es di- zeles, Han lleuado á mi Señor,y no fé dó-

de lo han puerto.

14 Y como vuo dichoeñoyboluió atrás,

[(y me y vido á 1 e s v s que eftaua turnas nofa-
leefle bia que era iesvs.
o &c. 15: Dizele 1 e s v s,Muger,porque lloras?
So en 1 quien bufcas ? Ella , penfando que era el

tiene
hortelano,dizele, Señor, íí tu lo has Ueua-

;de te
^Ojdime donde lo has puerto

, y yo lo lle-

os.en "aré-

o hó- 16 Dizele iesvs, María. í Boluíendo-
Dios fe ella-jdizele^abboni^ae2 cruiere dezir,
re de Maertro.

avta

sífa,

mero delosSabbados,yl3S puertas cfiauá
cerradas

, donde Jos Difcipulos eftauan
juntos por miedo de los ludios, vino 1 e-
svs

: y pufofeenmedio,ydixoles, Paz
'ayays.

20 Y como vuo dicho efto,moflróles las

manos y el cortado, entonces los Difcipu-
los fe gozaron,viendo al Señor,
ai Entonces dizeles otra vez,Paz ayays:
* 1X1 Comome embió el Padrc,'aníí tambié
yoosembio.
22 Y como vuo dicho efto,fopló,y dixo-
les,Tomad elEfpiritu Sánelo.

23 A los que foltardes los peccados , les
fon fueltos

: álos que los retuuierdes , fe-
rán retenidos.

24 f|-
Empero Thomasvno delosDo-

ze, que fe dize clDydimo, no eftaua con
ellos quando iesvs vino.
25- Dixeronle pues los otrosDifcipulos,
Al Señor hemos vifto. Y el les dixo , Si no
viere en fus manos la feñal de los clauos, y
metiere mi dedo en el lugar de los clauos,

y m etiere mi mano en fu cortado » no cre-
eré,

26 Y ochodias defpues^ftauá otra vez
fus Difcipulos dentro

, y con ellos Tilo-
mas : vino iesvs, las puertas cerradas, y
pufofe en medio,y dixo,Paz ayays.

27 Luego dizeáThomas, Mete tu dedo
aqui,y veemis manos : y n daca tu mano,
y mete la en mi coftado,y no feas mcredu
ÍOjíinofiel.

28 Entonces Thomas refpondió,y dixo-
le,S>eñormio

yy Dios mió.

29 Dizele iesvs, Porque me has vifto,
o Thomasjcreyftesbienauenturados los q
nó vieron,y creyeron.

30 * También muchas otras p léñales á
la verdad hizo íí svsen prefencia de fus

Difcipulos que no eñá.efcriptas en efte li-

bro ;

31 H Eftas empero lón eferiptas paraqua
creays,. qve iesvs e s el christo,
hiio de dios, y paraque creyendo a-

yays vida" en fu nombre.

1 G. a vofo-

troi.

m Gradua-
ción y mif-

íion délos

Apoft.

IIIL

n G. lácí»

>.'a"
17 '-) '2e ' e 1

E

s v s,No me toques : porq

pli»i,
aun 110 he fubido á raíPadrermas vé á mis

hermanos,y di les,Subo á mi Padre y á vu-
I. eftro Padre: ' á mi Dios, y á vueftro Dios.
'c.i6, 18 Vino MariaMagdalena dando las nue-

uas á losDifcipuIos,Que he vifto álSeñor,

ti s
6- y eftas cofas me dixo.

•J5'í»
13 ^ * Y como fué tarde aquel dia,elgri-

C A p IT. XXI.
MVeñrafe el Señor la tercera yexafas DifápUí

los eílando ellos pefeando. z . Encarga a Ve*

Aro el cuidado defu, \glefia defpues de auer exami-
nadolo tres yexssantes defufingular amory Cba-
ridad. 3. Predícele fu, muerte;y amoneftale c¡ue no

fea curiofo por faber de la de los otros
,fi monráno

bmiran .

Eípues fe manifeftó lefus otra vez?

á fus Difcipulos á la mar de Tibe-

rias: y mamfeft.QÍttdeefta m añeras

2. Eft&t-

oS.conlbff

ojos carna-

les, á los

píos la fe

Ies es mas q
ojos.

p Marauil-

las.

q Intento- '

de toda' la

hifloria

uangelica.

rPor virtudi

de eflafe

en el.



a G. mas Ta-

car.

i S.Uena.

« Cierto es

el numero
de los efeo

gidos

.

dOt.de los

eñauá

Tentados

.

c Ydiotif-

mo aunEf-

pañol.

fDe la mu-
erte.

II.

lij ELEVAN
2 Eíhuan juntos SimonPedro y Tho-

mas que fe dize El Dydimo ,
yNathanael,

el que era de Cana de Galilea, y los hijos

deZebedeo, y otros dos de fus Difcipu-

los.

3 Dizeles Simon,A pefcar voy. Dizenle,

Vamos nofotros también contigo.Fuero,

y fubiei ó luego en vn nauio:y aquella no-

che no tomaron nada.

4 Yvenidalamañana,iESVsfepufoála

ribera: mas los Difcipulos no entendiere*

q era iesvs.

y Anfique dizeles, Mocos ,
teneys algo

de comed Refpondieronle,No.

6 Y el les dize, Echad la red ala mande-

recha del nauio,y hallareys . Entonces e-

charon , y no la podían 3 en ninguna ma-

nera facar ,
por la multitud de los peces

.

7 Dixo entonces aquel Difcipulo álqual

amaua íes vs , a Pedro,El Señor es. Entó-

ces Simón Pedro,como oyó que era el Se-

ñor, ciñiofe la ropa ,
porque eftaua defnu-

do,y echofe á la mar.

8 Y los otros Difcipulos vinieron con

el nauio, (porque no eftauá lexos de tierra

fi no como dozientos cobdos,) trayédo la

red b de peces.

9 Y como decendieroná tierra, vieron

afcuas puertas, y vn pece encima deellas,y

pan.

10 Dizeles i e s vs,Traed de los peces q
tomaftesaora.

íí Subió Simón Pedro , y truxo la red á

tierra , llena de grandes peces, c ciento y
cincuenta y tres : y fiendo tantos , la red

no fe rompió.

11 Dizeles iesvs, Venid, ayantad. Y
ninguno d de los Difcipulos le ofaua pre-

guntar,Tu quien eres? fabiendo que era el

Señor.

ij Anfique e viene Iefus,y toma el pan,y

y dálesry anfimifmo del pece

.

14 Eftaera ya la tercera vez que lefus fe

manifeftóá fus Difcipulos auiendo refuf-

citado^ délos muertos,

iy m Pues como vuieron ayantado , Ie-

G E L I O i»+

fus dixo a SimonPedro,Simon tye f> de lo- g Ot

ñas, amasme mas que e ftos ? Dizele,Si Se- *°an«

ñor : tu fabes que te amo.Dizele.Apacien-

ta mis corderos.

16 Bueluele á dezir la fegunda vez,Simó

hijo de Ionas,amasme i Relpondele , Si Se-

ñor: tu fabes que te amo.Dizele, Apacien-

ta mis ouejas

.

17 Dizele la tercera vez , Simó hijo de Io-

nas,amasme?EntrifteciófePedro de que le

dixefle la tercera vez, Amasme fydizele,

Señor,tu fabes todas las cofas , tu fabes q
te amo. Dizele lefus, Apacienta mis oue-

jas :

18 Decierto de cierto tedigo que quan- ^ Mt
do eras mas moc,o,h ceñiaste, y yuas don-

niaste

de querias:mas quádo ya fueres viejo , en-

tenderás tus manos, y ceñirtehá otro, y
' paíTartehá donde no querrías. ¡ ot.II.

19 Y efto dixo, dando á entender coque tcha.

muerte f auia de clarificar áDios.Y dicho f S.P<

efto,dizele,Sigueme.

20 1 Buelto Pedro, vee a aquel Difcjpu- 1 M¡r

lo álqual amaua lefus, m que feguia,* elq

también fe auia recortado á fu pecho en la ^
*'ü

Cena,y le auia dicho , Señor ,
quien es el q *r

A¿„-

te ha de entregar ?
1

21 An(ique,como Pedro vidoáerte,dize
$ (

á Iefus,Señor,y efte " que?
fer d

'

e

22 Dizele Iefus,Si quiero que el quede q^,
hafta que?" venga,que fe teda á ti ? Agüeme ua hal

tu. fegum

25 Salió pues p efte dicho entre los her- n*w
manos

, q aquel Difcipulo no auia de mo- t {

rir : y Icfus no le dixo , No morirá:!! no, Si

quiero que el quede hafta que yo venga , q
fetedd á ti?

24 Efte es aquelDifcipulo que dá tefti-

monio de eftas cofas,y efcriuióeftas cofas:

y fabemos qfu tcftimonio es verdadero.

2f *Item, ay también otras muchas co- *Am.

fas que hizo lefus
, q íí fe efci iuieífen ' ca- q P01

da vna porfi, ni aun en rl mundo pienfo q" nudo»

cabrían los libros quefeaurian deeícre-

uir: Amen.

F 1 N D E L EVANGELIO
gun 5. loan.

S JE-



El Segundo libro de S.Lucas llamado los

Aftos de los Apollóles.

1Z6

ubióal

:1o.

3ela

nftitu-

jn de fu

leíía.v.

ec.dar

indamié-

í '

íl» 14,25,

15,16.

«7-

Wat. 5,11.

Urc. 1,8.

>C J,I7-

«.1,26,33.

>• 1, 2.

*4-
>c aquí a

icos dias.

*£\2,2.

.apoun-

reftitica

)'s de mi

ie mi do-

riña

.Kf.i4.-5s

C A P I T. I.

T") ícapitulafe la hyslona de la conuerjacion ¿el

J^-Senor conJtu Di/ctpulos de/pues defu rejurreció,

yfu fubida a los cielos dejpues de auerles hecho la

promeJJ'a de la yenida del íJpirituSantlo. I l.Mat-

(hiat es elegido de los Apoflolespor oración y fuer*

f
es en lugar de luda* el Traydor.

vemos 'primero ha-

blado, o Theophilo
k de toda: las cofas q
Iefus comécjó á hazer

y a enfeñar,

2 Harta el diaque,

auiendo dado máda-
mientospor Efpiritu

Sanftoálos Aportóles que efeogió, c fue

recebado arriba:

j A los quales
,
defpues deauerpadeci-

do , fe prefentó biuo en muchas prueuas,

appareciendoles por quarenta dias , v ha-

blandoles d del Reyno de Dios.

4 Y juntándolos, les mandó, que no fe

fuelTen delerufalem; mas que efperaífen la

PromeíTa del Padre,* q oylles, dize,de mi.

y * Porque loan ala verdad baptizó en

agua, mas vofotros fereys baptizados en

Bfpiritu Sanólo e defpues deeílos no mu-
chos dias.

6 Entonces losque fe auian juntado le

preguntaron,diziendo, Señor, rertituyrás

el Revno a Ifrael en efte tiempo?

7 Y dixoles , No es vueftro faberlos tié-

pos o las fazones que el Padre pufo en fu

fola poteftad.

8 * Mas recibireys * la virtud del Efpiri-

tu San&o que védrá fobre vofotros,y^fer-

meheys teftigos en íerufalem.y en toda Iu

dea
, y Samaría , y halla lo poftrero de la

tierra.

p * Y auiendo dicho eftas cofas, viendo

lo ellos, fue alcadory vna nuuelo recibió,y

10 quitó de fus ojos.

jo Y eftando ellos con los ojos puertos en

el cielo entretanto que el yua, heaqui,dos

varones fe pulieron junto á ellos en verti-

dos blancos:

11 Los quales también les dixeron,Varo-

nes Galileos ,
que eftay s mirando al cielo?

efte Iefus q ha lido tomado arriba de vof-

otros al cielo, anfí vendrá , como lo aueys

vifto yr al cielo.

11 Entonces boluieronfe á Ierufalem del

Monte que fe llama el Oliuar , el qual eftá

cerca de Ierufalem camino h de vn Sab- h Quanto

bado. envnSabb.

1$ Y entrados, fubieronál íenadero,dó- eraIicit°

de eftauan,Pedro,y Iacobo, y loan
, y An- **^

r* es '

dres, Philippe yThomas, Bartholomey fos
*
pa

Mattheo,Iacobo de Alpheo,y Simón el Ze
lofo,yIudas de Iacobo.

14 Todos eftos perfeuerauan vnanimes
en oración y ruego con las mugeres,y con
Maria la madre de Iefus

, y con fus herma-
nos.

iy ^[Y en aquellos dias,Pedro, leuanta-

dofe en medio ' de los hermanos, dixo, (y
1 0t\¿ e ,os

era la compaña junta como de ciento y ve- j^'
fcipu

J

yntef por nombre.) fGdenó-
16 Varones hermanos,cóuino que fe cú- brcs.q.d.

pleífe eña efcriptura,laqual *d¡xo antes el nombra-

Efpiritu Sánelo por la boca de Dauid , de dos por ca.

ludas,* que fue ia guia de losque prendie- be
S-ls -

ron á Iefus: *PA'.«°-

17 El qual era contado có nofotros,y te-^f"'
I3 '' 8 '

c 1 n. - -n 1 fÍ04».i8,3.
nialuerte 1 en elte minilterio. \<- ^ n

r-n 1 'i 1 > r- ' G.de cite.

18 Efte pues m adquino el campo del fa-
q d.enel

lario de iniquidad, y * colgandofe reben- Apoítola-

tó por medio,y todos fus inteftinos fe de- do.

rramaron. m Summcí

19 Y fue notorio á todos los moradores toda,
,

a
,

fllí '

j1 » r 1 j 1 1 tonaMatt.
de lerulaiem,de talmanera que aquel cam-

2J ;
]Q

po fea llamado en fu propria lengua Acel- * Mat.17,1,
damah

s q es,Campo de fangre.

20 Porque eftá eferipto en el libro délos

Pfalmos,* Sea hecha defierta fu habitació,^ P/<9>i*.

y no ava quien more en ella.Ytem,*Tome *W>i°9> 8.

otro"VuObifpado. nSu^offi-

11 Conuicne pues que de eftos varones ^°
tle Pa "

q han eftado juntos con nofotros todo el

tiempo que el Señor Iefus entró y falló Hi con-

entre nofotros, uerfado

22 Comentando defde el Baptifmo de entre &c.

loan, hafta el día que fue tomado arribaje "*
. ,

entre nofotros , vno fea hecho teftigo con
nofotros de fu refurrecion.

Y feñalaron á dos:á Iofeph,que fe lla-

ma B3rfabas,que tiene porfobrenombre el ~ .

Iufto,y áMatthias. vno'efto-

24 Y orando,dixeron,Tu Señor,que co- gieres de

noces los corazones de todos , mueftra &c.

p quslefeoges de eftos dos: qParaef-

Paraque tome la fuerte deeñe minif-^ut
.'^
r
j'

terio , y del Apoftolado , del qual rebelló
tra ¿Qr

-

ludas 1 por yrfeá fu lugar.
^ le era mas

26 Y r puliéronles las fuertes : y cayó la proprio.

fuerte fobre Matthias
, y fue contado con r G. Die-

los Onze Aportóles. ronH.

h
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C A P I T. II.

a G. dePé-

thecoftes

Lcu.2j,ij.

b .Ot.en vn

mi fino lu-

gar.

*Mat. 3,11,

Uíarc. 1,8.

Arr.i,?.

cG.fuc he-

cho.

q Todo el

apofento.

e Elparzi-

das

.

* f Ot.di-

u'-rfas.

g G. hecha

efta hoz.

H. arr. v.2.

ot. eñe ru-

mor.
h El vuhjo.

í Aítoni-

tos.

tG.Hea-
quf.

1 G.EIami-

Cas.

jrs G. Pro-

te'ytos.

II.

•«rlene el Efpiritu Safio fobre los ApoTloles el qual

V rccebido,hablan en dmerfas lengua* congrande

e/panto de todos los mas que los oyan: mas burlado-

feotros,y teniéndolos porfuera defe/o. I l.Alos qua-

les Vedro da ra^oti prouandolesJer aquello cumpli-

miento de laspromeffat de Dios porfía Vrophetas :y

en fegundo lugar afirmándolesfer el Cbnjlo elque

tilos crucificaron , el qual el Va dre aya refufatado

fara que enfu nombre fe annuncie al mundo per-

don de peccados. III. Conuiertenfe de ellos mu-

chospor eíias exhortaciones de Vedro. III i. Def-

criuefe la conuerfacion y yida de aquella primera

Iglejia O ('

YComofe cumplierólos dias a delas

Siete femanas, eftauan todos vnani-

mes b juntos.

z *Yderepéte c vino vn eftruendo del

cielo como de vn viéto vehemente q venia

con impetu
y
e\ qual hinchió toda la cafa dó-

de eftauan Tentados.

3
Yapparecieróles vnos lenguas e repar-

tidas como de fuego, q fe aflentó fobre ca-

da vno deellos.

4 Y fuero todos llenos de Efpiritu San-

cío,y coméc.aró á hablar en * otras leguas,

como el Efpiritu San&o les daua que ha-

bí aíTen.

y (Morauan entóces en Icrufalé ludios va-

rones religiofos de todas las naciones que

efiá debaxo del cielo:)

6 Y ^ hecho efte eftruendo
,
juntófe Ma

mulritud; y eftauan ' cófufos,porq cada v-

bo los oya hablar fu propria lengua.

7 Yeftauan todos attonitos,y marauilla-

dos, diziédo los vnos á los otros, t Veys>

no fon Gahleos todos eftos q hablan?

8 Como pues !os oymos nofotros hablar

cada vno en fu lengua en que fomos naci-

dos?

9 Parthos,y Modo s, y r Perfas , y los que

habitamos en Mefopotamia,cn Iudea,y en

Cappadocia,enel Poto,y en Afía,

10 En Phrygia,y en Pamphilia,en Egyp-

to,y en las partes de Aphrica q eftá déla o-

tra parte de Cyrene,y Romanos tftrange-

ros,y ludios,y m cóuertidos,

11 Cretéfes,y Arabes , los oymos hablar

ennueftras lenguas las marauillas de Di-

os.

iz Yeftauan todos attonitos ymaraui-

llados diziendo los vnos á los otros , Que
quiere fer efto?

13 Mas otros burlandofe dezian,Que ef-

tan llenos de mofto cflos.

14 «T Entóces Pedro poniendofe en pie

có los Onze,a]c,ó fu boz y hablóles, dizil-

O S *i8

do,Varones Iudios,y todos losq" habitays

en Ierufaié , efto hos fea notorio
, y

n oyd
mis palabras.

15 Porque eftos no eftan borrachos , co-

mo vofotros penfay s, íiendo la hora de las

tres del dia.

16 Mas efto es loque fue dicho por el Pro-

pheta loe!,

17 * Y ferá en los poftreros dias , dize el

Señor, derramaré de mi Efpiritu íbbre to-

da carne : y vueftros hijos y vueftras hijas

prophetizarán : y vueftros mancebos ve-

rán viliones,y vueftros viejos foñarán fue-

ños.

18 Y cierto fobre mis fiemos y fobre mi»

criadas en aqllos dias derramaré de mi Ef-

piritu^ prophetizarán.

19 Y daré prodigios arriba en el cielo,

y

feñales abaxo en la tierra, fangre, y fuego,

y vapor de humo.
10 El Sol fe boluerá en tinieblas,y la Lu-
na en fangre antes q venga el dia delSeñor

grande y manifiefto.

¿1 * Y fera
,
que Todo aql q inuocáre el

Nóbre del Señor, ferá faluo.

11 VaronesIfraelitas,oyd eftas palabras:

El Iefus Nazareno varó approuado de Di-
os entre vofotros en marauillas

, y prodi-

gios^ feñales q Dios hizo por el en medio
de vofotros , como también vofotros fa-

beys,

13 Efte, por determinado cóíejo y Pro-
uidéciadeDios entregado, tomado lo vof-

otros lo mataftes có. manos iniquas, crucifi-

cándolo.

24 Al qual Dios p leuantó , 1 fuekos los

dolores de la muerte;porquáto era impof
fible fer detenido deella.

Porq Dauid dize deel ,* Via ál Señor
fiépre delante de mi:porq lo tégo á la dief-

tra,no feré remouido.

i(5 Por loqual mi corado fe alegró
, y mi

legua fe gozó : y aun mi carne delcáfaráen

efperanca:

¿7 Que no dexarás r mi alma enel ínfier-

no:ni s darás á tu Saníio q vea corrupció.

iS * Hezifteme notorios los caminos de
la vida : henchirmehas de gozo có tu pre-

fencia.

29 Varones hermanos
,
puedefehos lí-

bremete dezir del patriarcha Dauid,* que
murió, y fuefepultado, y fu fcpulchro eftá

có nofotros hafta el día de oy.

30 Anfique íiédo Propheta
, y fabiédo q

có jurameto le auiaDios jurado,* que del

fruto de fu lomo [quanto á la carne , le le-

uantaria el Chnftolque fe aifentaria fobre

fu lilla,

31 Viea-

nG.perc
bid c6 la:

orejas H.

* loel 2,2

o Ot. ¡IIi

tre

* loel 2, j

Kom.io,

p Refufc

tó.

q Suelto

los dol.

o, de las

ataduras

de la m.

'

*Pfa.i6.

rMi vids

cnel fcpi

chro.

s Pondr:

confent¡¡

a &'c. q I

corromf
do.

t EnfeñaJ

teme los

&c.q.qM

fufeítafte

me.

•k 1. Rey,

10.

At.ij 56
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219 DE L O S A P

ij Viédolo antes,habló de la refurreció del

Chrifto, *qfu alma no aya fido dexada en

el infierno, ni fu carne aya vifto corrupció.

jr Aefte lefus rciufcitó Dios, 3 de loqual
.arr. 1, tocjos nofocros fomos teñidos.

35 Anlíque leuantado por la dieftra de

Dios
, y recibiendo del Padre la promefla

delEfpirituSanc~to,ha derramado eílo que
vofotros aora veys,y oys.

[io,i. 34 Porque Dauid no fubió á los ciclos:

empero el dize,*Dixo el Señora mi Señor

' hada a
í~sient:3te 3- m ¡ s dieftras,

ponga. ^Encretantoque pongo tus enemigos
por eílrado de tus pies.

¡6 Sepa pues certifsimamente toda laCa

fadelfrael
, Que a efte ha hecho Dios el

Señor y el Chrifto , á eñe lefus que vofo-

tros crucificarles.

37 ^Entonces,oydas eftas cofas, fueron
ccompungidos de corado,y dixeron á Pe-

dro,y á los otros Aportóles, Varones her-

manos, que haremos.

Y Pedro les dize^Hazed peoitécia,y

baptizefe cadavno devofotros en el nóbre

delefus el Chrifto para perdódelos pecca

dos:y recibireys el don delEfpirituSác~to.

39 Porque a vofotros es la promeffa, y a.

vueftros hijos
, y a todos los q eftan lexos:

[es áfaber]á qualesquiera que el Señor

nueftro Dios llamare,

lustefti
^ Y con otras muchas palabras e teftifi-

uodela
cauaj y/ojexhortauadiziendo, Sedfaluos

.|j'

n
de efta peruerfa generación,

doétr! 4 1 Anlíq los q recibieron'Tu palabra,fue-

ron baptizados:y fueron añedidas ala Igle-

j. ani- fia aquel dia como tres mil^perfortas.

H. 42, fl¡[Y perfeuerauan en la doctrina de los

,
Aportóles,y en la communió, ky enel par-

1 la cele .
r

. ,
J *

-¡en de
tjmiento del pan,y en las oraciones,

oda Ce 43 Y toda perfona tenia temor.-y muchas

b. 20,7, marauillas y feñales eran hechas por los

Aportóles [en Ierufalem, y todos tenian

gran miedo.]

44 Y todos los que creyan,eftauan jun-

^.4,32.
tos:y*tenian todas las cofas communes.

4? Y vendiá las poífefsiones y las hazié-

das,y repartianlas á todoSjComo cadavno
auia menefter.

46 Y perfeuerando vnanimes cada dia en
^.20,7, elTéplo,y*partiendo el pá en las cafas, co

mían juntos con alegría y con fenzillez de

coraron,

47 Alabado a Dios y teniédo gracia acer-

ca de todo el pueblo, y el Señor añidia ca-

da dia á la Iglefia losque auiá de fer faluos.

C A P 1 T. III.

P¡E.droyJoan finan yncoxo conocido de todo el

pueblo con¡irande ejpáto de todos los c¡ne lo yian

O S T O L E S. 2?o

fano. 1 1. Vcdro declara al Vuelto dnfi ejpantad»

de aquel mdai¿ro,cjue lo han hecho en la fe y per la.

inuocacion delUcmhre del Señor \ef.iu elcjualles af
firma Jirel yerdadero Mefiiaí prometido en la Ley

y en los Vrophetas,y los exhorta apenitencia.

PEdroyloanfubian juntos al templo

a la hora de la oración délas nueue.

z Y vn varón , que era coxo defde

el vientre de fu madre, era rraydo ; al qual

ponian cadadia á la puerta del Templo
que fe dize la Hermofa, para que pidieile

lymofna de los que entra uá en el Templo.

3 Efte como vidoá Pedro y áloan que

comen^auan á entrar en el Templo
,
roga-

ua /«para auerlymofna,

4 Y Pedro con loan poniendo los ojos

enel,dixo,IVliraá noforros.

f Entonces el eftuuo attentoá ellos ef-

perando recebir decllos algo.

6 Y Pedro dixo , Ni tengo plata ni oro:

mas loque tégo,elfo te doy:En el Nombre
delefus,el Chrifto,elNazareno,Ieuantate,

y anda.

7 Y tomándolo por la mano derecha, Ie-

uantolo: y luego fuero affirraados fus pies

y piernas.

8 Y faltando pufofe en pie
, y anduuo , y

entró con ellos enel Templo andando y
faltando,y alabando a Dios.

9 Y todo el pueblo lo vido andar, y ala-

bará Dios.

10 Y conocianlo , que el era elquefe fen-

tauaá la lymofna ala puerta del Templo

la Hermofary fueron llenos de miedo y de

efpanto de loque le auia acontecido.

11 C[[Y teniendo á Pedro y á loan el coxo

que auia fido fañado , todo el pueblo con-

currióáellos al portal que fe llama deSa-

lom on,attonitos.

11 Loqual viendo Pedro , 'reípondió al

pucblo,Varones Ifraelitas,porque os mará

uillays deefto? o porqueponeys los ojos

¿en nofotros como íí con nueftra virtud o

piedad vuieflemos hecho andar á eñe?

1? El Dios de Abraham, y de Ifaac
, y de

IacGo,*el Dios de nueñros padres,ha glo-

rificado áfu Hijo lefus , al qual vofotros

entregaftes, y tnegaftes delante dePilato,

juzgando el que auia de ferfuelto.

14 *Mas vofotros ál Sánelo y al Iufto ne-

gaftes,y pediñes que fe hos diefle vn hom-

bre homicida.

if Y mataftes'ál author déla vida ral qual

Dios leuantó de los muertos, 111 de loqual

nofotros fomos teñigos.

16 Y en la fe de fu nombre 2 eñe que vo-

fotros veys y conoceys,ha cófirmado n fu

h ij

II.

Habld.

T Refuíaf-

tes.anfíver.

* Matt, 27,

20.

Mar. 17,11.

L«c.23,iS. '

loan. 18,40

1 Ot.áiPn'n

cipe de & .

m Como
arr.2,32.

n Laimio-

cac¡6 de fu

virtud.
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ACTOS

a Siguiédo

j vueftros

pr.

h O, hazed

penitencia,

c lfa. 6l,u

&c.
d O, fon ve

nidos déla

prefenc. q.

d.embia-

dos por el

Señor.

eO,reciba.

fS. Chrifto

ot . de los

quales.f.tié

pos.

gHafta 30-

ia.o,defde

el princi

pió.

*De/(. 18,15

A&-7>?7.

h Perfona.

i No obede

t El Al cay.

de del &c.

Nombrc:y la fe que por el es,ha dado atfte

efta fanidad en prefecia de todosvofotros.

17 Mas aora hermanos,jo fé que por igno-

rancia aueys hecho 3 como también vuef-

tros principes.

18 Empt.ro Dios loq auia antes anuúcia-

do potboca de todos losProphetas,que fu

Chrifto auia de padecer, anfi lo hacúplido.

19 Aníique b Arrepentios, y conuertios,

para que íean rjydos vueftros peccados:

pues que clos tiempos del refrigerio-^dela

prefencia del Señorfon venidos:

20 El qual os ha embiado á Iefus el Chrif-

to,que os ha (ido antes annunciado:

21 Al qual cierto es menefterque el cie-

lo c tenga,haftalos tiempos de la reftaura-

cion de todas las cofas :
' del qual habló

Dios por boca de todos fusProphetas que

han fido&defde el figlo.

22 Porque Moyfen dixo a los Padres,*El

Señor vueftro Dios hos leuantará r« Pro-

pheta de vueftros hermanos,como yo:a el

oyreys batiendo conforme a todas lasco-

fas que hos hablare.

2j Yferác/xeQualquiera 11 alma que' no

oyere á aquel Propheta,ferá defarraygada

del pueblo.

24 Y todos los prophetas defde Samuel

y en adelante, todos los que han hablado,

han prenunciadoeftos días.

25: Vofotros foys los hijos délos Pro-

phetas,y del Concierto que Dios concer-

tó con nueftros padres , diciendo á Abra-
• ham, *Y en tu Simiente ferán benditas to-

das las familias de la tierra

z6 A vofotros primeramente, Dios , Ie-

uantádo á fu Hijo Tefus , lo embió que hos

beíidixeífe: paraque cada vno fe conuierta

de fu maldad.

C A P I T. II II.

PEdroy Toan fonUamados al concilio para dar

ra^n del milagro dicho. II. Vedro refrende co

grande conftancia affirmádo aucrfido becbo en vit

tud de lafe y inuocacion dd Xefito que ellos crucifica-

ron ,el qual es el -verdadero lAeJliaí. III, ílconci-

tio , no [nídiendo contradcx¿r al milagro , embialos

mandándoles que no hablen ma-s en aquel nombre:

mas ellos rejponden queen ello no pueden obedecer,

porque tienen mandamiento de Dios en contrario.

1 1 ÍI. Sueltos, vienen a los fuyotjtos quales glorifi-

can ii Dios porto acontecido, y le oran por el adcla-

tamiento de fu Keyno. V. Defcriuefe fu fingular

Chandad de los vnosbara con los ctros &c.YHablando ellos al pueblo,fobreuie-

ron los Sacerdotes y el tMagiftrado

del Templo,y los Sadduceos:

1 Pefandoles de que enfcñaíTenel pue-

blo^ annunciaíTcn en el Nombre de Iefus

la refurrecion de los muertos.

3 Y echaron les mano , y puficror.los en

la cárcel hafta el día figuiente : porque era

ya tarde.

4 Mas muchos delosque auian oydo el

fermon,creyeron : y fue hecho el numero

de los varones,como cincoroii.

y Y acóteció el día figuiéte,que los prin-

cipes deellos fe juntaron,/ Uos Ancianos,

y los Eicribas,en Ierufaltm:

6 YAnnasPrincipedeios Sacerdotes,y

Caiphas,y loan,y Alexandro,y tocios los-

que eran del lináge lacerdotal.

7 Y haziendolos prefentar m en medio¡

preguntáronles, Conque a potefticí , o en

que nombre aueys hecho vofotros efio?

8 m Entonces Pedro , lleno de Efpiritu

SáclOjles dixOjPnncipes delpueblo.y An-

cianos de Ifrael,

9 Puesque lomos oy demandados acer-

ca del beneficio hecho á vn hóbre enfermo,

es ¿faber,deq manera efte aya fido°lanado,

10 Sea notorio á todos vofotros, y a to-

do el pueblo delfrael, Que enel Nombre
delefus el Chrifto, el Nazareno,elque vof-

otros crucificaftes
, y Dios lo refufeitó de

los muertos, p en efto efte eftá en vueftra

prefencia fino.

ir * Efte es la piedra reprouada de vofo-

tros los edificadores,laqual es ''pueftapor

cabera de efquina:

12 Y en ningún otro ay falud: porque no
ay otro nóbre debaxo del cielo dado á los

hombres enque r podamosferfaluos.

13 ^[Entonces viédo la cóftancia de Pe-

dro y de loan , fabido q eran hombres fin

letras y idiotas, marauillanfe:y conocian-

los,q auian fido có Iefus.

14 Y viédo ál hóbre q auia fido fañado, q
eftaua con ellos , no podian dezir nada en

contra.

iy Mas mandaróles q fe faliefíen fuera del

cócilio:y cóferian entrefi,

16 Diziédo,Que hemos de bazerá eftos

hóbres?porq cierto feñalmanifiefta ha fido

hecha por ellos, notoria a todos los q mo-
ran en Ierufalem,y no lo podemos negar:

17 Toda via.porq no íe diuulgue mas por
el pueblo,amenazemoslos q no hablé dea-

qui adelante á hóbre ninguno en efte Nó-
bre.

18 YllamádoloSjdenunciaróles q ennin
gunamanera hablaífen ni enfeñaífen enel

Nombre de Iefus.

19 Entóces Pedro y loan refpondiédo,

dixeróles, Iuzgad, fi es jufto delante de
Dios obedecer antes a vofotros q á Dios.

20 Porq no podemos dexar de dezir

loq auemos vifto,y oydo.

n El-

1 E! Sena-

do. o los

Scn'.dore

el cabildc

r- S. del

concilio.

nG.virtui

q.c.envil

tud de

quié.oen

nombre

de quien.

11.

o G. falut

p Porvii»

tud deefl

nombre.
* 17:118,2

I/4.í8,l«

Mar.2ii4

Mar.ii,i

Luc. 22,1

Rom. 9,;

i.lW.2,7

q G.hech

r G. con-

uenga ft

hechos

íaluos.

I1L
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V.
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jjl DE LOS A

it Ellos entóces no hallando enq punir-

los,embiarólos amenazándolos, por caula

del pueblo:porq todos glonticauá á Dios

de loq auia a fido hecho.

ti Porq el hóbre en quié auia fido hecho

eñe milagro de fanidad,era demás de qua-

rentaaños.

13 f[ Sueltos ellos, vinieró a los fuyos : y
cótaron loq los principes de los Sacerdo-

tes y los Ancianos les auian dicho.

¿4 Los quales auiédolooydo ,
alijaron

vnanimes la boz á Dios,y dixeron, Señor,

tu eres elDios,q hezifte el cielo y la tierra:

la mar, y todas las cofas que en ellas ef-

tán:

*r Que [en EfpirituSanfioJpor la boca

de Dauid [nueftro padre ] cu lieruo dixif-

te,* Porque han bramado las Gétes, y los

pueblos han péfado cofas vanas?

16 Afsiftieró los reyes de la tierra, y los

principesfejuntaró en vno contra el Se-

ñor,y contra fu b Chrifto.

17 Porque verdaderaméte fe juntaró [en

cfta Ciudad] cótra tu Sánelo Hijo Iefus,

al qual vngifte,Herodes y Pótio Pilato có

las Géces,y los pueblos de Ifrael,

18 Para hazer loque tu mano y tu cófejo

antes auia determinado que auia de fer he-

cho.

19 Y aora , Señor, pon los ojos en fus a-

menazas.y dáá tus fieruos q contoda c có-

fian^a hablen tu palabra:

jo Queeñiédas tu mano a qfanidades,

y milagros,y prodigios.fean hechos por el

Nóbre de tu Sanfto Hijo Iefus.

31 Y como vuieró orado, el lugar enq ef-

tauan ayuntados d tembló : y todos tuero

llenos de Efpiritu Sanfto,y hablaron la pa

labra deDios e con confianza.

32,
«[ Y de la multitud de losque auian

creydo era vn coraron y vna anima y nin-

guno dezia fer fuyo algo de loque poífe-

yan, * mas todas las cofas les eran comu-

nes.

jj Y los Apollóles dauan teftimonio de

la refurrecion del Señor Iefus con grá f ef-

fuerc,o:y gran gracia era en todos ellos.

34 Qüe ningún necefsitado auia entre

ellos:porque todos losq poífeyan hereda-

des o cafasjvendiédolo, trayá el precio de

lo vendido,

3Í Y depofitauanlo á los pies de los A-

poftolcs:y era repartido a cada vno como

teníala necefsidad.

. 36 Entonces g lofeph , q fuellamado de

los Aportóles por fobrenombreBarnabas,

que es, fi lo declares, hijo de confolacion,

Leuica,h natural de Cypro,

POSTOLES. 134

j7 Como tuuiefle vna heredad, védióla:

y truxo el precio
, y depoíiitólo á los pies

délos Apodóles.

CAPIT. V.

AHaniasy Saphirafi* muger auiendo creydo al

Evangelio , y defpues mintiendo d los Apoíiolet

acerca delprecio de/uberedad,por la mentira mu-'

rieron delante de toda la Iglefia d la fentencia de

Vedro. II. Haxgn los Apostóles grandes milagros

en/anar mucha* enfermedades. III. Por ellofon

pueítos en cárcelpor los Sacerdotes y Concilio.dedó-

defonfacadospor vn Angel &c. Úll. Bachos a

llamar al concilio buelüen a dar testimonio del Se-

ñoreefu refurreciony dignidad de Uíefsiot. V.Co-

fultando ellos de matarlos, ala fin fe mitigan algo

por la perfuafion de Camaliel , y acotándolos buel*

uenlesa mandar que callen fyc.mat ellosfalengp-

%ofos,y hablan tanto o maqueantes &c.

Y Va varón llamado Ananias con 5a-

phíra fu muger vendió vnapoflef-

íion:

z Y defraudó del precio, fabiendolo ti-

bien fu muger : y trayendo vna parte,de-

poíitóla a los pies de los Aportóles.

3 Ydixo Pedro , Ananias, porque > hin-

chió Satanás tu coraron aque mintiefles

t al Efpiritu Sanao,y defraudares del pre

ció de la heredad?

4 Porvétura' quedandofenofeteque-

dauaá ti? y vendidanoeftauaentu™ po-

teftad?porque'n pulirte eftoen tu corado?

No has mentido á los hombres , íino°á

Dios.

y Entóces Ananias.oyédo eñas palabras,

cayó,y efpiró.Y p fue hecho vn grá temor

fobre todos losque lo oyeron.

6 Y leuantádofe los mancebos,tomaró-

lo:yfacandolofepukaronlo.

7 Y paífado «ípació como de tres horas,

tambié fu muger entró , no fabiédo loque

auiaacontecidp.

8 Entonces Pedro le dixo ,Dime ,Ven-

diftes en tanto laheredad? yelladixo, Si

entanto.

o YPedroledixo,Porquehosconcer-

taftes para tetar ál Efpiritu del Señor?Hea-

quialapuerta los pies de losque han fe-

pultadoatu marido: y facartehán afepul-

tar.
t J

10 Y luego cayó á los pies deel
sy efpirój

y entrados los mancebos,halláronla muer

ta:y facaronla,y fepultaróla j unto a fu ma-

rido.

11 Y fuehecho vn gran temor en toda la.

Igleíía,y en todos losque oyeron eftas co-

fas.

qfYpor las manos de los Aportóles

h iij

í Occupc5.

ot. tentó,

f Ot.(coa-

tra)elEíp.

S.

1 Sino ¡a

vendieras,

m Liber-

tad, f.de

hazer del

precio loq

quíííeras.

n Penfafte

«fio.

o Diuiní-

dad del

Efp. S.v.j.

p Vino vn

&c

I I.
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a Delosij

no erá de-

ellos.

III.

bDe fu

parte.

cS.tonto y
furíofo

por la Lf y.

íTencio e-

llos Saddu-

d Anirao-

íamente.

c G. lar pa-

labras

Heb.
¿"Tocantes

á rile nr^o
c!o faluti-

fero.

g Obede-
ciendo. H.

lili,

h Los at-

guazüeí.

í Ffl; f c'il-

eran hechos muchos milagrosy prodigios

enel pueblo. ( y eílauá todos vnanimes en

el Portal de Salomón.

13 Y a de los otros, ninguno fe ofauaj li-

tar conellos:con todo eíTo elpueblo los a-

labaua grandemente.

14 Ylosque creyanenel Señor fe aug-

métauan mas anfi de varones como de mu-
geres.)

iy Tanto,que echauan los enfermos por

las calles
, ylos ponianen camasyenle-

chos,paraque viniédo Pedro á lómenos fu

fombra tocarle a alguno deellos.

16 Y aú de las ciudades vezinas cócurria

multitud a Ierufaiem,trayendo enfermos,

y atormétados de efpintus immundos:los

quales todos eran curados.

17 ^["Entóces leuantádoie el Principe de

los Sacerdotes,y todos lose] eran ^có el, q
es laheregia délos Sadduceos,fueron lle-

nos de c zelo.

18 Y echaré mano á los Apoftoles,y pu-

liéronlos en la cárcel publica.

19 Mas el Angel del Señor , abriédo de

nochelas puertas de la cárcel, y facando-

los,dixo,

20 Id , y filando hablad al pueblo en

el Templo todas e las cofas ' de eíla vida.

21 Ellos entóces, & como oyeró,entraron

por la mañana enel Tem pío , y enfeñauan.

fl[ Viniédo pues el principe délos Sacer-

dotes , y losque eran conel , conuocaró el

concilio,v a todos los Ancianos de los hi-

jos dclfrael: y embiaron ala cárcel, para c]

fueíTen rray dos.

11 Y como vinieró " losferuidores,no

los hailaró en la cárcel : y bueltos , dieron

auifo,

2? Diziendo, Cierto la cárcel hallamos

cerrada có toda diligencia
, y las guardas

q eílauan delante délas puertas:mas como
abrimos, a nadie hallamos dentro.

14 Entóces,como oyeron ellas palabras

el Pon tifie c y el Magiltrado del Templo,y
los principes de los Sacerdotes , dudauan

que feria hecho deellos.

2j Y viniédo viio, auifóles, Heaqui, los

varones q echarles en la cárcel , eílan enel

Templo,y enfeñan al pueblo.

16 Entonces el Magiílrado fue con los

feruictores
, y truxolos fin violencia,porq

tenian miedo del pueblo, de ftr apedrea-

dos.

27 Y como los truxeron,prefentaronlos

enel concilio. Entonces el principe de los

Sacerdotes les preguntó,

23 Diziendo,No os dennunciamos ' de-

r¡unciand'?,cj no etifcñáfledcs eneílcuom-

tí-a cnlpi

de la muer
te.

bre? v heaqui aueys henchido a Ierufaiem

de vueftra doétrina,y quereys echarfobre

nofotros f la langre detfte hombre?

29 Y refpondiendo Pedro y los Apodó-
les, dixeron,Obedecer es meneíleráDioí

mas que a ios hombres.

30 El Dios de nueílros padres leuantóa

lefus, al qual vofotros mataíles colgándo-

lo en el madero.

31 Atile enalteció Dios con fu dieílra por

Principe y Saluador,para dará Iírael peni-

tencia y remifsion de peccados.

32 Y nofotros le fomos telligos 1 de ef- I Dceflo.

tas cofas : y también el Efpiritu Sanfto , el

qual ha dado Dios a losq le há obedecido.

33 m Ellos oyendo eílo regañauá, y con
lultauan de matarlos. V.

34 Entonces leuantandofe enel concilio

vn Phanfto llamado Gamaliel, doctor de
la Ley,m venerable á todo el pueblo,man-

dó que facaífen fuera vn poco á los Ápof-
toles.

3? Y dixoles , Varones Jfraelitas , Mirad
porvofotros acerca de eílos hombres en
loque aueys de hazer.

36 * Porque antes de eílos dias "fue yn
Theudas , diziendo que era alguien , ál

qual " fe allegaron vn numero de varo-

nes,corno quatrocientos.cl qual fue.ma-

tado:y todo si os que le ere ver o n,fueron

difsipados,y bueltos en nada.

37 Deípues deeíle fue ludas el Galileo

en los dias ? del empadronamiento :y lle-

nó mucho pueblo tras fi. Pereció también
aquel

, y todos losque conlintieron con
el fueron derramados.

38 Y aora digohos,dexaos deeílos hom
bres,y dexaldosjporque fi eñe confejo,o
ella obra, es délos hombres,defuanecer-
fehá:

39 Mas fi es de Di os,no la podreys def
hazer;porque no parezca que quereys re-

pugnar á Dios.

40 Y confintieron con el:v llamando a

los Apoíloles,auiendo los acorado, de-
nunciáronles, que no hablaífen enel nom-
bre de Iefus:y íoltaronlos.

41 Mas ellos yuan gozofos de delante

del concilio, deq fueflen auidos por dig-

nos depadecer aífrentapor el Nóbrede
lefus.

42 Y todos los dias no ceflauan, en el

Templo y porlas ca(as,enfeñádo,y r pre-

dicado el Euágelio de lefus el Chriílo.

C A P I T. VI.

T A elección délos Sute Diaconos,y de ft cff.ao. 2.

t'Déí.is quales USlettan.mfignccn aoürinay »;»•

larros,(!.jpnta de ChriTlo contra ¡os llidics.los c/ua>-

ks loprendeny traen al ccucilw* E N

m Hombri
de rcipcclc

á &c.

n Sclcuan

tó\

o Algufl»

^ran cola,

por vínfir-

ra el Mef-

fias.

p G. cf'íío-

ticron.

o Decj fe

haze méJÍ
Lúe. 2. 1, o<

otro feme-

jante <\ fn-

cíTc def-

pues.

r G. Euíge
li¿ído á L
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Naquellos dias creciendo el nume-

ro de los Difcipu!os 3vuo murmura-

ción de los Griegos contra los He-
De losq

breos.de que íus biudas erá menofprecia-
íun car- , , ' T

. .

r

derrpjr dj$ en e ' minilterio quondiano.

elviclo 1 Anlique los Doze , conuocada la mul-

ilimento titud délos Dii'cipulos,dixeró, No es juf-

:-
, to quenofotros dexemos c lapalabra de

^'"dT'la
^' os'y "Guamos á las mefas.

10 e a
j Conliderad pues,Hermanos,liete varo

lies de voíotros de buc teftimonio , llenos

deEfpiricu San£to,y de Sabiduria.los qua-

Ics pongamos en elta obra.
<osoo.u

^ Ynofotros «hurtaremos en la oración

licencia, Y ene ' Mimfterio déla Palabra.

y Yplugo efte parecerá toda la multitud.

^2 8 y eligieron aEfteuá, varón lleno de fey de

Efpi ri tu fan cío, y á" Ph i lippe , y á Proc bo-

ro,)' á Nicanor,y á Timón
, y á Pai menas,

ya Nicolás eftrangero de Atitiochia.

í> Aeftos prefentaron enprefencia de los

Apoftoles, los quales orando les pulieron

las manos en cima.

7 De manera q la Palabra del Señor cre-

cía : y el numero de los Difcipulos le mul--

tiplicaua mucho en Ierufalé:mucha compa

ña de los Sacerdotes tábié obedecía á la fe.

8 ^[Empero Efteuan Ueno&de fe y de po-
Dt.de gra

tenc j a

}

hazia prodigios y milagros gran-

des enel pueblo.

o Leüantarónfe entonces vnos de la Sy-

noga q fe llama de los Libertinos,y Cyre-

neos,y Alexandrinos:y de los que eran de

Cilicia y de Alia, difputando con Efteuan.

lo Mas no podían retiñir á la Sabiduría,

3r.porel yálEfpiritu^que hablaua.

jjthabla- n Entonces íuboroaró a vnos que dixef-

j»f.Efteuá fenj q Ue le auiá oydo hablar palabras blaf-

!at.io,2o phcmas contra Moyfen y Dios.
Pcrfuadic Yscommouieró al pueblo y á los An-
jnafuva- . s , ..

r J
,

Dalp. cianos,yalos Efcribas; y arremetiendo ar

rebataronlo,y truxeronlo al concilio.

ij Y pufieró teftigos falfos que dixelTen,

Eñe hóbre no ceífa de hablar palabras blaf

phemas contra cllugar Sanfto y la Ley.

14 Porq le auemos oydo dezir, Que efte

Iefus Nazareno deftruyrá efte lugar,y mu-

Las cere- dara^las tradiciones que nos dió Moyfen.

íooiasori iy Entonces todos ios que eftauan lenta-

os - dos en el concilio, puertos los ojos enel,

S.refplati-
v ¡ et ¿ fu roftro'como el roftro devnAnge».

eciente...-

:gre,conf- C A P I T. VII.

ESteuan con grande confíamela ba^e yn largo

raxynamiento enel concilio comentando de/de

layoccacion de \braham, en que por el difiúrfi de

toda la[acra bifioria mmfira a los que efiaua pre-

fentes Comofin antcpaffxdos fiempre fuero rebelles

¿Diosy ajiajircpbeta-s : portante que no enmara-

ante &c.

O S T O L E S- *jt

mlíafi alprefente ellos lo ayanfido matado al Mefr

fi.u.y perJiMiendo fin Difcipulos. 1. Es apedread»

dée)los,y muriendo vee lagloria de Clmfto ,y le ora

que les perdone aquelpeccado,

7! L Principe de- los Sacerdotes dixo

entonces,Es efto anfi?

i Y el d¡xo, Varones hermanos, y
padres, oyd .El Diostde gloria appareció f Glorio-

á nueftro padre Abraham eftádo en Mefo- lo -

potamia,antes que morarte en Charrán:

3 *Y dixole,Sal de tu tierra, y de tu paren 'V-

telajy ven a la tierra que te moftrare.

4 Entonces falló de la tierra de los Chai-

déos,y habitó en Charran.Y de alli,muer-

toíu padre, lo trafpafló áefta tierra en la

qual vofotros habitays aora.

y Y no le dió poíTdsion en ella, ni aun v-

na pifada de vn pie: mas prometióle que fe

la daria en poífefsion , y á fu Amiente deC

pues no, deel teniendo aun hijo.

6 Y hablóle Dios an(i,*Quefu íimiente *G*».iy,ij.

feria eftrangera en tierra agena , y que los

fujetarian en feruidumbre : y que los mal-

traftarian por quatro cientos años.

7 Mas a laGente aquien feran íieruos,yo

íajuzgaré.dixo Dios: y defpues deefto lal-

drán,vferuirmehan4mí'eneftelugar.

8 *Ydió!eelConciertodela Orcunci- ^^ 7

f°'
fion:v3n(i*engendróa.ífaac,ylocircúci- *G'*j**V
dóaío<5huod'ia:y*IfaacaTacob J*y Iacob^ 2

*

)3J

*

á los doze patriarchas.
. y j°>

r-

9 Y los patriarchas , mouidos de embi-
j)JÍ)Z j.

dia,*vendieroná ofeph paraEgypto:roas "Ge.37,28.

Dios era con el:

10 Y lo libró de todas fus tribulaciones:

y *lediógraciayfabiduriaenla prefencia

de Pharaón rey de Egypto, el qual lo pufo

por Gouernador fobre £gypto,y fobte to

da fu cafa.

H Vino entonces hambre en toda la tierra

de Egypto y de Chanaá.y grande tribula-

ción nueftros padres no haílauá alimétos

.

i¿ *Y como oyefle Iacob que auia trigo

en Egypto,embió á nueftros padres la pri-

mera vez.

13 *Y en la fegunda,Iofeph fue conocido ^¿.45,4.

de fus hermanos, y fue fabido de Pharaon

el linage de Iofeph.

14 Yembiádo Iofeph,hizovenir á fu padre

Iacob,y á toda fu páretela en fetéta y cinco

Iperfonas. (murió el,y nueftros padres. lG-amma?.

iy *An(idecédió Iacob en Egypto.,^dóde *^ e *4Í
' ;*

\6 *Los quales fueron traípailados a Si- »
'

chemry fuero puertos enel fepulchro *que

compró Abraham á preció ni de dinero de

*Gc.4i 37.

< Ge. 42,1.

Ge.

lof¿4,y.

Ce.

los hijos deHemorhijo deSichem. niG.dc fia

17 Mas comofeacercóel tiépo delapromef r .,.

fa,laqualDios auia jurado áAbrahá,creció *£xo.i¡7 -

h iiij
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el pueblo,y multiplicófe en Egypto,

18 Haftaquefeleuátóotrorey [enEgy-
ptOj]que no conocía álofeph.

19 Eftevfandodeaftucia connueftroli-

nage , maltrató á nueftros padres quepu*
fíeffena peligro de muerte fus niños ,para q

sG.nofue- aceífalTe la generación.

do" H
Uifica

10 *En ac3Uel mifmo ti5p0 naci°M°y-

*Exo2x
í"
er)jy ûe agradable áDios : y fue criado

Hcb n i\
tres me ês en ca â ^ e û padre,

b Porhíjan 21 Mas íiendo puefto al peligro, la hija

dolo.G. pa de Pharaon lo tomó,y lo crió bpor fu hijo,

raíiporhi- zi YfueenfeñadoMoyíen entodalafa-
jo. biduriade losEgypcios : y erapoderoíb

cLaedad
en fus dichos y hechos,

d G fubfá
2$ Y como fele cumplió c el tiempo de

en fu cora- quarenta años, d vinole en volútad de viíi-

c;on. tar á fus hermanos los hijos de Ifrael.

*Exo.z
} iu 24 • *Y como vido a vno que erainjuria-

do,defendiólo:y hiriendo álEgyptio ven-

gó álinjuriado.

e Libertad»
z? ^ero e ' penfaua que fus hermanos ett-

tendiá,que Dios les auia de dar efalud por

*Exo 2 1
fu mano, mas ellos no lo auian entendido.

' ' lí *Yel dia (iguiéte riñiendo ellos , mof-

trófeles,y metíalos en paz, diziédo,Varo-
nes,hermanos foys ,

porque hos injuriays-

los vnosalos otrost
fO Iodcfe 17 Entonces elque injuriaua a fu proxi-

rao,f!o rcpuxójdizicndo,Quienteha puef
toa ti por principe yjuezfobre nofotrosf

28 Quieres tu matarme como matarte a-

yeral Egypcio?

29 A eíía psIabraMoyfen huyó:y hizoíe

eftrangero en tierra de Madian,donde en-

gendró dos hijos.
"Etfo.jji.

^Q y cüplidos quaréta años, *elAugel del

£ En llama
^en̂or ' e appareció en el defíei to del mote

de fuego. ^ e Sína^en fuego de llama de vn c^argal.

R 3r Entonces Moyfen mirando, fue mara-

uillado de la viííon:y üegandofe para con-
h Hablóle fiderar^fue hecha á el boz del Señor,

31 Yoíby elDios de tus padres, el Dios
de Abrahaat,y Dios ele Ifaac,y Dios de Ia-

cob.masMoyferiternetofo,nooíaua mirar.
v G.defata. ^ ydiíoleel Señor, 'Quita los espatos

de tus pies .porque el lugar enque eftásy

tierra íinétaes.

34 Viftohé.viftohélaaffliciódemr pue-

blo que efta en Egypto , y el gemido dee-

llos he oydoryhe decedido para librarlos:

+
' aora-pues ven,embiartehé á Egypto.

Jo
,neSa " A efte Moyfen, áf.qual auianf refufá-

1 ConlacS do,diziendo,Quien te ha puefto porprin-

duíta pode c 'Pe y juez í a e^ e erabió Dios por Princi-

rofa delfrc. pe y Rcdemptor 1 con la mano del Angel
*EW.7,8, queleappsreció en el c,ar^al.

j.í^t". jo". "Efte los facóhaziendo prodigios y

TOS *4°

milagros en la tierra deEgypto,y enel mar

Bermejo , * y enel deíierto por quarenta #E*<mí,i

años.

37 Efte es el Moyfen, el qual dixo a los hi-

jos de Ifrael,^Vn Propheta hos leuátarí el "8>i

Señor Dios vueftro devueílroí hermanos, Arr'l>-i,u

como yo;á el oyreys.

38 *Eftees elque eftuuo en laCongrega *Ew-'j.¡

cion enel deíierto con el Angel queíeha-

blaua enel monte de Sina: y con nueííros

padres:y recibió las palabras m de vida pa- m E'q'"
* j'_í hiziere bi
ra dar nos. . ,

39 Al qual nueftros padres no quiíieroo
"'"sf

'

obedecenantes lo n dcfecbaron:y aparta- Deu.4.1

ronfe de coraron á Egypto: Rom. io,>

40 Diziédo a Aaron, * Haznos diofes q " Rempu.

vayan delante de nofotros. porque á efte xar°n.

Moyfen,q nos facó de la tierra de Egypto. ^*
o|

nofabemos q le ha acontecido, tumbresi
41 Y p entóces hizieron elbezerro,y oí- dolatncii

frecieró facrificio al ídolo, y en las obras deEg.

de fus manos fe holgaron. *Earo. 31,1

42 Mas Dios fe apartó , y los entregó q P G- cna-

íiruieffen al exercito del cielo , como eftá j^"
oí

eferipto enel libro de los Propheías,*Por »Ab
*

w .

véturaoffreciftesme victimas yfacrificioí

eneldeíierto por quaréta años,Cafadeí£

rael?

43 Antes truxiftes el tabernáculo deMo
loch,y la eftrella de vueftro dios Remphá,
figuras q hos heziftes para adorarlas; traf-

portarhoshé pues deeíTecabo*1 deBaby- qAm.1,17,

lonia. de DaiM '

44 Tuuieró nueftros padres el Taber- co*

naculo del Teftimonio enel defierto , co--

moles ordenó Dios,* hablado á Moyfen, *E*-2?,4<

qlohizieífefegun la forma que auia vifto. Het.S.?.

45: El qual recebido , metieron*tambien

nueftros padres con * r Iefus en la poíTef- * 10/3,14

író délas Gentes que Dios echó de la pre- r lofue.

fencia de nueftros padres,haftalos dias de *i.Sd.ií,i

Dauid. yi.sá. 7,2

46" * El qual s halló gracia delate de Di- 5 F«e g«

os,v*pidió de hallar Tabernáculo al Dios ttriDlo$ -

deheob. ^
. #

:
V^\

47 Y * Salomó le edificó Cala. '

cj>r
'

1

48 MaselAkifsimo + nohabitaentem-^
1'

píos hechos de mano- , como el Propheta *A ¿_ ^¡u
álze>

,
*lfa.i6,i.

49 * El cielo es mi throno : y la tierra el t Es el in-

efitrado de mis pies. Que Cafa me edifica- tentó de

reys,dize el Señoreo qual es el lugar de mi t0í1° cí^e

Repofo?
¡frf-^*

yo No hizo mi mano todas eftas cofas?
*ieri 'gu

fí 'Duros de ceruiz,y*incircuncifos de
^

'

corado y de oydos:vofotros u reliftis fiera
E¡J g

preáÍEÍpirituSaníto; como vueftros pa- uOt.aueyi

dtcs
taKfi también vofotros^ refiftido.
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*4< DE LOS APOSTO
$z Aqual de los Prophetas no perííguie-
ron vueftros padres . y mataron á los que
denunciaron antes la venida del Iufto, del
qual vofotros aora aueysíido entregado-
res , y matadores,

73 * Querecebiñeslaleypordiípoííció
de Angelesry no laguardaftes.

74 f ^ oyendo ertas cofas regañauan
de fus corazones

j y cruxiá los dientes có-
tra el.

K Mas elertando lleno de Efpiritu San-
¿tOjpueflos los ojos en el cielo,vido la glo
na deDios:y á íes vs que ertaua á las dief-

trasdeDios.

y<5 Y dize,Heaqui , veo los cielos abier-
tos : y al Hijo del hombre q elUálas dies-

tras de Dios»

evním. S7 Entonces eüot dando grandes bozes,
taparon fus orejas: y arremetieron a vnani
mes contra el.

y8 Y echándolo fuera de la Ciudad ape-
dreauáIo:y * Tos tefligos pulieron fus vel-

ados á los pies de vn mancebo qía llama-
uaSaulo.

J9 Y apedrearé áEfteuá,inuocádoel,y
diziendo,Sefior iesvs recibe miEípiritu.

i/.?, 44,
60 Y puerto de rodillas, clamó ágráboz,
* Señor, no Ies b pongas eítepeccado. Y

ir.4.12. auiendo dicho ertc,durmió en el Señor,
acuéta. capit. vnr.

T Aprimenperficucion de la Iglefia en Jerw/alea

¿-'caufadcla cjuat efpar^idos los Utfcipulos el E-

uágehofepropaga por la comarca. ¿ PredicaVhi-

lippe en Samaría :yfiendo recebido de muchos el E-
geliojos Apoftoles embian de lerufatem a Vedro y a
loanpor cuyo minislerio losSamantanos baptiza-
dos reciben el E/pirita Sánelo,y fin confirmados en
tlHuangeho.

3. Simmhypocrita cjuiere cóprar por
dinero la gracia Apofiolica;por locjual Pedro lo mal
di\e^y exhortadpenitencia. 4. Por conduela del

Efpiritu Santlo Vhilippe convierte al Euangelio al

Ettnucho de la reyna de Ethiopia &c.

LES. *4z

!euítov "^/)r Saulo cófentia en fu muerte.Y en a-

I
quel día c fuéhechavna grade perfe

cució enlalglefia q eftaua enlerufalé

y todos fueron eíparzidos por las tierras

de Iudea y de Samaria.faluo los Aportóles.
. de^íu z y curaron ^ de Efteuá algunos varones

f ¡eróle P*oí,y
C n 'Zieron gran llanto (obre el

,

|

U ¡as j * Entonces Sauloaífolaua la Iglelíaen-

:ftas fe erando por las caías:y trayendo varones y
lacof- mugeres,entregaualos en la cárcel»

>«• 4 Maslosq eráefparzidos, paflauá /-orta

•">4. tierra í annúciádo laPalabra delEuágelio.
**

f Entonces Philippe decendrendo
á la ciudad de Samaría , predkauales el

Chrifto.

6 Y las compañas eícuchauan attenta-

mente vnanimeslas cofas 4 dezia Pluhp-

"•uange

ido la

>ra.

II.

pe,oyendo y viendo las feiíales que bazia.

7 Porq muchos efpiritus immundos la-
lian délos qlos tenian,dando grandes bo-
zes : y muchos paralytico s , y coxos eran
fañados.

8 Aníiq auia gran gozo en aqlla ciudad.

9 Entonces auiavn varón llamado Simó,
elqual auia íido antes Mágico en aquella
ciudad,yauia engañado- la gente de Sama-
ria d iz i e ndo fe fer algun gran de,,

10 Alqual oyan todos afréntamete def-

de el mas pequeño harta el mas grande, di-

ziendo,Eftees la Virtud de Dios [q es 11a-

mada]Grande

.

n Y ertauále attentos porq con fus artes*

mágicas los auia entótecido mucho tiépo»

11 Mas como creyeron á Philippe q les

annúciaua el Euangelio delReynodeDi-
os,y del Nombre de Iefus el Cnrifto,bap-

tizauanfe varones y mugeres»

13 Simón entonces, creyó el también :y
baptizandofe,Uegofe á Philippe: y viendo
los milagros y grandes marauilias q fe ha-
zian,ertaua attoníto.

14 Oyendo pues los ApoftoIes,que ertaw

uan enlerufalem,que Samaría auia recebi-

do la palab ra de Dios , «rabiáronles- a Pe-
dro ya loan.

ií Los quales venidos , oraron por ellos

paraque recibieífen el Efpiritu Sandio

»

\6 Porq aun no auia decendido en algu-

no deeifos , mas folaméte eran baptizados

en elNombre deiESvs»

17 Entonces puliéronles las manos enci-

ma^ recibieron el Efpiritu SancTo

.

18 "^YcomovidoSimonqporlaimpo- HL
íició de las manos de losAportóles fe daua
el Efpiritu San¿to,prefentóles dineros,

19 Diziédo , Dadme tábien á mi efta po-
teftad : q a qualquiera q puliere las manos „ ,

• L i rf - o a. t? O. lea en
enctma,reciDaelElpiritui>ancto. °„ ,. .

c r> j 1 J -r jt-
perdición.

20 Entonces Pedro le dixo , Tu amero q.d.pcrez-
? perezca contigo,que píenlas q el don de cas tu y tu

Dios íe gane por dinero. dinero.

11 No tienes tu parte ni fuerte ^ en efte
Jl G.eneffa

negocio ; porq tu coracon no es redo de- P aI;!l,ra - H -

k° 1 t\ • 1 En pecca»
nte de Dios.

iJo a^ar q
zz Arrepiétete pues deertatu maldad,y

ph r¡íí a pof.

ruegaáDios
,
íiporventxirateíeraperdo- Heb.12,1^.

nado efte penfamiento de tu coracon» tS.predica

2j Porq'enhieldearrrargura'yenpriíion da antes

de maldad veo que eftís»
porPhilip-

14 Refpondiendo entonces Simón, di-
po

.

r
1

a

tt j r • m c - efto vin,e "

xOjRogad vofotros por mi al Señor
,
que ró.f.á c ófir-

ningunacofade eftaSjq aueys dicho,.véga marla có fu

fbbremi» tefiimeniof.

if «¡r Yellos auiendo teftiScado y ha- &c -

bl'ado fia Palabra de Dios , boluieronfeá I Hi-

leruia-
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aS.camino.

Otros lo re

fi;rcn ¿Ga-

za la vieja.

e O, abati-

miento.

Ierufaél: y en muchas tierras délos Sama-'

ritanos annunciauan el Euangclio.

2<S Empero. el Angel del Señor habló a

Philippe,diziendo .Leuátatey vé haziael

Mediodía al camino que deciende de le-

rufalem á G3za: a elqual es defíerto.

27 El entonces leuantófe,y fue':y heaqui

vn Ethiope b eunucho Gouernador de Cá

"ctfcááh daces Reynadelos Ethiopes ,
elqual era

miliar, o ftie/to fobre todos fus theforos,y auia veni

Cortefano. d á adorar á Ierufalem:

28 Y fe boluia Tentado en fu carro, y le-

yendo al Propheta Hayas

.

20 YelEfpiritudixoáPhilippe.Llegate

y júntate a efte carro.

30 Y acudiendo Philippe,oyólo que le-

ya al Propheta Ifayas:y dixo, Mas entien-

des loque lees?

31 Y el dixo,Y como podré,(í alguien no

me enfeñáre?y rogó á Philippe que iubief-

fe,y fe fentafle con eh

? i Y el lugar de laEfcriptura qleya , era

eñe,* Como oueja á la muerte , fué llena-

do:v como cordero mudo delante del que

lot'refquila,anfino abrió fu boca

35 En fu c humillación fu juyzio fue qui-

tado:mas fu generación, quien la contará?

porque es quitada de la tierra fu vida.

34 Y refpondiendo el Eunucho áPhilip-

pe,dixo, Ruegote , de q Propheta dize ef-

to?de fi,ó de otro alguno?

» 3Í Entonces Philippe abriendo fu boca,

liíoleTli" y comentando deefta efcriptura,d annun-

fU j.
cióleelEuangeliode iesvs.

36 Y yendo por el camino,vinieron a v-

na aguary dixole elEunucho,Heaqui agua;

que impide queyo no fea baptizado?.

37 YPhilippe dixo, Si crees de todo co-

racon,bien puedes. Y refpondiendo el di-

xo,Creoque iesvs el Chnño es Hijo de

Dios.

38 Ymandópararelcarro: ydecendie-

ron ambos al agua Philippe y el Eunucho:

y baptizólo.

39 Y como e fubieró del agua,elEfpintu

del Señor arrebató áPhilippery no lo vido

mas elEunucho:y fuefe fu camino gozofo.

40 Philippe empero fe halló en Azoto:

y paitando annunciaua elEuangeho en to-

das las ciudades hafta que vino á Cefarea.

C A P 1 T. IX.

LA conuerfwn marauillo/a de Sanio
( y di (hues

\>a»lo)defrriofoperfeopidordela\gWa 2. Es

infeñado,bapúxtdo,y fañada la vifiaporAnamat

en Úamaf.0 Y>ondepreduá al Señor confing»'

\ar0fadia.4. Sié'do affecbadvde (os \itiiosM Her-

mano< lo efeapa» y -viene a \emfalem :
donde btiel-

ue a fer aflechado de los \mhos , y los Hermanos lo

etnbiá a Tarjó. <¡. redro ytftí* l*i \gltfm deU co-

Salicron.

marea,y en Lydda/ana a V.nerUparalytico en el no

bre del Señor. 6, En hppe re/Ufclta a vnapta D1J-
1

típula llamada labitha.

Y*Sauloaun f refoplando amenazas

y muerte contra los Difcipulos del

Señor,vino álPrincipe de los Sacer-

dotes,

2 Y demandó deel letras paraDamafco a

las Synogas,paraq li hallalT'e algunos varo

nes ó mugeres^ deefta fe&a, los truxeíTe

prefos a Ierufalem

.

3 Y yendo por el camino,acóteció q lle-

gando cerca deDamafco,* fubit'amente lo

cercó vn refplandor de luz del cielo.

4 Y cayendo en tierra, oyó vna boz q le

dezia, Saulo, Saulo,poiq me perfigues?

f Yeldixo, Quien eres Señor? Y el Se-

ñor dixo,"i' o foy 1 e s vs elNazareno á quié

tu perligues :
h dura cofa te es dar coces

contra el alguijon.

6 El temblando y temerofo dixo,Señor,

que quieres q haga?Y el Señor le dix? ,
Le-

uantatey entra '•) la ciudad : y dezirfete-

há loque te conuiene hazer

.

7 Y los varones q yuan con Saulo,fe pa-

raron attoni tos: oyedo ala verdadla boz,

mas no viendo á radie,

8 Entonces Saulo leuantófe de tierra , V

abriendo los ojos no via á nadic:aníique

Ueuádolo por la mano,metieronlo en Da-

mafeo:

o Donde eftuuo tres días fin ver : y no

comió, ni bcuió.

10 q[ Auia entonces vn Difcipulo en Da-

mafeo llamado Ananias:ál qu3Í el Señor di

xo en vifion,Ananias.Y el refpondió,Hea-

qui eftoy Señor.

11 Y el Señor le dixo
,
Leuantate, y ve á la

calle, que fe llama la Derecha , y bufea en

cafa de ludas á Saulo llamado el de Tarfo:

porque heaqui el ora:

11 Y ha vifto en vifíon vn varón llamado

Ananias,que entra , y le pone la mano en-

cima paraque reciba la vifta

.

13 Entonces Ananias refpondió , Señor,

he oydo á muchos de efte varón ,
quantos

males ha hecho á tus Sanflos en Ierufalc.

14 Y aun aqui tiene facultad délos prin-

cipes de los Sacerdotes de prender á to-

dos losqut ' muocan tu Nombre.

15; Y dixole ei Señor,Vé:porquef inftru-

mento efeogido me es efte,paraque 1 lleue

mi Nombre en prefencia de Gentes y de

reye$,y de los hijos de Ifrael.

16 Porqueyole moftraré quanro le fea

roenefter que padezca por mi Nombre.

17 Ananias entonces fué:y entró en la ca

fa : y
poniéndole las manos encima , dixo,

Saulo,

* Gali, 1

fG. efpir

do.

gG.de el

camino.

*A&.22,(

".Cor. \<¡

y 2. Cor.,
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*4T
Saulo,hermano,el Señor íes vs,q te appa-

, recio en el camino por donde venias , me
háembiado,paraq recibas la viña, y feas

lleno de Efpiritu Sanéto.

18 Y luego le cayeron de los ojos como
efcamas

, y recibió luego la vifta: y leuan-
tandofe fué baptizado.

19 Y como comió, fué confortado.Yef-
tuuo Saulo con los Difcipulos que eftauá

en Damafco,por algunos dias.

20 q[Yluego[entrando]enlasSynogas
predicaua a al Chrifto, Que efle era el Hi-
jo deDios.

21 Yrodoslosquelo oyaneftauan atto-

nitos,y deziá, No es eñe elque aflólaua en
Ierufalem álos que b iniiocauan efteNom-
bre : y á eflo vino acá para lleuarlos preíbs

álos principes délos Sacerdotes?

22 Empero Saulo muchomas fe esfor^a-

ua, y confundía á los ludios q morauan en

Darnafco affirmádo,Que efte es elChrifto

23 ^[Y como pallaron muchos dias c hi-

zieró cófejo en vno los ludios de matarlo.

14 Mas las aflechadas deellos fueron en-

tendidas de Saulo : empero ello', * guarda-

uan las puertas de dia y de noche para ma-
tarlo.

z<¡ Entonces los Difcipulos, tomándolo
de noche, abaxaronlo por el muro metido
en vnaeípuerta .

z6 Y como Saulo vino á Ierufalem , ten-

taua de juntarfe con los Difcipulos : mas
todos tenian miedo de el , no crevendo q
era Difcipulo.

27 Entonces Barnabas, tomándolo,tru-

xolo á los Aportóles, y contó, Como auia

viño al Señor en el camino
, y q leauia ha-

blado : y como en Darnafco auia hablado
« confiadamente en el Nombre de iesvs.

28 Y entraua y falia con ellos enlerufilé.

29 Y hablaua confiadamente en el Nom-
bre delSeñor iesvs y diíputaua e con los

Griegos: mas ellos procurauá de matarlo.

30 Loqual como los hermanos enten-

dieron ,
acompañáronlo haña Cefarea, y

embiaronlo áTarlb

.

31 fi>[ Las Iglefías entonces por toda Iu-

dea,y Galilea, y Samaría tenian paz , y erá

f edificadas andando en el temor del Se-

ñor : y con confuelo del del Efpiritu San-

éto eran multiplicadas.

31 Y aconteció
,
quePedro ^ andándo-

los á todos,vino también á los ^Sánelos q
habitauan en Lydda.

33 Y halló allí á vno q fe llamaua Eneas,

que auia ya ocho años que eftaua encama,
que era paraly tico.

34 Y dixolePedrojEneasjEl Señor lefus

elChriíto,tefana : Ieuantate y * hazte tu i S.enprue
cama.Yluego fe leuantó. uadela U-
35" Yvieronlotodoslosque habitauíen Iud *

Lydda y en Sarona , los quales fe cóuirtie-
ron al Señor.

36 ^[Entonces en Ioppe auia vnaDifci- vr'

pula llamada Tabitha, que filo declares, t r
quiere dezir t Dorcas . Eftaera 1 llena de

| j¿T£fr
buenas obras,y de lymofnas que hazia. dante^H.

37 Yaconteció en aquellos dias queen-
fermando,murió ; laqual defpues de laua-
da,pufieronla en vn cenadero.

37 Y como Lydda eftaua cerca de Ioppe,
los Difcipulos

, oyendo que Pedro eftaua
allí , embiaronle dos varones rogándole,
No te detengas de venir hafta noibtros

.

39 Pedro entóces leuantandoíe,vino có
ellos :y como llego , lleuarólo al cenadero
donde lo rodearon todas las biudas llora-

do y moftrádole las túnicas y los veftidos

q Dorcas les hazia,quádo eftaua conellas.

40 Entonces echados fuera todos,Pe-
dro puefto de rodillas,oró:y buelto al cu-
erpo, dixo,Tabi tha,leuantate. Y ella abrió
los ojosry viendo á Pedro,boluiofc á aíTen

tar.

41 Ydaudoleella mano leuantóla : en-
tonces llamando los Sanéeos y las biudas,

prefentóla biua.

42 Efto fué notorio por toda Ioppe : y
creyeron muchos en el Señor.

43 Yaconteció q fequedó muchos dias

en Ioppe en cafa de vn cierto Simón Cur-
tidor, c A p 1 t. x

.

Omelio Centurión Gentilhombre éñudiofo de

piedad (como es vertfinuC)por la communtca-
cwn de los ludios, auifado por vn Angel,embia de

Cefarea a llamar a Pedro a lof>pepara oyr deel el

Evangelio. 2. Pedro enfefiado por reuelacio deDios

déla vocación deloi Gentiles al Ettangelio, y efjie-

cialmele de loque tacana a Corneho, -viene a el y le

annuncia el Euagelio,yfin baptizados el y toda fit

familia , auiendo recebido el Efpiritu Sánelo a ta

predicación de Pedro.

Y Auia vn varón en Cefarea llamado

Cornelio , Centurión de la compa-
ñía que fe llamaua la Italiana

,

2 Pió
, y temerofo deDios , con toda fu

C3fa y que hazia muchas lymolnas al pue-

blo:y queorauaáDios fiempre.

3 Efte vidoen vilíon mamfieftamente,

como á la hora de las nueue del dia,que Vn
Anoel deDios entraua á el,y le dezia,Cor- *

,
& '

• e/timadas
nell °- en &c. O,
4 Yel,pueftos en el los ejes, efpantado, Hcb.han
díxo,Que es Señor?y dixo!e,Tus oracio- fido prefen

nes y tus lvmoínas nl han fubido en memo r=das ca lai

riaenlaprelenciadeDios. &c-

<¡ Ernbia

c:



*47 A C T

a De tos de

fu compa-

II.

bS.Ioshuef

pcdesde co

mer.

c Trafpufo

fe en reue-

lacion.

dScrpiétcs.

eNoloten
gas por im-

mundo. H.

cótaminar-

loha el Sa-

cerd. Leu.

15,?.

f El liento.

41T.V.10.

g S. á la

puerta.

h S. de fu

piedíd.

i Ha fido a-

moneftado
de Dios,

t C. pala-

bras. H.

5 Embia pues aora varonesa loppe: y
haz venir ávn Simón que tiene porfobre

nombre Pedro.

6 Efte pofa en cafa de vn Simón Curti-

dor,que tiene fu cafa junto á la manefte ce

dirá loque te conuiene hazer.

7 Y ydo el Angel que hablaua con Cor-

nelio,ílamó dos de fus criados.y vn folda-

do temerofo del Señor a de los tjue fe llega

uan áel:

8 A los quales,defpues deauerfelo con-

tado todo,embiólos áloppe.

9 ^[Y vndia defpues yédo ellos camino,

y llegado cercade la ciudad , Pedro fubió

al a chutea á orar,cerca de la hora de las feys

10 Y aconteció que le vino vna grande há

bre,y quifo comer, y aparejándole b ellos,

ccayó fobre el vn exceffo de entédimiéto.

11 Y vido el cielo abierto , y que decen-

dia á el vn vafo,como vn grá lienco,q<íf<í<í»

délos quatro cantos era abaxado del cielo

ála tierra:

it Enel qual auiarfe todos los animales

de quatro pies de la tierra,y fieras,yd repti

les,y aues del cielo.

13 Y vínole vna boz , Leuantate Pedro,

mata y come.

14 Entonces Pedro dixo,Señor no: por-

que ninguna cofa común, yimmunda,he

comido jamás.

i? Yboluiólabozádezirlelafegúdavez,

LoqueDios limpió,tueno lo enfuzies.

16 Yefto fue hecho por tres vezes : y
f el

vafo boluió á fer recogido enel cielo.

17 Y eftando Pedro dudado dentro deíl,

que feria la vifió que auia vifto ,
heaqui los

varones que auian fido embiados de Cor-

nelio, que preguntando por la cafa de Si-

mon.llegaronalapuerta.

18 Ygílamando,preguntaron,Si vnSimó

q tenia por fobrenóbre Pedro, pofaua alli.

19 Y eftandoPedro penfando en la vifió,

dixole elEfpiritu Sando, Heaqui, tres va-

varones te bufean.

20 *Xeuantate pues,y deciende,y no du-

des de yr con ellos ,
porque yo los he em-

budo. •

21 Entonces Pedro decendiendo á los

varones que le erá embiados de Cornelio,

dixo.Heaqui.yo foy elquebufcays:que es

la caula porque am:ys venido?

22. Y ellos dixeron,Cornclio elCenturió,

varón jufto y temerofo deDios,y quetie-

ne^tePtimonio de toda la nación de los lu-

dios, 'ha recebido refpuefta por vn fanfto

A ngel.de hazerte venir á fu cafa : y oyr de

ÜaUunit* f colas.

23 Eutouces metiéndolos dentro,hofpe-

*\oah.

mArr.

O S a4*

dólos:y el diafíguientelauantandofe fue-

fe con ellos: y acompañáronlo algunos de

los Hermanosde loppe.

14 Y otro dia defpues entraró enCefarea.

Y Cornelio los eftaua efparando , auiendo

llamado fus parientes y los amigos mas ra-

miliares.

27 Y como Pedro entró, Cornelio lo falió

árecebir:y derribádofeá fus pies, 'adoró- 1 Hirol

16 Y Pedro lo leuantó,diziendo.Leuan- uerédi

tate,que yo miímo foy hombre.

27 Y hablando con el,entró:y halló a mu-

chos que fe auian ayuntado:

28 Y dixoleSjVofotros fabeys,*q es abo
,

minable á vnvaró ludio jútarfe o llegarfe á

eftrangero:mas hame moftradoDios, que

á ningún hombre llame común o immúdo.

29 Por lo qual llamado,hé venido fin du-

dar. Anííque pregunto porque caula me a-

ueys hecho venir?

jo Entóces Cornelio dixo, Quatro días

naque áefta hora yo eftaua ayuno : y ála

hora de las nueue eftando orado en mi ca-

fa ,
heaqui vn varón fe pufo delante de mi

en vertido refpiandeciente.

31 Y dixo, Cornelio, tu oración es oy da:

y tus lymofnas 111 han venido en memoria

en la prefencia de Dios,

ji Embia pues áloppe, y haz yenir ávn

Simón que tiene por fobrenombre Pedro,

efte pofa en cafa deSimon vn Curtidor jú-

to ála mar:[el qual venido,te hablará.]

33 Anfique luego embié á ti: y tu has he-

cho bien viniendo. Aorapues,todos nofo-

tros citamos aquienla prefencia de Dios

para oyr todo loq¡Dios n te ha mandado.

34 Entonces Pedro,abnendo fu boca,di-*
xo, Por verdad hallo , que * Dios no haz$ * '

accepciondeperfona*: j.cfrr.

jf Sino que dequalquiera nacion,quele
^

teme,y obra jufticia,fe agrada. $ab

36 Embió PaiabraDios á ios hijos de If- e«J ji

rael, annunciádolapaz porlefus el Chní- Kom.i

to.efte es el Señor de todos. Ga.li,

37 Vofotros fabeys q la cofa ha fido he- Z[>l>.6

cha por toda Iudea:q<omé^ado defde Ga C^J'j

lilea
,
defpues del Baptifmo qloá predicó: 3"*™

38 A Telus de Nazareth , como lo vngió °JJf
'

t

Dios deEfpiritu Sácto y de potencia ,
que

dii¡

Panduuohaziendo bienes,y fañado todos
p G.p

los opprimidos del diablo:porque Dios e-

ra con el.

39 Y nofotros fomos teftigos de todas las

cofasq hizo en la tierra deludea,yenlerufa

lé:al qual mataré colgádolo envn madero, q g. c

40 A efte Dios lo leuantó ál tercero dia: fucile

*Jy hizo que apparecielfe manifisfto: dio n

41 No á todo el plueblo , fino á los tefti- fiefto'

go»

nS.qu<
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gos queDios antes auia ordenado,» <t/-t6er

a nofotros
, que comimos, y beuimos jun-

tamente conel, defpues que reíuicuo a de
los muertos;

41 Y nos mandó que predicaremos al

pueblo y teítificalieraos , Qi>e el es el que
D ios ha puefto por luez de bríos y muer-
tos.

43 *Aefte dan teftimonio todos los Pro-
phctas, de cj todos los q enel creyeren re-

cibirá perdó depeccados b por fu Nobre.

44 Eftido aun hablando Pedro ellas pa-
labras,el Efpiritu Sánelo cayó fobrc todos
losque oyán el lermou.

4J Yeípanraronfe los fieles que eran cde
la Ciraircifion, que auian venido con Pe-
dro , de que también fobre las Gentes fe

derramaile el dor. del Efpiritu Sánelo.

40 Porque los oyan que hablauan d en
lenguas,y que magnificauan á Dios.Entó-
ces Pedro refpondió,

47 Puede alguié impedir el agua,q no feá

baptizados ellos que han recebido elEípi

ritu Sánelo también como nofotros?

48 Ymandolos baptizar eenelNombre
del Señor Jefus. Y rogaróie que fe quedaf-
fe con ellos por algunos dias.

C A P I T, XI.

r> VfZío Pedro a Xerufalem ,y efcandalixandofe los

•Uhermanos de que -vuiejje communicado ce Cor-
nelia hombre Gentil.el les [atufare declarádoles to-

do loque pafjat'.a-.y ellosfefalhfaxen yhaxgngracias
al Señor^decjue communtcajje tambiénfugracia a
los Gentiles. 2. La \glefia es multiplicada e/penal-

mente en Antiochiapor el minijlerio de Karnabaí y
Saulo.alos qualesla \glefia de Antiochia embiaa
Jerufale con cierta lymo/napara [ocorrer a los her-

manos en tiempo de vna infigne hambre tyc,YOyeron los Aportóles ylos herma-
nos que eftauan en Iudea, Que tam-
bién las Gentes auiá recebido la pa-

labra de Dios.

2 Y como Pedro fubió á Ierufalé,conten-

dian contra elflos q eran de la Circuncifió,

3 Diziendo, Porque has entrado á varo-
nes q tiene capullo,y has comido có ellos?

4 Entonces g comentado Pedro, decla-
róles por orden lo pajfado diziendo,
5- Eílando yo en la ciudad deloppe orado,
vide en exceífo de entendimiento, vna vi-

fíon/s afiber,vn vafo, como vn grá liento,
que decendia

, que por los quatro cantos
era abaxado del cie!o,y venia hafta mi.

6 En el qual como pufe los ojos,cófide-
ré yvide animales terreftres dequatropies,

y fieras,y reptiles,y aues del cielo.

7 Y oy también vnaboz que me dezia,

Leuantate Pedro,mata y come.

L~0 S APOSTOLES.
8 Ydixe,Señorno : porque ninguna co-

fa común niimmunda entró jamas en mi
boca.

9 Entonces la boz me reípondió del rie- hArr.10,15

10 la fegunda vez,Lo queDios limpio,hno
lo enfuzies tu.

10 Y ello fue hecho por tres vezes:ybol-
uió codo á fer tomado arriba en el cielo.

ir Y heaqui que luego tres varones íb-
breu ínieró en la cafa donde yo cftaua,cm-
biados á rai de Ceíarea.

11 Y el Efpiritu me dixo que me fu efe

con ellos fin dudar. Y vinieron también
conmigo eftbs feys hermauos,y entramos
en cafa de vn varón,

13 El qual nos contó como auia viílovn
Angel en fu cafa,que fe paró, y le dixo:Em-
biaáIoppe,y haz venir ivn Simón que tie-

ne por fobrenomb re Pedro:

14 El qual'ce hablará palabras porlasqua-

les ferás í"aluo,tu,y toda tu caía,

if Y comoccmencéáhablar,cayóelEf- ^
piritu Sánelo fobre ellos,tambien * como

A¿

m2"*

fobre nofotrosfál principio.

10" Entóces me acordé del dicho del Se-

ñor,'como dixo,*Ioan ciertamente bapti

zó en agua : mas voíbtros fereys baptiza

dos en Efpiritu Sánelo.

17 Anfique, fiDios les dió el mifmo don L'w-h 16-

tábien como á nofotros que auemos crey- ioan
' u lS'

do enel Señor Iefus el Chriílo
, quien era f£'

h *"

yo que pudieífeeíloruará Dios?
mLu^'-rde

18 Entonces oydas eíras cofas, callaron, C onuert!r-

y glorificaron á Dios,diziendo, Demane- feá el para

ra que también á las Gentes ha dado Dios que biuan.

"'penitencia para vida.

19 ^¡Y los que auian (ido efparzidos por ^
caufa de la tribulación que fue hecha n en n ot

'

por
tiempo de Efteuan,anduuieron hafta Phe- caufa de Ef
nicia,y Cypro, y Antiochia, no habládo teuan^ arr.

anadie la Palabra, fino á folos los ludios. 8»'«

zo Y deellos auia vnos varones Cyprios oNo ™m"

y Cyrenenfes, los quales como entraré en
Ytn¿kc°l

Antiochia, hablaron á los Griegos , anun- Euano-.

ciando elEuangelio del Señor Iefus.

21 Ypla mano del Señor era con ellos : y Eifauor
mucho numero de creyentes fe conuertió

ja poten-
ál Señor. cia.

ii YlIego'Ua fama [de eftas cofas ] á oy- qG. la pala

dos de lalglefia que eftaua en Ierufalenv y kra.

embiaroná Barnabas que fuefle hafta An-
tiochia.

13 El qual como llegó, y vido r la gracia rEIbenefi-

de Dios ,
gozofe;y exhortó á todos q per- c'°

manecielfen enel pronofito s dclcoracon s Comen9 a

ic» do de ani-
en el Señor:

14 Porgue era váron bueno , y lleno de
Efpiritu Sánelo y de fe:y mucha compaña

fue

¡Te dirá co

fas por &c.

ií>. 6,

í La prime

ra vez.

1 O quado.
* Matt.^u.
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ACTOS
allegada al Señor.

Y partióle Bamabas á Tarfo ábufcar

á Sau!o:y h !llado,tnixo!o á Antiochia.

z6 Y conueriaron todo vn 3íío alli có la

Igleíía: y enfeúaron mucha cópaña , de tal

manera que los Difcipulos fueron llama-

dos Chriñianos primeramente en Antio-

chia.

27 Y en aquellos dias decendieró dele-

ruíalem Prophetas a Antiochia.

28 Y leuantandofe vno deelios llamado

do Agabo, daua á entender por Efpiritu,q

auia de auer vnagrande hambre en toda la

redondez délas tierras
,
laqual tambié fué

en tiempo de Claudio Cefar.

29 Entóces los Difcipulos, cada vno có-

* A». forme á loque tenia,*determinaró de em-
aG. enfer- a fu(,fidl0 a i os hermanos que habita-
uicio. . t 1

ua en ludea.

jo Loqual anfimifmo hizieron embian-

do b á los Ancianos por mano de ¡Jama-

bas y deSaulo.

C A P I T. XII.

S~Eiruni.il perfecucionde la \glefta de lerufale por

Herodes:en laqual ¡acobo(llamada el Menor) es

muerto d".el,y Vedro prefopor cograciarfe con los ¡it-

dtos:m.t¿Vios lo libra marauiüofamente porfu Arc*

gel. z. Herodes por aueradmitido diuinas bonrraí

del pueblo hfon«ero,es cafligado de Bios,y muere co

mido de ' nufanos. 3. Barnabaí y Saulo bueluen a

Antiochia. 1

En el mifmo tiepo el rey Herodes

bAIoJ go-

ucrnado-

res,o fena-

dode la

Igl.delcrul.

G. manos,

ot. pufo,

o, echólas

BiaiiOí.

¿ G.qua

Krniones.

Yembió ccópañias defoldados para mal

tratar algunos de lalglefia.

% Y mató álacobo el hermano de loan,

a cuchillo:

3 Y viendo que auia agradado a los lu-

dios,paífó adelante para prender también

á Pedro.y eran los dias de los panes fin le-

uadura

.

4 Elqual prendido , echólo en la cárcel

entregádolo á quatro*1 efeuadrones defol

dados que lo guardaflenrqueriendo facar-

lo al pueblo defpues de la Pafcua.

y Anííque Pedro era guardado en la car-

ecí: y la Iglefia hazia oració a Dios fin cef-

farpor el.

6 Yquando Herodes lo auia de facar, a-

quella mifira noche.eítaua Pedro durmié-

do entre dos lbldados,prefo con dos cade

nas:y las guardas delante de la puerta que

guardauan la cárcel.

7 Yheaqui,el Angel del Señor fobreui-

c Virtcte. n0)y 1j lux rel'plandeció en la cárcel : y hi-

fOt.olcatc ncn d áp c dro en el lado ,
dcfpertólo, d¡-

tu« calcas.
2 ¡ encj 0jLeuátare preftamente. Ylas cade-

nas fele cayeron de las manos.

8 Y dixole el Angel, c Cíñete, y
f átate

tus espatos.Y hizolo anfi.Y dixole,Rodea

te tu ropa,y Agüeme

.

9 Y laliendo.feguialo : y
* no fabla q era

verdad loque hazia el Angel", mas penfaua

que via vifíon.

10 Y como paliaron la primera y la fegú-

da h guarda,vinieron á la puerta dcHierro

que va á la Ciudad
,
laqual fe les abrió de

fuyo:y ' falidos,pallaron vna callety luego

el Angel feapartó deel.

Ji Entonces Pedro , boluiendo en fi, di-

xo,Aora entiendo verdaderamente,que el

Señor ha ernbiado fu Angel:y me ha libra •

dodelamanode Herodes , y t de todo el

pueblo d; los ludios que me efpcraua .

11 Y confiderado efto,llegó á cafa de Ma-
ría la madre de loan el que tenia porfobre

nombre Marcos,donde muchos eftauan a-

yuntados,y orando.

ij Y tocando Pedro a la puerta del pa-

tio, falló vna mochacha,paraefcuchar:lla-

mauafe Rhode.

14 Laqual como conoció la boz de Pe-

dro , de gozo no abrió el patio : fi no co-

rriendo dentro dió nueua
,
que Pedro ef-

taua delante de la puerta

.

17 Y ellos le dixeron,Eftas loca, mas ella

affirmaua que era anfi. Entonces ellos de-

2Ían,Su Angel es.

16 Mas Pedro perfeueraua en llamar : J
como le abrieron,vieronlo, y efpátaronfe.

17 Y el haziendoles feñal con la mano q
callaffen , contóles como el Señor lo auia

facado de la carcel-.y dixo;Hazed faber ef-

to álacobo y álos Hermanos.Yfalido,par

tiofe á otro lugar.

18 Siendo pues de dia , auia no poco al-

boroto entre los foldados que le auia he-

cho de Pedro

.

19 Mas Herodes, como lo bufeó, y no

lo halló,hecha ¡nquifícion de las guardas,

mandólos 1 lleuar . Y decendiendo de lu-

dea á Cefarea,quedófe<2///.

10 Y Herodes eftaua enojado contra

los de Tyro,y los de Sidon : mas ellos vi-

nieron concordes á el : y fubornado Blaf-

to,que era el Camarero del rey,pediá paz:

porque las tierras deelios erá mantenidas

del rey.

21 Yvn diafcñalado Herodes vellido de

ropa real,fentófe en el tribunal,y hablóles

2i Y el pueblo acclamaua, Bozdedios,

y no de hombre.

2j Y luego el Angel del Señor lo hirió:

porquanto no dióla gloria áDios:y comi-

do de «ufanos efpiró.

24 Mas la Palabra del Señor crecia,y era

multiplicada.9
*í V*

g No pea

Lúa .

hS.dclrc;

iS.del catr

po porla.

cha puert

t G.det.

da la cfpe

ca dclp. (

los lud.

1 S o ala

ecl, o i I;

muerte.

IL



DELOS APOSTOLES,
til. zy fYBarnábasySauIo 3 boluieron de
' Ierufalem cumplido b fuferuicio, foman-

"> do tambié configo á loan el que tenia por
> fobre nombre Marcos.

2*4

, fu mi

.rio,

ibre Marcos.

C A P I T.

D Arnabaty Saulo elegido
' falpyl A hrnA

,14,16,

ispo-

XIII.
por el E/pirittt Sallo,

/ale» apredicarpor la tierra,y enPapho couier
ten al Proconful délos Komanos, auiendo Paulo he-
rido de ceguedad a vn Mago que les refiília. j. E»
Antiochia de Pifidta Paulo con grande confiando,
annucia a Clmfioen la Synoga de los ludios. 3. A-
mendo también depredicar el figuiente Sabbado,
los ludios concita elpuebloy laímugeres contra e-

Uos,yfon echados de la ciudad &c.

AVia entonces en Ialglefiaq eftaua

en Antiochia,* Prophetas yDo&o
res,Barnabas, y Simó el q fe llama-

uaNiger,y Lucio Cyreneo, yManahen q
auiafido criado conjrlerodes el Tetrar-
cha,ySaulo.

2 Miniftrádo pues ellos al Señor, y ayu-

*L'Gf
nando,dixoel Efpiritu Saníto,* Apartad-

enque me * Baruabas y á Saulo a para la obra pa-
ralaqual los hellamado.

3 Entonces ayunado y orando, y ponié-
doles las manos encima,embiaronlos.

4 Y ellos entonces, embiados por el Ef-

piritu Sancl:o,decendieronáSeleucia:y de
alli nauegaron á Cypro.
T Yllegados áSalamina annunciauan la

palabra de Dios en las Synogas de los Iu-
dios:y tenia tábic báIoan en elMinifteno.

6 Ycomovuieróandadotodala Iflahal-

taPapho , hallaron á vn varón Mago falíb

propheta ludio,llamado Bar-iefus:

tierna 7 El uní eftaua có el c Proconful Sergio

c Ia ,T. Paulo varón prudéte.Efte,Hamando áBar-

relfe- nabas y á Saulojdeíleaua oyr la Palabra de
Rom. Dios.

8 Mas refiftiales elEtymas es a yáterelMa
nom- go,q anfife interpreta^ fu nóbre,procurá-
ymas, ¿ ¿ e apartar de la fe al Proconful.

\rto-
9 Entonces Saulo,qtanibiéesPaulo,lIe-

de l
no de Efpiritu Sácto,poniédo éel los ojos,

a. Có 10 Dixo, O lleno de todo engaño y de
de toda maldad, hijo del diablo,enemigo de

toda jufticia, no ceíTarás de traftornarlos

caminos rectos del Señor ?

11 Aora pues, heaqui, la mano del Señor
es contra ti : y ferás ciego

, q no veas el Sol
por tiempo . Yluego cayó en el efcuridad

y tinieblas:y andando alderredor bufcaua
quien le dieífe la mano,
11 Entonces el Proconful, viendo loque
auia (ido hecho, creyó, marauillado déla

j
doctrina del Señor.

*
13 t\f Y partidos de Papho Paulo y Iosq

eñauan con el, vinieron á Perges de Pau-

.12,25.

phylia.entoncet* loan, apartandofede- *Ab.ijl3d,
ellos,boluiófe á Ierufalem

.

14 Y ellos palfando de Perges, vinieron
á Antiochia de Piíidiary entrado en la Sy-
noga vn día de Sabbado,aflentaronfe.
iy Ydefpues delaLecion déla ley y de
los Prophetas , los principes de Ja Synoga
embiaron á ellos,diziendo , Varones her- * Exod.i,t

.

manos,fi ay en vofotros alguna palabra de *Exo.i^ «j
exhortación para el pueblo,hablad. * É¡co.i(S,iz

16 Entonces Paulo,leuantádofe, hecho itlojk.vyh

íilencio con la mano,dize,Varones Ifraeli-
e s

-
de Ia

,

tas,y losque temeys a Dios,oyd. promeíTa;.

17 El Dios del pueblo de Ifrael efcogió á «'¡S'?!
nueftros Padres,y enfalcó el Pueblo, fien- * ItS¿ gfjdo ellos eftrágeros * en la tierra deEgyp- *i.s2.$,i&
to:y*con brac,o leuantado los facó deella. y io,r.

18 * Yportiépo como de quarenta años kí,ij

íupportó fus coftumbres en el defierto. f Amivo-
19 Ydeftruyendolas fiete Gentes en la l" ntai}'

tierra de Chanaan, * repartióles por fuer- S G
'
todM

te la tierra deellas e defpues como por qua ^es?
trocientos y cincuenta años. ^ r/¿¿ir,r.
20 Defpues * dió los Iuezes haíta el Pro- * üatt. ¡á.
pheta Samuel. Uarci,i.
21 Y entonces * demandaron rey:y dió L»c, 3,1.

les Dios * a Saúl hijo de Cis varón del tri- h ^oco an"

budeBenjaminporquarentaanos. tcs q« e vi-

22 Yquitadoaql,*leuátólesálReyDa-
JJ'!?*'

uid,alqual dió teftimonio diziédo, He ha- J^'l'™
Hado áDauid/?tí'o de Ie(fe,varon conforme

r

' '

'

{ ámi cora$on,elqual hará & todoloqyo ¡°Elte'rmí-
quiero.

_ no dé fu ofi

23 Déla fímiente deefte,Dios,* confor- ficioyvida:

meálapromeíTa,lcuantóá iksvs porSal- *Matt.},n.

uadorá Ifrael:
" Man. 1,7.

24 * Predicando loan h delante de la faz
l°an - l

'

.
10

:

de fu venida el Baptifmo de pcnicencia a ¡1
' ^ pe

[todo el pueblo de] Ifrael. foy'nofoy
zy Mas comoloan cüplieífe ' fu carrera, yo.mas&c
dixo,* f Quien pcfays q foy? 1 No foy yo: l S.e! ChrM".

mas heaqui viene tras mi ac¡nel cuyos ^apa- to -

tos de los pies no loy diono de defatar. m S'alutife-

26" Varones hermanos
,
hijos del linage

j e

P
ef"

deAbrahá, y losq entre vofotros temen á
ta fa ]u j.

Dios , á vofotros es embiada eña Palabra n G. juzgí-

"defalud. do.

27 Porqlosqhabitauáenlerufalé
, y fus o Crimea

Principesco conociendo áefte, y las bo- á 'ba0 de

zes de los Prophetas que fe leen todos los ?.
c
." ^cllj j ji, -j *Matt. 17,

oabbados," condennando lo Us cuplieron.

28 Y fin hallar enel caufa de muerte*pi- Marr ir, 13-

dieron á Pilato que lo mataííen.
iM 2 ;, ij.

29 Yauiendo cúplido todas las cofas q loan. 1^,4.
deel eran efcriptas, quitádolo del madero *M<.-í. 2S,i¿

lo pulieron en elfepulchro. Marc.16, 6*

30 * Mas Dios lo leuátó délos muertos tuc.2^6.

£ál tercero dia} \o¿n.zoy i«j

51 Elqual



2?* ACTOS 1S*

31 Elqual fue vifto por muchos dias de

losque auian fubido iuntamente con el de

Gelileaálerufalem , los quales hafta aora

fon fus teftigos al pueblo.

31 Y nofotros tibien kos annunciamos

el Euangelio de aquella promeífa que fué

hecha á los Padres,laqual Dios ha cumpli-

do á los hijos deellos,á nofotios , refufei-

tandoáiESvs:

33 Como también* en el Pfalmofegun-

do efta efcripto,Mi hij o eres tu, yo te en-

gendré oy.

34 Y que lo leuantó de los muertos para

nunca mas boluer a á corrupción , aníi di-

Ifai. «, 3. xo * Q ue nos daré las b mifericordias fie-
bG.hsÍjn '

—•., \ .,

fías fieles
lesprometida* a Dauid.

de Dauid. $1 Portáto en otra parte dize,* c No da-

*Pd. itf.io rás tu Sancto que vea corrupción.

krrib.i, 31. 56 Porqála verdadDauid,auiendofer-

c No per- U1 d en fu edad á la voluntad de Dios,
n.ittirás 4 A durmió , y fué juntado con fus padres,y

veí&f" vido corrupción. (corrupción-

* i.R.e.2,10 37

k P/ií.2,7.

Hcbr.

a Ot. al fe

pulchro

Amb. 2,29.

*H4&4.I>S.

d Ot mara-

uillaos .

III.

Mas aquel queDios leuantó, no vido

38 Seahos pues notorio,varones herma

nos,Que por efte hos es annúciada remif-

íion de peccados:

39 Yde todoloqporla ley de Moyfen

no podiftes fer juftificados,en efte es jufti-

ficado todo aquel que creyere.

40 Mirad pues qiujno venga fobre vof-

otros loque efta dicho en los Prophetas.

41 * Mirad, o menofpreciadores,y d en-

tonteceos,-/ defuaneceos : porq yo obro

obra en vueftros dias , obra q no lo cree-

reys G alguien oslo contare.

41 q]"Y fahdos de la Synoga [délos lu-

dios, las Gentes] les rogaron, que el Sab-

e Dclmif- badofiguiéte les hablaffen e eftas palabras

monego-
^ ? Y embiadala congregación, muchos

cio - de los ludios y délos rehgiofos cftrange-

ros figuieró á Paulo y á Barnabas:los qua-

les hablandoles,perfuadian!es que perma-

necieren en la gracia
f de Dios.

44 Y el Sabbad o ííguiéte jútófe ca.i" to-

da la ciudad á oyr la Palabra de Di s.

45- Entonces los ludios , vifta la cópaña,

gS.tonto y fuero llenos de s zelo: y cótradezian á lo-

eiTjbidiofo ^uePaulo dezia,[contradiziendo y]b¡af-

dcl biende «hernando.

46 Entonces Paulo yBarnabas dixeron

conftantemente , * A vofotros á 'a verdad

1 ra menefter q fe hos hablafle la
j
alabra de

Dias:mas puesque !a defechays, y os juz-

gays indignos de la vida eterna,heacnii no/

otros nos holuemos á ¡as Gentes.

47 Porque aníi nos lo mandó el Señor,

* He te puefto para ¡uz délas Gentes ,
pa-

raq feas por falud hafta lo poftrero déla

tierra.

f Ojie Di-

os les hazia

las Gétes',

*Mat.io,6.

'10.4?. 6,

48 Ylas Gétes oyendo efto,fuero go-
zofas

, y glorificauan la palabra del Señor:

y creyeron todos losque eftauá antes or-

denados para vida eterna.

49 Y la palabra del Señor era fembrada

por toda aquella prouincia.

50 Mas los ludios cócitaró mugeres pias

y honeftas, y á los prícipales de la ciudad,

y lauátaró períecucion cótra Paulo yBar-

nabas-á los quales echaró de fusterminos. #M(ttIc
57 Ellos entonces * facudiédo en ellos el

^\arc\¿
poluo de fus pies,vinieron fe álconio. t_,¿c. ?j

fi Y losDiícipulos eran llenos de gozo, a¿\i8,

y de EfpirituSan&o.

C A P I T. X I I I I.

PKedká en \conto,y auiedo creydo muchosJos

dios les dejjnertá ¡>erfecucion,y ellos fe pajfan a

Lyílra 2. Donde auiedo fañado Paulo avn enfer-

mo de los ptes,elpueblo idolatra les quierefaenficar

como a dioíes,maí ellos les enfeñá al yerdaderoDios.

3. Por injligacw tábiede los ludios Paulo es allí ape-

dreadoy cafi muerto : de dode faltdos buelue a cofir-

mar lai ]glefi.tf que ama tn?lituydo,y poniendo en

ellafpaíloresfe bueluen a Antiochia dedonde auia

Julido,y dan cuenta defu- miniflerto a la \glefia . h S. con

" Acóteció en Iconio q entrados h jú
m
dios.

tamente en la Synoga de los ludios

hablaró de tal manera q creyó vna

grade multitud de Iudios[y aníimifmo de

Griegos.]

iMas los ludios que fuero incrédulos,in-

citaron y corrompieron los ánimos de las

Gentes contralos hermanos.

3 Con todo efto fe detuuieron alli mu-
chotiépo confndos en el Señor , * elqual

• daua teflimoaio ala palabra de fu gracia,
j ^on(¡

dando que léñales y milagros fue (Ten he- ua | a
-

chos por las manos dcellos . biade

4 Y f ei vulgo de la ciudad fue diuifo: y Emng.

vnos eran con los ludios, y otros con los ^ G -'aI

Apolt- les.
j TtÁ»

<¡ Y 1 haziendo Ímpetu los ludios ylas ¡-
e

Gentes juntamente con fus principes pa- impctu

ra aftrentarlos y apedrearlos, &c-

<S Entendiéndolo, huyerófe á las ciuda-

des de Lycaonia,y deLyftra, y deDerbé,

y por roda la tierra alderredor:

7 Y allí predicauan el Euangelio.
jj^

8 fl[ Y vn varón de Lyftra impotente de

los pies eftaua fentado: coxo defde el vié-

tre de fu madre,que jamas auia andado .

9 Efte oyó hablar á Paulo: elqual,como
pufo los ojos en el, y vido que tenia fe pa-

ra fer fa no,

10 Dixoágran boz , leuentate derecho

fobre tus pies.Y el faltó, y anduuo.

11 Entonces las cópañas, vifto lo q Paulo

auia becho,al^aron la boz diziédo en len-

gua
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tan, o
lia de 14

labra

gua Lycaonica,Diofes femejantes á hom-

bres han deccndido á nofotros.

It Y a Barnabas llamauálupitenyá Pau

lo Mercurio : porque efteera 3 elqueha-

blaua.

13 Y el Sacerdote del Iupiter que eftaua

labra. delante déla ciudad deellos,trayendoto-
d.el^ lie-

roj y coronas d elan te de tas puertas,que-
«a a P •

rjacen e¡ pueblo {aerificar /ef.

14 Loqual como oyeron los Apollóles

Barnabas y Paulo,faltaron a las compañas

rotas fus ropas,dando bozes,

ij Y diziendo, Varones ,
porque hazeys

efto í Noíbtros también Tomos mortales,

hóbres femejátes a vofotros, que hos an-

nunciamos que de eftas vanidades hos'có-

Gen. t, 1. uirtays al Dios Biuo, * q hizo el cieío,y la

11.146,6. tierra.y lamar,y todo loque eftá en ello.

004.7. 16 El qual en las ^edades paitadas *ha de-

j-gene- xadoá todas tas gentes andar en fus cami-
:¡ones.

. nos:
yd.Bi.13.

^ Aur) qUC no fe dexólfimifrao fin. tefti-

monio , bien haziendo, dándonos lluuias

del cielo y e tiempos frutiferos,hinchien-

do de mátenimiéto, y de comida nueñros

corazones.

18 Y diziendo eftas cofas,á penas apazi-

guaronlas compañas áque no lesfacrifi-

caífen.

19 m Entonces fobrcuinieron vnos lu-

dios de Antiochia ydelconio, qperfua-

dieron á la multitud:y * auiendo apedrea-

do a Paulo,truxerólo arraftrando fuera de

la ciudad penfando que ya eftaua muerto.

20 Mas rodeándolo los Difcipulos , le-

uátófe,y entrófe en la ciudad:y vn dia def

pues fe partió con Barnabas á Derben.

21 Y como vuieron annunciado fcl Euan-

gelio á aquella ciudad , y enfeúado á mu-

chos, boluieronfe á Ly ftra, ya Iconio, y á

Antiochia:

22 Confirmando los ánimos de los Dif-

cipulos, exhortan dolos que permanecief-

fen en la fe:y enfeñaindoles> Que es menefter

que por muchas tribulaciones entremos

en el Reyno de Dios.

23 Y agiéndoles conftituydodAncianos

en cada vna de las Iglefias , y auiendo ora-
diSena- con ayUnos , encomendáronlos al Se-

mern-ffe "or en el I"3 ' au 'an creY^°- (phylia.

brilHsca- 24 YPaíTando por Pifídia vinieron á Pá-

z<¡ Y auiendo hablado la Palabra [del Se-

ñor] en PergeSjdecmdieron á Attalia.

26 Y de alii nauegaron a Antiochia*dó-

de auian (ido encomédados á la gracia de

Dios para la obra que ya auian acabado.

27 Y como vinieró
, y juntaré la Iglefia,

relataré quan grandes cofas auia Dios he-

lenos
npora-

III.

i.Cor.n,

3. Pref-

teroj.

d.Sena-

cute.

Am. 13,1,
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cho por mediode ellos :y como auia abierto

á las Gentes la puerta de ta fe.

C A P I T. XV.

O Egttnda turhacien inteflina de la Iglefia a cau-

&fa de la Circunafion y obferuancia de la Ley, d

lacjual losqitc auian crey do-de los \udios,y efpecial'

mente de los VháT'.feos, quieren obligar a los Genti-

les. 1. Determina el con alio délos ApoTíolesy lal'

glefia en \erufalem por Ejpi'ritl* Sánelo.que nofean

obligados a ella:y anfi lo e/criuen d la Jgltfia de An-

tiocbia,donde la queftion fe auia leuatado,y fe in-

tima a toda/las Iglcfias de la Gentilidad, 3. La

contención entre l'aulo y Barnabas , por la qualfe

apartan d predicar el Euangelio.

ENtóces algunos q venían deludea

enfeñauaná los hermanos,* Que fí-
Gala -1' *

'no hos circuncidardes , cóforme al

rito de Moyíén,no podeys ferfaluos.

2 Anfique e hecha vna fedició y cétien- e Nacida,

da no pequeña áPaulo y a Barnabas cótra.

ellos , determinaró que fubieffen Paulo y
Barnabas y algunos otros^deellos á los A- fDélos ad-

poftoles ya los Ancianos á Ierufaléfobre uerfaEios.

efta queftion.

3 Ellos pues,acompañados£ded{g««05</e g En non*'

la Iglef¡a,paitaron por Phenice y Samaría,
^
re

p
11

corando ta cóueríion de tas Gétes:y haziá *

gran gozo á todos los Hermanos.

4 Y venidos a Ierufalem,fueron recebi-

dos de la Iglefia y de Jos Apoftoles , y de

los Ancianos : y hizieróles faber todas las

cofas q Dios auia hecho pormedio de ellos.

5 Mas algunos de la feda de los Phari-

feos,q auian creydo,fc leuantáró diziédo,

Que es menefter circuncidar Mos,y man- hs.llos

dar les que guarden la Ley de Moyfen. Gentiles ¿¡

6 q[Y juntarófe los Apoftoles y los An- P^™^
cíanos para conocer de efte negocio. pau i auiá

7 Y auiendo auido grande cótienda,le- creydo.

uantádofe Pedro,dixoles,VaronesHerma 1 r.

nos,* vofotros fabeys como ya ha algún *Arr.io,2o

tiempo que ' Dios efcogió,q tas Gétes ó- i ADios

yeflen por mi boca la Palabra del Euange- Plug°« H,

lio,y creyefTen.

8 YDios,que conócelos corazones, Ies

dió teftimonio,dandoles el Efpiritu Sáfto

también efemo á nofotros:

9 Y ninguna differécia hizo entre nofo-

tros vellos * purificado fcó la fe fus cora- Air. 10,4

3

1 í
i. Cor. i,2.

?
0neS

; - vrv-'"¿ tSfínnia-
10 Aorapues,porqtentaysaDios*po- obfer

niendoyugofobrelaceruiz délos Difci- uanaa dela

pulos, q ni nueñros padres ni nofotros a- Ley de

uemos podido licuar? Moyfen.

11 Antes por la gracia del Señor Iefus el *M¿M$,4.

Chrifto creemos q feremos faluos , como
también 1 ellos. 1 Nueftros

12 Entonces toda ta multitud calló,y o- padres,

yeró á Barnabas y á Paulo que cótauá quá
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a Our.iró.

cj.d.hizo

mifcricor-

dii.C. vifi-

t<5 para to-

mar de las

Gentes &c.

b Que fe

Ilamaffe fu-

yo.Ofi,io.

*Amo$ 5,n
c Que fe

llaman de

mi nóbre.

dEtcrnal-

mente.

cDe con-

taminarfe

en idola

tria.

f Loque la

Ley comíí-

mente lla-

ma arreba-

tado, q.d.

muerto de

otras ñe-

ras.Exo.22,

J 1 -

gLcui.j,!;.

fiS.íj lian

creydo de

ias Síc.

"íEmfcia-

JB503.

grades marauillas y feriales Dios auia he-

cho por medio de ellos entre las Géces.

)} Y desq ouieró callado, Iacobo refpó-

dió diziédo,Varones hermanos,oydme.

14 Simó ha cótado como primeroDios
a viíTtó las Gétes para tomar deellas pue-
blo b para fu Nombre.
iy Ycó efto cócuerdá las palabras délos

Prophetas,como ertá eferipto,

ió" *Defpues de efto bolueré,y reftaura-

ré la cabañ¿ de Dauid q eftaua cayda:y inf-

tauraré fus ruynas:y boluerlahé á leuátar:

17 Paraq la rerta délos hóbres bufquéálSe-

fiony todas las Gétes, cfobre las quales es

llamado mi nóbre:dize elSeñor,q haze to-

das eftas cofas. (todas fus obras.

18 Notorias fon á Dios f defde el figlo

19 Porloqual yo juzgo , que losquede
,las Gétes fe cóuierten á Dios, no há de fer

inquietados:

20 Sino efcreuirles que fe aparté c de las

cótaminaciones de los Ídolos
, y de forni-

cado,y ^ de ahogado,y ' de fangre.

21 PorqMoyfen defdelos tiempos anti

guos tiene en cada ciudad quié lo prediq

en las Synogas donde es leydo cada Sab-

bado.

22 Entóces pareció bien a los Aportóles,

yálos Ancianos con toda la Iglefía, eligir

varones deellos
, y embiarlos á Anriochia

có Paulo y Barnabas, á ludas que tenia por

fobrenombre Barfabas
, y a Silas , varones

principales entre ios Hermanos:

23 Yefcieuir por mano deellos <tnf¡, Los
Aportóles, y los Ancianos

, y los Herma-
nos,á los Hermanos " délas Gétes

, q ertá

en Antiochia,y en Syria, y en Cilicia, fa-

llid.

24 Porquátoauemos oydo q algunos ¿j

há faüdo de nofotroshos há inquietado có

palabras, traftornádo vueftras animas,má-
¿ando circúcidaros y guardar la Ley,á los

quales no ' mandamos,

2f Ha nos parecido,ayútados en vno,de

elegir varones
, y embiarlos á vofotros có

nuertros amados Barnabas y Paulo,

267 Hombres que han entregado fus vi-

das por el Nombre de nuertro Señor Iefus

el Chrifto.

27 AnfiqueembiamosáIudas,yaSilas,

los quales tambiéporpalabrahos harán la

berlo mifmo.

18 Que ha parecido bié al Efpiritu Sán-

elo,y á nofotros, de ninguna cargahos po
ner,mas,que eftas colas neceíTarias;

29 Que os aparteys de las cofas {aerifi-

cadas á ídolos,y de fangre, y de ahogado,

y de fornicació ; de las quales cofas íi hes

guardadas,hareys bic. Bien ayays.

30 Lllos entóces embiados decendieró

á Antiochia,y jútando la multitud,dieroa

la carta:

31 La qual como leyeron, fueron gozo-
fos t de la confolacion.

32 ludas también y Siias,como ellos tam-

bién eran 1 Prophetas,confolaron y confir

marón les Hermanos con abúdancia de pa

labra.

33 YpaíTando allí algú tiempo fueron eni*

biados délos Hermanos™ álos Aportó-

les en paz. (al Ii

.

34 Mas á Silas pareció bien dequedarfe

3 j m Y Paulo y Barnabas feertauan en

Antiochia enfeñando la palabra delSeñor,

y annúciando el Euangelio con otros mu-
chos.

36 Y defpufifcde algunos dias Paulo di-

xo á Barnabas,Boluamos a vifitar los Her-
manos por todas las ciudades en las qua-
les auemos annúciado la palabra del Se-

ñor,como eftan.

37 Y Barnabas queria q tomaíTen confi-

go á loan elque tenia por fobrenombre
Marcos:

38 Mas Paulo
, parecíale q no auia de fer

tomado n elq fe ,-njia apartado deellos def-

de Pamphylia,y 110 auia y do conellos°ála
obra.

39 Y vuo tal contención entreeüot, que fe

apartaron el vno del otro : y Barnabas to-

mando a Marcos nauegó a Cypro.
40 Y Paulo efcegiendo á Silas

, partiofe

encomendado délos Hermanos ala gra-
cia de Dios.

41 Y anduuo la Syria y la Cilicia confir-

mándolas Iglcfías.

C A P I T. X V r.

-pAtf/o hallando a Jtmotheo en L)ftra lo tknui

* por compañero en fu minijterio
yy lo circuncida

por cuitar el efcandalo de los ludios. 2, Sonamo-
neftadot por el típiñtu Sanélo de tíopredicar el £-

uangclto en Ajia,nien ñytbiitia ^yfon llamados a
l&acedonia. j. ha conuerjion de Lydia. 4. E-
chando fuera Paulo vn demonio de yna mcfa,lo$

amospor la perdida de la ganancia cjue tenían dt

fas adntiitacioneí,los briden y acufan defediciofos,

y fon afotadosy puestos en carcel^dendefon yifita-

dos defauor de Vios ,y contiicrten al íuangelio al

carcelero.y a todafufamilia : y otro día entendien-

do el Uagiflrado que eran R.omanosjos embian d*

la tierra con ruegos.Y Vino hartaDerben,y Lyrtra:y hea-

qui,ertaua allí vn Difcipulo llamado
* Timotheo, hijo de vna muger lu-

dia fiel,mas de padre Gentil.

2 Dccrte dauan buen tertimonio los Her
manos c] ertauan en Lyrtra v ealconio.

3 Eñe

f Ot.dek
exhorta-

ción.

1 Predica,

doret.

m Ot.slo
que los a-

uia n cm-

biado.

III.

n Arr.
i; «s

oS.dcIE-

uangelio.

* Kó. tí.tk

P/;/7.i,ij>.

i.Tbefyu
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j Efte qulíb Paulo que fuefe con el:y to-

mándolo, circuncidólo
,
porcaufi délos

ludios q eftauan (en aquellos lugares: por-

que todos fabian quefu padre era Griego

. « 4 Y como paíTauan por las ciudades,da-
' uanles que guardaíTen f los decretos que

auiáfido determinados porlos Aportóles

y losAncianos que eftauan en Ierufalem.

f Anfiq las Iglelías era confirmadas en fe,

y eran augmentadas en numero cada dia.

*k 6 ^[Y pallando a Phrygia,y la prouincia

de Galacia, fucles defendido por el Efpiri-

tu San cío de hablar la Palabra en Afia.

7 Y como vinieron enMyfia , tentaron

deyr enBithinia.mas no los dexó elEfpiri

tu[delefus.]

8 Y paflando á Myíía,decendieró áTroas.

9 Y fue moftrada á Paulo de noche vna

vifion:Vn varón Macedonio fe pufo delan-

te,rogandole, y diziendo , Paila en Mace-

donia, y ayúdanos.

10 Y como vido la vifíon ,
luego procu-

ramos partir en Macedonia certificados

queDios nos llamaua para queles annun-

ciaflemos elEuangelio.

H Y nauegando deTroas,venimos cami-

no derecho á Samothracia:y el dia ííguié-
' Ciudad teá aNapoles.
los con- i¿ Y de alli aPhilippos,que es la primera
esdeMa c ¡ u(j a¿ de la parte de Macedonia, y «fCo-
loma y

jon j a> y eflUuimos en aquella ciudad algu-
iracia. » °

^deRo- nos días. •

i. 13 <[[Yvn dia de los Sabbados íalimos

I [ f. de la ciudadál rio.dóde folia ferb la oració:

El lugar y fentandonos, c hablamos alas mugeres
la con- que fe auian juntado,
rgaoon ^ Entonces vna muger llamadaLydia

Predica- R 116 ven<^' a purpura en la ciudad de los

M.
Thyatireos,temerofa de Dios,oyó: el co-

raron de la qual abrió el Señor paraque ef-

tuuiefleattenta aloque Paulo dezia.

iy Y como fue baptizada,con fu caía,ro-

gó»os,diziendo, Si aueys juzgado que yo
fea fiel ál Señor,entrad en mi cafa,y pofad.

y conftriñiónos.

J'"* i5 ^[Y aconteció que yendo nofotros
a con- e¿ orac ion vna mochacha que tenia e efpi-

eeacion. _ . ' . r i ' i i i ' i

Jemonio ritu Pythomco nos lalio delante : la qual

le daua daua grande ganancia á fus araos adiui-

fpueflas nando.
imo la Py l7 Efta,figuiendo a Paulo , y á nofotros,

)llo°

C

p
A daua bozes diziendo > Eftos hombres fon

j»nli* liemos del DiosAlto,los quales os annun-lodeDel . j c i j
10t> cían el camino de, balud.

18 Yeftohaziapormuchosdias.masde-
fagradando á Paulo

,
boluiofcy dixo al

efpiritu,Mandote enel Nombre de Iefus el

Chrifto que falgas deella.Y falió en la ani-

ma hora.

19 Y viendo fus amos queauia^falido la í*í«ntocfi

efperanc,a defu ganancia,prédieron á Pau- e
i

maI eíP*'

10 y áSilas: y truxeronlosál Audiencia ál
ri u *

Magiftrado.

20 Yprefentandolos álosMagiftrados,

dixeron,Eftos hombres alborotan nueftra

ciudad fiendoludios.

11 Y predica ritos los quales no nos es lici-

to recebir,ni hazer,pues fomos Romanos,
n Y concurrió el pueblo contra el!os:y

los Magiftrados rompiéndoles fus ropas

*mandaron!os acotar con vergas. 2, Gor.u,

13 Ydefqlos vuieron herido de muchos 2 >'-

acotes, echáronlos en la cárcel mandando x>"nf'u *f

álaguarda q los guardarte con diligencia.

24 El qualrecebido efte mandamiento,
metiólos en la cárcel demás adentro

, y a-

pretoles los pies en el cepo.

iy Mas á media noche orado Paulo ySilas

cantauan bymnos : y los que eftauan pre~

fos los oyan.

16 Entonces fue hecho de repéte vn gran
terremoto de tal manera que los cimiétos

de la cárcel fe mouiá:yluego todas laspuer

tas fe abrieron , y las paflones de todos fe

foltaron.

17 Y defpertada la guarda déla cárcel,co-

mo vido'abiertas las puertas déla cárcel,

facando el efpada queriafe matar, penfan-

do que los preíos fe auian huydo.

28 Entonces Paulo clamó á gran boz di-

ziédo,No te hagas ningún mal: que todos

eftamos aqui.

19 El entonces pidiendo lumbre,entró

dentro , y reblando derribofe á los pies de
Paulo y deSilas.

30 Y facandolos fuera dizeles,Señores,

q

es menefter que yo haga para ferfaluo?

31 Y ellos le dixeró,Cree enel Señor Ieíus

el Chr¿fto,y ferás faluo tu,y tu cafa.

32 Y habláronle la Palabra del Señor, y a
todos los que eftauan en fu cafa.

33 Y tomándolos el en aquella mifmaho-

ra de la noche,lauóles los agotes
, y bapti-

zofe luego el y todos los fuyos.

34 Y licuándolos á fu cafa,pufoles la me-

fa : y gozofe de que con toda fu cafa auia

creydo a Dios.

5? flf]T como fue de dia, los Magiftrados V.

embiaron los aleuazilles, ^diziendo , Em- e
,

5^ Ia S",r

. • x 11 l l da de la car
bia a aquellos hombres. ^
36 Ylaguardadelacarcelhizofaberef-

tas palabras á Paulo, Que los Magiftrados

han embiado que feays fueltos : anfique

aorafalid yydhos en paz.

37 Entonces Paulóles dixo , Acotados

publicamente fin auernos oydo,Jiendo hó-
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Y:

feres Romanos nos echaron en la cárcel ; y
«ora nos echan encubiertamente? no cier-

to. fino vengan ellos y faquennos.

38 Y los Alguaziles boluieron ádezirá

los Magiftrados eftas palabras : y vuieron

miedo,oydo que eran Romanos.

39 Y viniendo rogáronles, y Tacándolos

rogáronles que fe falieíTen de la ciudad:

40 Entonces falidos de la cárcel, entra-

aArr.v.14. roña 3 Lydia, y b vifitados los Hermanos,

b G.viítos. confolaronlos,y falieronfe.

C A P I T. XVII.

PKedtca X'aulo en TbeJJalonica a Cbriflo,dedon'

dees embiado de los Hermanos a Berea,por cui-

tar la períecucton de los Ittdioí. 2. ?redicando el

en Rerca,allíle yienen aleuantar perfec¡uucionlos

ludios de ibefjaknica.porlo qual es üeuadoaAtbe

naf. 3. Donde yifta la idolatría de la v¡lla,predi-

cay di/puta contra eÜa,y contra los Epicúreosy Ef-

toycos pbilofofhos. 4. Es llenado del pueblo a yn

lugar conuenientepara fer oydo ,donde annúctan-

do el verdadero conocimiento de Dios, laRefune-

(ion délos muertos , y el juy^ofinalpor Cbrislo,

ynos fe burlan deel, y otros Je conuierten
y
éntrelos

quales es Dyomfio , la guarda o túcayde del Areo-

fago-

~PaíTando por Amphipolis
, y por A-

pollonia, vinieron á TheíTalonica,

donde auia fynoga de ludios.

2 Y PaulojComo acoftumbraua, entró a

ellos, y por tres Sabbados difputócooe-

llos délas Efcripturas:

3 cDec!arádo abiertamente y proponien-

do, Que cóuenia que el Chrifto padecief-

fe,y refulcitafte de los muertos; y que eñe

era Iefus,elChnftOjel qual(dize)yo os an-

nu ncio.

4 Y algunos deellos creyeró,y fe juntaré

dQucya fe con Paulo y con Silas:y de los Griegos dre

auian antes Iigiofos grande multitud : ymugeresno-
cñuertido bles no pocas.
álludaiíino

y Entonces los Iudios[qerá incrédulos,]

j
G

j

n7
^

!

e
° czelofos,tomando a a!gunos*ociofos,ma-

&
e 1 y los hombres,yjuntando compaña, alboro

f o'va^abCi taron la ciudad: y acometiéndola cafa de

dos. Iafon, procurauan facarlos al pueblo.

6 Y no hallandolos,truxeron á Iafon y á

g Ot. traf- algunos Hermanos a los gouernadorcs de

tornanel cf la ciudad,dando bozes ,
Que eftos fon los

tado del qSjlborotan el mundo, y han venido acá.

mundo.
7 A los quales Iafon ha recebido,y todos

cítos hazen contra los decretos de Cefar,

diziendo que IefuS es otro rey.

8 Y alborotaron el pueblo y á los gouer-

nadores de la ciudad oyendo eftas cofas.

9 Mis recebida fatistacion de Iafon y de

los demás,foliáronlos.
' L

10 «^[Entonces los Hermanos luego de

noche entibiaron á Paulo y a Silas á Berea:

c G. aliricn

¿o y &c.

O S 1*4

los quales CCffiO llegaron, entraron en la

Synoga de los ludios.

11 Y fuero los mas nobles délos ludios ¿|

eftauá en TheíTalonica, eftos que recibie-
^ Q{ ^

ron la Palabra có toda h cudicia , efeudri-
gria<

"

ñando cadadia las Efcripturas,Si eftas co-

fas eran anfi.

n. Anlique creyeron muchos deellos j y ,

mugeres Griegas 1 honeftas,y varones no
1
"

e '

pocos.

13 Mas como entédieron los ludios de

TheíTa!onica,q tambié en Berea era annú-

ciada la Palabra de Dios por Paulo, vinie-

ron tábien allá alborotado el pueblo.

14 Empero luego los Hermanos embia-

roná Paulo que fueífe t como á lámar : y ¿^¿e.
Sylas y Timotheo fe quedaron alli.

if Y iosque auiá tomado á cargo á Pau-

lólo lleuaró hafta Athenas:y tomado má-

dado deel para Silas y Timotheo,q viniefc

fen á el lo mas prefto que pudiefien,fe par*

tieron.

16 YefperádolosPaulo en Athenas, III.

fu efpiritu íe deshazia enel,viédola ciudad

dada á idolatría.

17 Aníique difputaua en la Synoga con

los ludios v 'religiofosiy en la placa cada 1 ^os ^ '**

diaconlosqueleoccurria.
«enido d

18 Y algunos Philofophos de los Epicu-
i 0S Gcnt¡-

reos y délos Eftoicos difputauácon el :y les al luda

vnos deziá,Que quiere dezir efte palabre- mo.

ro?Y otros, Parece que es predicador m de m Ot.pe-

nueuos diofes: porque les predicaua ale- ^j'?"*

fus,ylaRefurrecion. nunca oy-

19 «" Y tomádolo,truxeronlo al fAreo- ¿os ,

pago, diziendo, Podremos faberq fea efta mi.
nueua doctrina que dizes? t Cierto

2.0 Porq metes en nueftras orejas vnas lugarca-

nueuas cofas:queremos pues faberqquie- Pj^'™
referefto. '

: ^ ¿¿¿f™
11 Entonces todos los Athcnienles,y los exerc^;
huefpedes eftrágeros, en níguna otra cofa losjuyiio

entendía fíno,o endezir,o en oyr alguna

cofanueua.

22 Pues eftádo Paulo en medio del Areo-

pago,dixo,Varones Athenienfcs en todo

hos veo como mas "fuperfticiofos.
n Ot.reh.

23 Porque pafiádo y mirado vueftros Sá-

*

ñuarios , hallé también vn altar enel qual

eftaua efta inferipcion, Al dios no conoci-

do. Aquel pues que voíbtros honrrays fin

conocerlo,á efte hos anniícioyo, ^
24 ElDios que hizo el mudo y todas las '.^"f •

cofas q entlfon. Efte como fea Señor del ^''^
cielo y de la tierra, * no habita en templos

extcl

hechos de mano: no culto.

2f Ni es honrrado°con manos de hom- loan. 4,11

bres , necefsitado de algo: pues el dá á to- &c.

dos



1<?Í DE LOS APOSTOLES.
iOt.de V-

>Aunq fea

afeándo-

lo como
riegos.no-

cí la húma-
la ignora-

ría del ver-

ladero

)ios.

: O por el.

1 Arato.
RJ/a,4o,i8.

: O, Iiagan

•enitécia.

' Argumé-
obafláte q
iaga deef-

ofe.en fu

efurreció

fcc.

un.

;El alcay-

!e de aquel

agar.

rr.v.19.

r
R5.

dos vida,y refpiracion,y todas las cofas:

25 El qual hizo a de vno á todo el linage

de los hombres para que habitaífen fobre

todalahaz déla tierra, determinando las

fazones [ las quales limitó:] y puertos los

términos de la habitación deellos:

27 Paraque bufcaflenaDios, fíporven-

tura b palpando lo hallenjaüque cierto no
ertá lexos de cada vno de nofotros.

28 Porque c en el biuimos, y nos moue-
mos,y fomos:como también " algunos de

vueftros poetas dixeró, Porquelinage de

efte Tomos también.

29 * Siendo pues linage deDios,noaue
mos de eftimar la Diuinidad ferfemejante

ó á oro,ó a plata,ó a piedra, ó áefeulptura

deartificio ó de imaginado de hombres,

jo Anfique difsimulando Dios los tiem-

pos de efta ignorancia, aora denücia a to-

dos los hombres que e fe arrepiétan:

31 Porquáto ha ertablecido vn dia en el

qual ha de juzgar con jufticiaá todo el mú
do poraquel varó al qual determinó, dan-

do^feá todos leuátandolo délos muertos.

31 flfl"
Y como oyeró laRefurreció délos

muertos,vnos entóces fe burlauá: y otros

dezian
,
Oyrtehemos acerca deerto otra

vez.

33 Y anfi Paulo fe falió de en medio dee-

llos.

34 Mas algunos creyeró jütandofe cóel

éntrelos quales tambié/üe Dionyfio^el
del Areopago,y vna muger llamada Dama
ris,y otros con ellos.

C A P I T. XVIII.

PAuío riene d Corintho donde porfu miniflerio

muchos reciben el Euangelio
,y por exhortación

de Dios fe queda allí añoy medio. 2, Los ludios lo

aecufan delante del Vroconful,el qual nolos quiere

oyr. 3, Paulo bueluealerufalemyáAntiocbta.de

dondefibuelue a partir a yifitar las Xglejiaí. 4.

l'ri/iiüa y Aquila inslruyen mas cumplidamente a

Apollos,el qual de/pues firue mucho ala Iglejia enel

ministerio de la palabra &c.

P Alfadas ertas cofasPaulo fe partió de
Athenas,y vino á Corintho:

2 YhalládoávnIudiollamado*A.

quila natural del Ponto,que auia poco q a-

uia venido deltalia,y áPrifcillafu muger,

(porqCIaudio auia mádido que todos los

ludios faiielfen de Roma)vinofeá ellos:

3
Yporque era de fu otficio.pofó con e-

llos,y trabajaua : porque el officio deellos

era hazer tiendas.

4 Y difputaua en la Synoga todos los

Sabbados [entreponiédo el nombre del

Señor Iefus:]y perfuadia á ludios y á Grie

gos.

y Y como Silas y Timotheo vinieró de
Macedonia,Paulo era córtreñido del Eípi-

riru teftificádo á losludios rute Iefus era el

Chrirto.

6 Y cótradiziendo y W vfphemando e-

llos , dixoles *facudiendo fus vertidos, *M.at, 10,

" Vueftrafangre fea fobre vueftra cabera: , 4-

yo,limpio;defde aora meyré álas Gétes. arr,l ¡'5'-
i

7 Ypartiédode alli,entró en cafa de vno
llamado Tito el Iurto,temerofo de Dios, la ¿ ¡¡ &c
cafa del qual ertaua júta á la Synoga. 1

8 Y * Criípo el Prepofito déla Synoga *i.Cer.i,i4

creyó al Señor cótoda fu cafa : y muchos
délos Corinthios oyédo',creyan«y erá bap
tizados.

9 Entóces el Señor dixo de noche en vi-

ííon á PauIo,No temas,fino habla.y no ca-

lles:

10 Porque yo ertoy cótigo , Y ninguno .

1 te podrá hazer mal : porq yo tégo mucho
1 tte a '»

'i n 1 1 ° cometerá
pueblo en efta ciudad. parahazer-
11 Yaflentóu& vn año yfeys mefes en- te mal.
feñandoles la Palabra de Dios.

12 qfYfiédoGallióProcófuldeAchaya, II.
los ludios fe Ieuant3ró devn animo cótra
Paulo,y truxeronlo al tribunal,

13 Diziédo,QtJ,e efte perfuade áloshó-
otram"

bres hórraráDios f cótralaLey. teí
j
i^Ley

14 Y comeando Paulo á abrir la boca, enfeña.

Gallió dixo á losIudios,Si fuera algú agra-

uio, o algún mal hecho , ó varones ludios,

biéhos tolerara:

iy Mas fi fon qftiones de palabras, y de
nóbres,y de vueftra Ley , veldo vofotros:

porq yo no quiero fer juez de ellas cofas.

16 Y echólos del tribunal.

17 Entóces todos los Griegos tomando
á Softhenes Prepofito de la Synoga,hería-
lo delante del tribunal 3 ya Gallió nada fe

le daua deello.

18 §ü Mas Paulo auiédo efperado aú alli

muchos dias, deípidiendofe delosHerma III.

nos,nauegó en Syria:y có el Prifcilla y A-
quila,* 1 auiédo trefquiladofe la cabera en

Céchras:porque m tenia voto. *NS.(j.i8.

19 Y llegó á Ephefo
, y dexóí os alli : y el Aí>. 21, 24.

entrando en la Synoea difputócó loslu- 'Cuplido

voto de
dlOS.

Nazareno
20 Los quales rogádole q fe qdaíTe con Num.í'i.
ellos por mas tiempo,no felo concedió: m Aquila:

21 Antes fe deipidió deellos diziédo, Es no Paulo,

menefter c¡ en todo cafo téga la Fiefta que

viene en Ierufalé : mas otra vez bolueré a

vofotros,* qriendo Dios:y partiofe de E-
phefo. * 2. Cor. 4,

21 YdecédidoaCefarea,fubióítIm¿/dZe,

y filudo á la Igle(ía,y decedió áAntiochia. +' lS*

23 Y auiédo ertado alli algú tiépo,partio-

i iij
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167 ACTOS
fe.andando por orden la prouincia de Ga-
lacia,y la PLrygia,cóíirmando a todos los

Difcipulos.

24 tff
Llegó entóces a Ephefo vn ludio

llamado * Apollos, natural de Alexandria,

varó eloquente,poderofo en las Efcriptu-

ras.

2f Efte era inftruydo en el camino del

Señor,y feruiéte de efpiritu hablaua y en-

fefiaua diligentemente-1 las cofas q ion del

Señor Iefus,enfeñadofolamente enelBap-

tifmo de loan.

25 Y comentó b a tratar cófiadamente

en la Synoga.ál qual como oyeró * Pnfci-

l!a y Aquila , tomarólo , y declaronle mas

particularmente el camino de Dios.

27 Y queriendo el pallar en Achaya , los

Hermanos c exhortados efenuieron á los

Difcipulos que lo recibieiTen: y venido el,

aprouechó mucho d porla gracia á losque

auian creydo.

28 Porq con gran vehemencia conuécia

publicamente a los Iudios,moftrando por

las Efcripturas q Iefus era el Chrifto.

C A 1' 1 T. XIX.
PAv.lo buelto haTía Epbefo instruye en el Euage-

lioy baj/ti^a a algunos que bailo'aüi en/eñados

y baptizados del baplifmo de loan, los qtiales reci-

ben el 'Efpiritu Sanüo. 2. Apartay conslituye la

]glefta,yha"*emucliMfanidades. 3. Algunos de

los Exorxifta* ludios queriendo contrabaxer la yir -

tudde Yaulo en el nombre del Señor, fon maltrata-

dos de vn endemoniado. 4. h\ult¡phc¿[e la Igle*

fiaenEpbefb. 5. Leuantafe vn grande alboroto

contra Yaulo y fus compañeros por losque biuian

del artificio délos ídolosy idolatría de Diana : el

qualapaxjgua el E/criuano déla ciudad (fe.

Aconteció que entretanto que A-
pollos eftaua enCormtho, Paulo,an-
dadas las regiones íuperiores , vino

á Ephefo,donde hallando Difcipulos,

2 Dixoles , Aueys recebido el Efpiritu

Sánelo defpues que creyftes? y ellos le di-

xeron, Antes ni aun auemos ovdo fi ay Ef-

piritu Sánelo.

5 Entonces les dixo ,
e Enque pues foys

baptizados l y ellos dixeron,En el Baptif-

mo de loan.

4 Y dixo Paulo,* loan baptizó con bap-

tifnode penitencia diziendo al pueblo
, q

creyeíTen cnelque auia devenir defpues

decl,cs á fiber,en Iefus el Chrifto.

y Oydjseftas cofas fueron baptizados

en el nombre de' Señorlefus.

6 Yco;dc Paulóles pufo las manos en-

cima, vino f >brce!Ios c! Efpiritu Sánelo, y
habla tan en lenguas,y prophetauan.

7 Y eran ellos varon.s todos como do-

lé. Ü3~

16S

8 ^[Yentrando el dentro delaSynog1 II.

hablaua confiadamente difputando y per-

fuadiendo del Reyno de Dios.

9 Mas endureciendofe algunos, y ^ no f Ot.no^.

creyendo, maldiziendo el camino del Señor f'édo oyr.

delante de la multitud,apartádofe deellos obede "

apartó losDifcipulos>difputando cada dia
CC

Q deva
en la efcuela^ de vnfeñor. tyrano.

10 Y efto^fue por dos años, de tal mane- ¡¡ G. fue

ra que todos losque habitauan en Afia,Iu- heche*.

dios y Griegosjoyeró laPaiabra del Señor

Iefus.

ri YhaziaDios marauillas no qualesqure-

ra porla mano de Paulo,

ja De tal manera que aun fe lleuaífen fo-

brelos enfermos los lúdanos y los pañue-

los de fu cuerpo : y las enfermedades fe y-
uan deellos, y los malos efpiritus faliá de-

ellos.

13 ^[ Y algunos de los ludios exorcíftas m.
'vagabundos tentaró á inuocar el nóbre iMat.i2,if<

del Señor Iefus fobre losque tenían efpiri-

tus malos diz¡endo,Cójuramoshos por le

fus elque Paulo predica.

14 (Yauia vnos fie te hijos de vn Sceua Iu

dio principe délos Sacerdotes,que hazian

efto.)

iy Y reípondiendo el efpiritu malo , di-

xo,A Iefus conozco,ya Paulo fé: mas vof-

otros f quien foys? tNooscc

16 Y el hombre en quien eftaua el efpiri- n°zc° Pari

tu malo,faltando en ellos, y enfeñoreádo- obedece "

fe 1 de ambos ,
pudo mas que ellos : de tal

(

q'
( j

manera que huyeron de aquella cafa def-
\[ou

nudos y heridos.

17 Y efto fue notorio a todos anfi ludios

como Griegos losque habitauan en Ephe-

fo: y cayó temor fobre todos ellos
, y en-

grandecían el Nóbre del Señorlefus.

18 Y muchos de losque auian creydo,

venian cófeflaudo,y dando cuéta 111 de fus
™

c^
efi*

hechos.

jo Aníimifmo muclios de losque auian

feguido n curiofidadesjtruxeró los libros,n Artes fue

y quemáronlos delante de todos : y echa- ra dcla liú-

da cuenta del precio deellos , hallaron que mana ne "

montav.a cincuenta mil dineros.
^^'^ue^

20 Anficrecia fuertemente la palabra
Cui[ura(j"]]

delSeñor,ypreualecia. humani-
21 Y acabadas ellas cofas,propufo Paulo dad.
p por Efpiritu de, andada Macedonia y A- o O,títo.

chaya,partirfeáIerufalem,díziendo,Deíl pPorauife

q vuicre eflado allá , me fera menefter ver ¿
cl ^Pinn

también a Roma.
2i Yc-mbiando en Macedonia a dos de
losque 1 le ayudau an es í'/»i¿tf<"Timotheo,y q Glcmí»
Erafto,eI fe cftuuo por a!gu:i tiempo en A- niflraiun.

25 f En-
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13 ^[Entonces vuo vn alboroto no pe-

queño acerca del Camino del Señor.

2,4 Porque vn platero llamado Deme-
trio,el cjual hazia dcp!ata a templos deDia-

na,dauaáIosartifices no poca ganancia.

2? Los quales juntados con los officia-

les de lemejante ofricio,dixo, Varones,Ya
fabeys q de eíte officio tenemos ganancia,

16 Y veys y oys que eíte Paulo, noíola-

mente en Ephefo , mas aun grande multi-

tud decaíi toda la Aria aparra con perfua-

íion diziédo
,
Que no fon diofes los que fe

hazen con las manos.

27 Y no folamente ay peligro de que^ef-

ta ganácia fe nos buelua en reproche , mas

aun también que el templo de la grande

diofa Diana fea eftimado en nada, y comié-

ce á fer deftruyda fu mageftad,Ia qual hor-

ra toda la Aíia y el mundo.
2,8 Oydas eftas cofas , hinchieronfe de

yra, y dieron alarido
,
diziendo, Grande

Diana de los Epheíios.

29 Y toda la ciudad fe hinchió de con-

fufíon, y vnanimes arremetieron álthea-

tro , arrebatando á Gaio
, ya Ariftarcho

Macedonios compañeros de Paulo.

30 Y queriendo Paulo falir al pueblo,

los Difcipulos no lo dexaron.

jí También algunos de los principales

de Aíia,que eran fus amigos,embiaron á el

rogado que no fe prefentaíTe en el theatro.

32 c Y otros gritauan otro: porque el a-

yuntámienro era^confuíb,y los mas nofa-

bian porque fe auian juntado.

33 Y los déla multitud facaroná Alejan-

dro, rempuxandololos ludios . Entonces

Alexandro
,
pedido fílenciocon la mano,

queria dar razón al pueblo.

34 El quai,como<:onocieron que era lu-

dio,fue hechavna boz de todos q gritaron

cafí por dos horas,Grande Diana de ¡os E-

phefíos.

jjT Entonces el Efcriuano apaziguando

las compañas,dixo,VaronesEphefíos,por-

que quien aydelos hombres que nofepa

que la ciudad de los Epheíios es hórrado-

ra de la grande diofa Diana,y de la imagen
venida delupiter?

36 Anííque pues efto no puede fer con-

tradicho, conuiene que osapazigueys,y

que nada hagays temerariamente.

37 Que aueys traydo a eftos hombres, ni

facrilegos, ni blafphemadores devueftra

diofa.

38 Que íiDemetrio y los officiales q eftan

có el,tienen enegocio có alguno,audiécias

fe hazen , y Proconfules ay , aecufenfe los

vnosálos otros.

POSTOLES. z?¿

39 Y fí demandays alguna otra cófá , en

legitimo ayuntarniéco fe puede defpachar:

40 Que peligro ay de que no fearnos ar-

guydos de fedicion r por oy : noauiendo f por e fte
ninguna culpa por la qual podamos dar ra- alboroto

zon de eíte concurfo. Y auiendo dicho cf- de oy. •

to defpidió el ayuntamiento.

G A P I T, XX.

PXrtido Paulo de Ephefé,-tiene a Troctt donde ce
lebra la. Cena -vita noche con los Hermanos , y

reíufcita a yn mancebo^que durmiendo/epor el lue-

gopredicar deYaulo, ama cay do dern apof,.nto de

tresfícelos de alto^yfe auia muerto, i. En Mileto ha-

%e -venir a los Ancianos de la Iglefia deUphefo^alos

guales exhorta, que mirando la doclrina y exempla

que les ha dado en la fblicitudpor la Iglejia , fean

diligentes en conferuarla &c. j. Defptdcjé deelloí

con lagrimas de todos.

YDefque cedo el alboroto , llamando

Paulo losDifcipuIos,auiédolos &ex- g Ot.abra.

hortado,defpidiófe, y partiófe para cado.

yr en Macedonia. •

z Ydefque vuo andado aquellas partes,

y exhortadolos con abundancia de Pala-

bra., vino en Grecia:

3 Donde auiendo eítado tres mefes , a-

uiendo de nauegar enSyria,fueronle puef-

tas aífichácjas por losIudios:y tomó coníe

jo ás boluerfe porMacedonia.

4 Y acompañáronlo haftaAlía Soíípater

de Pyrrho Bereenfe
, y Theífalonicenfes

Ariftarcho,y Secúdo,yGaioDerbeo,yTi-

motheo:y Aíianos,Tychico,yTrophimo.

? Eftos yendo delante, efperaron nos en

Troas.

6 Ynofotros ,
paífados los dias délos

Panes finleuadura, nauegamos dePhilip-

pos, y venimos á ellos á Troas en cinco

dias,donde eftuuimos fíete dias.

7 Y el Primero de los Sabbado5,jútos los

difcipuIos*'á partir el pá,Paulotles enfeña *Arr.i,4_6.

ua,auiendo de partirfe el dia ííguiente : y a 1 Acelebrar

largó elfermon nafta la media noche.

8 Y auia muchas lamparas en el cenade- ^'^""j

ro dondc leftauan ayuntados.
taua-

'

9 Y vn mancebo llamado Eutycho ,
que

¡ ot.eftaua

eftaua fentado en vna ventana, tomado de mos.

vn fueño profundo,como Paulo difputaua mO,aUo.o

luengamente, derribado del fueño cayó fueI°-

defde el tercerm cenadero abaxo : y fue al-

eado muerto.

10 Al qual como Paulo decendieíTe , der-

ribofe fobreel,y abra^ádolo dixo , No hos

alboroteys,que aun fu alma eftá enel.

11 Ynfubiendo,y partiendo el pan,yguf n Boluien-

tando, habló luengamente hafta el día, y do á fubiv

anfi fe partió. alaMa.

11 Y truxeró al mo^o biuo,y fuero cófola-

i iiij

/jCcna del

Señor.

ifpu
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dos no poco.

13 <J[Y nofotros fubiendo en el nauio na-

uegamos a AíTon para recebir de allí áPau-

lo: porque anfi auia determinado de venir

por tierra.

14 Y como fe juntó con nofotros en Af-

fon,tomando!o venimos á Mitylene.

1$ Y nauegádo de alli,el dia figúrente ve-

nimos delate deChio,y otro día tomamos

puerto en Samory auiédo repofado en Tro

gilio,el dia figuiente venimos a Mileto.

16 Porque Paulo auia propuefto de paf-

far adelante deEphefo,por no detenerfe en

Alia: porq fe apprelTuraua por hazer el dia

de Penthecoftes, íi le fucile pofsible,enIe-

rufalem.

17 Yembiando defde Mileto á Ephefo hi-

zo llamara los Ancianos de la Iglefia.

18 Los quales como vinieron á el , [y fe

juntaron
, ] dixoles , Vofotros fabeys que

defde el primer día que entré en Alia, co=

mo he (ido convofotros por todo el tiépo,

19 Siruiendo al Señor có toda humildad,

y con muchas lagrimas ytentaciones q me
hávenidoporlasafTechá^asdelosIudios:

20 Como nada que hos fueífe vtil,he re-

liuydo de annunciaros y enfeñaros publi-

camente,y porlas cafas:

zi Teñificando á los Tudios y alas Gen-
tes a la conueríion á Dios,y la fe en nueftro

Señorlefus el Chnfto-

21 Y aora heaqui que yo,°atado del Efpi-

bPorvoca rittr
,
voy á íerufalem finfaber loque allá

cibn d.-IEf mena de acontecer:
pintu san-

2 ^ Mas que el Efpiritu Sáíto por todas las

TW11

ciudades me dá teñimonio diziendo.Que
coiiixnne. . 1 1 • _ r

pnuones y tribulaciones cme elperan.

c O, me cf. 24 Mas de ninguna cofa hago cafo,ni efti-

nn apareja mo^mivida mas que á miifolamente que a-

íJS - cabe mi carrera con gozo
, y el mimílerio

dG. mi al-
¿j recebi del Señor Iefus para dartefttmo-

nio delEuangelio déla gracia de Dios.

2j Y aora heaqui,yo fé,qninguno detodos

vofotros por quien he pallado predicado

el Reyno de Dios,verá mas mi roftro»

26 cPortáto yo hos protefto el dia de oyr
íComo ar. que yo foy limpio de la fangre de todos.

27 Porque no he rehuydo de annuciaros.

todo el confejo deDios.

28 Portauto mirad por vo(btros-,ypor ro-

do el rebaño en que clEípintu Sanólo hos

ha puefto por fobifpos para^apacentar la I-

gleíu deDios , la qual ganó por fu fangre.

O arto
2 9 Porque yo fe, que dcfpues de mi par-

rear Ot.re t ' c' ;1 entraran en vofotros granes lobos

p . que no perdonarán ril ganado:

hQiiccnfc 30 Y que de vofotros rriifmos fe leuanta-

ficñ1

. rán hombres
,
que hablen cofas peruerfas,

a-OJapeni

renda.

f Velas, o

ccntíni 1 s.

O S 17*

para ' licuarlos Difcipulos tras ÍT. í O.díftr»»

31 Portanto velad , acordandohos que her. o, a.

por tres años,de noche y de dia.no he cef- Partar*

fado de amonedar con lagrimas ácadav-

no de vofotros.

32 Y aora tambié,Hermanos,cncoraien-

dohos á Dios , y á la Palabra de fu gracia:

el qual es poderofo para fobreedificar
, y

daros heredad có todos los Sanétiricados.

33 La plata,o el oro,o el veftido,de nadie

he cudiciado.

34 Antes vofotros fabeys *que para lo- *i.G»\ 4,

que me ha (ido necellario, y álosque eftan I2 -

conmigo, eftas manos me han íeruido. i.Tbef.i,^,

35- En todo hosheenfeñado, Que traba- i-J¡'
ef- li-

jando anfi, es neceifarioffobrelleuará los
b¡r

*

enfermos : y acordarnos deldicho del Se- iLuc.14,14,

ñor Iefus , el qual dixo

,

1 Bienauenturada Seras bien-

cofa es dar antes que recebir* auentura-

36 ^[Y como vuo dicho eftas cofas,pu- dohaziéda

efto de rodillas oró có todos ellos.
daadoíí

37 Entóces vuo vn gran lloro de todos:
3 ¡ 0J

-

y derribándole fobre el cuello de Paulo, n0 te pue .

befauanlo: den pagar.

38 Doliédofeen gran manera por lapa- <\ a los que

labra q dixo, q no auian de ver mas furof- puef'é&c.

tro.Y acompañáronlo al nauio.

C A P I T. XXI.

Pkrtido Paulo de Melito , y yifita-ndo las \glefiai

del camino, llega a Cefarea dondefiendole denñ-

ciadafupnfion en Umfatem , los Hermana le rue-

gan que no vaya aliamos elpcrfnle congrade cof-

tanaaenfi, delermtnaaon. 2. Venido alerufa-

lem.loí Ancianos de la Jg'ejia le perfi'.ade a que por

euitar el cf¡'ándalo délos ludios que auiancreydo

al Evangelio,finja la obferuancia de la Ley. 3. Ha-

xiend'lo el anfi, los ludios de kfia que lo -vieron en

el Templo, alborotan el pueblo contra el ^yfobreui-

niendo la guarnición de los Komanos Je lo quitan

de las manos-.y licuándolo prefo al real alcanca del

Tribuno de poder hablar alpueblo amotinado pa-

ra darra^on deji.

Como m nauegamos arrancados mNosem

deellos, venimos camino derecho á
^arcaroot'

Coo:y eldiafiguie'teaRhodasiy de

alli áPatara-

2 Y hallando vn nauio que palTauaá Phe
nice,fubiendo en el nauegamos.

3 Y como comentó á moftrarfenos Cy-
pro,dexandola á manyzquierda, nauega-

mos á Syria,y venimos áTyro:porq la nao

auia de defcarg3ralli fu carga.

4 Y quedamos nos alli fiete días , halla-

dos los Difcipulos, los quales deziá á Pau-

lo n por Elpiritu,q no fubieífe á Ierufalem. nMouido

5* Y cumplidos aquellos dias
,
p3rtimof- de Chari-

nos,acópañandonos todos có fus muge- ^at**

res y hijos harta fuers de I3 ciudadry pucf-

tos de rodillas eiilaribera,oiamos*

<£ Y
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6 Y abracándonos los vnos á los otros,

fubimos en el nauio, y ellos fe boluieron á

fus cafas.

7 Y nofotros,cumplida la la nanegacion
venimos de Tyro a Ptolemayda : y auien-

do faludado á los hermanos
,
qdamosnos

con ellos vn dia.

8 Y otro dia partidos [Paulo y los cjue

con el eítauamos,]vcnimos á Cefarea : y
entrando en cafa de *PhilippeelEuange-
lifta,el qual era vno délos Siete,po amos
con el. (prophetizauan.

9 Y efte tenia cjuatro hijas donzellas a q
10 Yrepofádo nofotros allí por muchos
dias , decendió de Iudea vnPropheta lla-

mado Agabo.

11 Elqual como vino a nofotros, tomóla
cinta de PauIo,y atádofe los pies y las ma-
nos, dixo, Efto dize el Efpiritu Sando, Al

varón cuya es efta cinta , anfi lo atarán los

ludios en lerufalé
, y lo entregarán en ma-

nos délas Gentes.

ii Loqual como oymos,'' rogamos nof-

otros y los que cftauá en aquel lugar
,
que

no lubieífc á Icrufilem.

13 Entonces Paulo refpondió, Queha-
zeys llorando

, y c affligiendome el cora-

do :i? porque yo no folo á fer atado,mas aú

á morir en Ierufalem eftoy preño por el

Nombre del Señor iesvs,

14 Y como no le podimos perfuadir, re-

pofamosnos,diziédo
,
Hagafe la voluntad

del Señor. (dos fubimos á lerufalé.

15- ^[ Y defpues deeftos dias,'1 apercebi-

16 Y vinieron también con nofotros de
Cefarea algunos de los Difcipulos , tra-

yendo conlígo á vn Mnafon Cyprio , Dif-

cipuloantiguo con el qual pofalfemos.

17 Y como llegamos á Ierufalem,los Her-
manos nos recibieró de buena voluntad.

18 Y el dia figuiente Paulo entró có nof
otros álacobo, y todos los Ancianos fe jú
taron

.

19 A los quales, como )os vuo faludado,

cótó por menudo loque Diosauia hecho
entre las Gentes por fu miniíterio.

20 Y ellos como lo oyeron, glorificaron

al Señor : y dixeronle,Yavees,Hennano,

quantos millares de ludios fon losque há
creydo:mas todos fon Zeladores de la ley

21 Y há oydo de tifpor relació de otros,]

q enfeñas á apartarfe deMoyfé á todos los

ludios q eftá éntrelas Gen tes:y q dizes, q
no han de circúcidarfus hijos, ni andar fe-

gun la coftumbre.

21 Que ay pues? e En todo cafo es me-
nefter que la multitud fe junte:porqoyran

que has venido

.

zy Haz pues eítoq te debimos. fAyen-
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tre nofotros quatro varones que tieneng Era.co

votofobreíi:

24 Tomado á eftos fandificate có ellos,

mo parece,

voto de Na

y » gafta có ellos paraq -k raygan fus cabe-

c,asvy q todos entienda q no ay nada de lo

que de ti há oydo por fama:mas q tu tam-
bién andas,guardando la ley.

zareato co-

forme á la

ley»

zareato. co

mo el de A-

quila arr..

18,18.

hHazIes las

z$ Empero quanto á los q délas Gentes c°fta s de

há creydo,nofotros auemos efcripto:y de '"""no-

terminamos,^ no guardé nada deefto:* fo
g ^

lamente qjfe abftengan de loque fuere fa- Arr¿ , s
',8'

crificado a los idolos,y de fágre,y de aho- *A»v.iy,z©!
gado,y de fornicación. 19 .

2f> ^TEntóces Paulo,tomado á aquellos III
varones,faníiificado el dia íiguiéte , entró # N». 6, 13.

en el Templo,* denunciando fer cúplidos Ab. 24,18.

los dias ' déla fandifi cació,hafta fer offre- i De (u Na-

cida ofFrenda por cada vno deellos.

Z7 Ycomofeacabauálos fíete dias,vnoslu
dios de Aíía,como lo vieró en el Téplo,al-

borotaró todo el pueblo, yecharóle mano
28 Dádo bozes , Varones Ifraelitas ayu-
dad:efte es el hóbre q por todas partes en-

íeña á todos contra elPueblo,y lalev,v e£
te lugar : y aun de mas defto há metido los

Gentiles en el Templo,y há contaminado
efte fando lugar.

29 (Porq antes auiáviftoá TrophimoE-
pheíío en la ciudad có el

,
elqual penfauá q

Paulo auia metido en el Templo.)
jo Anfiq toda la ciudad fe alborotó, y hi-

zofe vn concurfo de pueblo : y tomando i

Paulo trayanlo arraftranJo fuera del Tem-
plo:y luego las puertas fueron cerradas.

31 Yprocurádo ellos de matarlo,fué da-

do auifo al Tribuno de la compañia
, q to-

da la ciudad de lerufalé eftaua alborotada.

32 Elqual luego tomado foldados y Cé-
turiones,corrió á ellos. Y ellos como vie-

ron al Tribuno ya los foldados , ceffaroti

de herirá Paulo.

33 Entóces llegado el Tribuno
,
predió-

lo,y mandólo atar con dos cadenas:y pre-

guntóle quien era,y que auia hecho.

34 Yotros dauá bozes de otramanera en

la compaña:y como no podia entender na

da decierto á caufa del alboroto,mandólo

llenar ál real.

35" Y como llegó á las gradas, aconteció

que fué lleuado acueftas de los foldados á.

caufa de la violencia del pueblo.

36 Porq multitud de pueblo venia de

tras dando bozes,f Mátalo .

37 Y como comentaron á meterá Paulo

en el real, dize ál Tribuno , Sermehá licito

hablarte algo?y el dixo,Griegofabes?

38 No eres tu * aqlEgypcio q leuantafte *Arñ.f, jdi

vnafedició antes de eftos dias^y facaíte áli

defierta

f G. quíta-

lo.
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deíierto quátromll hombres falteadores?

*A¿ . 22 j. 39 ^monees Piulo le dixo,Yo cierto foy
' hombre ludio* vezino deTarfo ciudad co

nocida de Ciliciarempero ruegote que me

permicras que hable al pueblo.

40 Y corro el Telo permittió,Paulo eftá-

do en pie en las gradas, hizo feñal có la ma

no al pueblo: y hecho grande filencio,ha-

bló en lengua Hebrea,diziendo.

C A P I T. XXII.

--^ Kndo Vaulo cuenta alpueblo de fu-conuerfiony

3LJvoccacion,el pueblo fe alborota m.vs contra el,

porloc¡nalel7ribnno lo manda meter enelreal,y

acotarlo parafaber deella caufa del alboroto del

pueblo : mus entendido c¡ue era Komano,no lo aco-

tan ¡ mas ba^c llamar al concilio de los ludios enel

qual quiere Jer informado del cajo, pre/ente Vaulo.

VArones hermanos,y padres 5
oyd la

razón que aora os doy

.

z (Y como oyeron que les habla-

ua en lengua Hebrea, dieronle mas filen-

cio,y dixo,)
*Amii>39-

2 Yo cierto foy ludio , * nacido en Tar-

.... - ib de Cilicia , mas criado en efta ciudad a

umetteu los pies deGamaliel,enfeñado => conforme

la ley &c. a la verdad de la ley de la patria , zelofo de

*Aw.8,3. JaLey,como todos vofotros foy soy.

bEíhreli-4 * Que he perfeguido b efte camino
giono pro chaña la muerte,prendiendo,y entregan-
fe
u°A do en cárceles varones y mugeres.

«rilólo S Como tibien el Principe de los Sacer-

pro^uá. dotes me es teftigo,y todos los Ancianos:

de los quales aun tomado letras a los Her-

manos yua a Damafco para traer también

préfos a Ierufalem , á los q eftuuieífen alli,

paraque fueífen punidos

.

6 Mas aconteció q yendo yo
,y llegado

cerca deDamafco,como a mediodia,de re

pente me rodeó mucha luz del cielo :

7 Ycayenelfuelo:yoy vnabozqmede
zia,Saulo,Saulo,porque me períigues?

8 Yo entonces refpondi, Quien eres Se-

ñor? Y dixome, Yo foy iesvs el Nazare-

no^ quien tu períígues.

p Ylosqueeftauan conmigo,vieronala

verdad la luz y fe efpantaron:mas no oye-

ron la boz del quehablaua conmigo .

10 Y dixe ,
Que haré Señor ? Y el Señor

me dixo,Leuantate,y vé a Damafco : y alli

¿ Ot.tecr-
teí

-

trá di cho todo loq d te cóuiene hazer.
tádeterm.-

^ y como v<> no via,por caufa c déla cla-

hzgnT* r' dad de la luZ '
lleuado de Ia man° P° r lo$

c "ot-dela qeflauan conmigo vine á Damafco.

gloria. 12, Entonces vn Ananias,varon pío con-

forme a la ley,q tenia tal teftimonio de to-

dos los ludios que allí morauan,

1; Viniendo á mi y preícntandofe, dixo

O S 27(5

me,Saulo Hermano,recíbela vifta. Yyo
en aquella hora lo miré.

14 Y el dixo,El Dios de nueftros Padres
f Se

-
aj 1(i

tehá f predeftinado paraque conocieífes cn fu ctc

fu voluntad,y vieífes á aquel Iufto,y oyef- na Proui.

fes la boz de fu boca. cía.

Porq has de fer teftigo fuyo á todos los

hombres de loque has vifto y oydo.

16 Aora pues porque te de tienes?Leuá-

tate,y baptizate,y laua tus peccados inuo-

cando fu Nombre

.

17 Y acontecióme,buelto á Ierufalem, q
orando en el Templo, fué arrebatado fue-

ra de mi,

18 Y lo vide que me dezia,Date prieffa,y

fal preftamente fuera deIerufalem:porque

no recibirán tu teftimonio de mi.

19 Yyodixe,Señor,ellosfaben,que*yo Uml.i

encerraua en cárcel
, y heria por las Sy no-

gas á los que creyan en ti.

20 Y quando fe derramaua lafangre de „ Tunl .

Efteuan s tu teftigo ,
yo también * eftaua thyr.

prelente,yco¡ifentÍ3 áfu muerte,y guar- *Arr.7,¡

daua las ropas délos que lo matauan.

21 Y dixome, Vé, porque yo te tengo de

embiar ¡exos alas Gentes.

22 Y oyéronlo hafta efta palabratenton-

ces alearon la boz diziendo ,
Quita de la

tierra á vn tal hombre: porque no cóuiene

que biua

.

23 Y dando ellos bozes, y arronjádo fus

ropas,y echando poluoál ayre,

24 Mandó elTribuno que lo lleualfen al

reahy mandó que fuelfe examinado con a-

cotes [y atormentarlo] parafaber porque

cauía clamauan anfi contra el

.

2? Y como lo ataron con correas, Paulo

dixo al Centurión que eftaua prefente ,Es

hos licito acotar á vn hombre Romano, y
por condenar?

26 Y como el Centurión oyó eFro,fué al

Tribuno,y diole auifo diziendo , Que has

de hazer? porq efte hombre es Romano

.

27 Y viniédo el Tribuno,dixole , Di me,

eres tu Romano?y el dixo, Si.

28 YrefpondióelTribuno,Yo h cómu- h s - d«

cha fumma alcancé 'efta Ciudad. entonces ?
c™-

Paulo dixo,Y yo aun foy t nacido.
dad deB

29 Anfique luego fe apartaron deel los mu
q lo auian de atormentar: y aun el Tribu-

-f Nanit

no también vuo temor, entendido que era

Romano,por auerlo atado.

30 Y el dia figuiente queriédo faber de-

cierto la caufa porque era aecufado délos

ludios , foltólo de las prifiones , y mandó

venirálos Principes délos Sacerdotes, y
a todo fu concilio:y facando á Paulo,pre-

fentólo delante deellos.

CA-
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II.

PAulo prefentando al concilio, diciendo que era

Pbarifeoy quefuprifion era porque affirmaua

la refurrecto, rebueluc el concilio entrefi, el qual era.

compueílode l'harifeos y Sadduceos.y dlfinlosVba

rífeos lo abonanima* queriéndolo matarlos otros,el

Tribuno lo efeapa otra vex.deJttt manos:y entendi-

da* fas ajfecbanfas que los ludios le tenían arma*

da*para matarlo otro diado embia prefo a Cefarea,

adVrefidente de los Romanos para quefiu aduet'

/'arios tratenfu caufa delante deel.

ENtonccs Paulo, poniendo los ojos

en el concilio, dize,Varones herma-

nos: yo con todabuena confeiencia
3 he couerfado delate de Dios hafta el dia

deoy

.

i El Principe de los Sacerdotes Ananias

entonces mandó b á losque eftauan dela-

te deel, c que lo hirieflen en la boca.

3 Entonces Paulo le dixo,Herirteha Di-
os

,
pared blanqueada , y tu eftas Tentado

d juzgándome conforme á laLey,y e con-

tra la ley mo mandas herir?

4 Y losque eftauan prefentes dixeron,

Al Summo Sacerdote deDios maldizes ?

5: Y Paulo dixo/ No fabia, hermanos
, q

era el Principe de los Sacerdotes : que ef-

cripto eftá, * Al principe de tu pueblo no
maldirás.

6 Entonces Paulo , fabiendo que la vna

parte era de Sadduceos,y la otra de Phari-

leoSjclamó en el concilio,Varones herma-

nos,* yo Pharifeo foy,hijo dePharifeo.de

la efperanga y de la refurrecion de los mu-
ertos b íby yo juzgado.

7 Y como vuo dicho efto, fué hecha dif-

fenfion entre los Pharifeos y los Saddu-

ceos:y la multitud fué diuifa

.

8 (*PorquelosSadduceosdizenqueno
ay refurrecion, ni angel,ni efpiritu:maslos

Pharifeos confiefTan ambas cofas .)

9 Y leuantofe vn gran clamor; yleuan-

tandofe h losEfcribas de la parte de los

Pharifeos,contendian diziendo , Ningún
mal hallamos en efte hombre : que fi efpi-

ritu le ha hablado, ó ángel, no repugne-

mos á Dios.

10 Y auiendo grande diflenfíon , el

Tribuno auiendo temor que Paulo no

fueíTe defpedac,ado deellos, mandó venir

vnacompafiia defoldados, y arrebatarlo

de en medio deellos,y lleuarlo al real.

11 Ylanocheííguiente, prefentandofele

el Señor dixole, Confia Paulo : que como
has teftificado de mi en Ierufalem , anfi te

conuiene teftificar también en Roma

.

11 ^[ Y venido el dia algunos de los lu-

dios fe jútaróy prometiere» debaxo de mal

dicion,dizicdo, q ni comerían ni beuerian

harta que vuieífen muerto a Paulo.

ij Y eran mas de quarenta losque auian

hecho efta conjuración:

14 Los quales fe fueron al Principe de

los Sacerdotes y á los Ancianos,y dixeró,

Nofotros auemos prometido debaxo de

maldició,q no 3uemos degurtar nada haf-

ta que ayamos muerto a Paulo,

iy Aora pues vofotros con el Concilio

hazed faber al Tribuno
,
que lo faque ma-

ñana á vofotros,como que quereys enten-

der 1 deel alguna cofa mas cierta : y nofo-

tros,antes que el llegue, eftamos apareja-

dos para matarlo.

16 Entonces vn hijo de la hermana de
Paulo,oyendo las aíTechanc

i
as,vino, y en-

tró en el real,y dió auifo á Paulo

.

17 YPaulo, llamando á vno de los Cen-
turiones, dize,licúa a erte mancebo al Tri-

buno:porque tiene cierto auifo que darle.

18 El entonces tomádolo , lleuólo al tri-

buno, y dixo , El prefo Paulo llamándome

me rogó,que truxeíleá ti efte mancebo, q
tiene algo que hablarte.

19 Y el Tribuno tomándolo déla mano,

y apartandofe á parte con el, preguntóle

,

Quees loque tienes de que darme auifo?

20 Y el dixo , Los ludios han concerta-

do de rogarte que mañana faques a Paulo

al Concilio , como que han de inquirir de

el alguna cofa mas cierta.

21 Mas tu no los creas porq mas de qua-

renta varones deellos lo affechan,los qua-

les han hecho promeffa debaxo de maldi-

ción de no comer ni beuer haftaquelo ayá

muerto:y aora eftan apercebidos efperau-

do tu promeffa.

22 Entonces el Tribuno defpidió al má-

cebo mandándole que á nadie dixefle que

le auia dado auifo deefto.

23 Y llamados dos Centuriones, mádó-
les que apercibieffén dozientos foldados,

que fueffen hafta Cefarea , y fetenta de ca-

uallo con los dozientos f que lo acompa-

ñaren defde las tres horas de la noche.

24 YqaparejafTen caualgaduras para en

que poniendo á Paulo lo lleuaíTen en faluo

a Félix elPrefidente:

2f Efcriuiendo vna letra que en fumma
contenia efto. (Excelente Salud.

26 Claudio Lyfías a Félix Gouernador

27 A efte varón,tomado délos ludios, y
que lo comen ^auan á matar,hbréyo fobre-

uiniendo con vna compañia de foldados,

entendiendo que era Romano.
28 Y queriendo faber la caufa porque lo

accuiauanJleuélo al Concilio deellos-

29 Y

i Ot.delo^

a el toca.

f Ot. lance

ros.



279 ACTOS 280

29 Y hallé que lo accufauan de alguna

queftiones de laLey deellos:y que ningún

crimen tenia digno de muerte, o de prifió.

30 Mas ííendome dado auifo de aflechan-

c_as que le auian aparejado los ludios,en la

mifmahora lo embié á ti: y he denunciado

también a los accufadores cjue traten de-

lante de ti loque tienen contra el. Bien

ayas.

31 Ylos Toldados tomando aPaulo co-

mo les era mandado, truxeronlo de noche
á Antipatria.

32 Yel día figuiente,dexando á los de ca-

uallo que fuellen con el , fe boluieron al

real.

33 Y como llegaron a Cefarea
, y dieron

la carta álPrefidente,prefentaron también

á Paulo delante deel.

34 YelPrefidente, leyda la carta, pre-

guntóle que prouincia era. y entendien-

do que de Cihcia,

3í Oyrtehe, dize, quando vinieren tam-

bién tus accufadores . Y mandó quelo en-

carcelaren enel audiencia de Herodes.

C A P I T. XXIIII.

Pkulo es accufado de Unte de Velixpor el Sunimo

Sacerdote yfu orador,defediciofo,profanador de

fu culto y Templo , y annunciador de la Setla de los

Nazarenos, z. Vaulo rejpondiendo , da ra^on de

fu venida a lerufalem.y niega los dos capítulos pri-

meros^ declara y defieudeel vltimo. 5. Feltx di-

lata el¡uyxfo,y lo manda guardary tratarhuma-

namenteiy auiendo oydo deel la fe en Qhriflojo en/i

tretiene enerando recebir deel algún cohecho:y al-

fin viniéndolefticcejjbr en la promncia,lo dexa pre-

fo por congraciarfe con los ]udios.

YCinco dias defpues decedió elPrin-

cipe de los Sacerdotes,Ananias,con

[algunos]Ancianos, yTertullovn
Oradony parecieron delante del Prefidé-

te contra Paulo.

2 Y citandolo,TertulIo comentó de ac-

cufar,diziendo,

3 Comofca atifitjuepor caufa tuya biua-

mos en grande paz , y muchas cofas fean

bien gouernadas en el pueblo por tu pru-

dencia, ííempre y en todo lugar lo recebi-

mos con todo hazimiento degracias , o
Excellente Félix.

4 Empero por no impedirte mas luenga-

mente, ruegote que nos oygas breucmen-
te conforme a tu equidad.

y Porque auemos hallado que efte hom-
bre es pefhlcncial

, ylcuantador defedi-

ciones a todos los ludios por todo ti mu-
do : y principcdclafcdiciofaíeiítadelos

Nazarenos.

6 Ll qual también temó a violar el Tem-

plo : y prendiéndolo quefimoslo juzgar

conforme á nueftraLey.

7 Mas entreuiniendo el Tribuno Lyíías,

con grande violencialo quitó denueftras

m anos:

8 Mandando a fus accufadores que vi-

nieíTen á ti : del qual tu miímo juzgando

podrás entender todas eftas cofas de que

lo aecufamos.

9 Yañidieron los ludios, diziendo eftas

cofas feraníí.

10 ^[Entonces Paulo , haziendole feñal

el Preíidente que hablaffe,refpondió,Por-

que fé que ha muchos años que eres Go-
uernador de efta nación, con buen animo
fatisfaré por mi.

11 Que tu puedes entéder que no ha mas
de doze dias quefubi á adorar á Ierufa-

fem.

12 Yni roe hallaron en el Templo diípu-

tando con ninguno, ni haziendo concuríb

de multitud, ni en fynogas,ni en la ciudad.

13 Ni te pueden prouarlas cofas de que
aora me aecufan.

14 Efto empero te conf¡cíTo,que confor-

meáaquelcaminoque a llamaníe¿ia,aníi

íiruo al Dios de mi patria, creyendo todas

las cofas que en la Ley y en los Prophetas

eftan eferiptas:

ijr Teniendo efperanc_a cnDios queha
deauer larefurrecion de juftos y injuítos

que ellos efperan.

16 Y por efto yo procuro tener confeien-

cia 1, fin efcrupulo fiempre acerca de Dios

y acerca délos hombres.

17 *Mas cpaíTados muchos años , vinea
hazerlymofnas y ofFrendas[y votos] á mi
nación,

18 *Quando me hallaron fanñificado en

el Templo, (no con multitud, ni con albo-

roto,) vnos ludios deAfia.

19 Los quales conuenia que fueran pre-

fentes delante de ti,y aecufar, íí contra mi
tenían algo.

20 O eftos mifmos digan , fi hallaron en
mi alguna cofa malhecha d quando yoef-
tuue en el Concilio.

21 Sino de efta folaboz que clamé eftan-

do entre ellos
, *Que de la refurrecion de

los muertos foy oy juzgado devofotros.
21 €j[Entóces oydas eftas cofas, Félix les

pufo dilación
, diziendo, Defquefeamas

informado c de efta feña
,
quando decen-

di ere el Tribuno Lyíías, acabare de cono-
cer de vueftro negocio.

2; Y mádó ál Centurión quePaulo fuef-

í¡ guardado ^ fuelto delu pnfones
, y que no

defendicíle á ninguno de fus familiares de

feruir-

ir.

i S. el!

arr.v.j.

bO, fin

pccó.q
libre de

cado.

* Air. 11,

c Dcíp

de auer
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de la tic

niuch.

*Arr.2j

d Arr. 1

*Arr, ij

III.

c O.def
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feruirIe,o venir a el.

H <?fY alguno dias defpues,viniendo Fé-
lix con Drufilla fu muger,la qual era ludia,

llamó á Paulo,y oyó de el la fe que es en el

Chnfto.

ZS Ydiíputandoeldelajufticia, ydela
Continencia

, y del juyzio venidero,eípá-

tadoFelix,refpondió,Aora vete:mas en te-

niendo opportunidad te llamaré.

z6 Efperando también con efto, que de
parte de Paulo le feria dados dineros,por-
que lo foltaífe: por lo qual habiéndolo ve-
venir muchas vezes, hablaua con el.

27 Mas cumplidos los dos año $,Felix re-
cibió por fueccífor a Porcio Feíío : y que-
riendo Félix ganar la gracia de los ludios,
dexó prefo á Paulo.

G A P I T. XXV.

Pkttlo de nueuo es aecufado de los ludios delantt

del nueuo Vrocanful fejlo.y el fe defiende legitt*

mantente, a. Vidiendole el Vroconfulfi queríajet He

nado a Ierufalemparafer alia ju^gado,proteftaJk
innocenciaya declarada, y apelapara Cejar, y la

-apelación lees concedida. 3. Fe/roJaca a Paulo delan

te del rey Avrifipay degraade auditoriopara exa-

minarlo delante aeellos
}
para embiar a Cefot la re-

lación defucaufa.

'Efto pues entrado en la Prouincia,

tres dias defpues fubió de Cefarea á

Ierufalem.

a Y vinieron á el el Principe de lo» Sa-

cerdotes y los principales de los ludios

contra Paulo, y rogáronle:

5 Pidiendo gracia contra el:que lo hizief-

fe traer á Ierufalem : poniéndole aífechan-

c,as para matarlo en el camino.

4 Mas Fefto refpódió q Paulo era guarda-

do en Ceíarea,y que el fe partiría prefto.

% Los que de vofotros pueden,dize, de^

ciendan a
j tintamente: y fi ay algún «rimen

en efte varón, accufenlo.

6 Y deteniéndole entre ellos no mas de

[ocho,o] diez dias,venido á Cefarea, el fi-

guiente diaíe alíentó en el tribunal, y man
dó que Paulo fuefle traydo.

7 Él qual venido , rodeáronlo los ludios

que auian venido de Ierufalem
, poniendo

contra Paulo muchas y graues aecufacio-

nes,las quales no podian prouar:

6 Dando Paulo razón, Que ni contra la

Ley délos Iudios,ni contra el Templo, ni

contra Cefar hé peceádo en algo.

9 ^[Mas Fefto queriendo congraciarle có

los ludios
,
reípondiendo a Paulo dixo,

Quieres fubir á Ierufalem, y allá fer juzga-

do de eftas cofas delante de mi?

10 Y Paulo dixo, Al tribunal de Cefar ef

toy,donde conuiene quefea juzgado . A
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los ludios no he hecho jniuria ninguna,
como tu fabes muy bien.

H Porque fi alguna injuria,o cofa alguna
digna dftmuerte he hecho , no recufode
morir: mas fi nada ay de las cofas de que ef
tos me accuían,nadie mepuede dar á ellos*

á Cefar apelo.

11 Entonces Fefto auiendo hablado con
el confejo,reípondió,ACefar has apelado?

á Cefar yrás.

13 ^[Ypaífados algunos dias, el rey A-
grippa y Bernice vinieron á Ceíarea á falu-

dará Fefto.

14 Y como eftuuieron alli muchos dias,

Fefto declaró al Rey de Paulo, diziendo,
Vn varón ha fido dexado prefo por Félix:

Ij Por el qual,como vine á Ierufalé,vinie-

ron a mi los Principes de los Sacerdotes y
los Ancianos de los ludios pidiendo con-
dennacion contra el.

16 A los quales reípondi, no fer coftum-
bre de los Romanos dar alguno a condena»

don , antes que el q es aecufado tenga pre-
fentes fus aecufadores ,y aya lugar de de-

fenderfe de la aecuíacion.

17 Anfiq auiendo venido juntos acá, fin

ninguna dilación el diaííguiente fentado

enel tribunal,mandé trael al hombre.
18 Yeftandopreíentes fus aecufadores,

ningún crimen le oppufieroa de los que
yofoípechaua.

19 Solamente tenían ciertas queftiones

acerca defufuperfticion contra el,y de vn
ciertolefus diffunto,el qualPaulo affirma-

uabiuir.

20 Y yo dubdando en queftionfemejan-

te,dixe , fi queria yr a Ierufalem
, y allá íer

juzgado de eftas cofas.

21 Mas apelando Paulo a íer guardado al

conocimiento de Augufto, mandé que lo

guardaífen,hafta que lo embie á Cefar.

zz Entonces Agrippa dixo á Fefto , Yo
tambié querría oyr á ejji hombre. Y el,Ma-

ñana,dize,lo oyrás.

23 Yotro día viniendo Agrippa y Berni-

ce con mucho apparato,y entrado enel au-

ditorio con los Tribunos y los varones

mas principales de la ciudad,mandandolo
Fefto,fue traydo Paulo.

24 Entonces Fefto,Rey Agrippa, di ze,y

todos los varones que eftays 3qui juntos

con nofotrosjveys á efte ,
por el qual toda

la multitud délos ludios me há demanda-

do en Ierufalem,y aqui , dando bozes que

no conuiene que biua mas.

2f Mas yo,hallado que ninguna cofa di-

gna de muerte hahecho,y el miímo appelá

doáAugufto,he determinado deembiarlo.

16 Del



crimine».

»8'3 A C T

16 Del qual no teng o cofa cierta que ef-

criua al Señor, por lo qual lohefacadoa

vofotros,y mayorméte á ti, o Rey Agrip-

pa, paraque hecha información,tenga que

efcreuir.

27 Porque fuera de razón me parece em

b Ot.de fas biar vn prefb,y uo informármelas caufas.

C A P l T. XXVI.

-b-jAh/o defendiendo/e de lai calumnias delosht'

ST dios declarafu conuerfion,fufi,yfu -voccacton,a,

caufadeloquales perfeguido delosludtos. 2. Fe-

Tío lo calumnia de loco. 3. El Key Agrippa)/ los de

mas lo jwijretn innocente, eyc.

Ntonces Agrippa dixo a Paulo,Per-

mittefete hablar por ti. Paulo entó-

^ces eftendiendo la mano, comentó

a dar razón de G,di%iendo.

2 Acerca de todas las cofas de que foy

accufado de los Iudios,ó Rey Agrippa,té-

gome por dichofo deque de lante de ti me

aya oy de defender.

3
Mayormente fabiendo tu todas las co-

lumbres y quefliones que ay entre loslu-

dios:por loqual te ruego que me oygas có

paciencia.
'

4 Mi vida pues dcfde la mocedad,laqual

defde el principio fue en mi nació enleru-

falem,todos los ludios lafaben:

y Los quales tienen ya conocido,que yo

defde el principio , fi quieren teftificarlo,

conforme a la mas perfeftafefta de nuef-

tra religión he biuido,Pharifeo.

6 Y aora por la efperanc,a de la prometo

e G.eñoy. hecha ánueftros padres c foy llamado en

juyzio:

d S.aDios.
7 Alaqualnueñros dozeTnbus,d fírui-

endo perpetuamente de diay de noche,ef

peran que han de venir,de laqual efpcran-

c,a,ó Rey Agrippa,foy accufado de los lu-

dios.

8 Como ?Iuzgafe cofa increyble entre

vofotros queDios refufcitelos muertos?

9 Yo ciertamente auia penfado de hazer

contra el nóbre de Iefus elNazareno mu-

chas cofas contrarias:

*Ajt.8.j 10 * Loqual también hize en Ierufalem:

y yo encerré en cárceles á muchos de los

Sanftos,recebidapoteítad de los princi-

pes de los Sacerdotes: y quando eran ma-

tados,yo di mi voto.

u Y muchas vezes por las Synogas pu-

e Como.!. niendolos, elos forcé a blafphemar:y enfu

Tim.1.15. rccidofobre manera contra ellos los per-

fegui haíla en las ciudades eflrafias.

*AtTi9 , u Donde aun* yendo áDamafco copo

teflad y cómifsion de los Principes de¡los

Sacerdotes}

O S 2?4

ij En mitad del dia,o Rey,vide en el ca-

mino vna luz que fobrepujaua el refplan-

dor der Sol
,
laqual me rodeó ,y álos que

yuan commigo.

14 Y auiendo caydo todos nofotros en

tierra , oy vna boz que me hablaua y dezia

enlengua Hebrayca, Saulo,Saulo, porque

meperfigues? f Duracofate es dar coces fArr.j.j.

contra los aguijones,

i? Yo entonces dixe, Quien eres Señor?

Y el dixo, Yo foy
í

Iefus a quien tuperíí-

gues.

16 Mas leuantatey ponte fobre tus pies:

porque porefTotehe apparecido para po-

nerte por miniftro y teftigo de las cofas q
has vifto,y ^ de las que te moftraré, g G. de !,

17 Librándote de eñe pueblo y delasGé enquete

tes á las quales aora te embio:
appareeer

18 Paraque abras fus ojos: para que fe có

uiertan de las tinieblas ala luz : y de lapo-

teftad de Satanás á Dios : paraque reciban

por la fe,que es en mi,remifsion de pecca-

dos,y fuerte entre los San&ificados.

19 Por loqual,o Rey Agrippa,no fue re-

belle á la viíion celeftial.

20 * Antes,primeramente álos que eítá * Arr.9,1

en Damafco,yIerufalem,y portodala tier
y 15,14.

ra de Iudea:y a lasGentes,annunciaua que

h fe emmédaflen, y fe conuirtieflen á Dios h

haziendo obras dienas de conueríion.

21 Por caufa deeflo los Iudios*tomando-
hizieíTen

' penítenci

me en el Templo,tentaron de matarme. *Arr.n,j

22 Mas ayudado del ayuda de Dios per-

feuéro hafta el dia de oy,dádo teftimonio

á chicos y
ágrandes.no diziendo nadafue

ra de las cofas que los Prophetas , y Moy-
fen,dixeron queauian devenir,

2j Que el Chriño auia de padecer, Que.

auiade/tr « el primero delarefurrecionde iN°"j

los muertos ,
Que auk de annunciar luz á P°"

e
,p°

r

eflepueblo,y alas Gentes. cuyavirti

24 ^[Ydiziendoeleítas cofas, [y dan-
|ospiosa

do razón de íi] Feftoágráboz dixo, Eílás u¡an der

loco Paulo : las muchas letras te tornan fufdtar?

loco
por (upo

25 YPaulo,Noeftoy loco,dize,Excelle'- ^J
0$(le

te Fefto,íino hablo palabra de verdad y de T
¡,

templanza.

26 Porque elRey fabe eftas cofas,delan-

te del qual también hablo conítantemen-

te.Porqueno pienfoque ignora nada de-

eflo. que efto no ha íido hecho por rin-

cones.

27 Crees Rey Agrippa á los Prophetas?

Yo fé que crees.

28 Entonces Agrippa dixo á Paulo , Por .

^
poco me f perfuadirás que me haga Chri-

¿fU
ftiano.

*9 V

t G. peri
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ap Y Paulo dixo, Defleo delate de Dios
qporpoco y pormucho,nofolamentetu,
mas tabien todos losq oy me oyen,fuefle-
des hechos tales qual yo foy,facadas ellas

priJIones.

[II. ?° m_ Y como vuo dicho eftas cofas, le-

uantoleel rey y el PreíídenteyBernice, y
losq fe aman afrentado con ellos

.

3 1 Y como fe apartaron a parte,hablauan
los vnos con los otros,diziendo,Que nin-

guna cofa digna ni de muerte , ni de pnfió
haze efte hombre.
ja Y Agrippa dixo a Feíto,Podiaelte hó
brefer fuelto , fí no vuieraappelado para
Cefar. c a p i t. xxvii.

LA nauegacio de Vaulo para Koma,en laqttalfa-

cediendogrande tempeflad en la mar,elfolo ca-

juelay esfuerca a todos: y rompiendofe el nauio a la

finjunto a yna Jsla,todosfe faluan por auerle Dios

a el concedido la /alud de todos &c,

MAs como fué determinado q auia-

mos de nauegarpara Italia,entre-

garon á Paulo ya algunos otros
prefosa vn Centurión llamado Iulio déla
compañía Augufta.

;

ra
2 Aníiquefubiendoenlanao aAdrume-
tina, aleamos velas, eftando con nofotros

Ariftarcho Macedonio de TheíTalonica,
rhcof comenc3ndoá nauegar b junto á los luga-

resdeAíía. .

*

3 Y otro dia ¡legamos a Sidó.Y Iulio tra-

tando á Paulo humanamente,permittiólej
que fuefe a los amigos para fer deellos bié

tratado.

4 Y aleando vela* de alli nauegamos ba-
xo de Cypro:porq los vientos eran cótra-

rioí.

$ Yauiendo paífadolaniarqueeítájun-

to á Cihcia y Pamphilia , venimos áMyra,
que es de Lycia.

6 Yhallando alli el Centurión vna nao
Alexandrina

,
que nauegauaá Italia, pufo

nos en ella.

7 Ynauegádo muchos dias de efpacio,

yauiendo apenas llegado delante de Gui-
do, no dexandonos el viento, nauegamos
baxo deCretajunto á Salmón.

8 Ycofteandolaa penas , venimosavn
lugar q llaman Buenos puertos, cerca del-

Lafca. qua l eftaua la ciudad de c Thalalfa.

9 Y pallado mucho tiempo
, y fíendo ya

fin de peligrofa la nauegacion,porq ya d en paf-

mbre fado el ayuno:Paulo amoneílaua,
tj,27. io Diziendo,Varones,>í>veoqconincó-

,
modo y mucho daño,no folo de la carga-

ani" zon y de la nao,mas aun de nueítras e per-
fonas aura de fer la nauegacion

.

n Mas el Centurión creya mas ál Maef-
tre y alPilotOjqueáloquePaulo dezia.

II Ynoauiendopuerto commodopara
ynuernar, muchos acordaron de psífar aú
de a\\i

}
Gporventura pudieflen tomar á Phe-

nica,y ynuernar alli : que es vn puerto de-
Creta al Africo y ál f Poniente . fG. Chora
i} Yventando^elAuftro,pareciédoles gG.elNo-
que ya tenían loque deííbauan, aleando tí-

tenían de cerca la coila de Creta

.

14 Mas no mucho defpues dio' encella hYuincof-

vn viento f repentino que fe llama 'Euro- tcando la

aquilo:
¡finíana

15: Y ííendo arrebatada de el lanao,qno fG^ypho"
podia refiftir contra el viento, dexada [la n ico.

naoálos vientos] eramos Ileuados. 1 Ot.Euro»

16 Ylleuados déla corriente hazia vna clidon.

pequeña Illa que fe llama Clauda, apenas

podimos ganar el batel.

17 Elqual tomado , vfauan de remedio»
ciñiendo el nauio : y auiédo temor que no
dieífen en la Syrte,abaxado m el maftel, e- mOt.d va-
ran" anfí Ileuados. íb.otlafar-

18 Yauiendo íído atormentados de vna te-

vehemente tempeílad, el íiguiéte dia °e- n Ala voHí

charonálamar. ~

^ImÍ?
19 Yaltercerodia nofotros có nueflras ^
manos echamos las obras muertas de la S. Parts

nao. de la carga»

20 Y nopareciédo fol ni eftrellas por mu
chos dias,y viniédo vnatempeílad no pe-

queña,ya era perdida toda la efperan^a de
nueftra falud

.

21 <([Y auiédo ya^mucho que no comia- Ir

mos,entócesPaulopueñoenpieenmedio P 9f'
mu*

jii 1 • - •- » cliahabrc.
deelios,aixo,Fuera cierto coueniete, ova G muc il»
rones,oyrme á mi,y no partir de Creta

, y a
y'un0.

euitar efte inconueniente y el daño

.

22 Mas aora hos amonefto q tégays bué
animo:porq ninguna perdida aura de per-

fona de vofotros,(I no folaméte del nauio.

23 Porq efta noche ha eftado conmigo el

Angel del Dios, delqualyofoy, yálqual

fíruo,

24 Diziédo,Paulo no ayas temor: es me-
neñer que leas preíentado delante de Ce-
far:y heaqui,Dios te ha dado átodoslosq
nauegan contigo.

2í Portanto,ó varones, tened buen ani-

mo:porqueyo cófio en Dios que ferá anfi

como mehá fido dicho.

16 Mas es menefter q demos en vna lila.

27 «[[Empero venida la catorzena noche,

y liédo licuados en el Adria,lós marineros

ala media noche fofpecharon ^ q eñauan 1 1U*

11 •
' •'' leles defeu»

cerca de alguna tierra. ^ ...

28 Yechandolafonda, hallaron veynte

paflbs.-y paflando vn poquito mas adelan-

te,bo!uíédo á echar lafoada,hallaró quin-

zepalfos.

29 Y
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¿9 Y auiédo temor de dar en lugares af-

peros,echando quatro anclas de la poppa,

deífeauan que fe hizieífe de dia

.

30 Entonces procurando los marineros

de huyrfe del nauio , echando el batel á la

mar con parecer como que querían largar

las anclas de proa,

j[ Paulo dixo al Centurión y a los Tolda-

dos , Si eftos no quedan en el nauio,vofo-

tros no podeys faluarhos.

32, Entonces los Toldados cortaron los

cabos del batel,y dexaronlo perder.

33 Y como fe comento á hazer de dia,

Paulo exhortaua á todos que comieflen,di

a Que no ziendo,Efte es el catorzeno dia a queefpe

comeys. rays y permaneceys ayunos no comiendo

nada:

34 Portantoruegohos quecomayspor
"Miif.io.30 vueñra falud: * que niaun vn cabello de la

cabera de ninguno de vofotros perecerá.

3f Y auiendo dicho efto,tomando el pa,

hizo gracias a Dios en prefencia de todos:

Ypartiendo, comentó a comer.

36 Entonces todos teniendo ya mejor

animo,comieron ellos también;

37 Y eramos todas las períbnas enel na-

uio,dozientas y fetenta y feys.

38 Y hartados de comida, aliuiauaa el

nauio echando el grano a" la mar.

39 Y como fe hizo de dia,no conocían la

b Vn feno. tierra:mas vian b vn golíb,que tenia orilla

al qual acordauan de echar, íi pudieíTen,el

nauio.
,

40 Amando las anclas, dexaronfe a la

mar, largando también las ataduras de los

gouernalles : y aleada la ceuadcraál foplo

del ayre,yuanfe á la orilla.

c Donde fe ^ Mas ¿ando en vn lugar «dedos aguas,

^d Te'or ,a nao di° altraues: Y la Proa
nincada eña-

rientes *G. u¿ fin mouerfe,y la popa fe abria con la fu-

de dos ma- er^a delamar.

r«. 41 Entonces el acuerdo de los Toldados

era,que mataífen los prefos: porque ningu

no huyefle efeapandofe nadando.

43 Mas el Centurión,queriendo faluar á

Paulo,eftoruó efte acuerdo : y mandó que

los que pudieííen nadar,fe echaífen los pri

meros,y falicfl'en á tierra:

44 Y los demasiarte en tablas,parte en

cofas del nauio: y anfi acóteció que todos

fe faluaron atierra.

CAP IT. XXVIII.

AltJos de la mar Vauloyf** compañera , les de

%5la hlaloí reciben humanamente donde PrtWO

fundo mord-.do de w.i biuora.y quedando fin ntn

vm mal los barbaros lo comiencan a tener en e?h-

ma. t.
Sonbo$e<k(ksdt?íiblw>CHyop4mfaiM

2S8

Vattlo. f.
?artidos,tienenaKomay fonrecebidos

de los Hermanos, 4. A Vaulo esfeñalada cárcel algo

libre,doade Hamadoí los ludios ,y declarándoles el

íuangelw en Chrtslo, ellos lo defechan,y el les inti*

ma/u ceguera,conforme al dicho de \fayat Q'c.

YComo ¿ efeapamos, entóces cono- ¿ ot. ef<

cimos la lfla,que fe llamauaMelita. p3r0n.ee

2 Mas los barbaros nos hazian no nocieror

poca humanidad. Porque encendido vn

gran fuego nos recibieron á todos,á caufa

de la lluuia que e venia,y del frió. e Hll!fc

3 Entonces auiendo Paulo allegado al-

gunos farmientos,y pueftolos enel fuego,

vna biuorahuyédo del calor , le acometió

alamano.
. fGUbi

4 Y como los barbaros vieron * la biuo-
ftia>

'

infii

ra colgando de fu mano, dezian los vnos á fíg>

'

los otros,Ciertamente eñehombre es ho-

micida : que efeapado de la mar, el caftigo

nolodexabiuir.

y Mas el ,facudiendo la biuora enel fue-

go,ningún mal padeció.

6 Empero ellos eftauan efperando quá-

do fe ama de hinchar,o de caer muerto de

repente : mas auiendo efperado mucho,y

viendo que ningún mal le venia, s muda- gS.delp

dos,dezian que era dios. merpar

7 q[ En aquellos lugares auia heredades «r.

de vn principal delaTfla llamado Publio,

el qual nos recibió,y nos hofpedó tres di-

as humanamente.

8 Y aconteció que el p»dre de Publio ef-

taua encama enfermo de fiebres y de ca-

maras:ál qual Pablo entró,y defpues de a-

uer orado,pufole las manos encima,yía-

nolo.

9 Y cito hecho,tambien los otros que en

la lila tenian enfermedades, llegaua», y e-

ran fañados.

10 Los quales también nos h honrraron h Proue

de muchas horras : y auiendo de nauegar, ron Hcr

' nos cargaron délas cofas neceífarias. chsproi

11 ^[ Anii que paífados tres mefes,naue- .^"'^

gamos en vna nao Alexádrina,que auia in-
!

ron rfn¡

uernado en la Illa, laqual tenia por enfefia
ta i0Uge

aCaftoryPollux. III.

11 Y venidos á fSyracufas, eftuuimos a- f c^rag

lli tres dias:
_

«k S'<
il

13 Dcdóde corteando alderredor , veni-

mos áRhegio : y otrodia defpues ventan-

do el Auñro,venimos al fegundo dia á Pu-

teólos.

14 Dóde hallados los Hermanos, rogá-

ronnos que quedaífemos con ellos fiete

dias:y anfi venimos áRoma:

ij Dedóde oyendo de nofotros los Her-

manos,falieron nos á recebir hafta la pla^a
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de Appio,y las Tres tiédas:á los quales co
no Paulo vido , haziendo gracias a Dios,

- tomó 3 esfuerzo.

16 Y como llegamos á Roma el Centu-

e.
rion entregó los prefos al b General délos
exercitos : masa Paulo fue permitcido de
eftarporfí , con vn Toldado que lo guar-
da/Te.

17 Y aconteció que tres dias deípues,

Paulo conuocó los principales délos Iu-

diosdos quales como fueron juntos, dixo-

les,Yo,Varones hermanos,no auiendo he-

cho nada contra el pueblo , ni los ricos de
la patria,hefído entregado prefo defde le-

ruíalem en manos de los Romanos.
18 Los quales auiendofe informado de
mi,me queriá foltar.por no auer en mi nin-

guna caula de muerte.

19 Mascontradiziendo los ludios, fue

forjado de appelaráCefar : no que tenga
deque accufar a mi nación,

10 Anfiq por efta caufa hos he llamado
para veros y hablaros: porque por la efpe-

ran^a delfrael eftoy rodeado de efta ca-

dena.

ti Entonces ellos le dixeron , Nofotros
niauemos recebido letras de ti de Iudea,

ni viniendo alguno délos hermanos nos
ha denunciado ni hablado algún mal de ti.

11 Mas quemamos oyr de ti loque íien-

tesjporque de efta Secta notorio nosesq
en todos lugares es contradicha.

FIN DE LOS ^icTOS
toles.

S T O L E S. jjjo

ij Yauidoles fefialado vn dia, vinieró

á el muchos a la pofada.á los quales decla-
raua ^Certificando d el Reyno de Dios,pro c Mñrmt
curado perfuadirlesloq es delefus elChrifdo como
to por la Ley de Moyfen,y por losProphe te

_

RiS° d*

tas,defde la mañana harta la tarde.
duítt

24 Y algunos acordauan aloque fe de- **
"

zia,mas algunos no creyan.

1$ Y como fueron entre fí difcordes, fue

ronfe, diziendo Paulo e efta palabra, Que eG.vnap.

bien ha hablado el Efpiritu Sanftoporel
Propheta Ifayas á nueftros padres,

16 Diziendo,* Vea efte pueblo,y diles, *lft*.i6, 9 .

De oydo oyreys,y no entendereys:y vié-
Mat - 1^'4.

do vereys,y no mirareys. JVW.4,u.

27 Porque el coraron de efte pueblo fue
J"^-

8,10 -

engroflado
, y de los oydos oyeron pefa-

R<H^
'

f

g°*

damente,y de fus ojos guiñaron : porque
no vean de los ojos,y oygan délos oydos,

y entiendan de coraron , y fe conuiertan,

yyo los fane.

28 Seahos pues notorio
, que alas Gen-

tes es embiadaeftafalud de Dios : y ellos

oyrán.

29 Y auiendo dicho efto,los ludios fe ía-

lieron teniendo entre fi grartcontienda.

30 Paulo empero quedó dos años ente-

ros f en fu alquihy recebia á todos losque fj-oqueef-

encrauanael: táarr.v.itf.

jr Predicando el Reyno de Dios y enfe-
por

fiando loque es del Señor Iefus el Chrifto

con toda» confian^a,(ín impedimento. gSegHri-

DE LOS AVOS-
dad.liber-

tad.animo.

Las epifliolas délos Aportóles.

LaepiftoladelApoftol. S. Paulo á los

Romanos,

C A P I T. I.

T*v Aclarando el kpoflolfu vocacion^declara anfimifmo qualfea la fuftancia,effet~los,y fin del Evangelio,L' como en proemio defu difputa en efta Epiftda(en la qualpretende deprincipal inteto mosTrar , que el

verdaderoy efpiritual pueblo de Dios no es ni los Gentiles porfuspbilofopbias, ni los ludiospor fu tempo-
ral elecion,leyy culto externo:mat vn pueblo c¡ueprimeramente es efeogido eternalmente de Dios defupu-
ra y libre voluntad indiferentemente de los vitosy de los otros (porquefin controuerfia es Dioi de todos. )
Segundamente.que eftepueblo entra en la gracia de Dios no por el mérito defus virtudes, o guarda de ley
de Dios ,Jinoporfs^ biua en el, la (¡val eftecialmentepropone el Euangelio en ChriTlo.En tercer Imar enfe.
ña,que los anfi juTlificados y fanttificados mueftran efia fantlificacion por la [>ia vida, a la qualfonya
abiles muriendo afu corrupciónpor virtud de la muertey fepultura del Señor , y refttfcitandopor virtud
defurefurrecion a nueua vida, como les es reprefntadoenfu b.-.ptifmo: los cjuales aunque toda vía queden
(on raslros de pecado,en Chrifto (por el cjualy en elqual biuenya)tienen todafeguridad&c.Efta es la fum
ma de toda etla difputa) entrando en la qual(i)prueua Los Gentiles contadasfus virtudes eílar muy le-

xos deferpueblo de Diosjorque el conocimteto que Dios les dio'deft fue muy malempleado deeüos, dódepor
(u, ingratitud les casligó Dios « borreda tiniebla,peruer¡ion de'juy^o

y
corrupción monslruofh de vida.



aTuc.í,r;.

llsmñles

Aportóles,

y Acfl.cj.ij.

bAcl.i; i.

c L e nació

dc&:.
d Por el

&c. como
ti miíino

Señor auia

dicho que

liaría loan.

16,14 &c.

h Suyos

5>ueb!o de

I'erus el

Mcfsias.

S. P A

í^íg) A v l o ficruo de le-

Ijjk fus el Chnfto,» llama

*fo do Apofloh'fc aparta-

do al Euangelio de
%® Dios,

2 El cjual auia antes

prometido
, por fus

Prophecas eu las fan-

ecas Efcripturas:

3 Defu Hijo,{ei ¿¡nal [e le] fuehecho de

la hmiente de Dauid,fegun la carne:

4 El «rual fue declarado Hijo de Dios

e Santifica eon potencia " fegun el Efpiritu e de fan-

dbr.
^

¿tificacion,' por la refurrecion de los mu-
fRefuicita- ertos)¿|e Iefus el Chnfto Señor nueftro:

muerte va * Por el qual recebimos la gracia y el A-

con lapa- poftolado para hanr que fe obedezca ala

labra, con fe en todas las Gentes ^ en fu Nombre:
potencia. 6 Entre las quales fovs tambic vofotros

g Va con la llamados h deíefu Chnfto,
fe.f.cnki

7 A todos losque eftays en Roma, Ama-

fu noti ¡a
dos de Dios, * llamados 1 Sandos, Gracia

Ifai.^ u.
'

y paz ayays de Dios nueftro Padre , y del

Señor Iefus el Chrifto.

8 Primeramente cierto hago- gracias a

mi Dios por Iefus el'Ciirifto acerca de to-

dos vofotros,deque vueftra fe es predica-
*i.Cor.i,2. j . j i j

r
, da en todo el mundo.

x'j' 9 Porque teftigo me es Dios, ál qual fir-

?Lo.qu<f* uo f en mi efpintu en el Euangelio defu

creyan er.í Hijo, *q fin celfar me acuerdo de vofotros

llamados a! 10 Siépre en mis oraciones,rogado fi ál fin

principio* algún tiépo aya de auer por la volütad de
Dffcpuloí, d íos profpero viaje para venir á vofotros.
JS

pVT
14

' u Poro hos defleo venpara repartir con
nos,Sa¿tos. . ' . , r . Y .

r
r

como pare vofotros algún don elpmtual para confar-

marhos. »

ii Efá íaber para fer juntamente' cófo-

lado con vofotro: por la m común fe, vuef

tra y juntamente mia.

i? Mas no quiero, hermanos
,
que igno-

reys,que muchas vezes * he propuefto de

venir á vofotros, (emptro hafta aora he íi-

do eftoruado
, ) paratencr también entre

vofotros algú fruto , como entre las otras

Ab^'i"
I¿

* Gentes- (no íabios foy deudor.

* ry • i'4 A Griepos y á barbaros , á fabios y á
T De ani- * . r fa }

, _ n n <
i

jnofitlcn lf Anlrque quanto a mi ,
" prelto elta el

laanmm- annuncisrel Euangelio también álosque
ci.uion eftays en Roma-
d:lEumg. ¡5 porque no me aucrguenejo del Euá-
*a/'.i?,2j. geho:* porq es potencia de Dios para dar
ujlje 310. f û¿ £ toc¡ aquc l quc cree:al ludio p pri-
l Ot.cvhor .1 n>, „ .

'

u¿ ¿'an¡.
meramente,y también 1 al Griego.

nudo. l 7 * Porque la jufticia de Dios fe defeu-

m G.mu- bre en el
r de fe en fe, como eftá eferipto,

tua. Mas * el jufto biuirá porla fe.
* i,Ih. 2, 17. 28 flffPor.q .manifieílaes layradeDios del

cielo cotia todaiuriptedad y ínjuílicia de

ce en ios

Actos de

los Ap.

Omíta-
nos eran

1!. nudos
ác los ef-

traños.

Acln,24.

y 26,28.

y

V L O íí>¿

los hóbres ó detienen ' la verdad de Dios
" Prcftocl

.. A l toy p .ra

cotí injulticia: .„, G.prR

19 Porq loq deDios c fe conoce, u a ellos
pt0 eseuí

es manifiefto:porq Dios lelo manifeftó. gelizar 1

20 Porq x las cofas inuifibles deel, ente- &c
didasporlacreaciódel mudo," afaber por Prcc">-

las cofas ó fon hechas, y fe veen: cumofon fu
mc e"Sra '

*
1 • j j - °-e mancr,

eterna potencia,y 1 diuinidad,para q que- ¿ c] Eu
denfinexcufa: p Porfíe
21 * Deq auiendo conoerdo á Dios , no fon las pro

lo qlonficarócomo áDios , ni^ebizieron mcfus.ala

gracias.-antes fe defuanecieró en fus ritnta--
G™ t* s ] *

fias,y el tóto corado dellos fue entenebre- ¿¡'^'S
cido, (tos locos. qA\ ¿¿.,

Quediziédofeferfabios,fueró 3 buel »,.Cor.',il

23 * Y trocaré la gloria del Dios incor- *a¿ j, 21

ruptible en feinejanr^a de imagen de hom- rPor cree

bre corruptible, y de aues , y de animales miento de

de quatro pies, y de ferpientes.
recibe'^''

24 Por loqual tábien Dios los entregó ^ ^*
á las cócupifcencias de fus corazones para Ga /

?
n

'

immundicia ,
paraque contamkiafíen fus Het.io'jí

cuerpos entre fi-:

2f Q¿e mudaré la verdad de Dios en mé- s E! cono-

tira,!5 honrrádo y firuiendo á las criaturas cimiéto di

antes q ál Criador,el qual es bendito cpor Dios q lúe

figlos.Amerf:
# % fJ

cclar:

26* Porloqual Dio» los entregó áafre-
j Sc

'^'
uede

ños vergécjofosiporq aú fus mugeres mu- conoccr

daré el natural vfo en el vfo que es contra p0rvia n*

natura: tural.

27 Y por el'femcj^nte los machos, dexa- u °- cn e"

do el vfo natural de la hcbra,fe encendieró n ° s
*
G "

. ...... - 1 x Las coa
en fus cocupilcecias los vnos co los otros,

¿¡¡.¡q,,^

cometiendo torpedades machos conma- y son he-

chos^ recibiendo enfi mifmos larecópen . has tá cía.

faque conuino de fu error. ras como fi

28 Y como á ellos d no les pareció tener á fc vierten,

Dios en la noticia,Dios tábien los entregó
e ,"enTO

c á peruerfo entendimiento,paraque haga «f^^ ^
loque no conuienej ^^¡ c fta

29 Ateftados de toda iniquidad, de for- aquiporla

nicació,de malicia,de auancia,de maldad: naturjleu,

llenos deembidia,dehomicidios,decon- rtno porto

tiendas,de engaños,de malignidades:
^

^
'

20 Murmuradores,detractores, aborre- P
ls

'¿¡
u

-

íau
cedores deDios,injuriofos,foberuios,a!ti

p roprieda-

uos,inuentores de males, defobedientes a des.

fot padres, (lealtad, fin mifericordia. aG.hcchoi

31 Necios, fdeíleales, fin afFeclo humano fin

32 Que auiendo entendido la jufticia gde b G - v ho "-

D. 1 ' u rraron y (ir

ios,nnq entendieron quelosq hazen ta-
u ¡ cron 3tc.

'es cofas fon dignos de muerte:no folo los-¿Etcnul-

q las hazen, masaunlosque confienten a-ménte.

losquelas hazen. eAr.v.ai,»

fOt.info'

C A P I T. I!. ciablcs,.

NI el Judio es pueblo de Dios. ». porque es arro-

gante de la í>islkia jue. no tiene menojprt-

ámd»>
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¿ij.nitu,

f¿anJ ¿1 Gentil, j. ?or<]ne nunca guardo laLey,
liotaar-

antes foe contumaK.y rebelle contra ella Je/de que
'antc

i

e
"/e la dieronganfi lo caTtt<ro Dio* mu<hat -vetes, y

lo calillara en fu final iuyxioSi con tiepo nofe con-
$

ío cafligaraenfu final jttyxiofi con tiepo nofe con-
'

e [
ttirtiere de vera*. 3. Vorque jaflandofe del carnal

\at
^1

'

titulo de pueblo de Dios.y defu Ley, y habiendo co-

"or Y tra ella , fue cau/a que el Sanilo nombre del Sefior

l(io
'

fue/Je infame entre lasgentes,comoeflá del teslifica-

Ved \\) ¿o. II. De que manera fepudiera el ludiogloriar

Largura de la ley y de la Circuncifion contra el Gentil, a

animo, fab.fi l* ydara rjrc.
^

oil 54, 6.
~í~\ Or lo qual a eres inexcufabJe,ó hom-

engo de \~S bre,qualquiera que juzgas: *porque
as&c. _L en lo rnifmoque juzgas al otro,te có
),tellci:a.

(jenas a ti m ¡fmo : porque lo mifmo hazes
d. teclee . ,

1 1

.ycombi
tuquejuzgasrfte.fws.

;¡&c- z Porquefabemos queeljuyzio deDios

Obftina- es tíegun verdad contra los que hazen ta-

>. les cofas.

ííc.í,;. j Pienfas poruentura ello,ó hombre que
'/a.6i,ij.

j
u2g as a Jos que hazen cales cofas, es afaber

at 16,17.
^ue [u efeaparás el juyzio de Dios?

j. fcgu la q raeno fprec i as las riquezas de fu be-
ciécia de t.

.
r

. n, • j j
buena o- nigmdad,*y paciencia , y

blonganimidad:

a gloria ignorando que fu benignidadc te guia á pe

e. nitencia?
ttrnidad

y Mas por tu dureza,y por tu coraqó «'in-

' e(
!
a

,

fe
!'," penitente* atheforas para ti mifmo yra pa-

°, !

C'°
ra el dia de layra v déla manifeftacion del

igloria. J ' - ,

EIReyno jufto juyzio de Dios: i(lus obras.

Dios, 6 *El qu-al pagará a cada vno conforme á

att.á.jv 7 A los que c perfeueraró en bié hazer, glo

G.decon r ¡3j y honrra, y^incorrupcion es afaber á los

™ c,on- que btrfcan^la vida eterria.

wnbre
63 Masálosquefonhcontenciofos,yque

Jdefpúes noobedecen á la verdad : antes obedecen

&c. álainjufticia,enojo,y yra.

)«u°>'7 9 Tribulación y anguftia fera fobretoda

(iosanin íperfona humana que obra lo malo , ellii-

ma appa-
d 10 primeramente.ty el Griego:

en huma- j^3s „] or¿ a y honra.y paz a qualquie-
itieneref* ,° >/ Mx ?Vr

•
'

•ño fino ra que obra el bien, al ludio pn-meramen-

blalajuf- te,yál Griego. (acerca de Dios,

cia , la 11 *Porquelno ay accepcion de perfonas

jal es fu lL Porque todos los quem fín Ley pecca-

duntarf.
^ r¿

5
(jn Ley tábié perecerá:y todos losq n en

De lasGe
^ p eccarorl)p 0r

¡a Ley ferá juzgados,

¡cibteron *3 (Porque*no los oydores de la Ley fon

eyeferipta juftos acerca de Dios , masloshazedores

De los If- de la Ley feran juftificados.

iclitas. |^ Porque las Gentes que no tienen la

Máf.7,11. Ley,haziendo naturalmente °lo que es de
íc.i.zi.

] a Ley,los taLes, aunque no tengan la Ley,

ellos mifmos fe fon la Ley:

tdarguyr

5,

*f
Moftrando pla obra de la Ley eferipta

l pecado, en fus corazones,dando teftimonio junta-

hv.fíf. mete fus cófeiécias; y aecufandofe y tábié

El efFe¿to. efcuíandufe fus péfamiétos vnos có otros,

lofficio.
J(j Enel dia que juzgará el Señorío en-

cubierto de los hombres conforme q á mi
n̂
™' °°

Euangelio,por Iefus el Chrifto. r -r-e irititia

17 Heaqui , tu r te llamas por fobrenom- ¡as ludio,

breIudio:y eñás s repofado enlaLey^y'te ot.Si tute,

glorias en Dios,

iS Yfabeiy!»voluntad,y«,aprueuaslome- JJJS
jorinftruydoporlaLey: IaLeyefcrí

19 Y x confias que eres guia délos ciegos, pt3>

luz de los que eflan en tinieblas, *Ab.?,4._

zo Enfeñador de los quenofaben, mae- t Te ¡¿cías

ftro de niños, q tienes yla forma dt la feien de q eres

cia y de la verdad en la Ley.
del Pueblo

' . r- *. ^ , , de Dios.
íi z Elque,pues,enferiasaotre,noteeu-

a g

feñasátimifmo?Elque-predicasquenofe 4I _

ha de hurtar,hurtas? uOt exami

2i El que a dizesque no feha de adulterar, ñas lo coa-

adultéras?El que abominas los ydolos,ha- trarro.

-i i xPiefumes
zes íacnlegioi

d
.

í} El que te jaitas de laLey.con rebelliÓ
yUmeth(J

de la Ley déshonrras á Dios? do,yrefohs

14 Porq el Nombre de Dios es blafphe- e ¡on de&c
madoporcaufadevofotros entre las Gen z Porque

tes,*.comoeaáefcripto. P u" enre"

zí erLa circúcifió á la verdad aprouecha,
nindo tu *

u i i/ 3 'i r
1

1 11 M. otre&c. ata

(¡guardares la Ley: mas G eres rebelle ala
fíenIo f

Ley,tucircunciíiones b hecha capullo:
^ a Enfeñas?

z5 De la manera q (i
c el capullo guarda *ifa,^.

re las juñicias de la Ley , no ferá auido fu E^e.jrf, 20.

capullo por circunciíioni b üueka.q.

z7 Y lo que de fu natural es capullo.guar- J
en nada

dando perfeftamente la Ley, te juzgará á J^^f^J
ti, que Jcon la letra y con la circuncifion

erestu

*

co .

eres rebelle álaLey? mo lo del^

28 Porque eno el q es Iudio'en maniüef- creuimos a

to , ni la circuncifion que es en manifiefto el arr.c.i.

en la carne:
cElinarcfi

29 Mas el queden lo fecrcto es ludio: y*la
f¿¿£££

circuncifion del cora<^on:enefpiritu,noen
'

tuL

°

y elcrl

letrx:el alabanza del qualnoejporlos hom ptaytuc ir„

bres,mas por Dios. G.por.

C A P I T. III. e S.espue-

t Aprerovatiua del ludio /obre el Gentilesfer de blo verda-

L'pofitano de la Ley y promefla* deVios^cuya ver dero de

dad nofalta por la incredulidad deellos.antes laha Dios.

hecho mat dluTlre (porguepor occafton deellaDiosí En^o de

fe ha communicadoen fuEuangelio alos Gentiles, fuera.

como trata abaxo u,í<¡,&c.)m por eJJoDios es mjufS De c° ra-

to cafikando los rebelles.ni con tal pretexto nadie S?"-™ e *

fe ha de atreuer a mal ha %er. 2. La dicha preroga
^

P 1

^" ^

c*

tina no los baxe mejores que los Gentiles pues fon ta '
' l '

peccadores como ellos como efia prouado, y denucua

prueua. y íftando todos los hombres en tal eíiado

(porfu común cormpaon)la Ley (que a la verdadft

efluuierá enfana naturale^ajes pudieraferuirpa-

ra que batiéndola fueran'juftos) no les firuefino de

conuencerloi de peccadores. 4 íAamfiefla Dios el ca-

mino de la -verdadera jufticia enfu Euangelto por

la fe en Cbrisio.para que lagloria denuejha jufii-

cia (
que fifuera por las obras de la Ley auia defer

nueflra)toda fea de Dios.y eflo a todosAudios ] Gé-

ttlesJorque es Dios de todos, K ^
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C-ntir
d Ve P u«s t'^ne mas ¿ el ludio. ob c]

bG^ápró- l /
aprouecha la circuncifíon?

ucchodek >—£^ Mucho cen todas maneras. Lo
¿ir. q. d.q primero ciertamente, Que d la Palabra de
prcrogati- Dios les ha lído cconfiada.
ua tiene el

j Porque que ay, fialgunos deellos há fi-

Ebreel Gé
d° i

,

ncreclulos
•

* La incredulidad de ellos

Ti?"
6 C

aur^/""'#' hecho vanafla verdad de Dios?

c Sin falta. 4 En ninguna manera
:
Aporque Dios es

fin dub- Verdadero/ytodo hóbre esmétirofo: i'co

da. mo eílá efcripto, Para q feas juílificado en
dG.laspa- tus dichos:y vengas quando juzgares,
labras.

y y fi nueílra imquidadgencarece la juf-
e Dada en i ^ . » ..

1
\ . „

depoílto.
tlcia deDios,q diremos?Sera poreflo ínjuf-

ab.9,4. &c. toDiosq dahcaíligo?(hablo como hóbre.)

*A¿.9,y. ^ En ninguna manera : de otra manera,
2,T».22,iz.« como'ju2garia Dios elmundo?
f G. La fe. 7 f Porque íi la Verdad de Dios con mi
^'

¿"aenfií
ment ' ra ' crec 'ó a gloria fuya

,
porque aun

m-'cMTieílj

11 tamD ' en y° í°y juzgado como peccador?

Hoa. 3, 54
" tNoííendolo, comofomos m hlafphe-

*Py? ik>,u'.
ma^os, y como algunos dizen que nofo-

*¥fci,<¡,
tros n dezimos

, Hagamos males para que

g En gran- vengan bienes?la condenació°de los qua-
dece. haze les es juila.

masilluftre.
p t^j Pues que ?

P Somos mejores q ellos?
•>"• En ninguna manera : porque 1 ya auemos

1 Sernjuez . ,P, ^ T .. C„ A '

del m.Gen.
accu!ado s ludios y a Griegos

,
*que to-

,8^ dos eílan debaxo de peccado:

tVaconel 10 Como efra efcripto/ Que no ay juño,
v.í- ni aun vno. (bufqueáDios.
1 Fue mas n j\¡o ayquien entienda, noay quien

^lona
de

11 Todos s fe apartáronla vna fuero he-

7 G.^no. c
',l0sU 'nut 'les:noay quienhaga lo bueno:

H. r.o ay ni aun vno.

»n Infama 13 *Sepulchro abierto es fu garganta:con
dos. fus lenguas tratan engañofamente : * ve-
n Enfcií.v neno de afpides efld debaxo de fus labios.
m<

rJ 1 ' *4 *Cuya boca eílá llena de maledicen-
o De los q .

'

talenfeñaf-
«a,y de amargura:

fcn. iy *Sus pies fon ligeros á derramar fangre.

II. 16 Quebrantamiento y defuétura ay en
*Gal. 3,21 fus caminos.

*Pf i^,i.y 17 Y camino de paz no conocieron.
JM- 18 "No ay temordeDios delate de fusojos.

I,r
* 19 ^[ * Empero ya fabemos que todo lo

tur'
10

' Sue ^ Ley dize,á los que ellan en la Ley lo

7.^40,4.
d¡ie .p ara ^ ue t0lj a (,oca fe t3p ej y tQ_

frou,i,\s.
10 Qüe yporlas obras de la Ley ningu-

*Pf.i6,i. -na carne fe juílificará delante del: porque

*Gal 1, 17 tporlaLey es el conocimiéto delpeccado.

IIII. ii ^"Empero aora, z fín la Ley, la juílicia

p Los ludios mejores q IosG.porla prcrogatiua dicha,arr.v.2.
qS. cnlosdosca.pre. rConuécido. s S del camino de Dios,
t Todos, u Perditífsipvos. x Ot. a' la condenación de Dios,
y Porbazcrlo que la Ley contienc.pues crta prouado que to-
dos peccaron&c. liabla de los no regenerados, t Ab.7,7.
z Al mundo impio fe reucla el Euágelio en Clirifto , en el qual
creyendo coníTga la verdadera jufticia finfu mérito.
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de Dios fe ha manifeflado teílificada por 2 K'

ad ' e

laLeyyporlosProphetas.
¿T'"**

zz Laju{licia,dio ,deDios, por la fe de bComo<
Iefus el Chnílo, para todos y fobre todos táprouad
losq creen en el : porq 3 no ay differencia. baila aqu

13 Porquanto todos b peccaró, y tienen cDeChr

necefsidad c delagloriadeDios: to y

24 Iuíliíicados graciosamente por fu gra-
Eu3nS el1

cia por la redéció q es en Iefus el Chnílo. d¡ s es**

¿í Al qual Dios ha propueílo poraplaca chomasg!

ció por la fe en fu fangre para manifeíla- rifícadopi

cion de fu juílicia para la remifsion de los donádop*

peccados paífados: cadores.c

z6 e Por la paciencia de Dios:manifeílá-
'"J

do fu juílicia en eíle tiempo: paraqueelyó- "o juftos!

lo fea el luílo
, y elque jullifica alque es de ios vuier

la fe de Iefus el Chnílo. porelcfif

zi Dóde pues e/?á f la jaélancia?Es echada miento i

fuera.Por qual Ley?De las obras?^no:ma$ ,a ^ey.-

por la Ley de la fe. ttoM
28 Anfiq determinamos fer el hóbre juf-

¡ G.ügt
tificado fin las obras de la Ley. riacion.

29 Oes Dios folamente Dúdelos Iu- gAb.4,2.

dios?No es rabien Dios de las Gentesfcier- h De,y po

to también es Dios délas Gentes. a<
i
uí íoa]

30 Porque vn Dios es detodos.el qual juf ^f™, ',.

tincara " de la te 1 la Ci reúno lio : y por Ja
-j- ^ifj^

fetal Capullo.
I Negam<

31 Luego 1 deshazemosla Ley por la fe? las pias 1

En ninguna manera:"1 antes ellablecemos bras.la o-

la Ley. bediencia

C A P I T. I I I í. m Pruw'
"pKueua c¡ue la jujlicia de lat obras ( aunque de* ^ ^ ^* lante de les hombresfea de efltma ) no es la que

i
„

delante de Dios y ale, laqual es abjolutamentepor

perdonar Dios los peccados a^qne biuamente cree,y

catarle eflafeperfolida ¡uflicia. Im prueuasfon, la

primera por el exemplo de hbrahÜ. la fcounda^por

el teflimonio de Dauid. 2. Infinita deque puesfnua
la Circuciftony la hey,baila tratar/e mas ampia*
mente cap.7. 5. Buelue al exemplo de Abrahá ex-

plicando qualfue eílafe en el
,
que agrado tanto a

Dios;y poniéndolo por exemplo a todos lasque delá- n Gand.íí
te deDios quifierenferjuftficados. quinó, tQVe pues diremos q " halló Abra- Gen.2í,B

há nucílro padre fegú la carne?

.z °Qu eíí Abrahá fue juílifica-^fj
do por las obras,tiene p gloria ; mas no a- nar fc.

cerca de Dios. *Gew.u><

$ Porque que dize la Efcriptura?* Ycre- Gal. y 6.

yó Abraham á Dios
, y fuele atribuydo á 1^02,25.

juílicia, q G. poi

4 Empero alque obra,no fe le cuenta el ?racia -

falario 1 por merced,mas por deuda.
nó^ór fu

5" Mas alque r no obra,(íno cree en aquel
[, r

3°
r

"

que juílifica al impío, la fe le es cótada pors G.Ia biei

juílicia. aurnturat

6 Como tábiéDauid dize, s Ser bienauétu dclhoi

rado el hóbre,ál qual Dios atribuye juíli- brc*

cia fin las obfas,D(^/f</o, 7 Biea-

I



Páralos

rcúcifos,

también

jra los ¿j

lo fon?

Siendo

rcuncida-

3, o antes

lo fucffc?

II-

Cf.17.11.

G.la feñal

ílacircú-

íion.fello

Mo circú-

dados.

S. el creer

Délos cir

icidados

piritual-

cnte.

G.en el

ipullo de

jcftro p.

b.

La prue-

1 eftá

al.j.rr.

j.es he-

la, q.d.

>rdemas

.no ay

iraq" fírua

la fe ni

. objeclo

es la pro-

cíTa.

Hazemas
bnox :os

diuino

litigo.

j 7,10.

Aquella

ija del

:ccad > di

iaab.7,1].

IU.
; S. es da-

1 la here-

id V.T4.

A todas

Ge». 17,

4

Por de-

reto de

•ios.H.

Ot.crcyf-

S. Abra,

am.

G.efperá-

1.

Ge», ij, y.

Jp7 A LOS R
7 * Bienauenturados aquellos cuyas ini-

quidades fon perdonadas, y cuyos pecca-

dos fon cubiertos.

8 Bienauenturado el varón ál qual el Se-

ñor no impotó peccado.

9 Efta beatificado pues es íblamente acn
laCircunciíion , ó también en el Capullo?

porque dezimos queá Abraham fue cóta-

da la fe por jufticia?

10 Como pues le fue contada % en la cir-

cuncifion o en el capullo i no en la circun-

cifion, fino en el capullo.

11 m *Y recibió c la circuncifion por fe-

ñal,por fello déla jufticia de la fe que tuuo
en el capullo : para q fuelle padre de todos

los creyentes <* por el capullo,paraque ti-

bien á ellos les fea c contado por jufticia:

n Y que fea padre ? de la circunciíió, no
folamente á los que fon de la circuncifion,

mas también a losque liguen las.pifadas de

la fe que fue ^en nueftro padre Abrahá an-

tes de fer circuncidado.

13 Porque ''no por la Ley fue dada la pro

melTa á Abraham o a fu fimiente , que feria

heredero del mundo:fino por la jufticia de

la fe.

14 Porque lilosque/6»deIaLey,fonlos

herederos , vana' es lá fe : y anulada es la

promeífa.

if Porque la Ley t obra yra:pórque don
de no ay Ley,alli tápoco ay ' rebellion.

16 ^[ Portanto m por la fe,piraq fia por

gracÍJ:porque la promeífa fea firme " á to-

da íímiente ; es afaber no íblamente álquees

déla Ley,mas tibien a !q es deJa fe deAbra
ham el qual es padre de todos nofotros,

17 Como efta eferipto, * Que por padre

de muchas gentes te he pueft o delate de

Dios ál qual p creyó : el qual da vida a los

muertos,y llama las cofas q no fon , como
las que fon.

18 1 El qual creyó para r efperar contra

efperan^a, Que feria hecho padre de mu-
chas gentes conforme á loque teauiaíido

dicho,* s Anfi ferá tu fimiente.

19 Y no fe enflaqueció en la fe , ni confí-

deró fu cuerpo ya muerto(fiendo ya de ca

fi cien años)ni la matriz muerta de Sara.

20 Tápoco en*Ia promeífa deDios dub-
dó con defeonfianca : antes fue esforzado

en fe dando gloria á Dios:

11 Sabiendo enteramente que todo loq

auia prometido era también poderofo pa-

rahazerlo. (á jufticia.

21 Por loqual también lefue atribuydo

2j Y no es eferipto e/lo folamente por el,

q le aya fido anfi contado,

24 Sino tábien por nofotros aquien ferá

O M A N O S. 108

anfi contado, á losq creen enel q leuátó de s'-como

los muertos álefus el Señor nueftro. '
as e

^
reIIlí

2f El qual fue entregado por nueftros de- ^
li¿tos,yrefufcitópornueftrajuftificació. *Eph.i 18.

C A P I T. V. *Uc.i,¡.

TJ ífeflos illuTlrifsimos de la juTíificacion de lafe t Que pa-

*~'en Gbristo , por los quales fe mueTíra euidente- dezcamos.

mente, quenofolo no bax{,a los que la alcancan, uEl pade-

neglt<¡entcs en Im obtat de la Ley, mu que fin ella cer - %• d- '*

ñolas puede auer. '2. Efta jufticia por gracia en
cruz-

Clmftofibrepuja los danos que yinieron al mundo x.° ' ?
xpe.'

por la de/obediencia de Adam.
ricncia.í.

* dclosfa-

IVftificados pues por la fe tenemos paz uores y do
para con Dios por el Señor nueftro le- de Di-

fus el Chnfto: • os.item.de

I *Porelqual también tenemos entra-
nueftrafla"

da por la fe á efta gracia en la qual eftamos
y Fruftra <},

firmes
y y nos gloriamos en' la efperan^ade Ot.noauer

laglona[delos hijos]deDiós. guenca.

3 Y no foloe/?o,mas aun * nos gloriamos * Eftamos

en las tribulaciones, fabiendo que la tribu P" 1"3^-

lacionhaze* paciencia: ÍV s°d'-
4 Y u la paciencia/ prueua:y la prueua, D ¡

P
0S nos

e 11

efperanija: sn ,a_

<¡ Y la efperan^anoferá y auergonc,ada: *He¿.s,is,

porque z el amor de Dios eftá derramado 2S.

en nueftros corazones por elEfpintu San- y i.P«/.j>>8

do que nos es dado, a Sinfuer-

6 Poró * el Chnfto , aun quádo eramos 5a n;T-na

,a. ' r •' 1 • de jufticia.
anacos, a lu tiempo muño por los impíos, ^pório
7 Ciertaméteá penas muere alguno por honeftoo
lo juftorporque b por lo bueno por ven tu- vtil por la

ra alguno oiará morir. honrraola

8 Mas Dios, encarecefu Charidad para haziéda.

con nofotros, que íiendo aun peccadores,
c ^or ín

el Chrifto munó por nofotros.
d" Falta a-

9 Luego muthomas aora juftificados c en q„! c l otro
fufangre,porelferemosf<!lu.os delayra. miébro át

10 Porque íi fiédo enemigos,fuemos re- laantith.

conciliados con Dios por la muerte de fu en Chrifto,

Hiio,muchomasjrt reconciliados feremos ^ cs Aa
Ü,

r 1 r • j p-orvn Ch.
íaluos por !u vsda. , • a -

•

II Y no íolo eito,mas aun nos gloriamos entró en el

en Dios por e! Señor nueftro Iefus elChrif mundo , y
to, por el qual h eraos aora recebido la re- por fu jufti

iliacic cia la vida

ií q[ Portanto, de la manera que el pee-
enlos

<i
u *

1 'ií 11 en cl rucre
esdo entro en el mundo por vn hombre, y ¡n (-crtos f„

por el peccado la muerte : y I3 muerte anfi p] e re de lo
paflo á todos los hombres en aquel en qme ílg.

todos peccaron d
. eNoeraef

13 Porq haftalaLey el peccado eftaut en tunado.
£

el mundormas el peccado e no eraimputa- f*

6 los ll0 °.

. • j T brespor
do.no auiendoLey. "

rj faltad eco-
14 Contodo ciio reyno la muerte delde nocimien-
Adá hnfta Moyfen aun en losq no peccaró tu entero

^á la manera déla rebellió de Adáj el qual d el,qual

es figura delq auia ^ de venir. 1° ¿* tóey

k üj
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c;»tnClir¡f %f Mas no cerno el delicio, tal fue a el dó:

»o. P or<
i Por £ 1 delicio de<Kj«í-¿ vno murieró

muchos,mucho mas la gracia deDios y eí

dó por la gracia de vn hóbrelefus el Chrif
to abundóá muchos.
i(J Ni tampoco déla manera queporvn

h Ot.pecca b peccado,anfi también c el don:porque el
dor.f. vino • • • i j j j r
el ma! al J

uy Zl° a la verdad vino devn peccado para

un.ndo. códenacion, mas la gracia vmo de muchos

c Aconte- delictos para juftificacion.

cióencl 17 Porque fi por vn delicto revnó la

don. muerte por caitfa de vno
,
losque reciben la

j ?y°,
rcl abundancia de la «racia, y de la merced, y

delicio de , , . n . . 9 ' ' , ' 3

vno 3nílv.
deia

J
u,tlcia

5
rau cnomas reynaran por vn

Cg.
'

' Iefus el Chrifto.

18 Anfique delamanera que por vn deli-

eDel v.16. ¿lo e vino el juy^io á todos los hombres pa-

ra condenación , anfi por vna jufticia vino

lagracia á todos los hombres para juftifica-

cion de vida.

19 Porque como por la defobediécia de

vn hombre muchos fueron hechos peeca-

dores , anfi por la obediencia de vno mu-
chos ferán hechos juftos.

fMueftrafc 20 La Ley empero entró fparaque el pee
ab.7,7. cado crecicífe: mas quando el peccado ere

r Por la
ció

>
fobre P ujó la gracia:

piavida.
21 Paraq de la manera q el peccado rey-

h Arri 3,5,
n ó para muerte, aníi también la gracia rey

&c.conti- nt & por la jufticia para vida eterna por Ie-

nuafecon fus el Chrifto Señor nueftro.
loíjprece- C A P T T. V?.
de minie-

y-^ Hcjuepor la bondad infinita de D/m ¡agracia
di'atawiete. JLJdeld restauración aya fobrepujadolaruyna

a 5>i7- ¿e ]peccado, r. oje lia de tomar atreuimiento depec-

p
L
-

11
' car ' f"

>r1'fe nueflra proffefstott- en el baptifino es en
1 .a ,acj p.>r

conifar¡,0¡ a flib.de permanecer en fanélidad , para
jur:lurrc- , ,/ r ' . . . « 1 -

cion el Pa .

'"' Biiptíjmo en la muerte del Señor es tambie

drefuefle
effica \j- * Tampoco la libertad de la Ley que en

grorifica-
Cintilo teñimos

, fe ha de entender licencia para

¿ 1
peccar-.píircjut la ChriTliana libertad es feruidum-

*F,pb 425. brea Dios y a ta piavida obedeciéndole.

£ol.i§. ~f Ves que diremos? ^ Perfeueraremos

He¿ 12,2. I en peccado paraque lagr3cia crezca?

r. Ved. 2,1. 2. En ninguna manei a.Porq loique

"f Búiamos fomos muertos ál peccado, como biuire-
iiueuavida mo s aun enel?

3 G nofabeys*que todos losquefomos
baptizados en el Chrifto Iefur.fomos bap-

l'Si Je ver-
tlZacít)S «i fu muerte?

Jácl porííi 4 *Porq-uefomosítpu!rados jinitameri'

rnuercemo teconel 3 muerte por el Bapt.fmo, paraq
«irnos a'l como el Chrifto relüítitó de los muertos
peer. Jo, i a gloria del Padre , * anfi también noto-

tros f andemos en nouedad devida.

5" * T orque 1 h í'ucmos plantados junta-

bic.i biw'íe mente»; eí á la femejanc-a de fu muerre, ta-

mos i'gto- bien !o rcreiuosiüiitarneute a la de/» re-

nia.de Dios fiíJictioi!..

JOO

* uCor.

14.

como el

murió a la

riil.i tam

6 m Ciertos q nueftro viejo hombre jun
™

c (^

' e

g
ta mente fue crucificado conel,para que el n Libre es*

cuerpo del peccado fea deshecho,que mas de h ferui-

no (¡ruamos a peccado. dúbre del

7 Porque elque es muerto

,

n juftificado PecG no

es del peccado.

8 Y fi morimos con el Chrifto, creemos paramtt.

que también biuiremos con el; erte dd
9 Ciertos que el Chrifto auiendo refuf- peccado de

citado délos muertos,ya no muere:lamu- losfayos.

ertenofeenfeñorearámas deel. P
)
!
>;J"

{

5U*

10 Porq, que es muerto, °ál peccado mu
rió vna vez:y que biue,

11 áDios biue. cor^ fH a
n Anfi también vofotros ,

1 penfad que da,biue.

vofotros decierto foys muertos al pecca- q Iuzga-I.

do ; mas que biuis á Dios en el Chrifto le- eftimad.

fus Señor nueftro.
b SráS

11 No reyne pues el peccado r en vuef-
lU1

¡;

r

.

e
.

tro cuerpomortal obedeciendo 5 alpecca-

do en fus concupifcencias. S G. a el.

ij Ni tápoco 1 prefenteys vueftros mié- tOfFrezca-

bros a! peccado por inftrumétos de iniqui ys.aludeal

dad: antes os prefentad áDios como u re-
J]"^"^-

fufeitados de los muertos:y vueftros mié- , , 1
l - ta ti

mas del V.
bros a Dios por niltrumentos de julticia.

te ¡T. j e i|¿e

14 Porque el peccado no fe enfeñoreará del altar

de vofotros : porque no eftays debaxo de Leu.i.ab.ii,

laLeyjmaídebaso déla gracia. 'A - I
iy ^[Puefquc?Peccarcmos,porque no ef "^jg^S
tamos debaxo de laLey, íinodebaxo de la

ttS

. 3
•" muertos.

graciaítn ninguna manera.

\6 * O no fabeys que aquien hos prefen _ ,
„*

n. r T r \oa.%,l\,
taítes a volotros miímos por lieruos para

obedecer /e,foys fieruos de aquel aquien
obedeceys, o del peccado para muerte , o
de la * obediencia para jufticia? xS.dela

17 Gracias á Dios,que fuertes fieruos del vokmtaá

peccado:mas aueys obedecido de corado ^ c ®l0S -

ala forma de doctrina á la qual y fovs en- \
os aue

]

tregados: (íieruos de la jufticia. jo^""^*
18 Y libertados dtl peccado,fcys hechos

19
z Humana cofa digo

,
por la flaqueza z Hablare"

de vueftra carne : Que como para iniqui- humani-

dad prefentaftes vueftros miembros aier-
mente P i

*

uirá la ¡inmundicia y ala iniquidad , anfi j"^
U

^ c eftí

aora para fanétidad prefenteys vueftros tendays.
miembros áferuirála j'jfticia:

20 Puesq fieodo/infí'! íieruos del pecca-

do,tora aueys (¡do hechos* ficruos déla juf
ticia.

21 Que fruto pues teniades de aquellas

cofas, de las qualcs aora hos auergoncavs?'

porque el fin deellas es muerte.

2i Mas aora librados del peccado, y he-
El Joi»

ches fiemos áDios, teneys porvuefiro fru
] a incrced

te la fan<fíif¡cació,y por fin la vida eterna, de nueflr*

2^; Pcic] las pagas dtl peccado es muerte: jufticia ea<

inds t la gracia de Dios «vida eterna. Chuflo..

CAPIT^
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L O S R
vn.

" ' 7' -qRo/T/Vhc declarando como fe ha de entender la

S de fu
libertad, o excmaon déla Ley en el Cbnítiano,

. _~ afaber.no de la-í obr.vs que manda , fino déla obli-
atrimo-

, , , i

gacion ymiedojerv.íí y de muerte que trae paraei

De aquel no regenerado en Cbnfto. z. Koccajion dcefto prof

atrimo- figue declarando los ofjicios de La Ley enel peccador,

0. (jitefin,i,enfeíiar el peccado. 2, Uc^er que crezca,

Carnales enmuebo mayor abundancia desertando dcyna

ites de parte el corrupto appetito arrian peccar (que con la

jeftra re- inorancia ejlaua c< mo adormecido)^ de otra,(yif-

•neraciÓ.
ta ¿4 ^ena quc [a iey intima)irr¡tando alpeccador

Crecían.
contra e¿ [^¡¡¡ador jtiflo , de todo lo qual fe figue

uno ar •;, ma ^ or condcnacion de muerte: los quales effeüos la

1. y a .v. ^ ^ t
-

en¡; ¿efiyg maf accidentalmentepor la

Comoar oc'cafion de la peruerfidad y
corrupción del bombre

„
'
con quien habla. ;. Declara los mijmos officios de

Q.d d<la l* Ley tener aun efjicacumen el ya regenerado for

!$<>acion la
f>
^te aun es tamal: empero de la qual mije-

:1a muer- ria es librado por CbnTlo.

merecí-

1 por el Ignorays, hermanos ,
(hablo con

eccado.y |
| losquefabenlaLey,)TquelaLey

(tentada
y5/rfWWte fe eníeñorea del hombre

orla Ley. J
, .

í
re(

-

os
entretanto que biuer

Ot.det.il 1 Porque la muger que es fiijeda a mari

ancraque do, mientras el marido biue eftá obligada

r. m i la Leyrmas muerto el mando, ella es h-
AI<:de a bre de la Ley n del marido.

w.nSbrcs
^ Anfi que biuiendo el marido fe llamará

^euo'yjf adultera , f¡ fuere de otro varón : mas (1 fu

lm- marido muriere, es libre de la Ley [del ma-

1 1. rido]de tal manera que noferaadultera, fi

£xo.io,iy fuere de otro mando.
ws>u- 4 Anlí tambié vofotros,hermanos rnios,

Quando foy S muertos á la Ley en el cuerpo del

1 oh'""
Cnr,fto 5

para que feays de otro ,
esa/aber

tofe ofFre 1 ue refufeitó de ¡os muertos, para que

:.o, oca- frutifiquemos a. Dios,

onadamé y Porque mientras eramos en la carne,

: por el, jos affedos de los peccados q p eran por la

:c
' Ley, obrauan en nueflros miembros^fru-

Ot.cnge-
aificando á muerte:

Como a-
6 Mas aora,fomos libres r de la Ley de la

ormecido muerte en la qual eftauamos s detenidos

No tenia fpara que firuamos uen nouedad deEfpiri-

lboroto tu,y no en vejez de letra,

ingunode
7 ^rQue pues diremos? LaLey es pecca-

onciecia.
^ ¿ g n njnguna manera, empero yo no co-

• Siendo- . s . ° , r ,
r_

ne notifi-
nocí al peccado lino por la Ley: porque

adalaLey. [cam poco] conociera la concupifcencia,

JLa concu íi la Ley no dixerafNo cudi ciarás,

ñfcécia ma g Entoces el peccado y auida occalíon zo-
a * bró en mi por el mádamiento toda concu-

cc
pifeencia: porque fin la Ley el peccado ef-

O M A N O $. ?02

10 Y yoc mori; y baile que'el mádamien- ^^
riV °

to q\iedeJiiyoeraFvi\.úñco,param¿crimor- Mclíc
tal. u(5 tras fu

íi Porq el peccado,auida occaííon , ^me loquedii'e

engañó por el mandamiento, yporelfwe qucfcaig-

mató. £™ta P° r

11 tDe manera que laLeyá la verdad es ^ ^'T
^

farda,y el mandamiento lando, y jufto, y ho moflrí
bueno. dofep.

13 Luego loque es bueno, á mi me es he- iPer medio

cho muerte?Mo fino el peccado, queipa dclaLucna

ra moflrarfo peccado'por lo bueno, me o- ~py*

bró la muerte, haziendore pec cado fobre- J^-^V?
'

' ii- IO.deb.ixo
manera peccante por el mandamiento.

¿ |

14 Potquejít fabemos que la Ley es efpi m Arr. v.f.

ritual:mas yo foy carnal, i vendido 1 aluje- 1 1 r.

cion del peccado. n G. porq.

if Poi que loque cometo, m no lo entien- cs regunds

do.^["ítem,ni el[bien]que °quiero hago: P rn™*
nJ

e

antes lo que aborrezco,aquello hago.
aun ea

16 Y fi loq no quiero, efto hago, ^jprue- losrrgone-

uo que la Ley es buena: rados dode

17 De manera que ya yo no obro aque- fe declara

lío, fino el peccado que mora en mi.

1 fentir la

taua a muerto.nuerteque _ , _ , . . . , ,

por la Ley 9 Anfi que yo fin la Ley b biuiapor algu

reme intcn tiempo:mas c venido el mandamiento

,

d el

aua. peccado rebiuió,

ladi'ftinaió

18 ^ítem,vofé que no mora en mi, es á fa-
'° s áos

.

, .
• ? » . , hombres vi

ber en mi tarne,bien. porq tego el querer:
e j
oynucuo

mas perficionar el bien,no lo alcanzo. ¿c-

19 - Poi que no el bien que quiero, efto ha oAprucuo

go.mas el mal que no quiero, efto hago. p G. confíe

10 Yfihago lo que no quiero, ya 110 lo t0 3 ,a Ley

obro yo, fino el peccado que mora en mi. 1"^

21 Anfi quer quenendo yo hazerel bien, ?pru
'

e

P
u

°r

an
h¿\\o s e/la Ley„Qiieel mal mees proprio. fímifino en

zí Porque z con el hombre interior me los reg.en

deleyto con la Ley deDios: ' " refpecio

zj Mas veo u otra ley x en mis miembros del bien, la

que rebella contra la Ley de mi y efpiritu,y ^
CC

c

C

^o

ea

que melleua captiuo ala Ley del peccado ¿gj^a^
que eítá en mis miembros. rlnclinaci&

14 Miferable hombre de mi, quien me li- d:l nucuo

brará z del cuerpo de efta muerte? hombre.

2f aLa gracia deDios porlefus el Chrif- * Efte capti

to, Señor nueftro. Anfi que yo mifmokcon
j

Cr '°" c°"'

, r r -IT j t\ r-
dicion del

el efpintu liruo a la Ley deDios,mas ccon
y ¡ i10m .

la carne á la Ley del peccado. bre.

t Por la par

c a p 1 t, viii. tc s uc {?y
regencra-

QVepara el que de rerdadejla en Cbriflo y bi- do en efpi-

ue porfe, (aunque aya aun flaqueza de carne, ritu.

en la qual empero no es fu común vida)mnguna. co u Vcr.21.

denacionay. 2. De efta corrupco nos purificara del xe
^

li
P
a

J^
todo eli'adre en la fiifal refurreaon por virtud deU te c m 3

- 1 , - f ce j , r-n.
,'

. noresene-
refurrecio» delSenor y por la erpcaaa de fuhfpiritu, ^

a

j Exhorta per tanto a lapia vida animados por la
yQ mcnte ,

certidumbre de nueftra regeneración ejpiritual,y de
aS rnc j,-^^

la eternidad de la heredad que efperamos en nuef- r£_^
Ira entera re(lauracion,?n comparación de la qual ffa.ver.j.

tedaf l*fprefentes nfiicionesfon de ningu pe¡'o,\Xor

K üij



eHizeen- ejlareftaurdcionno file gimen toda* hf criaturai,

ti el exé| lo m&s aun todo el verdadero pueblo de Dios , queJo»
deefta diui los que deejla vniuirfal majja de corrupción, el eli-

na Ibertad gto,y predefiino en Cbnflo
,y los llamo afu tumpo,

cómodo la a los quales también a fu tiempoglorificara fin que
corr.pció cofamnguna pueda impedir la tjfeíluacion de eñe
cap prec. j-u eterno conjejo para Cun e ¡¿os en cl,r¡sJo.

ia A Nfiqueaora,
n
; A\ a y P ara los q
° -*-Ieiusj que no

ninguna condennació
que eítan en el Chrifto

''andan conforme ala

f Arr.7, 2;.

gLa juíticia

que era ¡m

pofsiblecÓ
(

ffgutr por ' r

lasobras de
carne

>
mas conforme al Efprntu.

la Ley. por 1 Porque la Ley del Espíritu de vida en
quanto el us, eme ha librado ? de la ley
hóbre car- del peecado y de la muerte.

nefu ^ 3 Porquesloqueeraimpofsible álaLey

pa^Tlío
P° r

<l
u\t0 era dehil Por la carne,Dios em-

como efta
biandoáfuHijoncnfemejánr.adecarnede

vifto en el peecado, 'del peecado también condenó
tap.prec. al peecado en la carne:

4 Para q; la jufbcia de la Ley fuelle cum-
plidaen nofotros,qnoat>damos conforme
á la carne,mas conforme á¡ Efpiritu.

f Porque los que fon conforme á la car-

ne, las cofas que fon de la carne'íabenimas
los que conforme a¡ Elpintu,las cofas que
fon del Efpiritu. •

6 Porqm ¡aprudencia déla carne, es muer

ren.e'f-
te:mas !a pnidécia de! Eípir¡tu,viday paz.

fecutan. ? Porquant o la prudencia de la carne es

mLafabidu enemiftad contra Dios: porq no fe fujetaá
ría- la Ley de Dios, ni tao poco puede.*
n Carnales. 8 Aníi que los q íon n cn la carne,no pue-

den agradar á Dios,

9 Masvofotros no foys en la carne,(íno en

o La pane el Efpiritu por quanto el Efpiritu de Dios
no regene- mora en vofotros . Y fi alguno no tiene el

rada aun. Efpiritu del Chníto,el tal no es deel.
arr.7,23 &c. 10 Empero fi elChrifto eftá envoforros°el

na'de mu*
euerP° a la verdad es muerto ácaufa del

te
peccado:mas p el efpiritu biue á caufa de la

pLoej arr. j u Aicia.

mente.7,23. 11 ^Y íí el Efpiritu de aquel q lcuantó de
II. los muertos á Iefu i,mora en vofotros, el q

q Es pro- leuantó á íefus el Chrifto de los muertos,

sumento*'
Hvilllñc3r^ tábié vueftroj cuerpos morta-

haze fe de
l'esrP or & Efpiritu que mora en vofotros.

la, entera 11 ^Aníi q, hermanos, deudores fomoi,
regenera 1 no a la carnepara que biuamos conforme
«ion éjferá ala carne.
en la refur-

1} Porque fi biuierdes conforme ala car-
eC

¡°u
ne,monreys: mas íí por el Efpiritu mortifi

*Gal.l,%
cardes las obraste la ca,rne,biuirey$.

x Padre en "4 P° rS todos los q fon guiados por el Ef
todas len- piritu de Dios, los tales fon hijos de Dios,
guás notó ty Porque no aueys recebido u [otra vez]
la común!- e l Efpiritu déferuidúbre para temor: *mas

u3 a-todi"
auey s receb'do el Efpiritu deadopció [de

nafioneí..

8
hijosjpor el qual clamamos xAbba,Padre.

h Hecho
hombre 1

mo nofo-

tros pecca-

dores.

i Como 2.

Cor-5 it.

tOt.hjuf-
tificac.on.

1 Sienten,

no regene

rados en

Chrifto.

V L O 304,

16 Porque el mifmo Efpiritu dá teftimo- yEs'ahe-
nioánueftro efpiritu que fomos hijos de redad de

Dios. Ioj píos

Y fi hijos,tamhien herederos herede-
Grn '

17
cita

fue la cau

fa q.d. no

por fu pee

cado.

e Quandi

lo riíjosd'

Diosvoicr

ros ciertamente y de Dios
, y juntamente |Vj~

herederos con el Chrifto: fi empero pade-
a s cnrJI

cemos juntamente eone'paraq íuutamente demerito
conel feamos glorificados. ot. condi.

18 Porquero me refueluo,en que loq z en gno>

efte tiempo fe padece, no es a decom parar HIÍ.

con la gloria venidera que en noiotros ha b
"
G

-
de

'

defermaniíeftada.
"TdTto

19 % Porq la efperá^ayWnfd b de las cria ¿'
n Io

e

c
",

turas la manifeftacion de los hijos deDios do.

elpera: cEselfub

20 Porq las criaturas c fujetadas fueron Í
c(rto áti

á vanidad,d no defu volútad: mas por cau ^echéde

fadelquelasluieió,P r ' 1 • 1 •/- d Aludió
2t Con elperai.^a que también las mif-

¿1 p cca<) (

mas criaturas ftian libradas de la feruidú- deAdam.i
bre de corrupción e en la libertad t<lorio-

fa de los hijos de Dios.

22 Porquera fabemos,que todas las cria-

turas gimen[á vna,] y[á vnajeftan depar-

to harta aora.

23 Y no folo ellas,mas también noíbtros

mifmos que tenemos 1 las primicias del Ef ftigl.lib.G

piritu, noiotros también gemimos dentro lalib.»

de nofotiosmifrr.os efperádo £la adopció, f
f°

s prl"

esajaber * la rcdépcion de nutítro cuerpo.
t,
?
IOS

JB
r> - r - r ,. -¡r rr.jcntfjdi

14 Porq en elperaca lomos ialuos q la ef
¡ nCorrup-

peran^a q fe n vee
:
iio es efperan^a:porqlo ció ar.v.n

q alguno vee, 1 no lo efpera. gS. entera

2.5 Pues filoq no vemos eíperamos,tpor *'*t->S

paciencia elperamos. h Gom.H

16 Item.q también el Eípiritu[á vna] a- jB
yuda nueftraflaqucza.porque que oremos

-f pa(
-

ecí.

como conuiene,no lo fabtmos:mas el mif- m os cipe,

mo Efpiritu demanda por nofotros 1 con rando ei

gemidos m indicibles. prucuaq

27 Mas elque efeudriña los cora^onei, gcmim0«»

fabe q es el delTeo delEfpiritu/sd^fcer que
|

V
!/

?
*

conforme"3 á Dios demáda por los Sáftos. mim
C

c
8
s ef2

z8 yya fabemos
3
que á losque áDios a- pmeua.

man,todas las cofas les ayudan á bien, es d m Que no

/d6eralosqueconforme p al Propofitofon losfabria-

llamados [Sánelos.] mos decía.

29 Porque losque ^ antes conoció,tam-
j

r

a

" P
a

° r

a

^*'

bien r predeftinóparaque fuellen hechos
^q^íicfle-

conformes á la imagen de fu Hijo,paraque mos .

elfeaelPrimogenito entre muchos herma. nAla votó-

nos- taddeDios

jo Yalosquepredcftinó.ácítostambié Sime Por

Uamóiy á losque llamó,a eftos tambié juC
tificó:yá losque juftificó , áeftos también R°V no.
'glorificó.

^ s clor
-

fi.

31 Pues que diremos a eíto.í'Si Dios es por
nofotroSjquiea/fM contra noiotros f

a* E/i.

s

cara,

arr. v.if.



jo^ A LOS R O
31 Elq aú a fu proprio Hijo no perdonó:

antes lo entregó por todos nofotros , co-

:. ¿s- f
. mo no nos a dió tábié có el todas las cofas.

i».ío,8. jj Quien acculára contra los Elcogidos

de Dios? *üi os « el que /os juflifica.

:s Dios 34 Quien es el q los códe-nará^El Chnf-

I
jufti- to le fus el cjue murió;antes clque también

refufeitó
, elcjue tambic cftá a la dieftra de

Dios, el que tábien detnáda por noiotros.

35/ Quié nos apartará de la Chai i dad del

Chn(to?Tnbulacion?ó antjuftia ? ó perfe-

cucion?ó hambre? ó defnudez ? o peligro?

•44,2?. ° cuchillo?

Sfá.q. 3^ (Como eftá eferipto,que * Por caufa

:jnpre. de ti lomos muertos todo el c tiempo: lo-

mos eftimados como ouéjas dematadero)

37 Antes en todas ellas colas vencemos

por el Por ac
l
je

' 1 UÍ uos am ó»

Ifto. q. 1% Por loqual eftoy cierto que ni la mu-
u\ en erte,ni la vida,ni Angeles, ni principados,
cafo ni poteftadeSjin lo preféte,nilo porvenir,
«el jp [r\! forraleza,] ni lo alto , ni lo baxo,

lorml
ni mn

t¡
uoa cr 'atura nos podra apartar de

clEr_
la charidadde Dios,quees enelChtifto
Iefus,Señor nucítro.

C A P I T. IX.
r.15,8. rNtti/lemasde hecho conel puebloludaico {con
xhtrx. M2fprefacjbn empero defu benevolenciay chandad

p¿Ta ton ellos)mo/irando cjuejin quela promefla y

r 2
1

yer^ad de Dios fea menofeabada , ellos,por la te-

¡de'flr
^ord ' e^ec'on J porlai demos carnales prerogatiuas

>lo de (lMcarirlb.(ap.j awa comentad 1 a contar)no fon

s.Dcu.
yer(iadero pueblo de Dios: purgue el pueblo verda-

dero de Dios.i.es poryia decfpmtuyfe^y noporli-

b.2,iz. nea carnal. 2. estafundadoJobre eterna elecion de

iejo y
£>tos,y no teporal. 3. eflrtba fobrela mifericordia de

uo .
Dios(qtte por fu libre volütadlo efcogio (in refy'Bo

gnode de méritos ni deméritos de obras)m en ¡¿sobras de
libado la ley y enpropna jtt>itc¿4 como ellos. II. Wlflali-

fiepre. bre volütad de Dios en fu elecion no menokabafu
rr. 3,3. juTinia en caftkgar defp~u.es al impio, antes engran-
a. decefu bondad en auerlofiiffrido tato tiepo. 111. E»

eña elecionpor expreffos tefiitnonios del EJp S. no
».2i,ll es mas priuilegiado el ludio que el Gentil. I I II. L<t

u> 17. caufa principal porque el ludio es mas inhábil pa-
da. na- raJer citado en efle Sáño'?ueblo , es la opinión c¡ue
prime tiene de jufticiaporparte de la ley , en laqual cont
zon.^ tentode/i

y
trompiefaenChriflo.

» i8,io "T TErdad digo ¿ en el Chrifto,no mié-

•"•25.23. to,dandometeftimoniomiconfcié

idos,! ~ cia c en elEfpirituSanéro,

y la- i Que tengo gran triñeia, y cótinodo-
.f. reci

]or en m ¡ coraron.

utode 1 * Porc
l
ue f defléaua-yo mifmo fer s a-

partado del Chrifto por mis Hermanos,,

»unda losque fon mis parientes fegun la carne

:

•> 4 Qu.e Ton líraelitas , délos quales es la

confe- adopción [de hijos]y* h la gloria,y * ' los
erno. Conciertos,y la dataide laLey,y el culto,,

| y las promeífrso

MANOS. }o6

f Cuyos fon los Padres
, y de los quales pPorlapu

ra voluntad

de Dios, cu
es el Chrifto fegun la carne tL qvaL es "voluntad

dios Ibbre todas las colas f Bendito por
yo es dar

ligios. Amen. fer
:
oficic,y

6 ' No empero que la Palabra de Dios
fin

a

fus

aya faltado, porque no todos losque ion criaturas,

delfraelfon ilraeütas: qVaefilo-

7 Ni por fer (¡miente de Abrahá'».p-c fon ^ u
,

c d,xo »

todos hijos:nias,* I.nlíaac te lera 1 llama-
e C| 'j"13*

• r prouaco la

da fimiente..
. pura votan

8 Qiiiere dezir. No losq fin lujos déla tad ¿ c [>,.

carne,eftos Ion los hijos de Dio¡> : mas los- os en ta ele

queyi»* hijos déla promeHa,f/?os Ion con- ció
,
ai íT pa

tados en la generación: ra c-onjos^

9 Porque Ja palabra de la promefla es ef ^¿^Z^"
ta, * Como en efle tiempo vendré : y ten-

, ol ^ ¿¿xu
dráSara vn hijo. *M<!Í.i,í,

10 Y no folo eflo ,
* mas también Rebec- *e*<,. j3,i9

ca cócibiendo'11 de.vna vez,de lfaac nueí- r No~ay fi

tro padre. no libertad

11 n Porq no fiendo aú nacidos,ni auien-
[^J

10

,^
do hecho aun ni bié ni mal,paraq el pro- "",'"^'¡5

polito deDios cóforme á la eleció, no por
puc<j e

¡
u fla

las obras , fino p por el que llama, perma- mente dif-

necieífe, (menor: putar,co-

11 Le fué dicho que,El mayor feruiria al dize a'

13 ' Como eftá eferipto, A A Iacob amé, M
c
°>',rt

,

n *c

3
^ rr ,

r sS.el dode
mas a Elau aborrecí . la elecion.

14 Puesque diremos? Que ay injufticia nocflj fn

*

acerca deDios ?En ninguna manera. nueftravo-

iy * r Mas áMoyfen dize , Auré miferi- lumad,nidi

cordiadelqvuiererr.ifencordia: y copa- l'gcncia. 3.

decermehé delque me compadeceré. razón.

16 Anfique 5 no es delque quiere,ni del-
t Q^'na _

que corre d no de Dios,qhá mifericordia.
í; dexadoló

17 .PorqlaEfcripturadizedePharaonq, ¿ fu dureza

* Para eftomifmo te hé leuátado , es afaber y offrecien

para moftrar en ti mi potencia,y q mi Nó- doIc Ias oc

bre fea denunciado por toda la tierra.
«íiones c6

_ .11 • • iu mínda-
18 De maneraq del que quiere tiene mi-

mie¡uo c6 .

fericordia:y alque quiere,r endurece. tra cl qUJ i

19 m¡ Dirás me pues, Porq pues u fe eno porfiando

ja?porq quien refiftirá á fu voluntad ?
fe haze

zo Mas antes,óhóbre, tu quien crespa- Pfor -

raque alterques con Dios ? * ó dirá el vafo j^v
c°n*™

de barro álque lo labró, Porque me has he °*¿¿
re
™ '

chotal? pues en e-

ti O no tiene poteftad el'ollero para ha- Hosfe cú-

zerdelamifmamaffa vnvafo x parahon^- piló fu vo«

rra,y otro para verguenca? luntad?

Zi Y y q,fiDios,queriendo moftrar la yra *^&.iy,7.

y hazer notoria fu potencia, fupportó con j^'*
g

?'|*

mucha manfedúbre los vafos de yra, pre-
x
p**

ra

'

oíg.
parados para muerte: c ¡ os h on .

i} Y haziendo notorias las riquezas de rro fos &c.

fu gloria para có los vafos de mifencordia 1

y S. tienes

que el ha preparado para gloria? tu q a'ter-

i^. ^[Las qiialestambieallamó,[anoí¡
«r,a.«er

orco»;
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otros^Jno Tolo cíelos ludios,nus también

de las Gentes.

*<">/? i 23
Z ^ Como también en Ofeas dize ,* Lla-

i> v maréala no er/t mi pueblo Pueblo rríioryá
i.l'ei .2,10. . r_ _ . /

la no amada,amada:[y a iaqnoauiaalcac^a

do nj)fericordia,laq alcá^ó mifcricordia. ]

2,6 Y ferá que e n el lugar dóde antes les

era dicho, Vofotros nofoys pueblo mió , a-

lti ferán llamados Hijos delDios Biuiente.

t Predica. 17 Item ,
Hayas z clama acerca de lírael,

prcg jna. ^ Si fuere el numero de los hijos de Ifrael

•je [/<m©,xi Como el arena de ia mar ,
u las reliquias fe-

"nllucí
ranfaIuas -

j
2n

18 porque * palabra cófumadora y abre
de tanto

- n. - 1 L L
numero, uiadora en julticia : porq palabra abreuia-

% Heb. con da hará el Señor fob re la tierra,

fumacion 2p Ycomo antes dixo ííayas, -k Si el Se-
fenccida flor ¿ e | os exerutos no nos vusera rlexado
inminda y f¡m iér;e,como Sodoma fuéramos hechos,

* lía 1 Y como Gomorrha fuéramos femejantes.

y Heb.' fo- 3 o Puesq diremos? Que las Gentes q

bras, ó re- no feguiá j ufticia há alcá^ado lajuíticiares

iiquias. afaber la jufticia que es porla fe :

JIII. |[ Y Ifrael que feguia la Ley de jufticia

no ha llegado á la Ley de la jufticia

.

31 Porque?Porque no por fe : mas como
por las obras [de laLey.jporloqual trom-

pearon en la piedra de trompe^on:
*P£h8,2í. jj Como eftá efcripto,*Heaqui,pongo
IJ&i+.y 28 £n s,on p¡ ecl ra ¿ ( trompe^on, y piedra de
ia.y 1. Pea. (.jyjj . y to j 3 q ue l que creyere en ella,

no ferá auergonc,ado.

C A P I T. X.

PRrofsigue declarando la caufa de la cayda de

los Ifraelttaí.aíab.porque no entedter~> la ley ni

fu* intetos.no obfláte que en ella eTte hec ha mencio

de (¡la. distinción de jufticia deley, (queellos r.uca

d'eron,)y justicia de fe, (quetnfinuaua el íuágelto

en Chrifto)taqual ama de íer cornil a todo el mudo:

¿el qual eftaua propheti^ado que los Gentiles auiá

de obedecer al Euagelio,y los lu dios decotrade^irle.

5 Ouefean

falu os.

HErmanos, ciertamente la voluntad

de mi corac_on,y la oración á Dios

ps fobre Ifrael 3 para talud

.

l Porqueyo les doy tefhmonio queála

verdad tienen zelo deDios , mas no con-

bAIíVdlfiforraebafciencía.

tadypala- 1
Porque ignorando la

j
ulticia de Dios,

bradcDios y procurando de eftablecer la fuya, c no

c O, no fe fon fu jetos a la jufticia de Dios,
fubjetan. # Porq el fin de la Ley « el Chrifto pa-
*Gal,¡,24.

r
.

l({4rjufticiaatodoaquel quecree.

í Porq Moyfen efcnue.Que la juflicia q
*Len. 18, f. cs por la Lev , * el hombre que lahiziere,

Ev
;

10 '"- biuiráporeila.
G4/.j,i2.

6 Mas ¿e laj u (ticiaqesporIafedizeanfi,

*Dctt 3 ,i2
ci '? as en tu Cpracó,Quié fubirá al cié

lo (efto es,á rraer[de lo alto] al Chriíto.)

7 O quien decendirá al abyfmo? (efto es,

V L O jo?

a boluerá traer elChtifto délos muertos)

8 Mas que dizefja Efcriptura?]* Cerca- *De».jo,ii

no eftá ^ el negocio , es afaber en tu boca y
^

G-^>pil<

en tu coraron. Efte es el negocio de la te el

qual predicamos.

o Óue(iconfeffárescontuboca e álSe- * C°m<>
' , — . Tnomas
ñor leí us, y creyeres en tu coracon q J )ios

Ioanlo jj

lo leuancó délos muertos, feras láluo .

10 Porquecon el coraron fe cree paraa/

cancar jufticia: roas con la boca fe haze có-

fefsion para alcancar falud.
, ^ ^

11 Porque la Efcriptura dize, ' Todo a-
'

quel q en el creyere, no fera auergonepdo.

11 Porque no ay differécia deludió y de
* Griego : porq el mifmofs el Señorde to- ^ Gétilarr

dos, rico para contodos losque lo inuocá. ?'^>J9-*«'

13 * Porque todo aquelque inuocare el ^ 1 2
Nombre del Señor,ferá faluo . *t¿;'r*-
14 Como pues inuocaran a aquel en el Mat l lu

qual no han creydo { Y como creerán á a- „ G.euáge

quel de quien no han oydo ? Y como oyra bzála p»

íi no ay quien les predique? b.d traen

1^ Y como predicarán algunos^ no fueren ' 2S a,cg«

embiados?como eftá eferipto, Quan her- "^
cua

í
*

mofos /S»los pies de losq s annuncian el
h ^

Euangelio de la paz, de losque annuncian (jecieron.

el Euangeiio de ios bienes ? fl/í» íj.i.

16 Mas no todos h obedecen á! Euange- ¡ r recrí.

lio-que ifaias dize , f Señor, quien ' creyó t Dichi

ánueftrofoydo. .
TTríÜÍ

17 Luego I la fe es por el oyr : y el oydo «r¿
por la palabra del Chnfto.

y ellos ha

18 Mas digo yo no han oydo?antcs cierto
d e0 yrí

f por toda ia tierra ha falido mía fama de isélaqn

ellos , y haftá los cabos de la redondez de vicnelJ

la tierra las palabras deellos. ^

dade« |p

19 Mas digo yo no ha Ifrael " venido al ^p^J
conocimiento? Primeramente Moyfen m G - él ta

dize,f Yo osprouocaréá celos v con gen -

n
-

lá(tw

te que no es mia:con gente ^ ignorante os n G.cow

prouocaré á yra. ciJo.f. Ii

20 Item,Ifáias ofa dezir,fFué hallado de box del 1

los que no me bufeauan: manifefténie á-los
^

que no preguntauan por mi.
nicr0

11 Item, contra Ifrael dize , Todo el dia
^ Df|( J} _

r eftendi mis manos al pueblo rebelle y p G. tm
s contradezidor . gente.

C A P I T. XI.

Auque eflofett anft,y aya Uto* puesto fin ¿lapo 9^" .

liaa Mofatca,có todo effo no há. defechado fu pi* ^ j.

eblo. is afab.aquel cjue por l.u codicionci dicha* de ^ ^
graciay mifericordia lo es. 2. Ruelue aprouar que la

¿ (vavta

cayda de \fraeleTiaua prophetxxada. : laqual Otos MT(3
ama ordenado en fu Promdecia paraqucporocafio

^ |p,'/5

def* incredulidad el Y.uagelto fucffl- comunicado a
f i^íe

los Gcntiles(Ml.\¡,4r 6.)por media de los qualese- mo dele¡

Utstábieentraff'endejfites Co eila cofideraciÓ re xos .

bate tábie el arrullo de los Gentiles creyentes contra , A!t«r{¿

los ludios incrcdUloSyexhortSdoles a que castigue en dor.
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rfdc fu elexemplo ¿etilos,y permanezca cóhumildad en fii>

dad vocacio, y procure co toda inílanciala coniterfio de

\o°¿e
^oi ^"'^os ncce

ff
ar'a p*™ el cumpltmieto del Rey-

t
f

no de Cbriílo. 4. Con la confederado deeTle mijle-

l\o.z
r'°f° ¡"yw ^e D,os y ori^en A l'routdencia,rom-

' ' peen diurnas alabanfas {ye.

I5>
' I ^\ %o pues,ha defechado Dios áfu

al- I 1 P ue kl°?En ninguna manera .Por-
-*—

* que tábien yo íby Ifraelitajdelaíí-

ry.i^,
miente de Abrahá, del tribu de Bé jamin.

2 No háDios defechado fu Pueblo, al-

ie gra qual a antes conoció.O no fabeys que di-

ze de Elias laEfcriptura, como hablando
writo

Con Dios dizecontralfrael,

, cs 3 * Señor, á tus Prophetas han muerto,

_ y tus altares há minado
, y yo he quedado

i'.<í,í>.
íolo,y procuran b matarme.

13,14. 4 Masqledizela diuina refpuefta ? *Yo

12,40 me he dexado fiete mil varones quenohá
8,z6~. doblado las rodillas delante deBaal.

^!
ue

5 Aníí tábien en eíle tiempo han queda-

f
m do reliquias porlaeleció cgraciofarfeDí'«.

s? i
6 Y li porgracia, luego no portas obras:

echa. °traméte lagraciaya no esgracia:[y íi por

a. las obras, ya no es gracia , otramente d la

on. obra ya no es obra.]
no 7 (^Puesqué? Loque bufeaua Ifrael, aq-

¡fr' lio no ha alcan$ado,nias e los electos lo há

par»
a ' can

$
ai3,o:y los de mas fueron cegados,

los. 8 (Como eíla eferipto,* Dióles Dios ef-

iqza. piritu^ de remordimiéto,ojos cóqno veá,

1 ta- y oydos conq no oygá,)haítael diáde oy.
Uos p YDauid dize,A-Seales bueltafumefa
ea e

.

r en lazo,y en red, y en trompegadero, y en
"""'paga.

10 Sus ojosfeáefcurecidos paraque no
10 có vean: y agouiales ííempre el efpinazo.
icia. 11 ^[Digo pues,trompecaró luego de tal

arne
. manera,que cayeflen del todo ? En ningu-

a P er na manera.mas porla cayda deellos -ano la

mo falud á las Gentes ' paraquejwe&» fueíTen

,sre .
prouocados t á celos,

•fufa 12 Y íí la cayda deellos es la riqueza del
de mundo,y el meuoícabo deellos la riqueza
eavi de las Gentes, quanto mas ¡ojera' 1 el hen-

^
chimiento deellos?

i} Porque (á vofotros digo Gentes) en
,

rfru quanto ala verdad yo foy Apoftol de las

yz, Gantes, mi mmifterio 111 honrro,
ipo- 14 S¡ en alguna manera prouocaíTe á ge-
reys los á mi n nacion,y hiziefle íaluos algunos
lu

n
deellos.

irnos
Iy Porque fi° el defechamiento deellos

;[ pu es la reconciliado del mundo,q/n-« el rece

idaí- bimieto dallos, (í no ^ vida^e los muertos?
mJo 16 Y (i el primer fruto esfanclo , tambié
rtie- lofera 1 el todo: y íí r la rayz es lan&a , tam,

bien/a/'»'.!» ios ramos.

17 Y íí algunos de los ramos fuero qbra-
dos,y tu íiendo azebuche has fido enxen-
do en lugar deellos, y has fido hecho partí

cipáte de la rayz y de lagroílura de la olma
18 No te jaftes contra los ramos: y íí te

jadas , fabe que no s íuítentastu álarayz,.
,

fi no la rayz á ti.

19 Dirás pues,Los ramos fuero quebra-
cios paraque yo fuefle enxerto

.

20 Bien:pory» incredulidad fueron que-
brados, mas tu por la fe eftás en pie:' no te 1 0t - no

en íbberuezcas,antes teme: pasalto*

21 Quefí Dios no perdonó a los ramos
naturales,á ti tampoco no perdone

.

12 Mira antes la bódad,y la feueridad de:

Dios :Iafeueri dad ciertamente en losq ca.-

yeron-.mas la bondad [de Dios] en ti,fí per'

maneciéres en la bondad:otramente tu tá.

bien ferás cortado.

23 Y aú ellos, íí no permanecieren en in-

credulidad,feran enxeridos : que podero-

fo es Dios para boluerlos á enxerir . n Ot.verdk

24 Porque íí tu eres cortado del natural dera.

azebuche,y corra natura fuelle éxerido en xPucdéfer

la u buena oliua
5
quáto mas eftos,q fon los y TociaIa.

ramos naturales, x ferá cnxertos en fu oüua? „ . ;

r, tt - • z Elverüa-
2f rerq no quiero,Hermanos,q ignoreys d cr0 jfr. ^
efte myfterio,paraq no feays acerca de vof e£U arr. def

otros mifmos arrogátes
, q la ceguedad en cripto.2,:S,

parte acóteció en Ifrael paraje entretáto 29-

entraíTe y la plenitud de las Gentes: *lla.iy,x&.

z6 Y anlí todo z Ifrael fueíTe faluo:como
j

M
c

;

6

C
c

6

,

C

o

e

s

r

eíla efenpto , * Vendrá de Sió el Librador ^ ¡er 2^ 7

*

que quitará de Iacob la impiedad.
y¡

27 * Y efio fera mi teftamento á ellos, He¿,8, 8. y
quando quitare fus peccados . \o,r6.

28 Aníiq quáto al Euágelio ten<zp los pore* a Eternas,

nemigospor caufa de vofotros: mas quan- no ' as rtuo

to á la eleció deDios,fon me muy amados por ca~

caufa de los Padres.
b Ekcion,

„ ,- . . _ ,, c Ei*Ia.ma»
29 Porque a lin arrepentimiento íonlas fc.,i corj; a
mercedes y la ^ vocación de Dios. de Dios rj

30 Porque como tambié vofotros en al- feoshapre'

gun tiempo no creyíles á Dios , masaora diesdoya-

aueys alcanzado mifericordia por ocafto de
^

ie

J
s recc '

la incredulidad deellos: , cómo
31 Aníí también eftos aora no han crey- arr _ , IO-

do c en vueftra mifericordia
,
paraq ellos III.

también de/pues alcancen mifericordia . * 1/^.40,15;

32 PorqDios encerró ^ á todos en incre Sab, 9,13.

dulidad,para auer mifericordia de todos. 2.Coi\i ) i(í.

O pi ofúdidad de las riquezas de la e 0t - '•' m ^

Sabiduria y de la feiencia de Dios? quá in- tc ot - c '

comprehenfibles ion fus juyzios, y ínuef-
l
l

x̂c^
tigables fus caminos? rodadoa
J4 * Porq quieo entédió c el intéto delSe ¿i mérito

ñor?ó quic fue fu cófegero? (pagado? luimano e©

¿$ O f c^mc le dió á el £>rimero,paraq le fea rigor*

j.6 Poa-
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g Eternal- 36 Porq áeél,y por el,y en e\fin todas las

mente. cofas.A e\fea la gloria * por (íglosAmen.
a Como ir, G A l' I T. X I t.

f
,!

p 1
f^OncluydaladiJputa principará exhortado-

en opofi ^»« acomodada a la dclnnadtcha moftrádo

c"on de los 9«e
obras,:fficio , 7 diligencia ha de tener el raes

animales <W ftweWfl ¿e Dws en Chriflo, con lo qualfe muejtre

del V.Teft. de yerdad auerparticipado de lagracia en el, &c.

c Ot. de

vueftrofen a Nííque, Hermano» ,
ruego hoi por

t,do
: ¿\ lasmifericordiasdeDiosque a pre-

y
1
"7

' -^Xfenteys vueftros cuerpos enfacri-

d
l

oS
4
f« ficio >

biuo
>
faa<a°> aSradable á Dlos > V*"

lo q Dios vueñio b racional culto,

ama , tiene 1 Y no hos conformeys á efte íiglo :
mas

porfanfto, reforenahos por la renouacion c de vueftra.

agradable ln ima *para q experimenteys ¿ qualfeaU

t
? c

l
iea° buena voluntad de Dios,agradablc y per-

* i.Cor. 12,
íectl

-
, .

,x Epb 4, 7 ? D 'g° Pues Por la S racia
<
l
ue me "

*i'Xí.4 '><° d»,á todos los que eitán entre vofotros,

c Ot. 3 la que no fepantrus de loque cóuienefaber:

proporcló. mas quefepan contemplan^,* cadavno
f O, en en. con forme a la medida de re queDios le rc-

5í
ir

»« P artl °'

* Cor 4 Porque de la manera que en vn cuerpo

*Amá'f*Í tenemos mucnos miébros
,
empero todos

*Et>b.4,i. los miébros no tienen la uiifma operación,

*Iíe&. i/,r"y Anfi muchos fomos vn cuerpo en el

y i.Ped.1,12 Chriílo, mas cada vno los vnos miembros

y 1,17. de los otros.

gO,córef- <$ *D e manera que teniendo diferentes

pecloícon- jones fegú |a g fac ia q nos es dada , o pro-
tr

a&c
f°bCr

phecia confórmenla regla de la fe:

h S.dela vo 7 minifterio en feruir,o el que enfeña,

eacion. *en doctrina:

*!, lVá.í,?. 8 El que exhorta,en exhortar: *el que re-

*L»c. 18, 1. parte,en íímplicidad:el que prefide, en fo-

*i.Cor.\6.i
l, citud: el q haze mifericordia,*en alegria-

jArr.1,7.
^ £| ¿mor yé¿ fin fingimento : *aborre-

*Heb i), 1,
cien¿ 1 malojllegando osa lo bueno:

y i.Pe.i.4,9
iq w Amanj ia ch aridad de la herman-

fOrad'por dad los vnos P ara COn loS 0t
v

r0S: *Preuinií

el bien d: dohosgcoo honrra los vnos a los otros,

los que &c,u h£n lalblicatud no perezofos: ardien-

JNo pidjys tes e„ Efpiritu:*iíruicndoál Señor,
maldicio- n Gozoíbsenlaefperanc^fuffndosen

la tribuhcion:*conftantes en la oración.

Ib" 2/
7

IJ * Communicando á lai necefsidachs

m Ot"o fa 'délos Sandos : *líguiédo lahofpitalidad.

bkiwfo alti 14 *] Bendezid a ios que hos perfiguen:

uexes. .bcndezid.y'no maldigays.

n 0,hum:i-
iy Gózaos con los que fe gozan : llorad

d °

(
l" con los que lloran.

«tros I* Vnan.mes entre vofotros: * «no alti-

m .m js. uos , mas accomodando hos a I01 n baxoí:

* Pro. 20 22 no feays prudunres°en vueftra opinión.

hiatt. 5, 3$. j 7 #No pagando á nadie mal por mal:

D!

V L O 3"

procurando lo bueno,no folo delante de

Dios mas aun delate de todos los hóbres.

18 *Si fe puede hazer, quanto es en vofo

tros , teniédo paz con todos los hombres.

19 *No p defendiendo hos 3 vofotros mif-

mos,amados;antes dad lugar á la yra:por-

que eferipto eftá,*Mia es la venganza : yo

pagaré, dize el Stñor.

10 *Antes fi tu enemigo tuuiere hambre,

dale de comer: fituuierefcd , da le de be-

uenque haziendo efto^afcuas de fuego a-

montónas fobre fu cabera,

ti No feas vencido délo malo: ma» ven-

ce con bien el mal.

C A P I T. XIII.

.Ela obediencia al Publico magiftrado , y de [U>

autbortdad.y de la obligado en <pe le fon todas

fuertei de gentes, i- rroftgue en la exhortación a

la Charidad, y a reprefentar al Chnjlo en toda la

yida.

TOda * anima fea fujeta a las potefta-

des fupenores: porque no ay potef-

tad fino deDios:y las qfon,deDios

fon ordenadas.

1 Anfi que el que fe oppone ala poteftad,

ala ordenación deDiosrefiíle: y los que

refiften , ellos mifmos ganan condenación

para fi.

j
Porque los magiflrados no fon r teme-

rofos al que bien haze, fino al malo. Quie-

res pues no temer la poteftad?H<iZ lo bue-

no^ auras alabanza de ella.

4 Porque es min iftro de Dios para tu bié.

mas (íhizieres lo malo^emeiporque no fin

caufa trae el cuchillo : porque es miniftro

de Dios,vengador s para cafíigo al que ha-

ze lo malo.

y Por lo qual es neceffario que le feays

fujctos,no folamente por el ca-tligo , mas

aun'por la confeiencia.

6 Porque por efto le p 3gíys también los

tributos : poi que fon mililitros de Dios

que firuen u a efto milmo.

7 *Pagad pues á todos lo que dcueys: al

que tributo,tributo: a! que pecho
,
pecho:

al que x temor,temor:al q
y honrra, honrra.

8 ffNo deuays á nadie nada, fino que hoi

ameys vnos á otros : porque el que ama al

próximo,cumplió la Ley.

9 Porque,*No adulterarás , No matarás,

No hurtaras , No dirás tallo teftimonio,

No cudiciarásjy fi ay algú otro mádamien
to, eneíta palabra fe comprehende [ fuma-

riamente,] * amaras a tv próximo,
COMO A TI MISMO.
10 LaCharidad no haze mal al próximo.

*Anfi que el cumplimiento de la Ley es la

Charidad.
11 Y

*Hebr.

14.

*Ecr/. ti

p Ot. w
gando hi

*D?ÍÍ.J2

Hei.to,

*Cro 2J,

qEftate

ra aflae

1

ganc>

*Sab.{,

Tft.j 1.

t. lW.l,

r G.pin

mor de

buenao

bra.

s G.para

ra.aníí.T

t Perca

del mane

miento

Dos.
\x Arr.ri

* Mat.il

x P>.r?ueri

cía.

yr.cfped

I t

14.

DeK.J ll

* I cií.ipi

M.ií.iii)

*i Jim.
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o*arri°
11 Y'efto,conociéndole! tiempo, Que es

cho. Y3 hora de leuantarnos del fueño : porque

fazon aora nos eftá mas cerca nueftrafalud, que
•uangc quando c creyamos.
orfolo i¿ La noche ha paliado, y el día ha llega-

"b'cn
^° ' ecnemos pues las obras délas tinie-

r Luc
klas,y virtamos nos^las armas deluz.

ij Andemos,como de dia, honeftamente:

crfima- *no en váqueterias y borracherías : no een

f.con lechos,ydefuerguenc,as: no en pendencias
en l is y embidia.

de"la
Mas*veftihos del Señor Iefus el Chrif

to: y no hagays cafo de la carne enyá/def-

h.6,u. &os -

,21,34 cap. xrm

oncu

Í1CUS.

dio a *~>iOmponealgunaidifcordiafy malosjwyxios que
•ma de ^¿¿eitia de auer éntrelos <\ucaniancreydo délos

anque
\ u({¿o¡y de ¡os Gentiles acerca del común rfo délas

en'ó ytandas,"El bien enjertado yfe de fu libertad con ha

pimiento degracioijnatfin efcandalo del hermano
. 5>x<>- aunm también enfeñado . Hl no tábien enfeñado,

1
' refrene el juy^io para có el hermano, y remittalo al

Señor cuyo es.Sobre todo laCharidad fe entretenga.

AL enfermo en la fe^fobrelleuad: no
en contiendas de difputas.

2 Porque alguno cree q fe há de

comer de todas cofas: otro enfermo come
legumbres.

le to- 3 El queseóme, no menofprecieál que no
comery el que no come, no juzgue al que
come:porqueDios loháleuantado.

4,12. 4 *Tu quien eres,que juzgas el fieruo a-

feñor geno?'por fu feñor eftá en pie,o cae: yfi cae

uzgar affirmafehá:que poderofo es Dios para af-
loáti.

firm arlo.

y Item.algunofhaze differencia entre dia

pro» Y dia:otro juzga í¿»d/es todos los días. Ca-

tcncr da vno'efté aífegurado en fu animo.

1 y fa- 6 Elquehazecafodeldia,hagaloparael
nfcíé- Señor-y el que no haze calo del dia , no lo
c }° H haga anfimi/mo para el Señor. El que come,
D,uz" coma para el Señor: por lo qual haga gra-

cias áDios: y el que no come,no coma pa-

ra el Señor,*y haga gracias á Dios.

7 Porque ninguno de nofotros biuepa-

ra íí:y ninguno muere para í¡.

enfer
^ Qu.efioiuimos,para el Señor biuimos:y

|

Uc h a (¡morimos, para elSeñormorimos. Anfiq

tra lo o que biuamos,o que muramos, del Señor
I Se- fomos.
ufeña Q Porque el Chrifto para efto murió,y re-
7'u fufcitó,[y boluió ábiuirjpara enfeñorear-

a |o
' fe anfi délos muertos como de los q biné.

R¡tt. 10 Mas n, tu porque juzgas á tu hermano?

&c. O n tu también porque menoíprecias á tu

>.5,io. hermano:*potque todos citaremos delate

?'2J. del tribunal del Chrifto.

Ro. n Porque efe.-ipto eftá, *Biuoyo, dize

O M A N O S. J14

el Señor
, queá mi fe doblara toda rodilla: ^t^der^

y toda lengua confeflará áDios. ¿ e

12 De manera que cada vno de nofotros pAquivíc-

dará áDios razón de íi. neloquecf

ij Anfi que no juzguemos mas los vnos t¿ Matt - 18,

délos otros:antes°juzgad masPde que no 6,
„

c
'
, e

-i,
b r -J 1

qPoríuef-
pogays tropezón al hermano, o elcadalo.

Jjcaciayme
14 Yo fé y confio en el Señor Iefus,q'Jpor

r ¡ t0 .

elrnadaayimmundo:masá aquel que pien r Hablada

fa alguna cofa fer immunda , á aquel le es las viandas

immunda. prohibidas

15 Empero fí por caufa de la comida tu her
a ey"

mano es contnftado,ya no andas coníor- * Cgr g

me á la charidad.*No eches á perder có tu
s jnfan\ado

comida á aql por el qual el Chrifto murió, el Euange-
' 16 Aníi que no fea blafphemado vueftro lioporefto

bien: 1 Servofo-

17 Que telReyno de Dios no es comida
,

t

^
0S

J

d !'PuC

. r .
/n • • 1 blodeDios,

ni beuida.fino
j
ufticia,y paz,y gozo por el

no confifte

EfpirituSanfto. enqueco-
18 Porque el queuen efto íírue ál Chrifto, mays o no

agrada á Dios,y es accepto á los hombres, comaysétc.

19 Anfi que ligamos loque haze ala paz, mas en que

y ala edificación délos vnos á los otros. ícavMuí"

10 No deftruyas la obra de Dios por uDc^a raa

caufa déla comida.*todas las cofas álaver nera>

dad Ion limpias: mas malo es ál hombre q *j¿t. i.ij.

come x con efcandalo. xS.defuc&

21 *Bueno es no comer carne,ni beuer vi falencia, co

no,ni»W¿enquetu hermano trompiece, raocI enf
^
r

„ > r c rao: o de la

o fe offenda,o lea enfermo.
agen a, co-

as Tu tienes y fe: tenia contigo delante de mo cl
'

eníe

Dios . Bienauenturado el q no fe conden- ¿ado.

naá fi mifmozcon lo queapprueua. *i.Gor,S.'3

2j Mas el que a haze difFerencia,fi comié- y Buen en-

re,es condennado: porq no comió por fe : y fcñamjeto

todo lo qbno fale de fe
5
es peccado. l^Zf-

C A P I T. XV. ñamiento.

F)Kofivue la mi[ma exhortación. 2. Kepittela aS de comi

fummadeladtffuta-.afab. tipueblo de Dios es f
s - at - elA

fundadofobre el Conocimiento del Chrifto,recogtdo ^ ^ ¿(
de íudiosy Gentiles igualmente^aunque a los ludios^ t \ cnt
clChrifto en alguna manera era deutdo por lapro-

firme en(
-

£_

meffa, a los Gentiles et communicado por mifencor- ¿ anl ¡ento>

dia. 3. "ífeufafe modeftamenté de la amoneflacion ^ G. no es

efcripta,&c. de fe. q.d.

ANfique los que fomos mas firmes de enfefía-

deuemos fobrelleuar las flaquezas miento aífie

de los flacos,y no agradarnos á no- gurac)o ^e

r r '7 o Dios,
iotros miimos.

*Yr.6 10
2 Cada vno de nofotros agradeáfu pro- cG"

por ia

ximo en bien,á edificación. padecía. q.

j Porque el Chrifto no fe agradó á fi^mifd. por la

mo:antes,como efta eferipto, * Los vitupe y ¡iHR

ños délos q te vitupera, cayeren fobremi. c,0Res de

4 Porque las cofas que antes fueron ef-
vna P" rte'y

¿ .
n

r> r * • c " e otra la
criptas, para nucltro erilenamiento rueron con f_^rr 5

efcriptas:paraquecporelpadec£r,yporla 5,4,^.
confo»
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confolacion de las Efcripturas,ayamos ef-

perancja

.

h T*or cuya y Mas el Dios '° del padecer y de la con-

Prou¡¿. (e folacion, *os dé que entre vofotros feays
diípéfa ánfi ^¿ni^jes c fegun el Chriftoleíus :

ldV
"ootro 6 Parac

l
ue concordes á vna bocaglori-

*
l

°
2 Cor i.

fiqueys d ^ Dios y Padre de nueftro Se-

|0>
' ñor Iefus el Chrifto .

Tbil.^.iS. 7 Portantofobrelleuahos los vnos á los

e Cóforme otros, como también el Chrifto nos fobre

al ingenio licuó para gloria de Dios.
Chriftíano.

g qrDigo pues,Quc el Chrifto Iefus fué
d loá 29, i7- M ¡ n irt ro dc'la Circunciííon,por la verdad

Cú tí H deDios para c confirmarlas promeífas de

los Padres .

9 Empero que las Gentes glorifiquen á

Dios por la mifericordia, como cftá eferip

*P/¿.r8,yo t0)*portanto yo te f cófeíTaré a ú entre las

f
lo'rificari-.

Gentes>y cantaré á tu Nombre.
s °"

' io Yotravezdize,AlegraosGéntes con

x r
fu pueblo.

Vá '117' •
ir Yotravez,*AlabadáISeúortodaslas

Gentes ,y niagnificaldo todos los pue-

blos.

&.y&,u,;o u Yotravezdizelfaias, *Eftarálarayz

de Iefle,y el que fe leuátara á regir las Ge-

testas Gentes efperarán en el.

s Por fe. i? YelDiosdeefperanc.ahos hincha de

h Vucftra todo gozo y paz s creyendo: paraque h a-

cfpcranija bundeys en efperanc.a por la virtud delEf-

etezci. piritu Sánelo,
III" ,.. m Vmnp

i Sin mi ex-
14 ^[ Empero cierto eftoy yode vofo-

tros , hermanos míos ,
que ' por vofotros

+°OUe bíS
mifmos eftays llenos f de charidad.llenos

dad. de todo conocimiento , de tal manera que

podays amoneftarhos los vnos a loso-

tros.

i? Mas heos efcripto,Hermanos,en par-

te ofadamente, como amoneftádohos por

la gracia que de Dios me es dada

.

16 Por fer miniftro de Iefus el Chrifto en

las Gentes facrificádo el Euangelio de D¡-

J Hcb. el os
,
paraque 1 la oftrenda de las Gentes fea

Prefente agradable fanftificada por el Efpiritu San-

Ifai. 66,20- ĉ 0#
m G «lona Anfique tengo deque gloriarme en

"Si D¡'o°
el Chriíl° ° P 3ra COt1 D ' OS -

taou

1

f8 Porque no ofaria hablar alguna cofa

que elChrifto no aya hecho por mi para la

obediencia de las Gentes,con la palabra y
con las obras,

19 Con potencia de milagros y prodi-

gios en virtud del Efpiritu de Dios : de tal

manera que defde lerufaiem y por los al-

derredores hafta la Efclauonia aya héchi-

do del Euangelio del Chrifto.

io Y de efta manera prediqué efte E-

uangelio.no donde antes elChrifto fuelle

V L O ?t6*

nombrado, por no edificar fobre ageno o Sóbrela

fundamento:
^ ouifffTn

ir Antes, como efta eferipto,*A los que j"'^^
no fué annunciado de el, verán : y losque *

(y¿, J2 tj

no overon, entenderán.

n Por lo-qual aú * he íldo impedido mu *Arr. t , i¡.

chas vezes de venir á vofotros. 1. TIhJJ.i

13 Mas aora teniendo mas lugar en eftas 7.

parres,* y deffeando venir á vofotros mu- Arr.i,»

chos años háí

14 Quádo me partiere para Efpaúa.ven-

dré á vofotros : porque efpero que paitan-

do hos veré
, y que fcrélleuado de vofo-

tros allá: fi empero antes vuiere gozado
p de vofotros . f„ "T",

T r 1 <. tra coutr

ij Mas aora me.parto para Ierulaiecn a
fJC ¡0lu

miniftrarálos ^ Sanctos : q Arr.1,7

2.6 Porque Macedonia y Achaia tupie-

ron por bien de hazer vna r colecta para
r ^vmorn

los pobres* de los Sanóos que eftan en cogida dt

lerufaiem :
común.

17 Porque les pareció bueno,y fon deu- s Delalgl

dores á ellos:*porque fi las Gentes han fi-

do hechos participantes de fus fcie»«efpi-

tuales , deuen también e//o$feruirles en los
, t Ncccfli

* carnales.
riosáhvi

18 Anfique quando vuiere concluydo
da hum3 „

efto,y les vuiere u confignado efte fruto, u Libnd

pallaré por vofotros á Elpaña. cfta rymo

19 *Porqueféque quádo viniere á vof- na.

otros
,
que vendré con abundancia de la

rArrM,»

bendición del Chrifto.

30 Ruego hos empero, Hermanos ,
por

el Señor nueftro Iefus el Chrifto , y por la

charidad * del Efpiritu,* que meayudeys xDe (iqí

con oraciones por mi á Dios . elEfp.S.

31 Que fea librado de los rcbelles que ef- ¡nitor en-

tan en Iudea,y que la oftrenda y de mi cul- tre noto,

to 1 á los Sanóos en lerufaiem

,

a fea ac- ^'¿^
cepta.

Aludei

C A P I T. ITit

1 v r Vi

31 Paraque con gozo venga a volotros 7

mj¡nm .

por la voluntad de Dios, y que fea recrea- h^hrie

do juntamente con vofotros. arr.í,^.]

i? Y el Dios de paz fea con todos vofo-

n

tros. Amen. *

Dio» en

feraicio

fu t»tcíía

,
*s/iDi(

Fenece la Epiftola con faludar en particular a.

ios Hermanos conocidos y en general a todos: y

exhortando a que permanezcan en la Clmíliana

vnion,y encomendándolos al Señor eyc

.

ENcomiendo hos empero a Phebe

nueftra Hermana laqual cftá en el

'feruicio déla Iglcliaqeftá en Ceu-

chreas.

i Que la recibays en el Señor como es

b digno



inte,

con-
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íofpe
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fntre
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digno s lói Sá¿hjs:y le ayudeys en qual-

•quiera cofa en que hos vuiere mcnefter:

porque ella ha c ayudado á muchos,y á mi
mifrao.

z Saludad á * Prifcilla y á Aquíla mis a-

yudadores en el Chriño Iefus :

4 (Q¡ie puíícron fus cuellos ¿l degolladero

por mi vida : álos quales no hago gracias

yo folo , mas aun todas las Igleíias délas

Gentes.)

f Aníi mifmo á Ja Jglefía de fu caía. Salu-

dad á Epeneto amado mió [que es] las pri

micias á deAchaia enChrino.
6 Saludad á Maria , laqual ha trabajado

mucho con nofotros.

7 Saludad aAndronicoy áluniamis pa-

rientes [y mis compañeros en la captiui-

dad] los quales fon iníignes c en el Apof-
tolado,los quales fueron antes de mi * en

el Chriño.

8 Saludada Ampliato amado mió en el

Señor.

9 Saludad á Vrbano nueftro ayudador

en el Chriño íes v s
, y á Stachis amado

mió.

10 Saludad a Apelles pirouado en el

Chrifto . Saludad á los que Ion de Arifto-

bulo.

11 Saludad a Herodion mi pariente . Sa-

ludad a los que fon de [la cafa de] Narcif-

fo,losque fon en el Señor.

ii Saludad áTryphena,yáTryphofalas
quales trabajan en el Señor. Saludad á

Perfi da amada,lacjiwl' ha trabajado mucho
en el Señor.

ij Saludad á Rufo efcogido en ei Señor,

y á u madre y mia.

14 Saludada Afyncrito, a Phlegonte,á
Hermas, aPatrobas, á Mercurio, yalos
Hermanos que eftan con ellos,

iy Saludad áPhilologo, y álulia : áNe-
reo,y á fu Hermana: y Olimpa, ya to-

dos los San dos que eftan con ellos.

O M A N O S. 718

16 * Saludáhos los vnos á [os otros h en * i.Cor.'iS,

fanéto befo. Saludan hos[todasJlasIgle- *o. 2.C0 .

fías del Chriño.

17 Y ruegohos, Hermanos, que mireys *^e4'ii *4'.

porlosquehazen diflenfíones y efcanda- ^^¿^¡r
los fuera del3 do&rina q vofotros aueys

tiana
aprendido:* y apartaos deellos. *z.W.io.
18 Porque los tales no fírucn al Señor
nueñro Iefus el Chrifto,fí no á fus viétres:

y con fuaues palabras y ' bendiciones en- ¡ Buenag
gañan los corazones de los (imples, razones.

19 Porque f vueftra obediencia diuulga t S. álE-

da es por todos lugares: anfíque gozóme uang»

de vofotros: mas 'quiero quefeays fabios
j Dcíj-eo

en el bien,y fímples en elmal. H
"

20 Y el Dios de paz ?> quebrante prefto m Ot.que-
¿Satanás debaxo de vueftros pies.La gra- brantarí,

cia del Señor nueñro Iefus el Chriño fia

con vofottos [Amen.]
2.1 * Saludáhos Timotheo mi ayudador, *Aft,i6,¡±.

y Lucio, yIafon yySoíípater misparien- Pfr»í,a»i&¿

tes.

li Yo Tercio queefcreuilaepiñolajhos

faludoenelSeñor. í*

23 Saludáhos Gaio mi huefped y dé to-

da la Iglefía . Saludáhos Erafto Theíbrero-

de la ciudad,y el hermano Quarto

.

24 La gracia del Señor nueñro ie svs e!

Chrifto/w contodos vofotros. Amen.

2f * Y alque puede confirmaros fegú mi
Euangelioyla predicación de 1 e s v s el

Chnño * fegunlareuelaciondel myfte-

rio » encubierto defde tiempos eter-

nos,

26 Mas manifeftado aora , y porlasEf
capturas de los Prophetas por el manda-
miento del Dios eterno Q declarado ato- do.

das las Gentes p paraque obedezcan ala °°> *>lfre-

fe:
cido '

27 A el folo Dios Cabiofea gloria por ie- {Ciencia
svs el Chriño por/íglos [defíglos] . A- delate,
men.

•k Vfb. j, j.

Colof.1,%6.

¿.T/m.ijio

Tit. 1,2.

1. Pe<¿i,io«

n g. calía-

le efcripU de Corintho 4 los Romanos, con Phebe mu
nijhít de k iglefí* de CenchreM.
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La PrimeraepiftoladelApoftolS. Paulo á

los Corinthios*

CA.PITVLO I.

Dluidida la Iglefia de Corintho parte por la am

bicion de algunos de los mimTlros,partepor la

yamdady ignorancia de los particulares.que no

entienden toda* ye^es loque a Chrifto deuen en el

cafo de/u tAagtJlerio,)y eilando anfi mi(mono del

a Como
tg¿g conformesm prunos puntos de la religión to-

rom.1,1. canm , k poíma ¿e ¿a iglefia, ni del todo bien

I ion
P
o

r
^formados quanto ctla [anñidad de las coslum-

e ecion o
j Apoílol interpone fu autoridad corrigiendo

PTaOUJOO / ' , i I r r / J /

E,,mini ln '<» con autoridad , feuendad, fabiduria y chan.

que Gal.i. dad a poílolica.Vrimeramente reprehende laf fac -

i.no dehó- «o»m > tWos de losque fe tntttulauan deftumi-

bres. niílros con injuria de Chnfto que ¡olo muño por

*A<f?.if,9. ellos,y alqual portantofe deueel reconocimieto de

t. The. 4,7. cabeca,mae?lro , y fiiior de todos, ti Vroponela

c Como qualidad delminifteno Chriftiano, que no es en e-

Rora.i, 7. loqttencia depalabras para haxer magifleno y dif-

d G.con to dpulajeporfr.fi no vnaforma de de^ir acomoda-

dos Scc. ¿a a la condicionada Cru\, por la predicado de

e Efpecifi
iaqual Dios quierefaluar los creyentes, y confundir

cola pala- tajarria del mundo &c.
branueítro J

q.d. Señor

común de A v L o a llamado Apof-

tol de

1

es v s él Chrifto

b por voluntad de Dios,

y el Hermano Softhe-

nes.

2 AlalglefiadeDios q
eftá en Corintho, * Sác-

todos losq

inuocan fu

nombre.

*Col. i,lO.

fG. pala-

ÚjijI
»

g S." délos tificadosenel Chrifto Iefus ,
c llamados

diurnos Sanólos , d y á todos losque inuocan el

myfterios. Nombre del Señor nueftro iesvs el Clirif

h G. Según tQ en qualquier lugar.Senor c de ellos y nu-

%7
el ?c

: eftro:

4
*

iiohaTc!' 3 ?" c\\Y
c^TrySd

,

e

r
D
u'

>

°¿
""^

*Tit 2 11.
Padre,y del Señor Ieliis el Chnlto.

Vhil. j,20. 4 Hago gracias á mi Dios ííempre por

t Sinocf- vofotros,por la gracia de Dios que hos es

perar la &c dacJa en el Chrifto Iefus:

*i.7bef.j, y * Que en todas las cofas foys enrriq-

u.y 5, 23. ci ¿QS en e [ en to ja f lengua y en toda
' E

,

n,
;

lf^ Sfciencia,

*iTbeft 6 h Có loc
l
ual ' el teftimonio del Chrif-

m 0,parti- to ha fido confirmado en vofotros

:

cipac'¡6ab. 7 De tal manera que nada hos falte en

10, Ot.á nmgun don *tefperando la manifeftació

h cópiñia ¿ e \ Señor nueftro lefus el Chrifto :

d

fcH)i'

q
os

d
' 8 Elqual también* hos confirmará que

s er «¡os
ermaneyca f S I

fjn peccado hafla la fin,hafta
de Dios cor, v J r _

el. loan. 1, el día [de la venida] del Señor nueftro le-

12.R6 8,29. fus el Cln-ifto.

Hcb.2,10. p * Fiel es Dios por el qual foys llamados

ála w communicacion de fu Hijo Iefus el

Chrifto Señor nueftro.

10 Toda via , Hermanos ,
ruegohos por

el Nóbre del Señor nueftro Iefus el Chrif-

to,* que hableys todos vna mifma cofa : y
que no aya entre vofotros dilfenfiones:

antes feays n enteros en vn mifmo enten-

dimiento^ en vn mifmo parecer.

11 Porque me ha fido declarado de vof-

otros,hermanos míos , de los que fon de

Chloes ,que ay entre vofotros contien-

das.

11 Qinero dezir, que cada vno de vofo-

tros dizc, Yo cierto foy de Paulo , mas yo

de Apollos,mas yo de Cephas, masyo del

Chnfto.

13 Es diuifo el Chrifto? Fué crucificado

Paulo por vofotros : ó aueys fido baptiza-

dos en el Nombre de Paulo?

14 HagograciasámiDios,queaningu-

no de vofotros he baptizado, * mas dea

Chrifpo y a Gaio

:

iy Paraque ninguno diga p qyolobap-

tizé en mi nombre.

16 Y también baptizé la cafa deEftepha-

nia : mas no fe fi aya baptizado á algún o-

tro.

17 Porque no me embió el Chrifto a

baptizar,!! no á predicar el Euágelio: * no

en fabiduria 1 de palabras ,
porque no fea

hecha vana r la Cruz del Chrifto .

18 Porque laPalabra de la Cruz á la ver-

dad , locura es á losque fe pierden : mas á

losque fe faluá,es áfaberánofotros,* po-

tencia de Dios es.

19 Porque eftá eferipto, *Deftruyré la

fabiduria delosfabios , y laintelligencia

délos entendidos s reprouarc

.

20 * Que es delfabio?Q¿ees delEfcri-

ba? Que es del c inquiridor deefte fíglo?

no ha Dios enloquecido la fabiduria defte

mundo?
n Porque por no auer el mudo u cono-

cido * en la fabiduria de Dios áDios y por

fabiduria,agradó á Dios faluar los creyen

tes 2 por la locura de la predicación.

12 Porque * los ludios piden feñales : y
los Griegos 3 bufean fabiduria:

23 Mas nofotros predicamos al Chnfto

crucificado
,
que es á los ludios ciertamen-

te b trompe^adero : y a las Gentes locu-

ra.

24 Em-

rb«7.j,i«

n Ot. pe

dos.q.d.i

movn a
«rpo qtii

ne vnidit

todas fui

partes, H
oOt deit

domefti-

cosde Q.

p Ot. <ju

foys bipt

zadoia
&c.

*Ab. 1,1,4

i.Pe¿.l,l(

q G. dep¡

Libra. q.c

no con d

quencia.

r La. predi

cacioodtl

Cr. com

luego.q.c

eIEti3ng.

*Rom. i,i

s Ot.quit;

re'.

t Efpecub

dor ¿elra

do. q.d.tl

philofoph

R6.I, M.*

u Reconu

cido.Roit

1,21.

x Có la do

ticiacjeni

ta fabrica

del mund

Dios le di

de fi. R6.

20.

y Por vi

defab.

rPorlapr

dicaci6 d

vna cofa

fuera det

do fentid

comú, qu.

es el Eua'j

]fai.5J,l.

*Mtf. »,3

a Demíd;

b.Ifai.8,1'



3n A LOS COR
Llama- ^ Empero á los a llamados, anfi ludios

ñosco- como Griegos ,
15 el Chrifto potencia de

o, rom. 8, Dios,y fabiduria de Dios.

, y ii, 14. iy Porque c lo loco de Dios es mas ía-

5. predi- bio queloshombresiylo flacodeDies es
m ° S

"

ft"

m3$ que los hombres.

\
a e

,

1

16 Porque mirad,Hermanos, yueftra vo

¡hóbres. cacionrquenoioys muchos labios" legun

3eaque- la carne : no muchos poderofos , nomu-
q!a car- chos nobles.
llamafa- 27 Antes e loque es lalocuradel mundo
Í
ta

!j'

a
' efcogióDios para auergon^ar á los fabios:

Tocas
*

y ^ 0<
3
es ' a fl ac

3
ueza mundo efcogióDi

l&c.anfi os paraauer»onc,arlo fuerte,

cgo. 18 Y lo vil del mundo,ylo menofprecia-

Jofe e- do efeogió Dios:y lo que ^no es,para def-

adever. hazer s Yo que es:
Lomuy Paraque ninguna carne fe jacte en fu
párente. ' r 1 ° '

r prelencia,

jo Deel empero íbys voíbtrosrettdaííoí

en el Chrifto Iefus
,
elqual es hecho para

«"•*M- nofotros de Dios * fabiduria, y jufticia, y
fan¿hficacion,y redempeion:

frf.9,24, ji Paraque, como eftá eferipto, *Elque
¡.Cor.io, fe gloria, en el Señor fe gloríe.

C A P I T. II.

•ryKofsigue en la deferipcion de la condición delbAi

* niHerio Huangelico en quanto a fer cofa baxay

iirl. i, 17.
^e ninguna eftima ni aparato carnal, emperofabi~

3t. de duria admirable de Dios ignorada almu do y afui

ios. grandes.y reuelada a lospequeños ( Níatth.u, 25.)

l<t qual aunque el hombre animal tega porlocura,

^ondef- no es de marauillar,porque es muy[obrefufacultad,

lyo.pufí con laqual empero el que la tiene.tiene juy%tofobre

limid.-d. todo el mundo,y el mundo nopuedejuagar deel.

w /'itf' A Nííq, Hermanos, quandoj/o vine a

Rcthori- A\ volotros > no vine * con altiuez de

das. -Apalabra o de fabiduria á annuncia-

. funda- ros el teftimonio h del Chrifto.

1 Porque no me juzgué faber algo entre
Pcrfeclif vofotros

s
fiao ¿ iefus e l Chrifto , ya efte

¡Juemue
cruc ifica ^O.

b,o fe def 3 * Y eftuue yo con vofotros ' con flaq-

necé co- za,y mucho temor y temblor.

a humo. 4 Y ni mi palabra ni mi predicación fue

/lyfterio- * en palabras f períuaforias de humana fa-

,
biduria,mas en demonftracion deEfpiritu

jrandes. , •
*

3lor:ofoy
de P°tenCia: .... .

Ca. ¿4,4. 1 Porque vuettra fe 1 no lea en Iabiduria

j.H.ojo, dehombres,mas en potencia de Dios.

1 vido 6 Empero hablamos fabiduria m entre
c' perfectos : y fabiduria, no deeftefiglo, ni
Jienten- d e los principes de efte líelo, n quefedef-™ hazen:

imprehé- 7 Mas hablamos fabiduria de Dios en

6. myfte rio, lafabiduria occultada:laqueDios

Compre- predeftinó antes de los figlos para nueftra

nde. gloria;

INTHIOS I. 32»

8 La que ninguno de los p principes de u °,t- 'a
?.

« r 1 •' , X, ' profundi-
elte íiglo conoció

; ( porque íi la conocie-
<j.,dcs.iníí-

ran,núca crucificará al Señor*1 de gloria.) nuafe lav-

9 Antes,como eftá eferipto,* Loque ro- nidaddcla

jos nunca vieron, ni orejas oyeron, s ni en eflenciadd

coraron de hombrefubió loque Dios pre- Efp.S.cn

paró álosque lo aman.
D^os.

10 Empero Dios nos lo reueló a nofotros hombre,
por fu Efpiritu:por que el Efpiritu todolo yManda-
* efcudriña,aun u lo profundo de Dios. no. f. para

11 Porque x quien délos hombres fabe fer fabios

las cofas que fon del hombre, fino el efpi-
ftSun el

ritu del mifmo hombre que eftá enel?anfi tá
°*

poco nadie conoció las cofas que fon de
i q pre'pj

Dios fino elEfpiritu de Dios. aAnnú-ia-
12. Y nofotros auemos recebido no efpi- mos.

ritu y del mundo : mas el Efpiritu que es b Arr- v-4»

venido de Dios,paraque conozcamos z loq P erí"^ '

Dios nos ha dado:
v
'n r

13 Loqual también a hablamos no ° con e fpiritua-

doctas palabras de humana fabiduria, mas les á los

con doctrina del Efpiritu Sancto accomo- myfterio*

dando clo efpiritual á lo efpiritual. efpiritua-

14 Mas el hombre d animal no percibe {^^^
las cofas q fon del Efpiritu de Dios: c porq

j No
°**

c,
le fon locura:y no las puede entender, por neradof
que fe han * de examinar * eípiritualméte. e Porlo-

iy Empero * el efpiritual examina [cier- quallc&c

tamente] todas las cofas:mas el n de nadie f °>cnten-

es entendido.
tío fea""

16 * Porque 'quien conoció el entendi.
e

'

x ¡m ¡°
a.

miento del Señor? Quien lo inftruyo? mas ¿ iS . h.

f nofotros tenemos el entendimiento del gPorfey
Chrifto. Efpiritu de

C A P I T. III. Dios
f°

• con huma-
Oluiendo a la reprehenfion comencada cap. 1. n a razón.

1 declara en que grado ha de fer tenido elminif- *IYo.27,i9

trodelEuangelioenlalglefia. 2. Que no fe de- hSunatu-

xenpoffeerdefm miniftros ambiciofos,ni ellos haga raleza efpi-

reyno de los auditores los qualesfon templ» de Dios, ritual, fu re

3. Verfuadcles quefeabaxen de aquella fu alttuafa nafcencia,

biduria a la baxeTa dicha del Euangelio. t°^° el ;u3f

zio huma-
E manera que yo.hermanos,no pu no ia i<rnc»

de hablaros como á efpirituales: ra Ioá.3,8.

'

mas hableos ' como á carnales,« a G.exami-

faber como á niños en el Chrifto. nado.
,

1 Dihos abeuerleche, no vianda : porq ^
ab-9> l 7'

aun m no podiades,mas ni aun podeys: V'».4 »i5-

j Porque aun loys carnales, porque a- Vaconel
uiendo entre vofotros n celos, y contien- v> ,4#
das [ y diífenfiones

, ] no foys carnales , y f Va conel

andays como hombres? v.:y.

4 Porque diziendo el vno,Yo cierto foy 1S. en parte

de Paulo: y el otro,yo de Apollos,no foys ^j
dl^ e"

carnales? _ A
"

; r„_• _ _ | . q /vrn. r,n,

y Que pues es Paulo? yque« Apollos? &c. cra.

Miniftros por los quales aueys creydo : y fcidias.

cada vno conforme aloque el Señordió. o G. hora»

J Wre.

b:



3
2?

ho/te^a 6 Yo planté, Apoüos rege: mas Dios ha

de hazer dado el crecimiento,

vn mifmo 7 Anfique ni elque planta es algo, ni elq

juyzio.y ricga:íino Dios,que da el crecimiento,
vna miíma 8 Empero elq planta y elque riega 3 fon

Chlft
vna mifmacofa;* aunque cada vno recibi-

pretenden.
r û â ' ar'° conforme áfu labor.

*Pfa 6i,ii. 9 Porque nofotros •> coadjutores fomos

Cal. 6, ;.
de Dios :j -vofotros labranza de Dios foys,

b Obreros edificio de Dios foys.

de Dios fe- io Conforme a la gracia deDios queme
mos qnos ha fido dada

,
jo como fabio maeftro de o-

ay amos, bra,pufe el fundamento: mas otro profsi-
lo¿

- vnos a r
i ,. c ,

»

los otros
gueeIedihcio:empero cada vno vea como

en la obra
c profsigue el edificio.

deDios. ii Porque nadie puede poner otro fun-
ot. obre- damento delque eftá puerto , el qual es Ie-
ros có Di- fus el Ch riño.

c Ot prof-
11 ^ alguno d edificare fobre eñe fun-

%a. G. fu-
damento e oro

,
plata , piedras preciofas,

bre edifica, madera,heno,hojaraica:
d G. fobre 1} La obra de cada vno fera manifertada:
edificare, porque « el dia la declarará : porque h por

7™™»°' el fueg0 fera mamfeftada
»

y

la obra de ca-

felida Jo
da Vll° c

l
ua

' êa
'
e ' tueg° hará la prueua.

¿Irina di- '4 ^'

'

a °'3ra de alguno que profsi^uió

gna de tal el edificio, permaneciere , recibirá el fala-

fundamen- rio.

t0 - if Mas íi la obra de alguno fuere ' que-
f Cofas fu- m3 ¿ i fe rá perdida: el empero f ferá faino,
tiles y de „ r - ' ^ ñ J e
poco valor

mas an" como PaU'ído por fuego*

aunque no l5 1f Ono fabeys que foys templo de

pernicio- Dios, y que el Efpiritu de Dios mora en
fas.ócótra- vofotros?
nasalfun. I7 Si alguno violare el templo de Dios,

^SSb DÍOS c,eftru )' ra al tal
• * Pora, ue el templo

*
o

'
" de Dios, ti qual foys vofotros, 1 fancto es.

h Por me- l% í¡[ Nadie fe engañe : íi alguno entre

dio de la vofotros parece fer fabio ra en eftcíiglo,

íribulació hagafe loco-.para fer de yero* fabio.

y cruz. Porque la fabiduria de efte mundo lo
i.-Ped. 4,15. cura eJ acerca J e Dios:porque eferipto ef-

rom'?4
ta-> * tlque prende álos labios en la aftu-

el padecer ciadcellos.

obrapruc- 10 Y otra vez,* El Señor conoce los pe-
sa &c. famientos de los fibios,que fon vanos.
jCófumida 2,1 Anfique ninguno íe glorie enloshó-

tac'f

tCa bres:porque todo es vuertro.

TNo'fepcr
21 SeaPauIo,fea Apo!los,feaCephaSjfea

dcr.í, nunq e ' mundo^fea la vida, fea la muerte,

fera cafti- Sealo prefeate, fea lopor venir, que
gado y ero- rodo es vueftro: (deDios.
mo repur- 2+ y vofotros,del ChriRo.-y elChrirto,
£;do poría

cruz como C A P I T- II I!.

oro por el ^—^ Qrrig ;ettdo al min-.Tlro ambicto/b que fe pone,
fcígo. V_>ig

[

t< confíente poner en él'luvafde Chriflofcíia-
' '• la !e fu irrado en la \g 't (ta a la raya del qualfe ten
,,g' M fin dexarfe foh r (o d«¡» ambicio/o afleífaodd

mCor.áijtg.,'*

S. P A V L O ji4

vulgofediciofo) a mayores alturas, t. Señálale,
^J™'^*

en /» proprio exemploja condición de fu profeftion.
e

^°,
r

"

n . J • -r 1 rrJ- r uino dere-
j. vromete de ventr a yijitarlos, ¡1 Dios quijiere. .

fl

TEngan nos los hombres "por miniP III.

tros del Chrifto, y difpeníadores de » Arr.i,ií,

los myfterios deDios. &c-

i Refta empero
,
que fe requiere en los

'°

diípéfadores, que cadavno fea hallado fiel.
'

i * Yo en muy poco tengo íer juzga- Ch.
do de vofotros,ó de qualqmer humano Pfa- g. anfinoí

uorjantei ni aun yo ' me juzgo. eftimeel

4 Porque aunq 1 de nada tengo mala có l'óbre co-

fciencia,no por elfo foy juítificado:mas el mo amm.

que J me juzga el Señores;
Ser'e'ítí'

1*

j Anfique * 1 no juzgueys nada antes de ^*¿ ¿e
tiempo,haftaq veng^el Señor,el qual tam vo f3irostá
bien aclarará lo oceulto de las tinieblas, y to 4 mep6
manifeftará los intentos de los corazones: g3ys como

y entonces cada vno aurá de Dios la ala- P or «bec»

báncj». dejando.

6 Eño empero, Hermanos, a he paflado

por exemplo en mi y en Apolíos por amor
y

¿-'¿ ¿ e

de vofotros:paraq en nofotros aprencíays híbre no

á no faber mas de loque eftá eferipto, hin- de(TréíVc.

chandohos por caufa de otro el vno cótra q cííí"

el otro. moóme

7 Poró quien x te juzga ? o q tienes q no
fiUOrezco

ayas recebido; y (1 también tu lo recébate, rEn C]u
-

t0

de q.te glorias como fino vuieras recebi- al miniíte.

do? rio toca.

8 Ya eftays hartos:ya eftays ricos:íin nos sSabeloiJ

reynaysjdiy oxala reyney s , paraque nos vo va S0,

reynemos también juntamente có vofo-
t ^"^¡J"

tr0S
* peys hau-

9 <f[
Porque, a loque pieafo , Dios nos tor¡djd Je

ha y moftrado por los z pofireros délos dar elfos

Apollóles,como á fentenciados á muerte: grados,

porque fomos hechos efpectaculo al mun- uAm.hit,

do, y á los Angeles,y á los hóbres.
G'"h*"'ranf

10 Nofotros locos por amor del Chrií-
^g„ r3 d0>

to,y vofotros prudéres en el Chritto.nof x y e <.ra.

otros flacos,y vofotros fuertes : vofotros dua.comg

nobIes,y noíotro; viles. v.j,&c íha-

11 Harta efta hora hambreamos y teñe- blacoelc»

mos fed:y ertamos defnudos, y fomos he J^^j
ridos depefeo^ones, y andamos vagaban

jj
dos,

y Sacado
11 *Y trabajamos , obrando de nueftras Como<
manos: * fomos 3 maldichos

, y bendezi- theatro. <

mos:padecemos perfecució,y iuffi irnos: z';Losmtf-

ij Soitios b blalphemados
, y rogamos^ ^

3X
2

S "

fomos c auidos como por la vaflura deerte
A

mundo,immundicias de rodos harta aora. ^
2 \¡/er

*'£

14 No efenuo cftopara auergó^arhos:mas
a ¡nj

urja

'

amonertohos como á mis hijos amados, j,,;.

if Porq aunq tegays diez mil ayos en el *Mat.^,^
Chrirto, no tendré)! muchos padres:oue en Ii«.2<, j^,

el Chrirto lefus yo hos engendré por el E- Atí7.7>ío.

tungelio.. iá Por- c ChcJid
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i(í Portanto ruegohos que meymiteys.

16 Por loqual hos embié áTimotheo,que
es mi hijo amado,y fiel en el Señor,el qual

hos amoneftará de mis caminos quales feá

De ue
enel Chrifto, p de la manera que enfeño en

aneraln-
toc^as partes,en todas las Iglefías.

ño &c «[[Mas como fi nunca vuieife,yo de ve

III. nir a vofotros,anfi
t,

andan hinchados algu-

G.fon. o nos.
ha. |9 Empero vendré prefto a vofotros, ffi

A<f7.i9,2i.
ej § e ,-lor qU ifiere:y entenderé,no las pala-

•4,l 5' tras de eflos que anfi andan hinchados, fi-

no la virtud.

10 Porque no cfta el Reyno de Dios en

palabras fino en virtud.

zi Que quereys ? vendré ávoíbtros con

vara,o con charidad y con efpiritu de má-

fedumbre?
C A P I T. V.

Róbateles la foberuia de la {ciencia &c. de que

fepreciauan,y por re/peño ele los guales donesfe
partianen los yandos dichos, con moíirarles eldef

soydoy negligencia con que tolerauan en fu congre-

gación yn publico ¿ncefluofo amendo primero de

procurar lapia yida. defcomulga al tal,y perjuade-

lesa que lo defcomulguen ellos y a todos los demat

queprofejjandofe Clmftianos no biuierenen limpie

%¿i yfaniíidad Cbriftiana.

DE ciertoafe oye entre vofotros for

nicacion:y tal fornicación qual ni
5e confié-

is

Los 4 no -1

—

S aun(Tenombra]entre blasGentes:

m recebi * tanto que alguno téngala muger de/í»

jleynipa
p acJ re .

bra de
t Y vofotros eftays hinchados , y no tu-

W¡
ig g

uiftes antes luto : para q fueíTe quitado de

en medio de vofotros el que hizo tal obra.

CoJ.2,5. 3 tYo ciertamente como aufente con el

j. Tim. i, cuerpo,mas prefente con el efpiritu, ya co

>. mo prefente he juzgado ,
que el que efto

O.gloria- anfiha cometido,
on« 4 En el Nombre del Señor nueftrolefus

S Todo
^Chrifto-ayuntados vofotros y mi efpiri-

cnerpo
tu

» con 'a &cu '£ad del Señor nueftro íefus

:lalgl.q. el Chrifto,

.ífinceros, j El talffea entregado a Satanás para muer
i corru te déla carne, porque el efpiritu fea faluo

:ion. en el dia del Señor Iefus.
S. cadav-

¿ No es buena vueftra c jactancia . f No

ilar o^o fa^ ey s c
l
ue c° vn poquito de leuadura to-

io lo Toys da la mafia fe leuda?

slaprofef 7 Limpiad pues la vieja leuadura para

on. que feays^nueua maíTa , como cfoys fin le-

Nueftro uacj ura . porque * nueftra Pafcua es íacrifi-

°vTv fa
cada P or noíotros>

el Chrifto.

ñficádo. ^ Anfi q^hagamos fieftano en la vieja le-

Ot.haga- uadura, ni en la leuadura de malicia y de

ios vaque- maldad, fino en panes por leudar defince-

*• ridady de verdad.

9 Efcriptohosheporcarta,tquenohos f M<t«.iff,

emboluays con los fornicarios. , 7*

10 No hdeltodo có los fornicarios deeíle j^T^*»^
mundo,o có los auaros, o có los ladrones, ^.^
idolatras : otramente feria hos menefter

falir del mundo.
n Mas aora'hos he efcripto,q no hos em- •

Qs
boIuays,es a faber,Qne fi alguno llamando- Uo.q.d.jne

fetHermano,fuere fornicariOjO auaro,oi- declaro en

dolatra, o maldiziente", o borracho, ola- efto.

dron,con el tal ni aun comays.
J

Profcf-

11 Porque 1 q me vaa mi en juzgar de los
9r '. E."

quemef»n fuera ? no juzgays volotros de
t}a„o aora.

los que eftan dentro? IO,quctS-

13 Porque de los que eftan fuera Dios go yo qae

"juzgará. Quitad pues a eñe malo de vofo juzgar Sea.

trosmifmos. m,Sl?e?*
t

C A P 1 T. VI. Profef' id

PAra el mifmo fin les cahiere los f lentos que entre
tuj> ng>

ellos ay de cofas terrena* i y quepara la refolu- *'
*

cion deeüos no ay entre ellos fabtduria Cbriftiana

que los componga con Charidad , ya que no ay

quien conforme a la Chrifliana profe/sion quiera

antes llenar la injuria, antes demandan fus dere-

chos delante de los infieles Magiftrados:reformaefto

con authoridad apoftolica. 2. Al mifmoj>ropo(ito

les parece caherirfornicacio; lo qual labie reforma.

Sa aalguno de vofotros, teniendo 3 Ot.fufFre.

pleyto con otro,yra juyzio delá- * Del Tena-

te délos injuflos,y no delate b de ° e la I_

los Sínicos?

z fO no fabeys q los Sandios há de juz- f $ab, 3, a.

gar el mundo? Y fi el mundo ha de íer juz-

gado por vofotros, cindignos foys q
d vays

1 juyzio por cofas muy pequeñas.
^ 'or

°
a

o

'

s

n

es

'

3 O no'fabeys queauemos de juzgaralos dS.aora.G»

ahgeles?quanto mas c las cofas deefte figlo? juzgueys.

4 Por tito fi vuierdes detener juyzios de eS. podre-

cofas de efte figlo,los mas baxos que eflan
,

mos aor4

enlaIglefia,álostales fponed en las filias.
Ae

y Para auergon^arhos lo digo. Anfi, que
f cfifiitúyd

no ay entre vofotros fabio,ni aun vno,que porjuezes.

pueda juzgar entre fus hermanos? g G. juy-

6 Sino q el hermano có el hermanó pley- zios.

tea en juyzio : y efto delate délos infieles, tMrfí.f.jp.

7 Luego ya fin falta ay culpa en vofotros, L^- 6'!?-

Que tengays^pleytos entre vofotros mif- ^°£
1

'"
>*'"

mos. f Porque no fuffris antes hla injuria? •

a^ri
"

porque no fuffris antes'la calumnia? ¡
q" Uvío-

8 fSinoqvofotroshazeyslaínjuria,ycar iencia,o o-

lumniaysiy efto,á los Hermanos.' presión, o,

9 <¡J"Ono fabeys q los injuííos no pof- el robo. H.

feerantel Reyno de Dios? No erreys, que

ni los fornicarios, ni los idolatras, ni los a- '
'

dulteros,ui los effeminados , ni los que fe
^. ouáhe-

echan con machos, rcdad.q. d.

10 Ni los ladrones,ni losauaros,ni los bor no tienen

rachos,nilos.maldizientes,ni los robado- parte en U

res,no heredarán el Reyno de Dios. Igleíu.

1 ij



tí»*!.

tEccf.37,31

A¿.10,2J.

1 .No me
quiero de-

xar capti-

uar. f. fi la

claridad

del próxi-

mo, olaglo

ria de Dios

no lo demá

da , como
Rom.14.

ni Para fer-

ia,i rfe del

cuerpo en

el minirte-

rio de fu I-

glef. Col. 1,

24.

f Kom. 6, 5,

"f Gíw.2.24

M4/Í. 19, 5.

tArr. 3,17.

y 2. Cor. 6,

fA6. 7, 25.

aOt.lade-
uida bcne-

uolécia. ot.

el dcuido

honor. 1.

Ped.j,7.

tOelfcfío
eio»

1*7 S. P A V
ti tYeílo erades algunos:mas ya foys la

uados, mas ya foys fanctificados
,
masja

foys juftificados en e 1 Nombre del Señor
Iefus el Chrifto, y con el Efpiritu del Dios
nueftro.

11 tTodaslas cofas me fon licitas , mas
no todas conuiené : todas las cofas me fon
licitas, mas yo 1 no me meteré, debaxo de
poteftad de nada.

13 Las viádasyó» para el viétre ,y el vien-

tre para las viandas : empero y á el y á ellas

deshará Dios, mas el cuerpo-noes para la

fornicacion,fino para el Señor : y el Señor
mpara el cuerpo.

14 Empero Dios lenantó al Señor ,
ty

también ánofotros nosleuantará con fu

potencia.

ignorays que vueftros cuerpos fon
miembrosjdel Chrifto ? Quitarépues los

miembros del Chrifto,y hazer los he miem-
bros de la ramera?Lexos fea.

16 O no fabeys que el que fe junta con
la ramera,es hecho ion ellavfí cuerpo ? por*
quefSeran,dize,los dos[en]vna carne.

17 Empero el que fe junta con el Señor,
vn efpiritu es.

18 Huyd la fomicació,qualquier otro pec-
cado que el hombre hiziere,fuera del cuer
po cs:mas el quefornica,contrafuproprio
cuerpo pecca.

19 tO ignorays que vueftro cuerpo es té-

plo del Efpiritu Sá<3o[el qual eftá] en vo-
fotros,el qual teneys de Dios, y q no foys
vueftros?

20 fPorque*omprados foys por[gran]
precio:gloriíicad pues [y traed] á Dios en
vueftro cuerpo y en vueftro efpiritu , los

guales fon de Dios.

CAP. VIL
Efiponde a algunos puntos deque parece que la

^¿J
cfia le aU!a demandado fu parecer,l'rimera-

mete acerca del Matrimonio.,i Velos divorcios yol»
tariosy temporales. 2. Del celibato o del Hatrimo-
nio,qual cjlado[era al piamos rtil. 3 . De los diuor

tios perpetuos en quanto fian o no fian lícitos. 4.
Buelue a comparar el matrimen io y el celibato en

treJipara dar confiejo d lospíospadres de lo que ha
rían definí hijas. 5. De los frgundos matrimonios.

QVanto á las cofas de que me efere

uiftes : bueno feria al hombre no
tocar muger:

z mas por cuitar las fornicaciones, cada
vno tenga fu mnger

, y cada vna tenga fu
marido.

3 fEl marido pague á la muger a la deuda:

y anfimifmola muger al marido.

4 La muger no tiene & la poteftad de fu

proprio cuerpo , fino el mafido : y por el

femejante tampoco el marido tiene la po-
teftad de fu proprio cuerpo,ííno la muger.

f No hos c defraudeys el vno al otro,fi- c Rcfufyí

no fuere d algo por tiempo , de confenti-
dAISun P»

miento deambos,por occuparhoS en ayuno na vez^*'
y en oración : y bolued á juntarhos en v- eS.elapar-

no ,
porque no hos tiente Satanás á caufa tarfe i cien

de vueftra incontinencia. po&c.

6 Mas e efto digo por permifsion,no por f s
-.

í ' n otr»

mandamiento: íolicitudq

7 Porque querría que todos los hóbres ^R^fJ'"
fueffen f como yo . empero cada vno tiene deChrifto
proprio don de Dios: vno á la verdad ^ an ab.v.32.

fí,y otroanfi. gBevna
8 ^[Digo,pues,álos porcafar.y álos b¡ manera y

udos
, que bueno les es fi fe quedaren co-

otro dco"

moyo. tI3

¡ u
9 Y h

f¡ no tienen donde continencia, hG.íínofe
cafenfe : que mejores cafarfe, queque- contienen,

rnarfe. *Mat.^i,

10 Masálosque eftan juntos en matri- y 19,9.

monio denúcio,no yo fino el Señor,*Que ' S.exccpt»

la muger ' no fe aparte del marido. "ufa de

11 Y f fi fe apartare, quedefe por cafar, o
forn'" c¡6'

reconcilíele con íu marido: y que el man- -j- S- p ¿ro
.

donoembieáfumuger. tra qual-

12 Ya los demás yo digo,no el Señor, Si quiercau-

algun 1 Hermano tiene muger infiel,y ella

confiente para habitar con el , nolaem- 1 Prof
"

c
"*of

bíe.
de la veri

13 Y la muger que tiene marido infiel, y £ u

e

an

a

?>

C

el confiente para habitar con ella , no lo m Licito,

dexe. no es im-

14 Porque el marido infiel es m fanctifi- mundo,

cado ala muger [fiel:] y la muger infiel al
n Fucra*

marido [fiel;] de otramanera ciertamente
j^n"'"

1*

vueftros hijos ferian n immundos,empero oConipre-
aora fon fanctos. hedidos en

iy Mas fi el infiel fe aparta,apartefe : que la diuinaa-

el Hermano o la Hermana no es fujecto a liancaquí-

feruidumbre en femejante cafo :
p antes á

t0

2

'ar-

pamos llamó Dios.
"oTalelí

tS Porque dedóde fabes,o muger,fi por ciódep^.
ventura harás faluo a r« marido? ó dedóde blodcDios

fabes, ó marido,fi por ventura harás falúa Gen. 17,7.

áf» muger? por lo qual

17 Sinoque cada vno como el Señor le
f° nadmiti'

repartió, y como el Señor llamó a cada v-
e

°

t

S

C rn

'°S

no,anfiande:y anfi^ enfeño en todas las I- fymboros
glefias.

p Vacont!

18 Es llamado alguno circuncidado ? no v. %. yto-

eftiéda[el capullo:]es llamado alguno ren do cone*

capullo?no fe circuncide. v

^
19 La Circúciííó nada es, yel capullo na

j cno
°

da es, fino la obferuácia de los mandamien
r p r or-

tos deDios.
zo *Cada vno 5 en la vocació en que fue

Uama-do^eo ella fe quede.

u Eres

cuncidar.



G. vf» an-

ís»

Krr.6,%0.

Ped. i,i o.

III.

Ot.eÓfe-

Quedar
sr cafar.

Ab.v.zí.

»9.yj2.

0,íj buc-

y&c.

Solicitud

! cofas té-

jales.

Los cafa-

>s.

!. ivuef-

llibcrtad

.hospcr-

>no.

S.paracar

rfeelh5-

e de cuy
dos no
ccíTarios

ic.15,41.

'rocuren

a quanto

rocació

permit

) d. fcar-

rfc deto
terrena

icitud.

mifmo q
it.S 55 co

Jab.v.jz.

Jiílrane

e n cofas

.renas pa

cótétar a

n.uger

)iñrah¡-

•ot.có el

ig. Dlffe

ites fon

cafada y
lózella:

6zella,t.

3ccupa-

toda en

diurno

OIció.

araq ca-

vno ef

ialoq en

nde q le

3 mas v-

cóforrae

d6 <j tu-

rre de

os,no pa

obligar

adié ni q
die fe o-

gue a

isdeloq

ede.

j2£ A LOS C

ii Ere» lIámado7»e»<í»ííeruo? no fe te dé

nada.-mas también í¡ puedes hazerte libre,

'procúralo mas.

11 Porque elque en el Señores llamado

fimáo (íeruOjhorro es del Señonanfímifmo

también elque es llamado fiendo libre, fier-

uo es del Chrifto.

ij * Por precio foys comprados,nohos
hagays fiemos délos hombres.

24 Cada vno,He¡ manos,en loque es 11a-

mado>en efto fe quede acerca deDios.

iy ^[ Empero de las virgines , no tengo
mandamiento del Señor: mas doy mi u pa-

recer,como hombre que ha alcanzado mife-

ricordia del Señor para fer fiel.

16 Tengo,pues,*efto por bueno a caula
y dela neccfsidad q appremia; z porloqual

bueno es al hóbre eftarfe aníi.

17 Eftás atado ámuger?no procures fol-

iarte, eftasfuelto de muger? noprocuret

muger.

28 Mas tambié fi tomares muger, no pee

cafte:y fi la dózella fe cafáre,no peccó:pe-

ro a afflicion de carne tendrán b los tales:

mas yo hos c dexo.

19 Efto empero digo, Hermanos, que el

tiempo & eí corto : loque refta es,que losq

tienen mugeres c lean como losque no las

tienen:

30 Ylosque lloran,como losque no llo-

ran^ losq te huelga,como losq no fe huel

gan:y losq cópran,como losq no poíTeen:

ji Ylosque vfan deefte mundo , como
los que no vfan:porque la apparencia deef

te mundo fe palia.

31 Mas querriaq eftuuiefledes fin cógo-

xa. El por cafar tiene cuydado de las colas

que/5» del Señor , como ha de agradar al

Señor:

jj Empero elque fe cafó ' tiene cuydado
délas cofas que ion del mundo , como ha

de agradar a/» muger:y eftá f diuifo.

34 Yla mugerporcafary dózella, tiene

cuydado de las cofas q fon del Señor,para

fer
'

a fancla anfi en el cuerpo como en el ef

piritu : mas la cafada,tiene cuydado délas

cofas que fon del mundo,como ha de agrá

dar i.fu marido.

Efto empero digo ' para vueftro pro-

uecho:no paraecharhos lazo, fino para lo

honeftoy decente, y paraq fin impedimé-

to hos llegueys ál Señor.

¡6 Mas fi á alguno parece cofa fea en tfu

h¡ja,que palle ya detedad, y q
1 anli cóuie-

ne que fe haga,haga loque quiliére: no pee
ca;cafefe.

37 Empero elq meftá firme en fu corado,

y q no nene necefsidad,mas "q tiene líber

O K 1 N T. í. 330

tad de fu volútadjy determino en fu cora- °hc^.
,

CÓ eílo,de guardar fu hija,bien haze. "J™
dd

38 Anfiqueelój cafa fu hija,bien haze : y 'nif.
elq°nolacafa,mejorhaze. *B.om.'7.t.

39 f*La muger cafada eftá atada a la Ley, p Píamente
mientras biue fu marido : mas fi fu marido «1 Mas libre

muriére,Iibre es ; cafefe có quien quifiére, 4
e moIef-

có tal q fea pen el Señor.
¡¡j*

s*

40 Empero 1 mas bienauenturada ferá, rs^"*'*
li fe quedare anfi: *y pienfo que tambié yo termíriar ef
r tengo Efpiritu de Dios. tas cofas

C A P 1 T. VIII. por el.

q fundamente, fi es licito al ChriTiiauo comer de a Vulgar es

& lo /aerificado a los ídolos? Si.concjue no fea coef-
'afeicnci*

candalodel Hermán opor cuya cbaridad hemos de
entrc los

ren%áaratodasnueftraótaleslibertades,puesChrtf P10S>'- en
.

t
o lo tiene en tanto qne muriópor el.

nen ^"f

EMpero de loque á los i dolos es facri ta feiencia

ficado, fabemos q 3 todos tenemos hadefer

'(ciencia deDios.La feiencia hincha, muyvulgar

mas la charidad edifica. 1 todos, f.^

z Y fi alguno fe pienfaqfabe aleo, auno
<^ Ia fc,e

r l 1 1 - /- i
6 eia.f.no go

labe algo como le couiene faber. uernada

3 Mas elque ama áDk>s,el tal es cono- porchari-

cidodeDios. dad,hinchi

4 Anfique c délas viandas que fon facri Scc '

ficadasá los ídolos, fabemos que el idolo '
â
' £nfe'

nada es d en el mundo : y que ningún Dios "ot'dela
ay,mas de vno.

^ comida de

y Porque aunq aya algunos que fe llamé las cofas

diofes ó en el cielo, ó en la tierra ,
e como facrif.

ay muchos diofés,y muchos feñores, ° En
.

t0<^

6 Nofotros empero no tenemos mas de
,ocriado*

vn Dios,elPadre,del qualyó» todas las co- tura(j e ¿¡l
fas, y nofotros en el:y * vn Señor, Iefus el os paraal-

Chrifto,f por elqual^todas las cofas
, y gunbuen

noíbtros ° por el. vfoBaruc.á

7 Mas no en todos ay eftafeiencia :porq e S.porfo-

algunos h có cófciencia del idolohaftaa-
¿¡*¿ffi

qui,come 1 como facrificado á ¡dolos: y fu
j)re5

cófciencia,fiédo flaca,es cótaminada. * IoS.if.ij,

8 Empero la vianda no nos haze mas ac- Ab.n,j.
ceptos á Dios:porq ni que comamos,fere- Acl.

most mas ricos:ni que no comamos,fere- fHeb.i,».

mos mas pobres. g loan. 15,^

9 Mas mirad que eftavueftra libertad no ^f!
1^

fea 1 trompe^adero á los q fon flacos. <j
s a]g de

10 Porq fi te vee alguno, á ti q tienes efla i7 q pticJe

feiencia, que eftás femado ála mefaenel harta efto.f.

m lugar de los ¡dolos , la cófeiencia de aql efitaminar

que es flaco, noferá n adelantada á comer lo3 ac,í
"

e

dé lo facrificado á los Ídolos!
i S c5 efJru

11 Y có tu feiencia fe perderá el Herma- pu i0-

no flaco,por el qual el Chrifto murió?
-f s.en do-

lí Deefta manera,pues,peccando cótra nes de Di-

los Hermanos,y hiriendo fu flaca cófeien- os «

cia,cótra el Chrifto peccays. '
Efcanda.

13 Por loqual fi la comida es á mi Herma ^q -
Jo>

1 iij
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t Ot. por

00 cfcanda

Iizar a mi
Herró»

a Va cólo

de arri.4,1,

haftaió.

bEIteft

nooccafió de caer > jamás comeré carne,

t ui haré cofa coque cayga mi hermano.

C A P I T. IX.

DE lafoteflad del mimslro quaíitoa fu, ytiloy

alimeto,de la qual fe gloria no autr yfadopor

dar mai autoridad a lapalabra,yporhuyrlos iiu,

eonttenientes (enque los mercenarios minifhosdeuiÜ

de auer caydo para con los Corinthios ) renuciando

afus libertades para contodos porganar atados.

O 3 foy ApoftoRno foy libre ? no
vide á lefus el Chrifto el Señor nuN eftro?no foys vofotros mi obra en

momofide el Señor?

digno. 1 SiálosotrosnofoyApoftol , ávofb-
c Dudan y tros ciertamente lo fcy: porq, 11- el fello de
inquiere de m i Apoftolado vofotros foys fcn el Señor,

da'da^ofto
? Mi refpuefta para con losque c me pre-

lica.

aP° ° guntan.es^efta.

dPoncr- 4 Ono tenemos poeeftad de comer y de

hosávofo- beuer?
trosportcf y O no tenemospoteftad de traer roo nos

tJ^? s '

r , .
vnamuger e Hermana también como los

tilma
otros AP oftoles,y

f los Hermanos delSe-

f Iacobo y
ñor,yCephas?

loan. <S O folo yo y Barnabas no tenemos po-

g S. para teftad ^ de no trabajar?

nucftrovi-
7 Quien jamas peleó á fus h expenfas ?

«3o
,
ímo q Q u ien planta viña, y no come de fu fruto?

'*

'filmen
ó quien apacienta e¡ ganado,y no come de

te^ot.dcn" la leche del ganado?

8 Digo eftofilamente » fegun los hóbres?

No dize efto también la Ley?

9 Porque en la Ley de Moyíen eftá ef-

cripto, * No atarás la boca al buey que tri

zer efto'

h G. (ala-

rios,

i G.fcgun

hóbre.q.d.
j|j Yj ene £) los f cuydado de los bueyes?

alacollum
, ,

V í

breódere- 10 O aizelo decierto por noiotrosípor-

c'no huma- que por nofotros eftá efenpto. Porque có

eíperanc.a ha de arar elqueara:y elque tri-

lla,có efperanc.a de recebir el fruto trilla,

11 * Si nofotros hos fembramos lo efpi-

ntual , ' gran cofa es fi fegáremos vueftro

bie m carnal.

12 Si otros ""tienen en vofotros efta po-

teftad,porque no antes nofotros ? mas no
vfjmos de efta[nueftra] poteftad,antes lo

fuffrimos todo por no dar alguna interru-

pció al curfo del Euangelio del Chrifto.

ij * No fabeys q losq obran en el Sáctua

rio,comen del Sanc"tuario?Y losque firué

al altar,p có efaltar participan?

14 1 Aníi ordenó el Señor á losque an-

tn los facri nuncian el Euangelio,que biuan del Euan-
ficios Scc. gelio,

if Mas yo de nada deefto me aproueché:

ni tampoco he eferipto efto paraque fe ha-

ga anfi cómigo porque tengo por mejor

morir , antes que nadie haga vana mi glo-

riado^..

no.

*Dett. 2?, 4.

yi. Tr.5,18.

t.S.en (u

Ley.

1 Yronia.

m Tempo-
ral , o cor-

poral,

n G. fon

participes

itr vueítra

pote liad.

*De». 18,2.

6 Miniftrá

pDelosfa-

f
: Hcíos

part.

q Matt. 10,

10, Lucio,

V L O JJ*

16* Porque (í annunciáre el Euangelio,no

tengo porque gloriarme:porque me es im

puefta r necefsidad ,
porque ay de mi fino

annunciáre el Euangelio.

17 Por loqual filo hago J de voluntad,

premio auré:mas r
fi por fuerza," la dilpen-

iacion mehafido encargada.

18 Que premio pues tendré?Que predi-

cando el Euangelio,póga el Euangelio del

Chrifto debalde * por no vfar mal de mi

poteftaden el Euangelio.

19 Por loqual fiédo libre para có todos,

me he hecho fieruo de todos por ganará

mas.

20 Y foy hecho álosludios comoludio,

por ganará los Iudios:á losque eftan luje-

ros á la Ley,como fujeto á la Ley [no eftá-

do yo fujeto á la Ley,] por ganar á losque

eftan fujetos á la Ley:

21 A los que fon fin Ley,como fi yo fue-

ra fin Ley,no eftando yo fin Ley de Dios,

masen la Lev del Chrifto, porganarálos

que eftauan fin Ley.

22 Soy hecho á los flacos como flaco,

porganarálos flacos. A todosfoyhecho

todo,por hazer faluos á todos.

2j Y y efto hago por caufa deí Euange-

lio,por fer hecho juntamente participante

deel.

24 O no fabeys que losque corren z en

el eftadio.todos á la verdad corren,mas v-

no lleua el premio?corred/>«« de tal mane
raqT» tomeys.

Zf Item,todo aquel que lucha, 3 de todo

fe ab.ftiene:y aquellos á la verdad para re-

cebir vna corona corruptible : mas nofo-

tros, 1
» incorruptible.

16 Anfiqueyo c de efta manera corro,

no como á cofa incierta:deefta manera pe-

leólo como quien hiere el ayre.

27 Antes d hiero c mi cuerpo, y pógolo

en feruidumbre: porque predicando á los

otros,no me haga yo f reprouado.

C A P I T. X.

AMonefla porelexemplo de lospadres,que confi-
lo cümunicar en el nombre externo de lglefia,y

en losfacrosfjmbolos,nofe ajfeguren parafer negli*

gentes en la piedad -verdadera : z. Singularmente

que feguarde de comunicar en la idolatna^puesque

ya eslan coadunados por lafe al cuerpo del Señor

y biuenporfufmgre,como lo teflificanen la Santla

Cena. ¡.Encomienda fingularmete la charidadpor

la qual ninguno deueyfar defu libertad en viadas

o cofasfeme¡antes con efcan^alo delflaco hermano.

'As no quiero,Hermanos, que ig-

noreys,*quc nueftros Padres to-

-dos eftuuieron debaxodela nuue,

y * todos paffaró la mar¿

2 Y

r Obliga.

cio.Luc.17,

10 Loqde-

uiamoshe-

zimoi.

s Alegre* .

mente,

t Q^d. fino

lo bago.

uEl ofñcio

tengo, y el

menefterij

décuenta

deel.Elde

la vna mina
ó talento,

matt, 15,2!!,

x Por no

ponerme i

peligro di

ferminif-

tro merce-

nario.

y Ot. tod*

lo hago.

z Carrera

de íoo.paf.

ios ot.ij.

aS.loqpue

de difmi-

nuyrlas fu-

erzas,

bi Pcd.6,4.

c Comotf-
ti dicho en

todo eñe

cap-
.

d Golpío,

majo.íígui.

endola me
thaph.ot.

caftigd.ot..

fujeto.

c Mi carne,

q.d. los af-

fedos car-

nales,

f Digno dr

fer.repr..

Num. 9,1?.



CóMoy-
cn.q.d.de-

axo de la

fidufla de

ilo.

La carne

le Chrifto

nel Man
or fe.

Exo. ij,6.

La fangre

e Oír. e-

osen hpie

ra, como
ofotros

n la faneca

'ena.

Que los

aftoreaua.

üu>. ii. 5,y
ff,fi4.

C ioS',14;

Evo.32.tf.

Adan^ar.

enhonrra
el ¡dolo.

N<* 2r,9,

Nf* ii,S.

1 106, 14.

NHm.15,9.

poo.
N0.14.37.

le.S 24.

S.deDio?.

s quexar

de fu pro

id. y con-

uefta.

S.denuef

os pecca-

os y cafti-

JS.

3. llegado

Que no

a toléra-

le.

Perma-

eceren fe

afta la fin.

II.

iDe hazi

liento de

racias con

I quri ha-

emos gra-

tas &c.

S.que te

emos to-

los en la

ing.

i Carnal.

|.d.lafigu-

M A L O S C

\ .
Y*todos *cn Moyfcn fueron baptiza-

dos en la nuue y en la mar: (pin cual.

3 Y todos comieron la niifina^vianda ef-

4 Y*todos beuieron clamirma beuida ef-

pirituahporque beuian de la Piedra efpiri-

tual d quelo$ feguia, íaqual Piedra era el

Chrifto.

jr Mas de muchos deellos no fe agrado

Dios: *por lo qual fueron proftrados en el

dcííerto.

6 Empero eftas cofas fueron hechas en fi-

gura de noíbtros: para que no cudiciemos

cofas malas,*comoellos cudiciaron.

7 Ni feays honrradores deidolos como
algunos de ellos,como eftáefcripto , *Sé-

tofe el pueblo á comer,y á beuer, y leuan-

taronfeeá jugar.

8 Niforriiquemos,*como algunos dee-

llos fornicaron.y cayeron m»err<ttenvn día

'fveyntey tres mil. .

9 *Ni tentetrios al Chrifto, como algu-

nos deellos lo tencaron : y perecieron por

las ferpientes.

10 *^Ni murmureys,como algunos dee-

llos murmuraron,y perecieron por elDef-

ftruydor.

11 Más eftas cofasles acotecieró^en figu-

ra: y fon eferiptas para nueftraadmonició

en quien los fines de los figlos há'parado.

la Anfí que elquefepienfa eüar/frwjmi-

re no cayga.

13 No hosha tomado tétacio,t (Tno huma
na:mas fiel es Dios

, q no hos dexaráíer te-

tados mas de lo quepodeys llenar; antes

dará también juntamente có la tentación

falida,para quepodays'fuffrir.

14 ^[Porlo qual,amados mios,huydde
la idoíatria. (lo que digo.

ij Como á fabioshablo,juzgad vofotros

ió" El vafow de bédició al qualbédizemos,

no es n la comunión de la fangre del Chrif-

to ? el pan que partimos , no es lacommu-
nion del cuerpo del Chrifto?

17 Porqvn pi,es,c¡ue muchos fomosvn cuer

po.-porque todos participamos de vn pan.

18 Mirad al Ifrael°íegun la carne. Los que

comen los facrificios no fon participantes

?del altar?

19 Pues que digo^Que el idolo es algo?

o q lo q es facrificadoa los Ídolos es algo?

zo Antes <i<Voquelo que las Gentes fa-

cri"fican,á le* demonios lo facrifican , y no

a Dios : y no querría que vofotros fuefle

des participes de los demonios.

ti Nopodeys beuer el vafo delSeñor,y el

vaíb de los demonios:no podeys fer parti-

cipes déla mefa del Señor, y de la mefa de

los demonios.

%% Orprouocaremos azelo 4tSeñor? sSo>

O R I N T H L ||4

mos mas fuertes que el? » Lefeh^e
ii «f

* Todo mees licito,mas notodo come con )os , .

ne:todo me es licito,mas no todoí edifica. criñeios.

14 Ninguno bufque" lo que es fuyo:mas qArr.íí,/»

cada vno lo que es del otro. rExo.20,y.

2f Detodolo ó fevende enla carneceria, Ze
'?.. .

,

Jvr 1 j rj s Allí miC
comed, *lin preguntar nada por caula de mo Fwpf
la coofeiencia. (la hinche. m
16* *Porque del Señores la tierra y lo q *Arr.6,ijt
17 Y fi algú infiel hos y llama,y quereysyr, tEftahade

de todo lo q fe hos pone deláte,comed,f?n f' r ' a reglal

pregútar nada z por caufa déla cófeiencia. que fe hade

18 Mas fialpuiéhos dixere.Efto fuefacri'fi Prouar °
w

cado a los ídolos , no lo comays por caula
s¡ e¿^ t

de 3quel que lo declaró , y por caufa dé la ca .

cófeiencia. uSnproue

19 La confeiencia digo,no tuya,(íno del cho.fii.coi»

otro. Mas porque es 3 juzgada mi libertad hw
>. *?••» ra , fu vida.bporptra contcienciar

&c
jo Item.fi yo con gracia «íeD/osCpartici- x ¿- t0 ¿t

po ,
porque foy d blafphemadopor loque libertad de

^hago gracias? con c.

31 *fPues íi comeys,o fí beueys,ohazeys *P/J4iT.

otra cofa.hazeldo todo á gloria de Dios.

Sed fin offenñ á ludios ya Gentes, y
á la Iglefia deDios.

3j Como tábié yo^or todaslas cofas agrá

do á todos: no procurado lo q a mi es vtil, nada,

íínolq queamuchos,paraquefeanfaluos. b PorlaccJ

C A V I T. XI. íuencia de

'Lfaronmoreni¡>rophete en la congregado fi-
otre

/

no de/iubier:a la cabeca a gloria de Oíos cuya * e

imagen es.Lanw¡er, cubierta la cabeca,en/erial de
^ ytu c

¿*

E

y Combi-
da.

z Si es lici-

to o no.

a.Ot.códc-

ot.juz-

arloimpio

c Tomo c5

Jkfujecion afumando. 2. Corrige algunos abufis
^q

cjueyafe aman entrado en la celebración de la Ce

na del Sehor,reda^icdola a fuprimera mjlitucion.
Q

j. La culpa ypena de los que a ella fe llegan indi-
]iaz¡miéto

nnamente^yc. Je gracias.

Ed *imitadores de mi , como yo del * Col. 3, 17.

Chrifto. fRcfpueíta

z Yalabohos,Hermanos,que aento porqtieíié-

do hos accordays de mi : v de la manera do
V\

eñr
i

, r - u comida co
que hos enfene,reteneys b mis precepto?.

e/
-

canda]o

3 Mas quiero^fepays, * q el Chrifto es la dc] proy#

cabera de todo marido: empero el man- no es agio

do, la cabeca de la muger:y Dios ,1a cabe- ria deDios.

^a^del Chrifto. *2.rte.j,9.

4 Todo varón que ora, o áprophetiza cu- • ^°

bierta la cabera,aífrenta fu cabera.
fas os acor

<¡ Mas todamuger q ora,o prophetiza no
¿ ¿r

cubierta fu cabe^3,afFrentaPj cabera: por- ¿ e toda mi

que lo miffno es que fi fe rayeffe. doftrina,

<S Porqfilamugernofe cubre,trefqu¡le- cerno lue-

fe tábien:y fi es deshonefto a la muger tref S°

quilarfe,o raerfe,cubrafe[la cabera.]

7 Porque el varón no ha de cubrirla ca-

bera,'porque es eimagen y gloria deDios

mas la muger es gloria del varón.

8 Porque el varón uo esfatado de lama
1 iiij

rph. 5, 2j.

*Gc«, I,2fi,

<>,«.

Ce/.^io,
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S. P A V L O33?
gcr,fino la muger del varón;

*Gen.i,n. 9 *Porquetan poco el varón es criado

fDefufuje porcaufa de la muger , fino la muger por
cion.deU caufa del varón.

fa'martdo
IO Porl° qual la muger d eue tener/W-

tknTíobre
¿e< poteftad fobre fu cabegapor caufa délos

clh. Angeles.

gS.pueden n Mas^ni el varón fin la muger,ni la mu-
eonfiftir. ger fin el varonhen el Señor.
hPororde n porqUe como la muger folió del varó,

Dios Gen. anfi también el varón »¿ceporla muger:to-

2 ,g# do emperoyá/ede Dios.

iO,deccte. ij Iuzgad vofotros mifmos . es 'honefto

t Curar, y orarla muger a Dios no cubierta!
hazer que

,^ aú la mifma naturaleza hos enfeña c]

crezca »
j hombre fea honeftoferiar el cabello:

uengo. ^ Por el contrario a la muger criar el ca-

1 Hago fa. bello le es honrrofo : porque en lugar de

ber. velo le es dado el cabello.

ib Ot. con 1(j cori todo eíTo fi alguno parece fer có-
prouccho, tenciofo }

nofotros no tenemos tal coftú-

fio°hos &c.
bre '

ni la Iglefia de Dios -

nSeftasfue 17 ^Efto empero fioj'denúcio,^ no alabo,

ra déla co- q
m no por mejor,fino por peor hos jútays.

rníífeypro ig Porque lo primero ,
quando hos jun-

fefsion de tavs en la Iglefia, oygo que ay entre vofo-
lalgleíía.

tros diffeníiones.y en parte lo creo.
0<

d

C

H
"

J9 Porque cóuiene que también aya en-

pAk>spo- tre vofotros n heregias:para quelosqforf

bres ú no prouados fe manifieften entre vofotros.

tienen para ¿o De manera q quando hos juntays en
nazircfT^s vn0)eJfo no es comer la Cena del Señor,
vanquetes? M Porque cada vno toma antes para co-
q Aprendí.

mer fu p ropr i a cenary elvno tiene hambre,
t O. entre- r

' _« '

gado. y elotroeíta°harto.

* Matt. 16, « A la verdad no teneys cafas para en q
26. comays y beuays i O menofprcciays lal-

M4r.i4, ii. glefia deJDios , y auergó^ays^i los que no
Lhc. ii, io. tienen?Que hos dire?alabarhos he, mas en
sOt.efle. efto no hos alabo.
tG.qutbra

¿j Porque yo^recebi del Señor loqtam-

«ntre'ad" bien hos he r enfertado,Quc el Señor Iefus,

uLuc.22,20 la noche que fue entregado, tomó el pan:

xPredicays 24 Yauiédo hechogracias/opartió, y di-

traeyi en xo,*Tomad,[y]comed: s erto esmi cuerpo
memoria.

(jUe porvofotros es * partido : hazed eílo
reprefen-

en memoria de mi.

*h>an 6 a* Anfimifmo tomó tábien el vaío,deípues

y°De lá
deauercenado, diziendo, Eftevafo es el

muerte del Nueuo teftaméto uen mifangre: hazed ef-

S: como íí to todas las vezes que beuereys, en memo
el lo mata- riademi.

J£ j.

com0
*<S Porque todas las vezes q comierdes

crucifican-
/£^e P^'Y beuierdes efte valo,la muerte del

do otrave* Sertorxanntinciayí hafta que venga,

íl hijo de 27 <^p*De manera que qualquiera queco-
Dios &q. y miere efte pá,o beuiere efte vaíb del Señor
l0> 1*- indignamentej.feráculpado y del cuerpo y

delafangredelSeñor. »

28 * Portanto prueuefe cada vno a fi mif _ n
'X
}z

rj 1 1 j z Como ».
mo,y coma anu de aquel pan, y oeua de a- 2-

quelvafo. aNotenií-

29 Porque el que come y beue indigna- do en em-

inente z juyzio come v beue para fi ,
a no rna,mcnot

difeemiendo el cuerpo del Señor. . f/^J
30 Por loqual aymuchos enfermos y de

del Sc
-

bilitados entre vofotros:y muchos b duer comoHeb.
men. 6,6.yio,i8.

31 Que fi nos examinafTemos á nofotros y teniendo

mifmos,cierto no feriamos c juzgados. lo enm «-

32 Mas riendo juzgados ,fomos caftiga-
noíPreci0«

dos delSeñor.para que no feamos códem- ^'-t!'
, « 1 j * «c.juzgar,

nados co el mundo. ¿ difeernir

33 Anfique,Herroanos mios,quando hos porte«r

juntays d á comer,efperahos vnos á otros, en cftimad

34 Y fi alguno tuuiere hambre, coma en reputac.6.

fu cafa,porq nohos junteys e para juyzio.
b

j
1"'™""

Las de mas cofas ordenar? quádo viniere.
c¡ft¡g° j ,

c& enfer-

C A P I T. XIL medides y
peftilencia

DE /os diuer/os dones conque Diospor CkriTlo a- c Punidos.

dorna fu Iglefia y del legitimo rfo y fin dellos anfi luego.

por la comparación délos miembros de yn cuerpo d Ala Ce-

animal. "a del Se-

ñor.Y De los dones efpirituaIe$,no quiero, e Como

Herm inos,que ignoreys. arr-v

2 Sabeys que a quando erades Gé j^q" ^
tiles,yuades, como erades lleuados , a los yu^js&t.
Ídolos mudos. *Mar.$,ú

3 Portaiito hos hago faber,*que nadie q bExecra-

liable por Efpiritu deDios,llama banathe- ble. maldi-

ma alefus:y * q nadie puede c llamará le- ^e a *&

fus Señor,lino por Efpiritu Sanfto. *Ioa.iaii,

4 Emperoday repartimientos de dones:
Arr Sa-

rnas el milmo Efpiritu «. ,"
2' 10,

,

v r
. ,j--n- clnuocarj

j Y ay repartimientos e de mmilterios-
Ieí

-

us ^n0
mas * el mifmo Señor «.. &c ot.de-

á Y ay repartimientos de operaciones: zir,Señor

mas el mifmo Dios es , el qual obra todas. Iefus.

las cofas en todos» d Di.° s

7 Emperoácada vno ^lees dada mani- ¿""¡."^¿j

feftaeió del Efpiritu para prouecho.
uerfat mi-

8 Porque a la verdad a efte es dada por Beras. ar-

el Efpiritu palabra de fabiduria: al otro,pa donei tí-

labra de feiencia fegun el mifmo Efpiritu. ferentes.

9 Aotro,feporeImifmoEfpiritu:yao- eDeoffl-

tro dones de fanidades por el mifmo Efpi-
C1 °!" cv*

* * cacionej
ntU:

. , .,
enhlgl.

10 Aotro operaciones de milagros; ya fs.enlugu

otro,prophecia:y á otro,h difereció de ef- del qualfe

piritus : y á otro,' géneros de lenguas : y á miniílra.

otro,interpretació t depalabras. j^-C
j

d

*i«

it Mas todas eftas'coías obra vno y el
r
°2 á&m.

mifmo Efpiritu repartiendo [particular-
p rOTj ecno

mente] a cada vno como quiere. delalgl.

ii. Por-

I



3J7 A LOS C O ft.

ii Porque de la manera que es vn cuer-

po,y tiene muchos iniembrosjempero to-

das Jos miembros de e/le vn cuerpo,fiendo

I cuerpo muchos, fon vn cuerpo, anfi también 'el

•ftico de Chrirto.
irilto. la i ? Poi que por vn Eípiritu íbmos todos
.

clqual baptizados en vn [cuerpo,"] fudios, ó Grie
nombra 1

e ^ i l j * l

fu cabe- gos "eruos > ° "bres : y todos m beuemos
[devna beuida]de vn mifmo Efpiritu.

AluJea' 14 Porque tampoco el cuerpo no esvn
}efta lo. miembrOjíí no muchos.
7,&c. ¡y Si dixére el pie, Porque no foy mano,

no foy del cuerpo: por eífo no ferá del cu-

erpo?

16 Y fi dixére la oreja,Porque no foy o-
jo,no foy del cuerpo-.poreífo no ferá del

cuerpo ?

17 Si todo el cuerpo/a^ojo, dódeejla-

ria el oydo?fí todofue/Je oydo, donde «fta-

rta el olfato?

Portante) Mas n aora Dios ha colocado los nai-
fi.ver.20. ernbros czdi vno deellos por íi en el cuer-

po,como quiíb

.

J9 Que fi todos fueran vn miembro,dó-

íle ejluuiera el cuerpo ?

10 Mas aora muchos miembros ion á la

verdad,eropero vn cuerpo

.

21 Ni el ojo puede dezir ala mano,No
tehe menefter.ó anfi mifmo la cabera á los

pies,No tengo necefsidad de voíbtros

.

22 Antes , los miembros del cuerpo que

Menos parecen mas flacos , fonmuchomas ne-

>bles. ceífanos.
Híb.ro-

2j y los miembros del cuerpo q ertima-

T'o're'l
mos í"ermas v '' es

»
^ e^0í V vertimos mas

^¡'Jq

r
honrrofamete: y losq en noíotros fon mas

G.tépld. indecétes,*1 tienen mas honeftidad.

"obertu- 24 Porque losque en nofotros fon mas
honeftos,no tiené necefsidad denada.mas

Lo ama D¡os r or<Jenó el cuerpo [todo] dado mas
cnefier.

ab Undante $ honor alque 1 le faltaua:

2j ParaquenoayadiíTenfionenel cuer-
S. junta-

p 0jIT,as quelos miembros u todos fe foli-
tnte-

citen los vnos por los otros.

z6 De tal manera q fiel vnmiébro pade-

ce , todos los miébros á vna íe duelen : y fim .4,11
ej vn m iembro es horrado, todos los rnié-

„ brosa vna le gozan,

miébro. z7 * Y volotros foys el cuerpo del Chnf.
d. liga- to,y miembros x en parte..

)sc6lof 28 Y á vnospufoDios enlalgleíía, pri-
mtus. meramente Apoftolcs,luegoProphetas,lo
a. virtu-

tercer0}Doctores:luego y facultades:lue-
... arr.v.

(j0j(jones ¿e fanidades: z Ayudas, Gouer-

íiaconos naciones,tGeneros de lenguas,

nciano? ¿9 Son todos Aportóles? fon todos Pro
Interpre- phetasífbn todos Doctores?fon todos Fa-
•'s. eultades?

jq. Tieuétodoi dones defanidadesi ha^

I N T H. I, 338

blan todos lenguas?intcrpretan todos ?

31 Empero procurad los mejores dones: aEldócjfo

mas aun , yohosenfeño 4 el camino mas bre todos

excelente. los dichos

C API T. XIII. procureys.

DE la excellencia déla Charidad Chrifliana.la
* ,a

,

Chari-

1 n x 1 ^ dad, en el
c¡ual¡obre todo procure elpío.

tratado íí

SI
^«hablarte lenguas Humanas y an-

b G.dehf-
gelicas:y no téga charidad, c foy me- brcsy.de

talqrelfuena, ó campana que retiñe, angeles H.

z Y fi tuuielfe propheda , y entendieífe c G foy he-

todos los myftei ios
, y toda (ciencia : y G c'10 *

tuuieífe J toda la fe,* de tal manera ó traf-
d A ' uíí°"

a- ir 1 /-t. J A por contra
paíiaíle los montes ,y no tengaLhandad,

ri ¿j ora-

nada foy. no de mof-

j Y fi repartiefle toda mi haiienda para taza. Man.

dar de comerá pobres : y lí entregarte mi 17.19*

cuerpo para fer quemado,y no tengaCha- M4Í.17,"

ridad,denada[me]firue. Q .

4 La Charidad es e fuffrida , es benigta:
'

e _

,pa ien

la Charidad* notieneembidia,laChari- f o,noes
dad no haze^ fin razón, no es hinchada, zelofa íín

y Noesinjuriofa,nobufca íl fusprou.e- feiencia de

chos,no fe irrita, no pienfa ' mal,. D os rom'

6 Nofehuelgadelainjufticia,mashuel-
,0
'Q

t¡nfo _

gafe de la verdad: fenteypre-

7 Todo lo fuffre, f todo le cree, todo lo
c^íU¿amé

efpera,todo lo fupporta. te.

8 La Charidad nunca fe pierde: aunque h G. locj es

las prophecias fe ayan de acabar,y las len-
f
u
y°j

tjuas de ceflar,y la feiencia de fer quitada.
1 c u

9 Porq.ue' en patetanfilamente tenemos ^"jóbue-
conocimiento, y en parte prophetamos. n0 cn fu

10 Mas desq vega loqeslo perfecto, en- prox.

tonces m loque es en parte ferá quitado . 1 Nocum-

n Quandoyo era nifio,habiaua como ni- plidaméte.^

fio,penfaua comoniño^abia como niño: ™¿
t

° lir^Cr

mas quando ya foy hombre hecho, quité n0t íentia

loqutera de niño . o Por anco

íi Aora vemos como por eípejo en efeu- jos. por vi-

ridad:mas entonces, réremos cara á cara, ao dros.

ra conozco en parte:mas entonces cono- p S.déDios

cere como Ploy conocido..
rabie, con-

ij Mas aora permanece la te , la elperan- formc ¡. Io

ca,yla Chandad,ertas tres cofas: empero que v ¡ enc

1 la mayor deellasda Charidad . di^iédo def

C A P 1 T. x i ni. ^
dever.8.

EL yfo de lenguas no entendida* en la Iglefia:

(aunquefea de alabácaf de £>ú>s)e¡ inútilya»

fino fe yfefi no yuiere juntamente interpretado de

loquefeíix?; 2. De lapropheaa(que es la inter-

pretación de la palabra de Dios) en comupor todos

e»la lglefia,y de las reglas deella. i,La mvger en la

Jglefia no hable.

SEguid la Charidad : procuradlos 0-

tros dones efpirituales:mas (obre todo'

que propheteys .- r s.rj no lo

z Porque el q habla en lenguas,no habla- entienden.

r iIos hóbr.esjfí.no á-Dios.porq nadie Vh* sEntieade»-

oye3,



s.

oye, aunque ' el Efpiritu hable myfterios.

t S.porci.
^ Mas elque prophetiza , habla á los hó-

bres para edificación^ exhortación,y có-

folacion.

b Por,afi4 Elque habla lengua, "áfimifmo edi-

folo. £ca: mas el que prophetiza, lalglefia [de

Dios]edifica.

j
Aníique querría que todos vofotros

hablafledes leguas, mas empero querría q

xMasvtila prophetizafledes. porque x mayores elque

L Jgl prophetiza que el que habla lenguas-,fi ra-

bien no interpretare,paraque la igleíia to-

me edificación.

6 Aora pues,Hermanos , íi yo viniere á

vofotros hablando lenguas,que hos apro-

y
^r'

fCf

f
uecharé, íi no hos habláre ó con * reuela-

MrfcaL
íion >° con f«encia,ó con P rophecia> ° có

doctrina.

7 Cicrtamételas cofas fin anima q hazen

fon (flauta,ó vihuela,) fi no diere diftinció

de bozes , como fe fabrá loque fe tañe con

la flauta ó con la vihuela?

S Item , fi la trompeta diere fonido in-

cierto,quien fe apercebirá á la batalla?

2 Aníi también vofotros,fi por la lengua

% 0,ctara, no dierdes palabra bien z fignificante ,co-

a Dclcgua mo fe entenderá loque fe dize? porque ha-

blareys al ayre.
b Ninguna

io lauros géneros de bozes,(por exé-

ho2rl plo,)ay en el mundo: y b nada ay .mudo:

eLoql.pa 11 Masfi>JÍgnorare c lavirtiKldelabOZ,

labra fígni- feré bárbaro álque habla:yel quehabla,me

ferá á mi bárbaro
d G.efpiri-

JZ tamDien vofotros': puesque def-

ÍU

Q«<fe!e feays d dones del Efpiritu.procuraci defer

de dTde in excelentes para la edificación de la Igleíia.

terprctació ij Por loqual el que habla lengua,ore e
q

f Orares interprete.
porben<l¡-

,^ Porque fi yo orare en lengua,mi efp¡-

cionó por
r j tuora:masniientendiniiétoes fin fruto-

á'Dios!"

Cn
'* Qüe P ues ? orar¿ COn eI eíP lritu »

mas

gS.folamc- oraré también con entendimiento: canta-

lean detla ré con el efpiritu , mas cantaré también có

rirporpa entendimiento.
labra.

I(S p rq íi
f bendixeres 2 có el efpiritu,

h El ignora h ej
- occu pa l Ug3r de idiota como dirá A-

*Ui feataído
m¿íobre tu bendicion?porque no fabelo-

i Oras. que has dicho.

t En la cS- 17 Porque tu á la verdad bic > haxes gra-

greguion. cias:mas el otro no es edificado.

ILasqu-Ies
,g Hago gracias a mi Dios que hablolc-

fean enrer.-

^ u;js m3S ^ |ie to ¿ os .vo fotros.

m s'.noen- '9 Mas t en lalglefia mat quiero hablar

t-ndiJa. cinco palabras 1 con mi feiitido,paraq en-

* Mííf.iJ.j. feñetambicá los otros,quc diez mil pala-

nEn ilj;.y bras nl en lengua .

¿o Hermanos,* no feays mochachos» en

el ftutido , mas fed mochachos en Iaraaii-

cia,en.pero perfectos en elfentido.

P A V L O 34»

íi Enlaley eñáefcripto, * Que en otras

léguas,y en otros labios hablaré á efte pu- *lfai,i)j¿

eblo : y m aun aníi oyrán,dize el Señor, o Mil.gro

2i Aníique las lenguas por c feñal fon, para .óuco

no a los fieles, fi no á los infieles: masóla "^¡í^
prophecia, nofeda á los infieles, fi no á los

fieles. . .» U pa'abra.

íj De manera que fi toda lalglefia fe ju qS.qnoea

tare en vno,y todos hablen lenguas, entré tiendan»,

empero idiotas ó infieles, no dirán r que quellas lea

eflays locos ? ^!
¿

l'

24 Mas fi todos prophetizen,y entre al-
s C '

oi^,
guninfielóidiota,detodoscs conuenci- do>

do,de todos es s juzgado: t Se ene».

iy Vorque lo oceulto de fu coraron fe ha- mfne.

zemanifiefto:yJnfiproítrandofefobreel u Dos, o-

roílro adorará áDios,pronunciádo, Que trcs ™ VM

verdaderamenteDios eftá en vofotros.
"vyotroi

26 C^ueay pues Hermanos? Quádo hos
<] osotre,

juntays , cada vno de vofotros tiene pfal- [n tr*.

mo,tiene doctrina,tiene lengua, tiene re- xS. elqn».

uelacion.tiene interpretació?todo 1 fe ha- ble en Un-

v 1 c guacítranl
pa a edificación . ~5 „. , , , , . . . y Cornor.
17 Si hablare alguno en lengua, fea por ^ ^ rei{|

dos:óálomas,portres u á vezes:mas vno &
'

Ct

interprete. xS. algo».

28 Y fi no vuiere interprete, x calléenla ccrcadelo»

Iglefia:y hable áfimifmo ya Dios.
^

que fe pro-

29 Empero prophetas,hable y vno,ó dos: ^"^^^
ylos de mas juzguen. do el pr¡-

20 Yfi a otro que eftuuiere fentado,fue- ^ero, ha-

re z reuelado, 5 calle el primero. ble aquel.

31 Porque podeys todos prophetizar ca bOt.recibí

da vno por fi : paraque todos aprendan, y confulacií

1
" 1.r L j - cArr. 11,10.

todos bfcan exhortados
^ _ d.arecio.

31, Y c los efpiritusde los q prophetare,
dccfp ; rinll

^ fujetenfeálos Prophetas: d G.fujctoi

(PorqueDios no es Dios de dilTenfion, fon.

mas de paz)como en todas las Iglefias e de

los Sánelos.
e

(

34 [Vueflras] mugeres callen en lascó- nls -Ue ™'

gregaciones : porque no les es permittido

hablar,fi no que eften fujetas,* como tam- fGen -l>>*

bien la ley dize.

?r Y fi quiere apreder alguna cofa,pregú

té é cafa á fus maridosrporq deshoneña co

fa es hablar las mugeres en la cógregació.

56 O há falido g de vofotros la palabra de
g Dc ieni|

Dios?óá vofotros folos ha llegado?
^ jfa.2, 2.yanl

37 SiaIguno,áfuparecer,es Propheta,ó dccllos «
efpiritual, h reconozca loque hos eferiuo, menefter 1

porquefon mandamientos del Señor. fctomecft

38 Mas el que fuere ignorante
,

'« ferá ig- [""^^
norado. bIen .

59 Anficj,Hermanos,procurad de prophe ¡M 3tt. 7)u
tizar:y no impidays el hablar lenguas. tec noot

40 Empero todo fe h3ga [entre vofo- eonoxjo

tro$]deccntemente,y con orden. &e*
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»/. i, ti.

.eftays.

encía-

o.

fu conq
ibri.ot.

j
mane-

Imitido

uág.íb-

ente en

xterior

recebi.

»»'. SJ.5.

xn. i, 2.

¿.2,24.

t.vna

durmic

f¿. 1,7.

',en mi.

,he he-

el fru-

't. y yo
os.

na mif-

cofa pr.

II.

ue teñí

mos de

s cofas

!S.

t. con-

Dios.

H hieles tnafumaria recapitulación de la doc-

trina del Euangelto, donde conftngulardiligen
tia affirma la refurecion del Señorpor¡m appartcio

ttes de/pues de refufeitado, contra el rejfabto de los

Saduceosy Epicúreos cjue den ia de auer en la Iglefia

de Corintho. z. Vrueua la refurecion de los muer-

tos d los que yaprofejjaua el Euangelw,por mucha*

rabones, j. Declara el modo de la refurecion,porla

comparación del rrano fembrado y nacido. 4. E»
la refurecion , la differem ta de lospíos a los impíos,

en lacjualfera la cüplida yifloria de Chrijlo &c.

EMpero * declarohos
,
Hermanos, el

Euangelio que hos he predicado, el

qual también recebiftes , en el qual

también 3 perfeuerays:

2 Por elqual anfimifmo,fi reteneys c la

palabra que hos hé predicado,foys faluos,

íí no aueys •> creydo en vano.

3 Porque primeramente hos hé enfeña-

do loque aníi mifmojo e aprendí, esdfaber
}

Que el Chnfto fué muerto por nuertros

pecados,* conforme ilas Eicripturas:

4 *Yque fué fepuítado,y Que reíWcito
al tercero dia,conforme á las Efcripturas

.

f * Y que apparecióáCephas:y defpues

deeíto a los Doze.
6 Defpues appareció á mas de quinien-

tos Hermanos ^juntos : délos quales mu-
chos biuen aun,y otros fon muertos.

7 Defpues appareció álacobo: defpueí

a todos los Aportóles.

8 -k Y ála poftre de todos, como áabor-
tiuo,me apparecióá mi:

9 *Porque yo foy el mas pequeño délos

Aportóles,que no foy digno de fer llama-

do Apoftol, porque perfegui la Iglefia de
Dios.

10 Empero por la gracia de Dios fbylo-

q foy: Y fu gracia no ha fido en vano f pa-

ra cómigo:antes he trabajado mas que to-

dos ellos: 1 pero no yo , fí no la gracia de
Dios que/ue conmigo.

11 m Porque,ó/é<í yo,óy?<* ellos," anfi pre-

dicamos,y aníí aueys creydo.

11 ^J' Yfí el Chrifto es predicado auer re

fufeitado délos muertos,como dizé algu-

nos entre vofotros,que no ay refurrecioa

de muertos.

i; Porque fi no ay refúreció de muertos
el Chrirto tampoco refufeitó.

14 Y fi el Chrirto no refufeitó, vana lue-

go« nueilra predicación, vana es también

vueflra fe.

if Item, íomos hallados p falfos teftigos

deDios : porque auemos teftificado ' de

Dios,que el aya leuantado al Chrifto : áU
qualero/xíro no leuátó,fi los muertos no ie~

fiiícitatu.

16" Porque filos muertos no refuícitan,

tampoco el Chrifto refufeitó. r Conlif»
17 Yfi el Chrifto no refufcitójvueftra fe delMcrsia»

es vana : y aun hos eftays en vueftros pee- t Si la pro-

cados.

18 Item,y losque durmieró r en elChr¡£
to,fon perdidos.

19
c Si en efta vidafolaméte efperamos en

fefsió thrif

tiana fola-

mente nos

lia de fer-

uirpara
elChrirtojlos mas mifcrables fomos de to- ta vida

dos los hombres

ef-

10 Mas* aora,el Chrirto ha refufeitado

t Empero.
*Colo.i,iS.

délos muertos. * " primicias delosqdur- typc-M-

mieron[es hecho.] "
,

Cab
f
eí4

J
, , delarefur-

21 Porque porquanto la muerteeafro por
rec ¡on ¿e

vn hombre,tambien por vn hombre, la re- ibsmuer-
furecion délos muertos. tos.

22 Porque de la manera queen Adá to- *i. T/ne/^.'

dos mueren,anfi también en el Chrirto to-

dosferan viuificados. xS. Chnfto

23 * Mas * cada vno en fu ordé:el Chrif- t
1 ... , , . r •!>>.<. elrefulcita.

to,las primicias: luego losq fon del Chnf- entre el\os
to en fu venida. dos miera-

24 Luego,la fin:quádo entregará el Rey- bros es la

no * ál Dios y al Padre: quando quitará cóparaci5.

todo z imperio ,y toda potencia, vpotef- v Como

tad.
y F yp

i

r-
2o,

7-
„ . zS. munda

2f Porque es menelter a q el reyne* hal- no y fatan j

ta poner todos fus enemigos debaxo de Co.

fus pies: a Que fw

z6 Y el poftrer enemigo qaefctá, deslíe- Reyno y

cho, fera la muerte.
^""hft

17 * Porque todas las cofas *> fujetóde- ,
e^u

.

e a
?

baxo deius pies:y quando dize, 1 odas las feefFeclua-
cofas fonfujetadas á el, claro efta qttefeen- r< cumpli-

tiende c excepto elmifmo quefujetóáel to damétecn-

das las cofas. tonces.baf

28 Mas defque todas las cofas le fueren u ?*r

£
"

s

°

fuictas.entonces también el mifmoHijo fe I
o

.
° ¿

e
f

r ! , r . . - , , ,

'
r fujetotieb.

lujetaraalquelelujetoaeltodas lascólas, 2g>
*paraq Dios fea todas las cofas en todos . ^pfuo,i.
29 Otramente que hazen, losq fe bap- aí?.2, 14.

tizan por los muertos, fi en ninguna mane * P/2r/.8,7.

ra los muertos refufeitan i Porquepues fe v
baptizan por los muertos . b S. el Pa-

30 Item,porque nofotros^ peligramos á jj^"an f

toda hora? fatfnjíb
31 Cadadia 6 muero por vuertra gloria-

es mayor
ció,[Hermanos]laqual tengo en el Chrif- queyo.

to Iefus Señor nueííro. e G. hara'n.

j2 Si n como hombre ' batallé en Ephe- va con clv.

ib contra las beftias, que me aprouecha,fi "í*

los muertos no refufeitan i *TComamos f An
^
ni0!

, „ . expueuoJ

y beuamos,que mañana moriremos.
i tantos pe

3j No erreys.'Las malas cóuerfaciones
i¡ oros .

corrompen las buenas coftumbres . i Á<2.¡9,2?^

34 Velad juftamente,y no pequeysrpor- &í/4.22,ij,.

que algunos no conocen á Dios, para ver- Sab.z,

guerra vuertra hablo».

3j qrMasj
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III. jf
^MasdiráalgunOjComorefufcitarán

los muertos?Con que cuerpo faldrán?

mloan.n, j« O loco,™ lo que tu Gembras,no rebi-

24. ue,fino muriere antes.

yi Y lo que fiembras,no fíembras el cuer-

pon que ha de falirríino el grano defiiudo,

n Comoh* esafaber,detrigo,odeotro°grano:
&c -

j8 Mas Dios le dá el cuerpo como quifo,

o G. délos yacad a fimiente fu proprio cuerpo.
otr0S* 39 Toda carne no «lamifma carne:roasv-

na carne ciertamente es la de los hóbres,y

• otra carne es la de los animales,yotra la de

los peces,y otra la de las aues.

40 Y cuerpos ay celeftiales,y cuerpos ter

reñresrmas ciertamentevna es la gloria de

los celeíbales,y otra la délos terreftres.

41 Otra ei
p la gloria del Sol.y otra la glo-

Pfj ,a cIa
«a de la Luna , y otrala gloria de las eítre-

q Para fer Has:porque vna eftrella es diferente de o-

corrompi- tra en gloria.
_

do. o, cor- 4l Anfi también es la Refurrecion de los

ruptible.o, muertos.iiembrafe'1en corrupción, rleuaa

corrupto.
tarfena en incorrupción:

rG.leuan- ^ Siembrafe'en vergüenza, leuantarfe-

s\o«j arr. há con gloria : ficmbrafe en flaqueza ,
le-

37 defnudo uantarfehá con potencia:

* Gen.%,7. 44 Siembrafe cuerpo animal, leuantaríe

t Animal bi j^j e fpiritual:ay cuerpo animal , y ay cuer-

uicntc. no efpiritual-
u Epir.tu f

An(
-

)tarobiene fl4efcripto,*Fue hecho

l'otdSe d P'

¡

mer hóbre Adaman anima biuiente:

íor.dcl cié el poftrer Adam ,
u en F.fpintu viu.ficante.

lo. 46 Mas lo efpiritual no es primero: fino

y Ot.trae-
] animal,luego lo efpiritual

V L O ?44-

do deimmortalidad,entonees fera^hechah Cumplí-

la palabra que efta efcripta, *'Soruidaes la

muerte con vidoria:
Heb

'1'1*

j< DódeeftajOmuertejCrujvidofia^Dó-; Tr
'

s|a^
de eíta,fo muerte'tu aguijoné englutidi,

có" Empero el aguijón de lamuerteef el f Ot. o&.

peccado: y la n'potenciadel peccado

,

n la pulchro.

Ley. lTufuerji

77 *Mas a Dios gracia,que nos dió vido- ^^
uc '"'

ria por el Señor nueírro lefus el Chrifto.
tando

j8 Aní¡que,Hermanosmiosamados,ef- m o, fuer,

tad firmes y confiantes, ccreciendo en la <;a.

obra del Señor fiempre,íabiédo quevuef- nRom.%ij.

tro trabajo en el Señor no es vano. *Ioa». y,
o G. aouj.

JU dUHJWj'wv^u -
I

¿7 El primer hombre,dela tierra, terre-

El viejo ^' - - r
• - • ' • '

remos

í
E1

,

vie,
,° no:el fecundo hombre^ del cielo,celeftiaI:

"primerín 4* <¿«
«?

terreno,»!«tambiéloster-

curien renosry qual el celeílial , tales también los

peccadora. celeftia'es.

Io-J'3- 49 Y como truximosla imagen del ter-

a La natu-
ren0 ?

y traygamos también la imagen del

raleza cor-

Ilil yo Efto empero digo,HerTanos,, z Que

a fctentos. lacarne ylafangre nopueden heredar el

bPiosyim ReynodeDios. ni a la corrupción hereda

P ; ° s - la incorrupción.
cS.ealaglo ^jaHeaqui.Vn myfterio hos digo, bTo-

d'V^osíe dos ciertamente reíufcitaremos :
mas no

t.átarcmot todos^feremos mudados:
. v

*M4íí.2 4i ?i dEnvnmométo,envn abrir de cjo,*a

31. l^c final trompeta: porque ferá tocada tro-

».T/;e.4,i(?. peta,

y

f los muertos frrá leuát.idos luí cor-

eQue io.a rUp C) on:m assnofotros feremos mudados,

ra a la fia porqU e es menefter que eüo corrupri

-

defte n^lo,
b]c veftido dc incorrupció,y eílo mor-

IJ01 tal fera veftido de immomlidad.

gS.íoípiós 34
Yquádoefto corrupto fuere veftido

cosió v. sí. de incorrupuon,y tilo mortal fuere vefti-

C A P I T. XVI.

ifndí

\oU

diado.

Encomiéndales el recogimiento de las lymoj

para la Igeljia de leru/álem.yfenece la Epijl

familiarmente.

ITem,*de los recogimientos de la lymof- *Af7.'u,»9

na para los Sánelos , de la manera q or-^ ií,ij.

dené*á las Igleíías de Galacia , hazed *Atf.iS,»|

también vofotros ío mifmo.

t Cada primer dia de la femana cadavno

de vofotros aparte en fu cafa, guardando

loque por la bondad de Dios pudierejpor-

que quandojo viniere, no fe hagan enton-

ces los recogimientos,

j Y quandojyo fuere prefente , los que t-

prouardes por cartas , á tilos embiai é que

lleuen J vueílro beneficio álerufalem. aG.vueftri

4 Y fi fuere digno el negocio que yo tá- gracia,

bien vaya,yran conmigo,

y Empero a vofotros vendré,quádo paf

fare á Macedonia:porque á Macedonia té-

go de paflar.

6 Y por ventura me quedaré con voíb-

tros , o ynüernaré también: para que vo-

fotros me lleueys donde vuiere de yr.

7 Porque no quiero aora verhos de paf-

iada : mas efpero citar con vofotros algún

tiempo,fiel Señorío permitiere.

8 Empero eftaré en Ephelb h afta la Pen-

tecofte.

9 Porque fe mehá abierto puerta grade

y
b efhcaz:y aduerfarios muchos. b Ot. enr-

ío Y fi viniere Timotheo,mirad que efté dente,

con vofotros feguramente:porque la obra

de Dios haze,tambien como yo.

11 Portáto nadie lo tenga en poco: antes c con fcgi

10 lleuad c en paz,para que venga a mi:por- rida¿

que lo efpero con los Hermanos.

11 Item , del Hermano Apollos , mucho
le he rogado q viniefle á voibtros con algit

nos Hermanosjmas en ninguna manera tu-

uo voluntad de venir por aora: mas védrá

quando tuuiere opportunidad.

1} Velad , citad firmes en la fe : auehos

varo-
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varoniImentc,y esforzaos.

14 Todas vueftras cofas fean hechas con

Charidad.

ijr Ruegohos empero,Hermanos , yafa-

beys que la cafa de Eftephania[y de Fortu-

nato] fon^Jas primicias de Achaia : y que
fe han dedicado e al minifterio de los San-

áos:
1 6 Que vofotros fyios fujeteys á los tales,

y á todos los que ayudan,y trabajan.

17 De la venida de Eftephaniay de For-
tunato,y de Achaico, me huelgo: porq eí-

tos^fupplieron vueftraaufencia.

8 Porque recrearon mi eípirituny vuef-

1NTH1 OS II. 1^6

tro.Reconoced pues a los tales.

19 Las Igleíias de Aíia hos faludan.Salu-

danhos mucho en el Señor Aquila y Pri-

fcilla,con la Igleíia que eftá en fu caía.

2,0 Saludan hos todos los Hermanos.
*Saludad los vnos á los otros ' con fanéio

befo.

21 fSalud.De mi mano,de Paulo.

zz Elque no amare al Señor Iefus elChrif-

to,fea'anathema maran- ata.

23 La gracia del Señor Iefus el Chrifto

fea con vofotrtís.

24 Mi charidad en el Chrifto Iefus con
todos vofotros.Amen.

i Có amor
de Chriftia

nos.

tS. ayays.

G. faluta-

cion.

1 Perpetua-

mente exs-

crable.

1

L4 Primera k los Corinthios.fue embiddet de Philippos con Eftephd-

niapi ~Eortun<tto
}y Achdico,y Timotbeo.

La Segunda Epiftola del Apoftol S.Paulo

álos Corinthios

orno

.t,7.

C A P I T. I.

EL inte'toprincipal del Apoftol en toja efla epif-

tola es configuientemente tras la precédetepro-

«ary confirmarfu autboridad Apojlolica para con

la Iglefia de Cormibo, contra losfalfospaflorcs c¡ue

fepuian entremetido,j pretendían echarlo fueray
có elfupia y [olida doñrina en Chrifto .las masfie-
c¡uentespruebas de quepara efto yfafon, defupar-

te los trabajos muchosy diuerfos enfu minijierio por

ti bien deeílosy porfufiel enjillamiento, fin cargar

los ni aun defu fimple(uflento no pretendiendo con

tüos otra cofa c¡uefufalud en Chrifto: departe dee-

Cos,eZ teftimonio defus confciencias tato en la apro-

bado defu doilrina como en lafynceridad defu yi-

day pretedenciitfpara c5 ellos.A eflepropofito enef-

teprimer capit.haxg mencióngeneral defus afflici»-

nes^yparticularmete de las quepajfo en Afta de las

guales le libro el Señor, z. tfeufafe de na auer ye

nido a ellos maspreTlo auiendoloprometido, temien

do deferies carga.noporque en fus deliberaciones

fea(comodi%en) hombre de dos palabras: 3. Ya
eccafion de eTlo entrepone la certitudy conslancia

defu doclrinatáfirmepara con ellos en laannun-

ciacion del Evangelio quanto el mifmo Chrifto es el

áerto y firme cumplimiento de todas Im promeffas

dtDios.

avlo Apoftol dele-

fus- el Chrifto a por la

voluntad deDios
, y

el Hermano Tirao-

tlieo , ala Igleíia de
Dios que eftá en Co-
rintho , juntamente

con todos los 6 San-

élos que eftan por toda la Achaia:

& Gracia ayays , y pa2 de Dios nueftro

Padre,y del Señor Iefus el Chrifto»

3 *Benditofea <?el Dios y Padre del Señor

Iefus el Chrifto,el Padre de mifericordias,

y el Dios de toda confolacion:

4 El que nos confuela en todas nueftras

tribulaciones : de talmanera que podamos
también nofotros confolará los que eftan

en qualquiera anguftia, con la confolacion

con q nofotros fomos confolados deDios,

f Porque de la manera que abundan en

nofotros las affliciones d del Chrifto, aníi

abunda también por el mijmo Chrifto nuef-

tra confolacion.

6 Si fomos atribulados, es por vueftra có

folacion y falud , o í¡ fomos confolados es

por vueftra confolacion y falud , la qual es

obrada en la tolerancia de las mifmas affli-

ciones que nofotros ctambien padecemosr

ynueftra efperan^a de vofotros es firme:

7 Eftando ciertos que como foys com-
pañeros de las affliciones , anfi también lo

fereys de la confolacion.

8 Porque,Hermanos , no queremos que

ignoreys ^nueftra tribulación que nosfue

hecha en Afía, que[fobre manera] fuemos

cargados fobre nueftras fuerzas, de tal ma
ñera q eftuuieíTemos endubdade la vida.

9 Mas nofotros^tuuimos en nofotros mif

mos rcfpuefta de muerte,para que no con-

fiemos en nofotros mifmos, fino en Dios,

que leuanta los muertos:

K> El qual nos libró,y libra^de tata muer-

te:en el qual eíperamosque aú nos librará:

n *Ayudádonos rabien vofotros, có ora-

ció por nofotros, paraq de la merced hecha

á nos 'por refoe&odemuclios,por muchos

2.1W.I.),

c Como 1

Ioan.20,17".

d Que el

Chnfio a-

uia de lic-

uar enel mi.

nifterio ddt

fu Euang.

Colof.1,24.

G. las paf-

lones del

&c.

e S.con vo-

fotros , co-

mo v.fig»

f G.de, o a-

cercade

nuef.

gLIegamos
á tenernos

yapormuer
tos.

h Ot.de tf-

tos peli-

gros.

* R.om.t,]&

i G. por las

mueñas fa=-
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* Dada de también Can hechas gracias por nofotros.

Dios. Porque nueftragloriacion es efta, es <i

1 O.mayor- /a&erel teftimonio de nueftra confciencia:

mente. q>ue con fimplicidad y fínceridadt de Di-
m Qnj-en

ogj(10 con fabiduria carnal,mas có la gra-
nmguntit

c^ jeDios.auemos conuerfado en el mú-
po nos na-

i /•

llarcys mu- do>y mascón volotros .

dados de ef 15 Porque no hos efereuimos otras co-

ta flnceri- fas de las que leeys , ó también conoceys:
dad. y efpero m que aun hafta el cabo lo cono-

II. cereys:
"Beneficio

14 Como también en parte aueys cono-
ot. doblada 7, r n. 1 • •

•rada áfab
cido que lomos vueltra glonacion, como

por fervifi- también Tofotros la nueftra,para el día del

tados decl Señor xefus [el Chrifto. ]

dosveies qr Y con efta confianza quife primero
como v. fi. ven i r a voíbtros

,
porque cuuicfledes otra

* Cñt
o

r¿'' fegunda" gracia.
cion,o - Y por vofotros paíTar aMacedonia: yfedad en r .i /

mis delibe- deMacedonia venirotra vez a voíotros,y

raciones . fer buelto de vofotros á ludea

.

III. 17 Anfique pretendiendo efto , vfc de li-

p Verdade- uiádad porventura ? ó loque pienfo ha^er,

ro fielChrif pieníolo fegun la carne,paraqueaya en mi
to'P°r

¿ 6
"íiyno?

«j^Chr" ^ ^j" Antes esDios fiel que nueftra pala-

c. Firmes . °ra [que na "^o] acerca de vofotros,no ha

fieles. fido[enel]fiyno.

r Anofo- ip Porque el Hijo de Dios iesvs el

tros y a vof Chrifto , q por nofotros ha fido entre vof-
°tr0S

''
k'

otros predicado ,
por mi, y Syluano,y Ti-

* pa«q 1

motneo no ha fidofi y no: mas ha fido:

Chriftiana- F Si en el.

mente. 10 Porque todas las promeflas de Dios
tNjsjuotó fon en el Si , y en el ' Amen por nofotros á

y adunócó gloria de Dios.
C,5

Ch°rac
il Y el que nos confirma'' con vofotros

«rChriftia
' al Chnfto,y el que » nos vngió,Dios:

no> zi Elqual también nos "felló, y nos dió

xEslifeñal x elarradel Efpiritu en nueftros cora^o-

o ílmboloíj nes>
liare firme ^ Mas yo llamo á Dios por teftigo y fo-

hornJbres ^rC m ' a 'ma
>

na^ a aora n0 ne venid° á

cualquier
Corintho * por no ferhos carga:

contrato. a4 1 No que nos eníeñoreemos de vuef-

y Apenade tra fe: aunque omos ayudadores de vu-
jni vida . eílrogozo.poipue por la fe eftays enpie

.

zG.por per

donarnos. C A P I T. I I
,

T Scufa la afberexa de la epiftola precédele 1. por-
taque nos l-< >

1 * ' j c 1.

i a d á ^qu^e anfilo haxeconlosque amaquanaofaltan

rior aüer-
de/Udeuer. 1. elfue el primer contrtftado quando

hos predi- f?r
'& fidelidad defu mimflerio los contrijlo'. 3. r«r

cado q>a- gfi
la culpa a los particulares que peccando yuie-

mos excrci ron menefter tan afperat correcciones , y ruega ala

tsr feñorio Iglc/ia que enmendados los confucle y reconcilie

(obre vof- configo contada charidad. 4 porque con aquella

otros. aj]>ercx.a (jusla empero)cjUifoprouar la buena obe-

i.Pcd.f,}. diencia deellos. II. Infinua la fidelidady efficacia

V L O J4.8

defu miniTieriopor los lugarespor dede ama reden

do por cierta occafion.

EMpero efto he determinado en mi cDenobo(
es afaber = de no venir otra vez á vof- uer a' coa-

otros con trifteza , triftaro».

I Y fi yo hos cótnfto
,
quien fera pues el

que me alegrará, fi no aquelaquien yo có-

triftáre?

j Y efto mifmo hos efcreui,porque quá-

do viniere no tenga trifteza [fobre trifte-

za]de loque auia de auergozo : confiando

en vofotros todos que migozo es de to-

dos vofotros.

4 Porqueporlamuchatribulacióy an-

f;uftia del coraron hos efereui có muchas
agrimas : no paraque fueíTedes contrifta-

dos,mas paraque conocieíledes quáta ma»
charidad tengo para con vofotros.

y Que fi alguno me cor,triftó,no me con-

triftóámifino en parte d por no cargar- dNoqmV

hos á todos vofotros.
rosYtodói

6 Baftalealtal efta reprehenfion hecha ¿jj^j^.
de muchos:

pa>

7 Paraque al cótrario vofotros antes lo

perdoneys y coníoleys ,
porque porvétu- cG ^onj¡_

ra no fea el tal e coníumido déla trifteza do.

[en alguna manera.] fLorecící

8 Porloqualhos ruego que f cófirmeys licyscórrf

la charidad para con el .
otros.

9 Porque tambié por efte fin hos efere-

ui á vofotros," afaber por reconocer expe-

riencia de vofotros fi foysobedientes eo

todo.

10 Y alque vofotros perdonardes,yo tam-

bien:porque también yo loque he perdo-

nado,& fi algo he perdonado, por vofotros 6 ^
'

lohehecho^ en perfonadel Chrifto:porque

nofeamos 1 engañados defatanas . hOt.cn pre

II Porque no ignoramos fus machina- fenciade

ciones. &c-

i¿ ti Como vine áTroas por el Euange- iO,oeopf

lio del Chrifto,aunque me fué abierta pu- os"""

erta en el Señor, no tuue repofo en mi ef-

piritu
,
por no auer hallado á Tito mi Her-

mano :

13 Y anfi defpidiendome deellos , parti-

rue a. Macedonia.

14 Mas á Dios fean dadas gracias, elqual )- Mortalf.

haze que fiépre triumphemos en el Chrif- porfumere

to lefus : y manifiefta el olor de fu conocí- dulidid.no

miento por nofotros en todo lugar. por Janato

1? Porque porDios fomos buen olor del ™ e

Chriftoeulos que fe faluan,y enlosqueíe
¡ vA-al

I

pierden: m pjM ti

16 A eftos ciertamente olor f de muer- miniitcrio

te para muerte : y a aquellos olor 1 de vi- fublime ¿e

da para vida. Y m para eftas cofas quien es e^°*

bafiaotei

17 *Cier-
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17 * Cierto no fomoí,como muchos," ta-

r.4,2. uerneros de la palabra de Dios : antes co-

"Ta"
mo ^ e fince"dad,como deDios,delante

falfan
^e Dios,hiblamos del Chrifto.

rcade

lo- c a p 1 r. 1 n.
puto

duItc Tityitela autoriiad de fu ministerio contra los
¡ap. I\.mtmf}ros f)echi^os , donde tracla la qualidad

tito
^ minifterio del Euágelio en oppofició del mtnSle-

rio deU Ley. El miniílerio de la Ley da aw la

e> faxde Moyfen.y aun e/Ja cubierta
,
quita la vifia,

nÍ>ia- a los oyentes , mata : el Evangelio,da litada yida,

txhibe en ChriTlo la mifmafax.de Diosparafemif

>mcn tafin cobertura para trásformar en gloria diuina

s. a los que allí miraren a Dios . O felicefuerte. Pues

e en-
f, el ministerio de la Ley fue tangloriofo , quanto-

lac'ó m*¡ lo deuejer efte?

todo

mef
/~>(O ra^amoJOtra vezá a alabarnos

mfte l á nofotros mifmos^O tenemos ne-
cefsidad,como algunos , de letras

\qI deencoroendacion para vofotros, ó de re-

de cómendacion de vofotros para otros*

n
• fz ° Nueftras letras foys vofotros mifmos

e ll
" eferiptasen nueftros coracones las quales

orlo
ôa ^bidas y leydas de todos los hóbres:

os. i Quando es manifiefío que foys letra

aeíb del Chrifto c adminiftrada de nofotros,y
>ode efenpta no con tinta mas con el Efpiritu
c^ e del Dios biuo :

d no en tablas de piedra, fi

no en tablas de carne del coraron :

4 Y tal confianza tenemos por el Chrif-

r.del t0 P 3ra con Dios .

y del y No que feamos íiifficientes de nofo-
tefl. tros mifmos c para penfar algo como de

nofotros mifmos: íí no que * nueftra fuffi-

1 ciencia es departe de Dios r

)r^
y 6 Elqual aú nos hizo que fuellemos mi-

a en niftros fufficientes del Nueuo Teftamen-
to : no * de laLetra,ni3S del Efpiritu: por-

río- que la Letra mata , mas el Efpiritu viuifi-
mi ca.

ja , 7 Y fí el minifteno ' de muerte formado

|" |
en las piedras fuefpara gloria,táto que los

hijos delfrael no pudieílen ponerlos ojos

¡tna en la faz de Moyfen,á caufa de la gloria de
mas fu roftro, 1 laqual auia de perecer,
c ° 8 Como no ferá para mayorgloriael rai-
cl nifterio del Efpiritu?

8 9 Poi que fi el minifterio m decondem-

s ¿ nación fué de gloria, mucho mas abunda-

lena ra en gloria el minifterio n de jufticia .

la 10 Porque loque fue tan gloriofo , en
efta parte ntaun fue gloriofo en compara-

^ar cion p de la excelente gloria.

11 Porque fi loque perece es para gloria,

la
mucho mas íera para gloria loque perma-
nece.

R I N T H. II.

11 Anfique teniendo * tal eiperája, r ha-
blamos con mucha confianza: «jArr.f. 4.

1} Y no * como Moyfen,^»? ponia vn ve- r Predíca-

lo (obre fu faz,para que los hijos de Ifrael
mosclEu3-

no pufiefle los ojos en fu cara. s
cuyae/o«'<*

auia de perecer:
«(¡¡¡52

14 (Yanlílosfentidos deellos fe embota de'ioqauia
ron .-porque hafta el dia de oy les queda el dep.
mifmo velo no deícubierto en la leció del tS.velo. á
Viejo teftaméto/ el qual por el Chrifto es el v

^
tcñ-

quitado: *loá.^,i^.

15 Antes hafta el dia de oy quando Moy-
*C

¿Sj •

*

íen es leydo,el velo eftá puerto fobre el co t*m oppuef
ragon de ellos. toá la Lej-

ío" Empero quando fe conuirtieré ál Se- arr.v.6.

fior,el velo fe quitará.) xSJosqre-

17 *Porque " el Señor es el Efpiritu : y ccbimos e?

donde ay aquel Efpiritu del Scñor,alli ay li g"^"8'
deI

b£rt 'd
-

- r ,
yConéreci

18 Portato nofotros* todos,pueftos los miento de

ojos como en vn efpejo en la gloria del Se gloria, co*

ñor con cara defeubierta, fomostransfor- moRom.i,

mados " de gloria en gloria en la mifma fe-
I7

'
de fecn

mejanr¿a, z como por elEfpiritu del Señor.
¿fidfiífo

de Moyfca
C A P I T. ti p. arr.v.13 .

1 zDizeeffí.

PKoteflafe ferminiftro fiel de tal minifterio qual cacia del

lo ha defcripto,no adulterino , ni con ambición Efp.S.no c6

de yfurpar el lugar de Cintilo,fi no de firuir enfu paració, co

\glefia,no conpretendencia defalario humano, fi
mo.Io.r14..

no con mucha* affluiones en lat quales empiro no es * G.fegu '°

dexad» de Dios:y confirme efperanca del eterno col ^ rlcmos a
[

mode gloriaque fieles feguira defi>ucs.Es dotlnna ^^dia"
general del officto del ¡Aimfleriofiel del Evangelio,

nQ ¿efmgt
defiídignidad,cfficacia,premio. Item del cffeclo de

'

lat afilicionesy cru^de losfieles. no fomos .

en ella, ne-

1"~\Orloqual teniendo nofotros eftaad- gligentes.

miniftracion a fegun la mifericordia b Todahy

que auemos aIcan^ado,no faltamos: P° cry,,a *

x Antes quitamos denofctros b todos efeó ^"'^ 7'

drijos de venguen^a,* no andando con af-
arr z , ?

tucia, c ni adulterando la palabra de Dios: ¿ s. andan-
mas á en manifeftacion de verdad c enco- do en &c,

mendandonos á nofotros mifmosá toda e Alude alo

confeiencia humana delante de Dios. de arr.j, r.

z Que fi nueftro Euan^elio es f encubi-
fA

J
ud

:
arr'

erto,a los que le pierden es encubierto . n0 entcn¿i
4 En los quales el dios deefte figlo cegó j .

los entendimientos de los incrédulos,pa-

raque no les refplandezca la lumbre del E- -j-m, zz
uangelio de la gloria del Chrifto,^ elqual arr. ?j

es la imagende Dios . h S.prcdioa

y Porque no nos predicamos á nofotros mosqfo-

niifmos, fi noá 1 e s v sel Chrifto, el Se- mo ' vueí-

ñor: y nofotros- - & vueftros fíeruos por tí?"*',.
1'**

r r
3 * r

1 Mando.,
leíus .

6 Portel Dios c^ 1 dixo q^delas tinie-

bia4
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blas refplaná eciefle la luz,es el q refplande-

tG.de t.ef
c
v

en nucftfOS corazones para illumina-

cion de fciencia [de la claridad de Dios]tos. como

tiefto&c. en la faz del Chrifto íes vs

lEfpccifica 7 Tenemos empero eftetheforo en valos

loqdixo, \ de barro, a finque la alteza fea de la vir-

Vafos de
tu¿ de D 10s,y no de nofotros.

bairo.
g i£n t do fomos atnbulado$,mas ra no

h S&uT nOS eQrechamos: « dudárnoslas no, def-

cion meen efperamos.

íanchafte. 9
Padecemos perfecucion , mas no io-

n S.muclias mos defamparados en ella: fomos abatidos,

vezesdenu mas n0 perecemos,
eftra vida

jq 5¡em p re
o traemos por todas partes

como arr.
mortificación del Señor i e* V -s ennu-

5 tí; anda- eftro cuerpo
,
paraque también la vida de

mos rodea. 1 E s vs fea mamfeftada en nueftros cuer-

dos de la
p 0S>

m.q.d.dela n porq ue ííempre nofotros p que biui-

Cmz.Luc.
moj fomos entregados á muerte por 1 e-

Íj—G U < vs:paraque también*1 la vida de iesvs
° ' '

fea maniíeftada en efta nueftra carne r mor

p S.aun en tal. r
eftc figlo.

^ n De manera que la muerte obra en nol-

cl otro mié
otroSjy en vófotros la vida

.

bro del an
Mas porciue tenemos

s el mifmo Efpi-

rí r-ñ" va " tu de fe > conforme aloque efta eferipto,

gloriólo i
* Crey,por loqual tábien hablé : nofotros

como Col. también creemos ,
por loqual también

1,17. loan, t hablamos:
i7."-

. 11 Eftando ciertos que el que leuantóál

q S.glorio-
Señor ! E s v s , á nofotros también nos

Sentencia
u leuantará t por Iefus: y nos pondrá con

datantasve vófotros.

xes á muer iy Porque todas eftas cofaspadecemos por

te • vófotros. paraq abundando la gracia * por

s S con Da- muc i10S> en el hazimiento de gracias abú-
uidy

,

los
de también a. gloria de Dios.

f
*PT 6i'o 16 P° r«to y no faltamos

:
antes aunque

t Noceífi- eítenueftro hombre exterior fea z corró-

mos de nu- pido, el interior empero fe renueua de día

eftro minif en dia.

terio, qcs
¡7 porcjue J loque al prefente es momé-

teftifkarde
taneo lcu£ ¿Q nue ft ra tribulación , fobre

loque ere-
ako b eterno c pefo de gloria nos

emos. r

«S.decftas obra,
. v . r

prefentes 18 No mirando nofotros a loqueíe vee,

ansuítiás. masáloque no fe vee ,
porque loque fe

tOt.conl. yee temporales: mas loque no fe vee,»-

xl.0q.1rr,, ^
li,porrcipe

éto de mu-
chos &c.

y Como

rArormc- Felpropofito. z.Dcla fedelasquales que fe

«do nafta pitra» en el final juy pójale que el fiel mimflro en

la muerte todo ft* mntfieno tenga la prefencta de Dios y de

en tantas aquelhorriblc dia delante de ft'paraque o meóme*

mineras, ¿andofe o no encomendaudofe aftu oyente, el mo-

mofeafiempre no gloria tana fi no gloria de Di-

os , y la faluddeeüos, y fatufazerd [adcuerfm

ninatn earnal rejpeflo aunque fuejfe del mtjm»

Chrtslo{fipudiejfefer) .5 Con eflo continua el au-

toridad del mintftenopor elprimer autor, y por lo-

que contiene diciendo en fumma, Serembaxada

que din embio a los hombres por Chrifto ,
Que fe

reíoncüien con Dios: laqualembaxada los mmtf-

tros fieles llenan a delante en perfona del mifmo
^ ^

Clinslo,ypor configuiente.del mifmo Dios . #
m
^

Orque fabemosqueíílaasfaterref- ^i^g'

CAP IT. V.

'

-w-5 Kofsigue en las dichas efperancM continuando

nV íelpropofito. z.Dclafedelasqualesquefecú-

Pu.tre de efta nueftra habitación fe del- c S. loqml

hiziere, que tenemos de Dios edifi- fera.fi&c

cio,cafa.no hecha de manos,eterna,en los ¿ Como
. ,

' M.mh.11,
cielos :

f a
z Y por eftotambié 3 gemímos * defleá

~'

Géfm^
do ferfobreveftidos de aquella nueftra ha fuenu | ^

bitacion b celeftial : 6cc. como

j c Si también d fuéremos hallados vef- i.Com&h

tidos.ynodefnudos. *
ta!**'

4 Porque anfi mifmo losqueeftamos en f^
1"^

efta cabana, gemímos cargados: porque
h0titcne

'

no querríamos fer defnudados , antes fo- m os mas

breveftidos e confumiedo la vida aloque buena ro-

es mortal. ]unuá -

y Mas elque nos hizo para efto mifmo es >
Prcfenw

Dios : elqualaníímifmo 'nos ha dado * el
n°s

"

t. » no. 14,10.

arradelEipintu. fDeloqhJ

6 Anííque biuimos confiados ííempre :y 10 („ e\

fabiendo, que entretáto que eftamos enel cuerpo,

cuerpo, peregrinamos del Señor. Iluyziotn

7 (Porque porfeandamos,noporvif- rib,c-

\ mLoqsrr.
t3

. . e r u 4,2 encone

8 Mas 5 confiamos , y " quemamos mas
¿3n ¿ow

peregrinar del cuerpo
, y

1 ferprefentes al n ^ OSCo-

Señor. noccysyi

o ^[Yportanto procuramos tambien,ó qualcsfo-

aufentes, ó prefentes,agradarle.
'^s i ro

10 * Porque es menefter que todos nof- % c
j*

r

otros parezcamos delante del tribunal del ^ t
Chrifto: paraque cada vno fea pagadof de

p jjcn0,

10 propio de fu cuerpo, como vuierehe- de hipo-

cho,ó bueno, ó malo. C^T-

11 Anííque eftando ciertos de aquel 1 ter- 1 A"y'''

ror del Señor ,
m perfuadimos al mundo:

Carnal)

masa Dios fomos manifieftos : yefpcro
¿

i

as

a

fl"cr-

que también en vueftras confeiencias fo c¡ones de

mos manifieftos : fu minifte-

12, No nos encomendamos otra vezá rioenh

vofotros:mas damoshos occaííon de glo- cp:íhpr«-

, r r r PorDioi
naros de nofotros,paraque tegays queref-

[ohai(mos
pender contra losque fe glorian en las ap-

s p3ra vuef«

parencias,p y no en el coraron.
, tro prout-

13 Porque (i ^ loqueamos

,

r áDios:yfi choes.

eftamos en fefo,
s a vófotros. tS.ilovno

14 Porque la Charidad del Chrifto* nos yllooiwj
T n -

n cada cofa

»

confirme:
( fu (¡

,

j<¡ Penfando efto, Que íí vno fue muer-

to por
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A LOS C O
to por todo* , luego todos f fon muertos;

item,Por todos fue muerto el Chrifto:pa-

raque también Iosque biuen , ya no biuan

para li,mas para aquel que murió y refufei

to por ellos.

16 Demaneraq nofotros de aqui adelan-

te u á nadie conocemos fegun la carne:y fi

aun al Chrifto * conocimos fegun la car-

ne,aora empero ya no lo conocemos.

17 Demanera que y elque es en el Chrif-

ío,nueua criatura es : * las vejezes fépafla-

ró,heaqui todo es hecho nueuo:

18 ^[ Ytodo efto porDios , el qual nos

recócilió áíi por Iefus el Chrifto, y [nos]
z dió el minifterio de la recóciliació:

19 Porq ciertamente 3 Dios eftaua en el

Chrifto recóciliando el mundo a íí ,
b No

imputándoles fus peccados:y pulo en nof
otros c la palabra de la Recóciliació:

10 Anííque embaxadores fomos enNó-
bre del Chrifto como fi Dios & hos orafle
e por medio nueftro:^ oramos hos ^ en Nó-
bre del Chnfto,RecóciIiahos áDios.
11 Alque k no conoció peccado , ' hizo

peccado por nofotros, paraque nofotros

fuelfemos hechos t jufticia de Dios enel.

G A P I T. Vi.
Continuando elpropofito exhorta a que reciba

la embaxada con. limpieza deyiday con pre-

paración a la cru^ annexa 1. Y queJe apartar de

la idolatría peraJerpuebloy hijos de Utos,

POrloqual nofotros a ayudando tam-
bién,exhortamos /;osq no ayays rece

bido en vano la gracia de Dios:

1 (Porque dize,* En tiempo accepto te

hé oydo,y en dia de falud te he focorrido:

heaqui aora el tiempo accepto,heaqui ao-

ra el dia déla falud.)

3 No dando anadie ningún efcandalo,

porque nueftro minifterio no fea vitupe-

rado:

4 Antes auiendo nos en todas cofas *co

mo miniftros deDios c en mucha pacien-

cia,en tribulaciones , en necefsidades , en

anguftias,

5: En a^otes,en cárceles, ^ en alborotos,

en trabajos,en vigilias,en ayunos,

6 En caftidad.en feiencia, en manfedum
bre,en bondad,en Eípiriiu Sando,en Cha
ridad no fingida,

7 En e palabra de verdad,en potencia de

Dios/ en armas de j ufticia á dieftro y a. fí-

nieftro.

8 Por horra y por deshórra, por infamia

y por buena fama : ^ como engañadores,

mas hóbres de verdad.

9 Como n ignorados , mas 1 conocidos:

como muriendo,mas heaqui biuimos: co-

RINTH, ÍL j*4

mo t punidos,mas no mortificados.
"¿o'^f

6^
10 Como dolorofos,mas fiempregozos:

n
?'

como pobres, masque enrnquecen a dexanlade
muchos: como losque no tienen nada, manda,
mas qucJopofleentodo. AcT:.j,4i.

11 q¡ 'Nueftra boca eftá abierta a vofotros,

ó Connthios,uueftro corado es enfancha- II.

do. 1 Predicado

u No eftays eftrcchos en nofotros: mas hos hemos

eftays eftrechos en vueftras propriat entra-
amP ,lf!!ni *

ñas. '

™ubul
13 Pues m por la mifmarecópenfa (como decorado,
á hijos hablo)enfanchaos tábién vofotros. m para re .

14 °No hos junteys en yugo có los infle c6pcnfar-

les. porque *
q cópañia tiene la jufticia có nos fafla-

lainjufticia?y que comunicado laluzcon r" enteanu

las tinieblas?
cñ

,

r

f.
Tor

ir » • 1 ^1 -n t. ydiligecia.
1$ Y que coueniencia el Chrifto con Be- n S para
liatfó que parte el fiel conel infiel? cónofo-
16" Yq confentimiento el templo de Di- tros,

os con los Ídolos? * porq voíbtros foys el Alude I

templo del Dios Biuiente, como Dios di- ¡^"•í2 '' *

xo,*Que habitaré y andaréen ellos.-yferé »
C¿° li ' 2i

elDios deellos,yelIosferan mipueblo.
y'619

¡7 * Porloqual falid de en medio deellos, *i'eu

'

2<¡ll

y apartaos,dize el Señor:y no toqueys co- *ifai.<¡i,n.

fa immunda,y yo hos recibiré:

18 * Y feré á vofotros Padre
, y vofotros

mefereys a mi hijos y hijas : dize el Señor ^ ,.

Todopoderofo.
ere.3^1.

, C A P I T. VII.
COntinúci elpropojito declarando elpio affiño

que tiene para con ellos , y moslrando losfrut

¡os quefe les hanfegmdo defu dura reprehcnfio <&c.

Nfique, Amados,pues tenemos ta-

les promeffaSjümpiemosnos de to-

-da immundicia de carne y de efpi-

ritu,perficionando a la fanctificacion en te

mor de Dios. a Nueftra

i kAdmittid nos:a nadie auemosinjuria vocació.of

do,á nadie auemos corrópido,a nadie aue fi cio
> y^

mos e engañado.
d ^'oT^

3 Nopara^códenaros/odigo:quéyahe
c o"

<

t»afta

dicho antes, c que eftays en nueftros cora- ¿ ¿j^flru
gones para morir y para biuir j untamente ydo fu ha -

con nofotros. zienda.

4 Mucho atreuimiento tengo para con dG.códc-

vofotros/ mucha gloriado tengo de vof- naCl on.

otrosdleno eftoy de cófolació:fobre abú-
f^cher'

do de gozo en todas nueftras tribulacio- m:»!ono.

j Porque aun quando venimos en Mace
donia

,
ningún repofo tuuo nueftra carne;

antes en todo fuemos atribulados,de fue-

ra quiftiones,do dentro temores:

6 Mas elque cófuela^ los humÍldes,Di-

os,nos cófoló có la venida de Tito.

7

Los me-
nofprccia-

pordos. f.

Y no folo có fu venida, mas aun con la fj nók"-

m
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confolacion conq c-! fue confolado de vof-

otros , hazicndonos fiber vueftro deífeo

[grande,] vueftro lloro , vueftro zelo por

mi paraq anfi me gozafe mas.

8 Porq aunque hos contrifté por carta,

no me arrepiento : aunque me pefó. porq

veo que aquella carta,aunque por algu»po-

to de tiempo hos contrifto,

9 Aora me huelgo : no porque ayays fi-

do contriftados,mas porq ayays fido con-

liO,pen¡- triítadospara h emmicnda; porque aueys

tcncia. fido córriftados ' fegun T>\os,de tal manera

i Como que ninguna perdida ayays padecidofpor
píos. nueftra parte.
t G.por IQ A Porque el dolor que es fegun Dios,

*¡Ved 1 1
baze emm 'en ^ 3 faludable,de la qual no ay

Id/ios^iG arrepentimiento, mas el dolor 1 del ííglo,

danos ó obra muerte.

impíos. ii Porque heaqui efto miímo, que fegun

Dios fueftes cótriftados, quanta folicitud

m S. cótra ha obrado en vofotros i antes m defenfa,

el mal. antes enojo,antes temor,antes [gran]def-
n Caftigo. feo,antes zelo,antes " venganza ? en todo
En el pee

j)QS auey S mofíraJo linios °enel negocio,
cado délos .

}
r l r i

reprehen 11 Atuique aunque nos elcreui , no nos

didos. efereui (oUmente por caufa delq hizo la in-

iiiria,ni por caula delq la padeció, mas tam

bien para que hos fueffe maniñefta nueftra

p En nuef- folicitud que tenemospor vofotros p de-

tro d.umo lante de Dios.
miniflerio Portáto tomamos cófolaciq ^ de vuef

tra confol3ció:empcro mucho mas nos go
^ l' m

^
s

zamos por el pozo deTito,que ayá (¡do re
en nu-ftra r 6. 'T J

confolació creado iu elpintu de todos volotros.

muehomas 14 Y í¡ algo me he gloriado á el de voío-

&c tros , no he (ido auergó^ado : antes como
rCu.3 vof-

todo loq auiamos dicho r de vofotros era

otros. con vercjjd,anfi tambié nueftra gloriacion

s G. fue lie- con Tito 11 fue hallada verdadera,
chsverdad, _ Y c fus entrañas fon mas abundantes
t.SujfFcCTO r 1 1 1 1

es &c para con volotros quando le acuerda de la

obediencia de todos volotros: y de como

u Có ^ran lo recebiftes u con temor y temblor,

¡nutricia. ¡6 Anlíq gozóme de que en todo eftoy

confiado da vofotros-.

C A P I T. VII!.

NVetto traclado. Exhortado aqite contribuyan

con las de mas ¡^lefias en la limo/ha cjtteacor*

Aauan embiara la ¡«le/ia de lerufalem
y
a la qual,

tomo a matri^acu-dia(como es yerifimú )<<ran muí

tttud de los (jtieíreya al íuangelio da las otraspar-

tes del mundo.

A Nfímifmo,Hermanos,hoshazemos

1 fue ' Á\ fabcr ,a g racia de DÍOS
'
c
l
ue ha fido

b Ot". (im- dida á las Igleíías deMacedonia.

plictdad. X Qj'e en gr.;de prueuafdc tribulación]

ot.bcnigni el abundancia de fu gozo J permaneció : y
fii profunda pobreza abundó en riquezas

dcín.b bondad,.

I
Porq cóforme a/"»/ fuerzas, (como yo

tcftiñco por ellos ) y aun fobre/»> fuerzas

han fido c liberales: cG. volita

4 Rogándonos có muchos ruegos que r'<" H.

recibielfemos la gracia y la communicació
<* del feruicio que fe haze epara los Sáétos. ¿ Délas ly-

j Y no como lo efperauamos , mas aun á nl °fnas.

firnifmos dieron primeramente al Señor, ^ c^
a

*
"

va nofotros ^ porla voluntad deDios:
f p.lr¡fer

6 De talmanera que exhortamos áTito, encamina,

que como comentó antes, anfi tatnbié acá- dos cnla

be efta gracia entre vofotros también. voluntad

7 Portatito como en todo abundays en de&c,.

fe,y en Palabra, y en fciencia,y en todafo-

licitud,y en vueftra charidad con nos,que

también abundeys en efta gracia.

8 No hablo como quié manda : fino por

"experimentarla liberalidad de vueftra cha

ridad g por lafolicitud de los otros. g Por

9 Porque ya fabeys hla gracia del Señor j^
1" ^

nueftro Iefus el Chnfto,q poramor devof
¿ ^

otros fe hizo pobre, fiendo rico: paraq vof n Ot.Iabe.

otros có Lu pobreza fueliedes érriqcidos. nefiecncia.

10 Y en efto doy mi confejo : porque ef-

to hos eonuiene d volotros que no foloa

h-azerio , mas aun á quererlo comentarte*

antes, e! año paiTido.

11 Aora pues acabaldo con el hecho: pa-

raque como fue prompro el aminoren el iG.delira

querer, anli también lo fea en el cumplirlo luntad.

de loque teneys.

íz Porqll primero ay la voluntad prom-

pta,fera accepra por loque tiene no porlo

que no tienev

1; Porq no paraq a otros fea relaxacion,

ya- vofotros apretur3:fino paraque en eñe

tiempo táIaiouala,vucftraabuiidanciaíu "I P° r ,J *

piala falta de los otros: 4uidld-

14 Paraque tambié la abúdancia deellos

cí>wTe^.fupla vueftra falta, v aya igualdad;

if Como eftá efcripto,*Elq tuuo mucho, *Exo.iS,iS

notuuo mas:y elq poco, no tuuo menos.
16 Empero gracias a Dios q dió la mifma
folicitud por vofotros enel corado deTito

17 Que recibió 1 la exhortacion:y aun có ' Arr.v.í.

mayor folici tud, de íla volütad fe partió pa

ra vofotros. ^"J'f
18 Y embiamos júntamete con el al Her-

j el £u _

mano, cuya alababa es m enel F.uágelio por n ot. efeo»

todas las Iglefías. gido por

19 Y no folo efle mas aun tambié fue n or- votos.
|

denado por las Igleíías el compañero dé ^n '
3 *'

nueftra pre^rinació para llenar efta «raciaq ^
u " djntlt

J • a J J r j t° de loque
es admimltrada denolotros y del animo

min,^,..

vueftro prompto para gloria del Señor. * R.om.tz
10 Euitádoque nadie nos vitupere °'en \-¡.

efta abúdicia que miniftramos: p G.lasbue

11
x
Procurandol'lohoncfi.o 110 folo de- nascofan-

lante.



lante del Señor
hombres.

21 Embiamos también con ellos a nueflro

Hermano,áÍqual muchas vezes auemos ex

perimentado diligente : masacra mucho
roas con la mucha confianza gueíc»cwos en

vofotros.

2j O porTito, que es mi compañero, y
coadjutor para cóvofotrc!>:o por nueftros

),embia Hermanos quefon 1 Apodóles de las lele-
de las,

flaSjy ] a gloria del Chrifto,

24 Moftrad pues para con ellos en la faz

de las Iglefias lamutftra de vueftra chari-

dad y de nueftra gloriacion^je vofotros.

C A P 1 T. IX.

Vrofiigue en el miftno intento.

c la ly- TT"^ Orque 3 de la adrniniftracion que fe

A LOS C O R i N T H. I l. tfü

mas aun delante de ios uicio no folamente fuple lo queá los San-

P: 3 por demás

uper-

haze para los Sánelos

me es efereuir hos,

2 Porqueconozco vuefiro prompto ani-

mo del qual me glorio entre los delvlace-

donia,QueAcbaiaeftá aperccbidadefde el

|
ae °* año paífado:y vueftro cexemplo ha provo-

cado á muchos.

3 Yhe embiado los Hermanos
,
porque

nueflra gloriacion de vofotros no fea va-

na en efta parte : para q,comolo he dicho,

efteys apercebidos.

4 Porque íí vinieren conmigo Macedo-

dcefta
n ' os

>
no hos hallen defapercebidos

, y nos

¡ación auergoncemos nofotros, por no dezir vo-

fotros,^deefte gloriofo atreuimiento.

jr Portáto tuue por coía neceffaria exhor-

j
tara los Hermanos qvinieíTen primero á

, vofotros, v acabé primero vueftra bédició
;ndapa 7

• 1

r
n > j

Talier antes prometida, parí que elte aparejada

ilo Ex. como de bendició,y no comode efcalfeza.

6 Efto empero dir;o,El que fiembra efeaf-

famente, también ííega efcaífamente : y el

que (íembra cen bendiciones,en bendicio-

nes también fegará.

7 Cada vno^como propufo en fu corado,

de ver [haga,] *no^có trifteza,o h pornecefsidad:

19a. *porque Dios ama el dador alegre.

¿3T,n. 8 Y poderofo es Dios para bazer q abun-
eys me de en vofotros toda gracia

,
para q tenien-

:r
' do en todo con vofotros todo lo que'Daf-

"ñm^l'
ta

3
a^ un(^ ey s P ara toda buena obra:

iotbe 9 Como eñáefcripto,*Derramó,dióá los

¡dad. pobres,fu jufticia permanece para ííempre,

13. 10 Y el q dá la (imiente al q íiébra,tábien

caufa q dará pá para comer: y multiplicará vueftra
el nre- fementera,y augmentarálos crecimientos

biéliíT
^e ^os frutos de vueftra jufticia.

losque 11 Para °, ue enriquecidos en todo abun-

•eciben deys en todafbódad, la qual'obra por no-

in gra- ^-otros hazimiento de gracias á Dios.
" 12 Porque la, adrniniftracion de eñe fer-

uida

>n libe-

lad.

y 35- 5

Scc.

«.12,8

'o:no

:. 19,22,

anftre

o Os airan

de cora^5.

¿Dios.

clos falta,mas también abunda en muchos

hazimientos de gracias acerca de Dios,

13 Que por la experiécia de eftaadminif-

tracion glorifica á Dios por la obediencia
ffl jj ev £

mdevueftro confentimiento en el Euáge-
tr á Vnion y

lio del Chrifto
, y en la bondad de la com- vnanimi-

municació para con ellos y para có todos, dad.

14 Y"en la oración deellos por vofotros, nS. abunda

los quales hos deííean á caufa de laemi- «í&c.arr.

nente gracia de Dios en vofotros.

i? Gracias/'.!» dada* áDios del inenarra-

ble don fuyo.

G A P I T. X.

Continuandoy feneciendo elproJ>of¡to btieltie a

tocar vnpeco a losfalfbs apofloles c¡ue lo calií-

niatíá degrane en las epiflolas , y en la prefencia de

poco valor.

Vego hos empero, yo Paulo
,
por la

máfedumbre y modeftia a del Chrifa Cbriftia-

, r ». r T. n3 - cus de-
to, (que prelente cieitamete loy ba

* v\ < r r
J
r uevs tener,

xo entre voiotros:mas auíente ioy conha- como ¡ in ¡.

do con vofotros:) tadores de

2 Ruego, pues, q quando fuere prefente Chr,

no fea meneflerfer atreuido con la confiaba

de q foy eftimado vfir con algunos q nos

tienen como (i anduuieífemos fegñ carne:

2, Porque aunque andamos en la carne,

no militamos legun carne.

4 bpoj ñ ¡as armas de nueftra milicia no b Efto es lo

fon carnales , fino poderofas de parte de <l
uc eftípf.

Dios p3ra dellruycion de fortalezas. C¿~

5: Deftt uyendo confejos,y toda altura q ¿o¡ ^ ¡os en
fe leuanta contra la fciencia de Dios: y ca- fus

ptiuando en obediencia del Chrifto á to-

do entendimiento.

6 Y eftando preftos para caftigará toda
^ En

defobediencia ,
c defque vueftra obedien- , ,

3 n

. r i- j de 13 pere-
cía fuere cumplida, grinacion

7 Mirays las cofas fegun el aparencia? El del pueblo

q eftá confiado en lí mifmo q es del Chrif- de Díoj.

to,efto también pienfe por (i mifmo , Que
como el es dtl Chrifto, aníi también nolo-

tros fomos del Chrifto.

8 Porque aunque me glorie aun vn poco

de nueltra poteftad
,
(la qual el Señor nos

dió para edificación y no para vueftra def-

truycion,)no me auergon^aré.

9 Mas porque no parezca como que hos

quiero efpantar por cartas^. dSJo dexo
10 Porq á la verdad ,

dizen,las cartas fon

graues y fuertes:mas la prefencia corporal

fhca,y la palabra e de menoípreciar. '

e ¡) e p 0oa

11 Efto pienfe el tal
,
que quales fomos en fuftancia y

la palabra por cartas aufentesjtales fomos valor,

también prefentes en la obra.

11 Porque no ofamos entremeternos o

compararnos con algunos que fe^enco- ^° alaban.

m ij



g Ot. mas

nofotrosmi

dicndonos

con nofo-

tros mif-

mos,y copa

randonos

nofotros a

nofotros

mifmos.

hÓc la fuer

te que &c.

f.en q pre-

dica/Temos

fuEuang.

i S. porpre

dicacion de

otros.

i,Cor,i a ji.

S. P A V
miendan á fi mifnjOí : ^mas no entienden

que ellos con figo mifmos fe miden
, y a fi

mifmos fe comparan.

ij Nofotros empero no nos gloriaremos

fuera de nueftra medida: * íino conforme á

la medida déla regla
,
h déla medida que

Dios nos repartió, de auer llegado tambié

hafta vofotros.

14 Porq no nos eftendemos Cobre nueftra

medida,como fino vuieramos llegado haf-

ta vofotros: porq tábien hafta vofotros he

mos llegado có elEuangelio delChrifto:

ií No gloriandonos fuera de nueftra me-

dida es íí/¿í¿>er en trabajos ágenos : mas te-

niendo eíperá^adel crecimiento de vuef-

tra fe, que feremos affaz bien engrandeci-

dos conforme á nueftra regla:

16 Y que annunciaremos el Euangelio á

los que eftan de effe cabo de vofotros fin

entraren la medida deotre para gloriarnos

'en lo queyaeftaua aparejado.

17 *Mas el q fe gloria,gloriefe en el Señor.

18 Porque no el que fe alaba á íí mifmo el

tal luego es aprouado. mas aquel a quien

Dios alaba.

C A P I T. XI.

PRofigue contra las falfos miniftros gloriadofe de

auer exerdtado el minijleriofin auer agrauado

a losCormthios ni aun en fu yiélo : y reatando [tu

trabajos en el.

Xala toleraffedes vn poco mi lo-

cura-antes toleradme.

Porque hos zelo con zelo de

Dios : porque hos he defpofado aun ma-

rido , para prefentarhos tomo vna virgen

limpia al Chrifto.

3 Mas tengo miedo de que *como la fer-

piente engaño á Eua con íu afiucia , no fea

corrompidos anfí vueftros sentidos en al-

guna manera, y caygan de la íimplicidad
aqne es en el Chrifto:

4 Por lo qual fi alguno viniere qpredicáre

©troChrifto q el q hemos predicado, o re-

cibierdes otroEfpiritu del q aueys recebi-

do : o otro Euangelio del que aueys rece-

bido,lo fuffrays bien,

jr Quanto a mi cierto pknfo q en nada he

íido inferiorde aqllos grandes Apoftoles.

6 Porque aimqyS)ibafto en la palabra,no
empero en la feiencra. mas en todo fomos
ya del todo manifíeftos á vofotros.

7 Por vétirra pequé humillandomea mi
mifmo-, para que vofotros fueffedes enfal-

mardíro" Wos * porque hos he predicado el Euan-

fotroi ni aú geliode Dios^de balde,

cl iufícnto. 8 He dcfpojado las otras IglefÍ3S recibió'

an-. do falario para rniniftrar hos á vofotros: y
*AÍ>,u-ij. eftando con vofotros , y* teniendo necef-

U U Vi* ¡U 1 C»

o
«Ge». 3' 4.

a Como ar,

to,u-

b Sin to-

L O }6o

fidad, c á ninguno deyofotros fue carga:

o Porque loque me faltaua
,
fuplieró los

Hermanos que vinieró de Mace-doma : v
en todas cofas me guardé de ferhos pefa-

do,y me guardaré.

10 á Es la verdad del Chrifto en mi, que

efta gloriacion e no me fera cerrada en las

partes de Achaia.

11 Pcrque?porque no hos amo ? Dios lo

fabe.

11 Mas loque hago, haré aun.-para quitar

la occafion de losque querrian occafion
f por fer hallados ftmejantes á nos enloq
fe glorian.

13 Porque eftos falfos apoftoles obreros
&fraudulentos fon,trausfigurandofe en A-

poftoles del Chrifto.

14 Y no es marauilIa:porque el mifmo Sa

tanas fe transfigura ^ en Angel de luz.

15" Anfique no es mucho, fi íus roiniftroi

fe transfiguren como miniftros dejufticia,

cuyo fin ferá conforme a fus obras.

16 Otravezdigo, Quenadie meeftíme

fer loco, deotr3manera recebirmeha co-

mo a loco
,
para que aun megloríe yo vn

poquillo.

17 > Loquehablo no lo hablofegun elSe

fior,fino como en locura
f
con efte atreui-

mientode gloria.

18 Porque muchos fe gloria fegun la car

ne:tarobienyo megloriaré.

19 Porq de buena gana tolerays los lo-

cos fiendo vofotros labios.

zo Porq tolerays fi alguien hos pone en

feruidumbre,fi alguien /'ojdeuóra,fi alguié

toma,fi alguié fe enfalda, fi alguien hos hie

re enla cara.

zi Digo lo quanto á la afFrenta : como íí

nos vuieffemos fido flacos [ en efta parte:]

antes en loque otro tuuiere ofadia (hablo

con locura)tambien yo tengo ofadia.

12 Son Hebreos?*yo también.Son Ifrae

litas?y yo.Son fimiente deAbraham?y yo.

2j Son miniflros del Chrifto?(como po-

co fabio hablo
) yo mas : en trabajos mas

que ellos-.en cárceles,mas: en a^otes,mas:en

muertes,muchas vezes.

14 * De los ludios he recebido cinco

c Ot.no
fue pere-

7ofo códa-

ño de algu-

no.

d Formula

de júrame»

to.

c C •. no fe

(mc/^bran

tara.

f Al rcues.

porq fea-

mos halla-

dos femejá

jintcs it-

Hos en ello

Je quenoi

gloriamos.

g Qfií 'le-

uandoelf»

Jario de-

fraudan de

la obra.

hEnirunif-

tro de ver

dad.

i S. q nadie

eftime (¡lo

3 &C d qut

fea ironia.

t Como
arr.9,4.

quaretenas de acotes 1 menos vno.

zj- ATres vezes he fido acotado con ver

gas: * vna vez apedreado:tres vezes he pa-

decido naufragio:"1 noche y dia he eftado

en el profundo[de la mar.]

16 En caminos, muchas vezes:pcligros

de rios, peligros de ladrones
,
peligros de

los dclaNacion, peligros en IasGentes,pe

ligros en la ciudad,peligros enel defierto,

peligros en la mar,peligros con fallos Her
manos.. vj En

* Phil. gg,

1S. en cada

quarente-

na, el qual

dándolos

J9.bicpfg«

dos,foltauí

de chari-

dad.

*Ail.lí,U

*Ac1.i4,l>

m Días y

noche* he-

nauegado

íínfaberdó

deeltaua:

aníi qua-

dra cñ lo

^

fe ííguc lúe

go,i.i cinii



36l A LOS CORINT. 1!.

C:

i7 En trabajo y fatiga , en muchas vigi-

lias, en hambre y fed , en muchos ayunos,

en frío y en dcfnudez.

Dtndo, ¿8 Sin las cofas de fuera , mi cóbate de
fin todo cadadi»e»<t/í»6frlaíolicitud de todas las I-

iinesde
l9 Qiycn enferma,y yo ° noenfermo?

era. opo Qü'en ĉ efcádaliza,y yo no me quemo?

feJlo^ ?o Siesmeneítergloriar,gloriarmeheyo

'guc, q de lo q et de mi flaqueza.
iloitra- ji P¿1 Dios y Padre del Señor nueftro le
ios ínter fuf c¡ Chrifto,que es bendito por ííglos,fa

jó cades
^eque no miento.

có ei co ji * En Damafeo , el capitán de la gente

><!yotí del rey Aretasguardaua la ciudad délos

•a lo fuef Damafceno s para prenderme:
enfer- jj y fue abasado del muro por vna v«n-
r e

? tana,y efeapeme 1 de fus manos,
jpna fi • * *

¡f. C A P I T. XII.

Zomo TnRofsiguiendo el propofito confiejja (aunque en

10,17. ajena per/orM porcaufadelamodeftia^laé al~

Kcl.9, }. tifsimat reuelaciones de que Vios le hi^oparticipa »
!), de fus te. i.ltemfus tentacionesy los fines que Dios entilas

uadro- pretendió', j. Alégales los effeftos defu Apojlolado
! * queeneüosfe han -vi/lo. 4. Efcufafe de eftaí affere-

yj<porque los quema rer del todo emmendados.

lerto no me es cóueniente gloriar-

me: mas vendré á las vifiones y á las

reuelaciones del Señor,

¿j^^ t *Conozco hóbre enelChrifto,que an

tes de catorze años ( fi en el cuerpo, no lo

féfi fuera del cuerpo.no lo fé:Dioslo labe)

'ofismyf fue arrebatado hafta el tercer cielo,

iofa». j Y conozco tal hóbre (íí en el cuerpo,ó

I
hóbre fuera delcuerpo,nolofé:Dioslofabe.)

• decía ' 4 fuC 3rrebatado >
Ueuado ^ Pafay-

Gno lo, don de oyó a palabras fecretas que b el

licito, hóbre no puede dezir.

lecafe la <¡ De ello tal me glonaré:mas de mi mif-

nificació mo nada me gloriaré,fino en mis flaqzas.

eftosver ¿ por I qual íí quifíere gloriarme[de ef-

smuchas
cofa $ Tno feré loco : porq diré verdad:

tes. , . } ~r 1 •

j r empero dexo lo; porque nadie píete de mi

íobre ma mas de loque en mi vee,ó oye de mi.

ra. 7 ^[Yporquelagrandezadelas reuela-

Iñí pin ciones nomeleuante c [fobreloqueesme
la rom. ne (ter,]es me dada'' la repunta de mi car-

* iniflro
ne >

ean8e^ ^e fatanas,que me apefcoc,onée.

«c^por^ ^ ^or loc
l
ua l

( tres ve2es he rogado álSe

ze fu o- ñor que fe quite de mi.

a. 9 Yhame dicho,Baftate^migracia:por

luchasv.
qUe[mi] potencia en la flaqueza h fe perfi-

diamor.
c ¡ona# Portanto de buena gana megloria-

Se muef-
f¿ je m ¡ s fl 3 quezas porque habite en mi la

n <3,feha potencia del Chrifto.

pérfido- 10 Porloqualme cótento enlasflaque-

r.f.c6 mi zas,en las afFrentas,en las necefsidades,en

ftoria. las perfecuciones , en las anguftias por el

Chrifto:porque quando íoy flaco, enton-

ces fuy poderofo.

11 Hefido loco [en gloriarme,] vofotros

me cóltreñi fies.que yo auia de fer alabado

de vofotros : porq en nada he fido menos
de los fummos Aportóles, aunqfoy nada. III.

12 f Cótodoeflb 'feñalesfdeAportol ' E^05

han (Ido hechas 1 por vofotros, « en toda i
u ' dent"-

r K V . TDeapof-
paciencia, en léñales, y enprodigios,y en tolado.f.

marauillas. .verdadero,

tj Porque que ay en que ayays fido me- 1 Ot. entre

nos que las otras Igleíias , * fino en que yo vof-

mifmo no hos hefido carga? perdonadme mEn Pfdo

a. 01 cer todi
31

?!
Um

-- n , ^ r« c«ede
14 Heaqweftoy aparejado para venir a affl¡ci6.po-

vofotros la tercera vez,y no hos ferepefa- n e la eme
do.porque no bufeo vueftras n colas, fino porprime-

á vofotros:porque no han de atheforarlos ra fenaI -

hilos para los padres , mas los padres para A""- 1

\\
9'

los hijos.

íy Yo empero de bonifsima gana gallaré

y fobre gafíaré por vueftras almasjaunque

amando hos mas,fea amado menos.

16 Mas feaanfi,yono hos heagrauadojfí

no que,como íoy aftuto,heos tomado por

engaño.

17 Heos por ventura ensañado por al-
oC>t-gaft*

ji 1 ' ^ r > do. anh v
guno delosque he embiado a vofotrosí

^ r

18 RoguéáTito, yembiéconelálHer- fc
*

mano,engañó hos por ventura Tito?no he

m os andado có vn mifmoEfpiritu?ypor

las mifmas pifadas?

19 Openfays aun quenos efeufamoí III !•

có vofótros?Deíantede Dios/enel Chrif P.^™

tohablamos:mastodo,óamátifsimos,por -a
. - ' Lnnltian».

vueltra edificación. formula de
10 Porq tengo miedo que quando vinie juramento.

re,no hos halle en alguna manera comono
qrria : y q vofotros me halleys qual no q-

rriades : porqueporventuranoayaentre n .

voíotros cotiedas, ' embidias,iras,diffen-

fiones, detracciones, murmuraciones, ru-

mores,vandos.

21 Porque quando viniere,no me humi-

lle Dios entre vofotros , y aya de llorar de

losque antes aurán peccado,y no fe háem-

mendado de la immundicia
, y fornicació,

y deshoneftidad que han cometido.

C A P I T. XIII.

Profiriendo enelmifmo intento de exhortara

la emmienda a loíquepeccaro fenécela epiflola.

ESta tercera vez vengojya á vofotros.

*enlabocadedosódetresteftigos
coíiítira 3 todo negocio. vi^#..o e

1 Ya he dicho antes,yaora digo otravez
i an.9,iy.

como prelcnte: y aora aufentelo eferiuo a He&.io,a8,

losque antes peccaró,y a todoslos demás: a G. toda

q fi végo otra vez,no perdonaré. palabra H.

m íij



S. P A
bOt.Obuí
cays &c.

c Como
arr.!2,i2.

d S. cnqiú-

to hoi;ibre

de carne.

e V.cjuefe

ha declara-

do c n &c.
* i. Cor.ii,

ag.

fG.que I.

gG.'como

j b Pues bufcays la experiécia del Chrif

to que habla en mi:e! qual c no es flato pa-

ra có vofotros , antes es poderofo envof-

otros.

4 Porque aunq fue crucificado ^por fla-

queza , biue empero por potécia de Dios:

por lo qual tambié nofotros aunque Cornos

flacos có el,empero biuiremos cóelporla

potécia de Dios c en voí o tros.

5- * Vofotros mifmos hos tentad fi eftays

en fejprouaos vofotros mifmos.no hos co

noceys á vofotros mifmos/lilefus elChrif

to efta en vofotros ?fi ya no foy s reproua-

dos.

6 Mas efpero que conocereys que nof-

otros no fomos reprouados.

7 Oramos empero á Dios que ninguna

cofa mala hagays:no paraque nofotros fea

mos hallados aprouados, mas paraq vofo-

tros hagay s lo q es bueno ,
aunq nofotros

feamos *> auidos por reprouados.

V L O J¿+

8 Porque ninguna cofa pedemos cótra

la verdad,mas ^ por la verdad.

q Porloqual nos gozamos que feamos

nofotros flacos,y quevofotros feays pode

rofos: y aun oramos 1 por vueftra cóíuma-

cion.

jo Portanto/«í eferiuo efto aufente,por

no tradar prefente có mas dureza , cófor-

me a la poteftad que el Señor me hadado

t para edificado y no para deítruyeió.

it Refta,Hermanos, 'que ayays gczo,fe-

ays perf'edos,ayays cófolacion,fintays v-

na mifma cofa, ayays paz, y el Dios de paz

y de charidad fea có vofotros.

ii * Saludáhos los vnos álos otros ni có

befofando- Todos los Sandos hos falu-

dan.

ij Lagracia del Señor Iefus el Chriflo,y

la charidad de Dios , y la communicacion

delEfpiritu Sando fea con vofotros to-

dos. Amen.

hn Segunda i los Corinthiosfae embuda de Fhilippos de Nítcedonk

conTitoyLucds*

La Epiftola del Apoftol S. Paulo á los

Galatas»

hS.pode-
mos mu-
cho.

' Qj¿efcjyt

columidcn

pcrfeclifti-

mos.

fEl imito

nueftro es

ed ficar cS

ella.íldct

truyere

mos,»o&-
ra denueí.

tra gana.o-

tímente
la autori-

dad spofto

lica es para

lo vnoyU
otro.

1 Es la co-

¡ruin con-

<Iufion de

lss c pilló-

las Válete.

"R.?.16*,lí,

i.Perf. 5,14.

m i.Cor.ií,

10.

C A P I T. I.

SVbuertida la \glefia dt los de Qalacia por algiw,

ntísfitlfbs miniftros del Evangelio, que no objtan

te el decreto ¿el concilio de los Ap0/?i./ei(Ac7.is,24.)

leí amanperjiiadido aijuefe circuncidaffen,el Apof

tol los pretende reformar por eíla cpiftola. El inten-

to es, Si hos circuncidaos, hosobligays á toda la ob-

fitaancix de ¡a Ley¿y ChnTio 110 hos firue de nada,

(cap.';, 2,3 ) Vrimeramen'e en efte capitulo íffirma

fu legitimo minijhnoy vocación : de donde queda

refoluto quefu duclrina es [oliday cuniplida,yfi al

jmeu les enjebare otra (
aunquefea ángel del cielo)

es maldito fdlj
o
pmphela. 2. Mutítra mafejfe-

cialmenttOtie fu apojlol.tdo no espor autoridad.ni

graduación de hombres, fino por immedtata elecion

tleChnflo, aunque bienio aprobáronlos Apoftol»

y fias Iglefia*.

^p^pp^s. Avlo * Apoftol

no de ' os hom-
\J| bres, ni porhom
t¿Jí bre , mas porle-

J;5
us el Chrifto , y

ÍK£¿*£^ por Dios el Pa-

que lo leu Ti-

to a de los muer-..V' 1 >-,-'. to 3

3z¡i im^'y**?-^ tos

Y todos los

Hermanos que eftan conmigo, á las ígle-

fias de Galacia,,

.3 Gracia ayays y paz de Dios elPadre,y

del Señor nueftro Iefus el Chrifto:

4 El qual fe di ó a fi mifmo por nueftros

peceados * para librarnos de eftc prefente

ligio malo , ° conforme á la voluntad del

Dios y Padre nueftro:

5: Al qual es la gloria por figlos de figlo*.

Amen.
6 Eftoy marauillado de que tan prefto

hos ayays trafpaílado del que hos llamó á

la gracia del Chrifto, a otro Euangelio:

7 « Porque no ay otro, luioq ay algunos

que hos inquietan : y quieren peruertir el

Euangelio del Chrifto.

8 Mas fi nos, e ó Angel emhiado delcielo

hos annun ciare otro Euágelio del que hos

auemos annun ciado, fea ' anathema.

9 Como antes auemos dicho,tambié ac-

ra dezimos otravez,Si a'guié hos annúcia-

re otro Euangelio delque aueys recebido,

fea anathema.

10 Porque " perfuado yo aora hóbres,ó

a Dios?o bufeo de agradar á hombres? Ci-

erto cj fi hafta aora agradara a hombres, no
feria ficruo del Chrifto.

11 m * Porque hos hago,Hermanos, fa-

ber
,
Que el Euangelio que hos ha fido an-

ounciadopor miino es h fegun hombre^
ií. Ni.

* LHf.1,74.

b Porlaífc

c Aotrido

drin. y
prokfíioiL

d Ü!. El

cual no ei

otro.

c S porim-

pofsible.

f Maldito.

execrable.

<; Predico

hóbresiii

&c.

I I.

*i, Cor iT¡t

h Coía hu-

mana.



3*5 LOS GALATAS.
""T

1"': ir Ni yo ram poco lo recebi , ni aprendí

ÜfmoSe
dehombre,íino'porreuelaciondelefusel

me hi- Chrifto. .

,

ící!. ij *Porque yaaueys oydo qual Fue mi

1 conuerfacion otro tiempo en el Iudaiimo:

•t.com- que fobremanera perfeguia la Iglefia de

P. Dios,y laf deftruya.

14 Y que aprouechaua en el Iudaifmo fo-

bre muchos de mis iguales en mi nación

el enfe- fiendozclador mas quetodos d délas tra-

íicntoy diciones de mis padres,
cubres

iy Mas quando plugo al Dios que mem a-
r

.

e
parto defde el vientre de mi madre, y me

mis pa-
f

.
J

s
llamo por lu gracia,

fcñaló t<5 ParareuelaráfuHijopormi,*paraq

% fu fer- «annúciafle fu Euágelio entre las Gentes,

o. (H. luego °no me repofé en carne y en fangre:

%ñcó)
,7 Ni v i ne Herufalem a los Apollóles p

q
n

\H meyuan delante: fino fuemeen Arabia, y
bolui denueuoáDamafco.

»/>.3.8. 18 Defpues,paíTados tres años,vine á Ie-

. lo Euá rufalem á verá Pedro: y eftuue có el quin-

izafle ze días.

,19 Mas á ninguno otro de los Apodóles
so trate <\

v¡¿ e £nQ ^ jacobo e l hermano del Señor,

neeneí 20 Y en efto que hos efcriuo,heaqui de-

ocio lante de Dios que.no miento,

hóbres zi ' Defpues vine en las partes deSyriay
fea. 7,2. deCilicia.
iptomé Zí y no éra conocid de vifta á las Igle-
nan0 c6

fias de ludea rque eran en el Chrifto:

íegidos
2? Solamente tenian 5 fama demi, Que el

portóla que otro tiempo nos perfeguia , aoraan-

antesde nuncia la fe que otro tiempo deftruia.

za YglonficauanáDiospormi.
!ommu-
uéfami • c A P I T. I í.

mente.

:hriftia- -[-.Ve aprouaia fu doftrinapor losfummos Apofto-

Jl les los cjuales fe concertaron con el en la predica-

1 oydo. ¿el Evangelio. 2. Qtee defpues reprehendió'

a

fedroporque ddante de los Getiiesfor caufa de al-

gunos ludios fingía la obfemácia de la Ley. 5. En-

tra en la c¡ueñionmonftrandoqueporno auerbaf-

tado la Ley a dar juflicia dosmilmos naturales lu-

dios han fido necefnadospor la mifina Ley de reo

nunciarlapara confeguir en Chriflo la -verdadera

juflicia por lafe'.cuya muerte fuerafiperflua,fi por

la Leyfe pudiera alcancar la jufticta.

Efpues,paflados catorze años , vi-

ne otra vez álerufalem juntamen-

te con Barnabas, tomado también

j. junta- aC0n migo Tito.
inte. i Vineempero°porreuelacion,y com-
No por munlq u ¿ con ellos el Euangelio quepre-

W orla
dico entre lasGentes:mas,particularmen-

ndufta te COn ' os que parecían fer algo, por no

lEfp.S. correr en vano, o auer corrido.

5 Mas ni aun Tito, que eftaua con migo,

b O, Gftíí.

D

fiendob Griego, cfue compelido a circun-
c s ¿(

cidarfe. Aportóles.

4 Ni aun por caufa de los mallines, falfos

Hermanos ,
que feentrauanfecretamente

para efpiar nueftra libertad que tenemos

en el Chrifto Ieíus,por ponernos enferui-

dumbre:

í A los quales ni aú por vna hora cedimos
<Jfujctandonos,paraque e la verdad del E- d G.cnfu-

uáoelio permanecieííe acerca de vofotros. > Cc>°"'

°_ r
, n r c La inte-

6 Empero de aquellos que parecían ier -¿^
a!go,(qua!es ayan fido algún tiépo,no ten-

'

go q ver: *Dios {no accepta appa.rencia de *d«mo.x7
hombre)á mi á lo menos los que parecian f No tiene

fer algo,nada cierto mecieron: accepcion

7 Antes por el contrario, como vieró nq de perfo-

elEuancelio del Capullo me era encarga- ,

dojComoaPedroeldelaCircunouon,
n¡ (aron. C

8 (Porque el que'hizo por Pedro para el ¿?
j nueu „

Apoftolado déla Circuncifion , hizo tam- en lo que

bien por mi para con las Gentes.) álEuang.to

9 Y como vieron la gracia q me era dada

Iacobo.v Cephas,y loan, que parecian fer
h

.-
L* ann

J!"
. , V r

,. í , i- n. j - ciaciondel
las columnas, diero nos las dieítras de co-

Euangelio
pañia á mi y á Barnabas,para que nofotros ¿ ios Gent ¡

preduaffemos á las Gentes , y «líos á laCir- íes.

cuncifion. íCÓrtituyá

10 Solamente nos encargaron que nos a- aPed.

cordalTetnos de los pobres: lo qual mifmo

hize con folicitud-

11 ^[Empero viniédo Pedro áAntiochia, IL

le reíiftí en la cara, como era de condenar.

11 Porque antes quevinieílen vnos departe

deIacobo,comia colas Gentes:mas como
vinieró,retrüxofe y apartofe de ellas,auié-

do miedo délos qeran déla Circuncifion. ^
13 Ytáfudifsimulacionconfentiantam-

liu
-

t

*

mk*
bien los otros ludios , de tal manera que con el lpjj

aunBarnabas fuetraydo también deellos &c.

en aquella fu fimulacion.

-14 Los quales como vide quenoandauá

derechaméte á la verdad del Euágelio, di-

xeáPedrodelantede todos , Situfiendo

ludio bines como Gétil.y no como ludio,

porque confirmes las Gentes á ludmar?

ij q¡"Nofotros ludios naturales,y no pee- '
r-

cadores délas Gentes,
l S. como

16 Sabiendo que el hobre no es juftifica-
las Gentes

do por las obras de la Ley,fino por la fe de peccado-

Iefus el Chrifto,nofotros'tábien
mauemos rasyíTnLey

creydo en lefus el Chrifto , para q fuefie- ™ Ot. cree

mos juft.ficados por la fe del Chrifto, y no
mos &c

:
Pa

.' 1 1 t i
ra que íea-

porlas obras de la Ley:por quanto perlas mo
'

s
j
uft-

obras de la Ley ningnua" carne ferajufti- n criatura

ficada. humana.

17 °*Y fi bufeando nofotros defer juftifi- *Rora.j, 19

cados en el Chrifto, también nofotros fo- o Contra la

naos hallados peccadores,es porefjo elChrif fe fil1 obr;¡s

tn iiij
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cafiol^'
° «oPminiftro ácm^tn peccado ? En ningu-

"s.'finóyo, na manera.

porque&c. 18 ^Porque h las colas que deftruy , las

o d.querc- mifmas bueluo á edificar,rebelle me hago,
f citoenmi jp

rPorque yo porja Ley Jfoy muerto a
e pe«adp

]aLey,para biuir á Dios.

?
por hní

10 Con el Chnfto eftoy juntamente en-
t>eramuer , ,

. . .
J ' .

to clauado en la cruz:y biuo , no ya'yo : mas

rVaconcl. biueenmi el Chrifto: yloqueaora biuo

v.i6. en la carne, upor la fe del Hijo de Dios lo

s Pierdo biuo,el qualmeamó, y fe entregó á í¡ mif-
del todoJa mo x pormi>

del "Ser
11 N° " defecho la £ racia de Dio

J

*
Por

bien obrar, <
l
ue ^ Por laLey

z fuefle la jufticia, luego el

fin renacer Chrifto por demás feria muerto,

primero

porlafeen C A P I T. 1 1 1 1.

Chr. a qui -j^Kueua que la verdadera jufticia no espor la
la^rcfurrec XieyfmopOT la fe en Chrifto. i. Porquepor la fe

na°c'e'

a
'j" rec'^"eron e^JP- s * Por el Exemplo de Abraham.

como Ró'
C/'n/í'o^Meeí lajimiente de Abrabam)cspro

' metida la bendición a las Gentes, y los Le 'iftateftá

t El viejo
debaxo de maldtcion.ia qual Chri/lo tomóJobrefi,

hombre, para quefu bendición ytnicffepor la fe alos que en

v Vida de elcreyejpn. 4. La promeffa fue dada, a Abraham

fe.Hcb.i!. antes de la Ley,luego por lafe(que esfu correfpódie-

x En lugar te)fe cumple, nopor la Leyda qualno pudo inuali-

de mi. Ifa. dar la promeffa. II. ílftnyejfeños déla Ley,traer

53 4- h s hóbres a Chrifto del qual yeftidosporfe quedan

y O, abrro hijos de Diosy por confluiente juftos.
1

zG. es. fue OG .datas fin fefo , quien hos enhe-
chizó para noobedecer ála Ver-

dad: delante de cuyos ojos Iefus

cacion bí-
e ^ Chrifto fue ya a condenado,crucif¡cado

uade!Euág. entre vofotros?

ylartclace 2 Efto folo quiero faber de vofotros,Re-
lebracion cebiftes el Efpiritu Sánelo por las obras de
de laS. Ce- JaLey,o b por la obediencia déla Fe?
na «corro Tan locos foys ,

que auiendo comen-
haliarie pre J

, 1
•»•/•''• «. 1 r

(entes ios C,ado por el Efpiritu ,
c aora hos perhcio-

ficlcralacó neys por la carne?

denacion y 4 Tantas cofas aueyspadecido en vano?
muerte del empero en vano.
Señor y ef-

^ El que hos dá,pues,el Efpiritu
, y obra

rnori^Of ^ S marau'" as entre vofotros ,
hádelo por

deferipto. 'as ODras de la Ley, o por la obediencia de

o pintado, la fe?

b O,porla 6 Como* Abraham creyó aDios,y fuele

fequeoyf- atribuydo á jufticia:

K
\ d ? AnlTque conoceys que los q fon por la

Uf7
° e

fe,los tales fon los hijos de Abraham.

ei. ¿or.ij, & Y viendo antes IaEferiptura,qDios por

46. la feauiade juftificarlas Gentes,euangeli-

*Gen,n,6. zó antes á Abraham,*Que todas las Gen-
Rom.4.|. jes déla tierra ferán benditas en ti.

]<jr.2,i}. p Luego los déla fe fon los benditos con
'Gen. 11,18 e J Creyente Abraham.
Aclj.ij.

|Q porqUC todos los que fon de las obras.

A V L O 26% , . .

de la Ley,debaxo do maldició eftan.Porq ¡£
eferipto eftá,* Maldito todo aquel que no * AÍW.1,4,

permaneciere en todas las cofas queeftan Rom.i, 17.

efenptas en el libro de la Ley para hazer- d Differen-

las.
tes co^u

11 Mas porquanto por la Lev ninguno fe
fon

>
>' cn-

juftifica acerca de Dios
,
queda manifiefto n „ ra c

»

* que el jufto por la fe biue. r ¡ as . f.para

11 d LaLey tambre no es déla fe : mas, elhóbreno

* El hóbre q c los hiziere,biuirá por ellos, r-gener».

1?
f El Chrifto empero nos redimió déla

maldición de la Ley , hecho por nofotros
e
j'"''

1
^'*"

maldició: (porque eferipto eftá,* Maldito
d 4

'

m ¡cmo ,

qualquiera que es colgado en madero.) q.d.LaLcy

14 Paraq la bendició de Abraham en las dize,SÍM

Gentes fuefle en el Chrifto Iefus: paraque los hizicr-

por la fe recibamos lapromeíTa del Eípi- de*,nob¡.

ritu.
rc

r

7mÍl&
if Hermanos,(hablo fegú feel hóbre)*aú

t ^
hel inftrumento authético delhóbre nadie fs.lafeen-

lo 1 menofprecia,ó le añide. feña que

ió" A Abraham fuero tdichas las promef ChriAo*c

fas,y á fu íímiéte.Mo dize,Y á las íimiétes, *^ttt.i\M

como de muchos:íino como de vno,Yá tu
| ^

a

^j
íimiéte,la qual es el Chrifto-

di-Ioshó-
17 Efto pues 'digo,Que el Cócierto con ^Teu
firmado de Dios m para con el Chrifto , la *Hí£,j,iy
Ley que n fue hecha quatrociétos y treyn h La efcr¡-

ta años defpues,no lo abrroga,para inuali- PtUT* Fn
*

darla promeífi. .
bI

^
a

-

^

18 Porque íí la heredad es por la Ley, \
||

ya no f ra por lapromeffa : Dios empero { Hechas,

por la promefla hizo la donación a Abra- iVer.ij.

ham. mComov.

19 ^[Pues la Ley p que? fue puefta ^por Prcc -

caufa délas las rebelliones,(haftaq vinief-
"Ot. co-

fe la Simicte á quié fue hecha la promefTa) ^"^'nj.
ordenada porlos Angeles, ren la mano del

ci5 ¿¿\¡

Mediador. t érra de

10 Y el Mediador' no es de vno,y Dios Prom.cófh

ei vno. y Íign¡ficaci6

zi Luego la Ley es contra las promeflas P^S^"
de DiosfEn níguna manera.porq l

íi la Ley ^como
dada pudiera juftificar,la jufticia fuera ver Rom .7.

daderaméteporla Ley. rPorme- •

22 * Mas encerró u la Efcriptura * todo dio deMoy

debaxo de peccado,paraq la promefla fuef

fe ydadaálos creyétes por la fe delefui el
s Ncct " J '

2$ Empero ates que viniefle Jale 2 eftaua-
partC

s,l»v-

mos guardados [encerrados] para aquella nadcüs
fe,que auia de fer defeubierta. quales ei

24 De manera que* la Ley nueftro ayo D''o s>y'*

fue para licuamos alChrifto.paraquo fuefle-
ot™ cl mí*

_ • n.\e j ir diadoren
mos ;ulhhcados por la fe.

fons del

2f Mas venida la fe,ya no eftamos deba- ^"i,| :

xo de la mano del ayo. *
¡^ m.

16 Porq todos foys hijos cíe Dios por ^kó.kM 1

la fe co el Chrifto Iefus. 27 *Por-



A LOS GALATAS.
17 * Porque toáoslos que aueys lido

Um.í,). baptizados b en el Chnfto.del Chrifto ef-

•nclnó- tays vertidos.

' dc

^
,ir

- i8 No *yac¡iti c ludio, ni Griego , no ay
>miíion, f¡eruo ni libre,no ay macho ó hebra : por-
3

n

C"P". 1ue todos vofotros foys vno en el Chrif-

ili,nide toIefuS -

dici5,ni ¿9 YíívofotrosTS^í^delChriítOjcier-
fexo tcc. lamente la Simiente de Abraham foys

, y
n Chnf- conforme i la promeíTalos herederos.

C A P [ T, Mil.

c pn'n cí f>
Onfiere tntre fi los dos eílados

.f.
de la ley,y del

s terrc- ^'Euang.almi/mo propofito . ». Exbortaade-

dccnfe xarlaob/emancta de la ley. ?. Acuérdales lagrá-

nento. de beneuolencia conque lo recibieron alprincipio de
n 3. 13. íi clarándoles el intento de los que les predicaban ta
3shed\-ley. 4. Buelue a batirla mifma conferencia de ef-

>
cofas tados por lafigura de AgarySara.de \/maely l/aac

del monte de Sina a la celeiliallerufalem figurada
por la terrena.eyc*

ESto también digo,Entretáto queel
heredero es niño , en nada difriere

del fiemo, aunq es el feñor de tpdo:
2 Mas eftá debaxo demano de tutores y

>.8,ie. curadores harta el tiempo íeñalado por el
Por el padre.
1 ™a'

J Anfi también nofotros : Quando era-

ulquicr
n,OÍ n'"os >eramos fiemos debaxo a de e-

i.iqfca,
lcmenfos de mundo:

dak-a,d 4 Mas venido el cumplimiento del tié-

cga. po,Dios embió fu Hijo ,
b hecho de mu-

328. ger,hecho c fubditoálaLey,

5 Paraque redimieíTe los que eftauan de-
baxo de la Ley,* paraque recibieífemoi la

adopción [de hijos.J

6 Yporquanto foys hijos, embió Dios
elEfpiritu de fu Hijo en vueftros corago-

O, por nes el qual clama Abba,Padre

.

or de-
7 Anfique e ya no es mas fiemo, finohi-

undo
jo:y (i hijojtambien heredero de Dios por

I>¡os 8 9¡[ Antes * en otro tiempo no conoci-

370

•enas

acido.

ti.i, z.

I. deba

de la

n 8,1?.

el niño

v.i.

II.

enton-

endoáDios, feruiadesálosquepornatu-
e q no» raleza no fon diofes:

i cono-
9 Mas aora auiendo conocido a Dios:

tentó. S an tes fiendo conocidos de Dios , como

bados!
nos bolueys de nueuo á los flacos y necef-

sjucas fitados n elementos,enenlosquales que-
s. reys bolueráferuir?

ftn,A 10 Guardays ' dias, yfmefes, y'tiem-
W* pos,y m años.

de^h
11 Miedo tengo de vofotro^ , de que aya

a y Iu- y fab;ij acta en vano en vofotros,

js.q.d. 11 •fSedcomoyo/Sytporq yo/byeomo
lo os voíbtros.Hermanos,ruego hos.ningún a-
ípjys? grauio me aueys hecho,
tll« ij Que vofotros fabeys que n có flaque-
nfliciS ie de carne hos annuncié el Euangelio al

principio.

14 Ynodefechaftes ni menoípreciafles
mi tentació c\uapa[jaua en mi carne : an-

tas me recebiftes como i vn Angel deJDi- M¿afliú5
os,como al mifmo Chrirto íefus.

1? Donde ertá,pues,vuertra bienauentu-
ran^a? porqueyo hos doy teftimonio,que
íí pudiera hazerfe , vueftos ojos facárades
para darme.

16 He me pnes hecho vueítro enemigo
diziendohos la verdad?

ienen celos de vofotros , no bien: P 5 - 1" ^"*
antes hos quieren echar fuera paraque^e^hosVw-
otros los zeleys aeUm.

¿i'»do

'

18 Bueno es fer zelofos , mas en bien fié- q.Ot. dul

»

pre : y no folamente quando eftoy prefen- do ot.eftoy

te con vofotros. turbado.

19 Hijitosmios,quebueluo otra vez áef- UIL
tar de parto de vofotros.hafta q elChrifto

r Ot;°ydo -

fea formado en vofotros. *?<M *,,?'

• . n \ Y or el CO
10 Quema cierto eftar aora con voló- mun cur(

-

tros,y mudar mi boz:porque eftoy ver- de natura.

gon^ofodevofotros . * Ge».2i,ir
21 ^[Dezidme,losqquereys eftar deba- t Aunq fon

xo de la leyrno aueys r leydola ley¿ verdadera

íi Porque eferipro eftá , Que Abraham ^°
fi

na '

tnuo dos hijos , vno de la criada: y vno de
d

°

e 0lf¿

r

c
*,

la libre.
fim

*Mas elqaeír^ <íe la criada,nacio s
fe-

xi S'.fueda-

gú la carne:*el que era de la libre
3
»4fw'por do. ot.dcl

la promefla. monte &c.

14 Las quales cofas * fon dichas por ale- x Sicruos.

goria
: porque eftos fon los dos Concier-

£ ¡"ri-Td*
tos .F.l vno, ciertamente " en el monte de

prom ¡fs .

Sina,elqualengendra x paraferuidumbre, m3, £0nna
que es Agar: i ella como
ly Porque Sina es vn monte ? de Arabia, la ley al E-

elqual es conjunto alaqueaora es Ierufa- uan S*

lem,laqual firue con fus hijos .
z Qas r™

z6 Mas aquella lerufalcm z que eftá ar-
C

¿TJ¿ C „¿.

riba,librees: laqual es la madre de todos nrraciÓ ce-

nofotros. feftial, Ioá.

27 Porque eftá eferipto * Alégrate la ef- 3. entiende

teril que nopares:rópe«»d/íi¿rf»f*í y a cía- 'a-Igü del

ma laque no eftás de parto : porq mas fon

los hijos dela dexada , que déla que tiene

28 Anfiq, Hermanos, * nofotros, como *R,om.$,S.

Ifaac,fomos hijos ^ déla promeíTa. b Defe.ef-

29 Empero como enróees el que era en- pirituales.

gendradb legun la; carne, perfeguia álque como v. íí.

auia nacido íegun el Eípiritu,anfi también* Ge*- 2 i' 10

aora.

jo Mas que dlze la Eferiptura ?-* Echaas

la criada y áfu ljijo-, porq no ferá herede-

ro el hijo de la-criada eó'el hijo de !a libre.-

ji Dernanerai^- rm;Jn os,q no fonios hi-

los de la criada>m as d-e-laJíbre.-
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C A P I T. v - tas cofas fe opponen la vnaá la otra paraq

no hncays todo loque * quifierdes. gS.fegSDi

18 Yíi foys h guiados del Efpiritu,no ef- os.Rom. 7,

taysdebaxodelaLey. fitM
19 ' Manifieftas fon empero las obras de

j!^
cS^ °*

la carne,que fon. [Adulterio.] Fornicació, ™™
d¡f

e

ImmundicÍ3,Diífolucion, put3.

zo Seruir á ido!os,Hechizerias,Enemif- ¡có clv.17.

tades,Pleytos,Zelos, Yras, Contiendas,

Diflcr,fioncs,Se<fcas,

11 Embidias,Homicid¡os,Borrachezes,

Vanqueterias , y cofas femejantes á eftas,

la quales hos denuncio , como hos he de-

nunciado ,
Que los que hazen tales cofas,

No heredarán el Reyno de Dios,

ta Mas fruto del Efpiritu es , Charidad,

Gozo,Paz,Tolerancia,Benignidad , Bon-

dad,Fe,Manfedumbre,Ten-iplanc,a, [Lon-

ganimidad.Modeítia, Continencia, Caf-

tidád.]

zj Contra los [que fon]tales,noay Ley.

24 Porque les que fon del Chnfto , la

carne crucificaré con fus affeftosy concu-

pilcencias.

2? t Si biuimos por Efpiritu , andemos

también en Efpiritu. 1

16 No leamos cudiciofos de vana hon-

rrí, 1 irritando los vnos á los otros , embi-

diofos los vnos de los otros. a G.hom-

CAPI T. VI . bre H.

^ Anón Apojhlico de Difaphna que guarde el b 'Que bi-

K^Jque corrige al hermano.-x. A losfiutos dichos de u -,

s porfey

carne fe deue muerte infalible, a los delEfp.rida Efp. S. no

eterna. ;
V^efume otrave\la queftion declarando por carne

los intentos de lo<queperfuadianla ley,y exhortan- arr.i.io.

do a permanecer en Chritfo &c. c Noc-/-

HErmanos,fi a alguno fuere tomado

en alguna falta , vofotros *>
q foys P^'" °

de

Efpiritualcs, reftaurad al tal cóEf- Dlcs por
_ _ J L-a m n C A Or -i n A n f- í» 1

LA conclufion de Udifpatt, Venvaneciendo en

ChriTlo,no eflays fkbjeiós alal.cy. El que fe

circuncidaba la ley fe obliga, y caydo ha delagra-

ciadeChnTlo. 2. De efla fe cnC.hriTioJe ha d'fe-

vuir la obferuancia déla ley déla Charidad en la

qualíefumma toda la ley - no licencias de carne :y

paraejue mejor fe entienda que entiendepor carne,

y por cfpiritujecita los frutos neceffarios de lo yno

y de lo otropor los qua les el árbol /era conocido.

Stad puesfirmes en la libertad en q el

Chrifto nos libertó: Ynoboluays
y otra vtzáfer prefos en el yugo de

feruidumbre.
Afl.i?. 1.

2. * Heaqui, yo Paulo hos digo, Que fí

hos circúc.dardes.el Chnfto no hos apro-

uechará nada.

j Y otra vez bueluoa proteftará todo

hombre que fe circúcidáre,que es obliga-

do á hazer toda la Ley.

"i.Cor.1,17 4 * Vazios foys del Chrifto losque por

la Ley hosjuftificays : déla gracia aueys

caydo.

y Porque nofotros por el Efpiriru , de la

fe efperamos la efperanc,a de la jufticia.

6 Porque en el Chnfto Iefus ni la Cir-

cunciííon vale algo , ni el capullo : íi no la

fe que obra por la Charidad.

7 Corriades bien, quien hos embarazó

para no obedecer ala verdad?

8 Efta perfuaííon no es deelque hos lla-

ma. Cía •

#r«. Cor.%,6 * pocaleuadura 1 leuda toda la maf-
aOt.corr6

jq y<? confio de vofotros en el Señor,
pC

* que ninguna otra cofa fentirey s:mas elque

hos inquieta,lleuará el juyzio, quienquie-

ra que el fea.

n Yo ciertamente,Hermanos,fi aun pre-

dico la Circunciíion ,
porque pues padez-

bAb.í.n. - - Vü.-k-i-r
piritu de manfedumbre, conííderandote a tu f bfru¡a

ti mifmo,porque tu c no feas también ten- y dureza,

tado.
d
/,
uPP°r -

z d Lleuad los vnos las cargas de los o -

£¡¡¡¡¡¡

m

tros-.y cumplid anfi e la ley del Chrifto.
^ c

' 3

co perfecucion i Luego quitado es b el ef-

candalo de la cruz,

c Extirpa- u Oxala aun fuelíen c talados losq hos
dosdeU

alborótan. «—7 v- Kr"*~¿t>erra.vcr- porque vofotros, Hermanos, a liber- 3 Porque el que cftima de fi que es algo,
c , oaB>1Jil4

d apon- tad fuciles llamados:folaméte q no d deys no fiendo nada,á fi mifrno le engaña

gays. la libertad por ocafion á la carne, mas que

hos firuays por la charidad los vnos á los

otros.

14 Porque toda la ley en cftafola palabra

cG.fecum
e íerefiime, * amaras a TV próximo

ole. COMO A TI MISMO.
* Le. iS,i<>. i? Y fi los vnos á los otros hos mordeys,

Máí.12 3? y hos comeys, mirad quetambien no hos

confumays los vnos á los otros

.

*Ro.n,i 4 . 16 Digo,pues,* f Andad en Efpiritu: y

1. Pe<í.i,io. no hagays loque dcííea la carne.

( Biuid por 17 Por'q la carne cudicia contra elEfpiri-

fe. arr.z.zo» tUiy e l Efpiritu contra la camerporque ef-

„^ o Jf .

4 Anfique cada vno x examine lu obra,y fNccteq-

entonces en (í mifmo tendrá la gloi ia,y 110 ímeris f
en otro.

,

y * Porque cada quallleuaráfu carga. *' c
'

6 * Y elque es inftituydo s en la Palabra

communique h todos los bienes álque lo ^nnl ¿( |

inílituyc. Señor.

7 9^ No hos engañeys. Dios nopuede fer liLoqueo-

efcartiecido-que todo loque el hóbreícm- ulerc rae-

bráre,cflo también fegará.
nefterpr*

8 Porq elq fiembra,en fu carne,de la car-
luvu

ne fegará corrupció: mas elq (iembra en el "

Efpiritu, del Efpiritu fegará vida eterna.

9 * Item,
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Cor4,i.

Como
Lio, 38.

ur.
t.por la

iz q.d.

¿[arfe pa

con los

¡os déla

ogació

fu Ley
ría mu-

edd Se

Jeij hos

1 hecho

irdar la

'arr.j.j.

9 * Itc,' No faltemos de bic hazer.q,a fu
tiepo fegarcmos,íi no vuiercmos faltado.

10 Anlique entretanto que tenemos tié-

po t hagamos bien á todos: y mayormen-
teálos domeíticos déla fe.

ir Mirad que larga carta hos be eferipto
de mi mano.
iz Todos Iosq quieren agradar en la car
ne, eftos hos confiriñ-en a circuncidarnos:
fofamente por no padecerla perfecucion
'déla Cruz del Chrifto.

13 Porque ni aun los mifmos q u e fe cir-

cuncidan , guardan la Ley : mas quieren q
hos circuncideys vofotros , porgloriarfem en vueftra carne.

374

14 Mas lexos eftc de mi gloriarme , fi no
en la Cruz del Señor nueílro Iefus eÍGbrif n La rege-
to : por el qual el mundo me es crucifica- neracion

do á mi, y yo al mundo. o\ Porque

if Porq^nel Chrifto Iefus, ni la Circúci foncl ver*

fió vale nada , ni el Capullo: íi no la nue- ¿¿
e

£ ¡j?
ua criatura.

os
16 Ytodoslosqanduuieren conformeá pO,reñaí¡
cftaregIa,laPazylaMifericordia<ieDw/ír- nadie &c
nt'fobre ellos, y fobreel Ifrael de Dios. qS.parafer

17 p Dc aquí adelante nadie me fea mo- infcliblen»6

lefto: porque yo traygo en mi cuerpo las ^
c0°^'

Venales del Señor Iefus. '

miniAro?
18 La gracia del Señor Iefus el Chriíto,

/edHermanoSj.con vueftro Eípiricu. Amé.

Embiddd de Roma 4 los Gaktas.

La Epiftola del Apoftol S. Paulo álos

Ephelios*

Cer.t,2.

om.1,7.

Cor.1,5.

Pe</.i,j.

Como
0,17.

DVn.1,9

UO. 1,12,

.'rftetos

'.a la có

ó délos

ificios

iles.Le.

En la

¡ftiana

mnion
3S vnos

. có los

)S.

.pre-

ino.

fu pu-

libre

itad fin

> exter-

:fpeíto

e nu;f

arte có

ieíle.

mas

orq an

plugo.

:. 11, 26.

1 fin.

tt.j,>7-

C A P I T. I.

"P
L Apofíol pre/To en K.oma oyeJo el buen progref-

~fo que la IgU-fia Je los c¡ue en Ephe/o autan crey-

do al E:iagcho porfupreJicaciunjleuaua en la pis-

JjJjes e/iriue esforcandolos en ella para<¡ii>e perfe-

"eren. Conuenca con alabancos Je Dios por auer-

i'Os ele^ijo eternalmente en Q.hnf}o,y manifeTlaJo
nos a fu tiepo el myTierio Je naeftra /alujen Chrif-

to alqual refufcitaJo Je la muerte por fupotencia

pufo a/U aiefirafobre toja mageTiuJ criaJa pura-
que fue/Je caleca Jefu Vgiejil.

Avlo Apoftol de iesvs

el Chrifto porla volun-

tad deDios,*á [todos]

los 3 Sandios que eltá en

Ephefo
, y fieles en el

Chrifto Iefus:

2, Gracia y paz ayays

deDios Padre nueftro,y del Señor íefusel

Chriíto.

5 * Bendito b el Dios y Padre deíSeñor

nueftro Iefus el Chrifto, elqual nos ha bé-

dicho en toda bendición Eípiritual en bie-

nes celeftiales en el Chriíto:

4 * Como nos efcoijió en el antes de la

fundació del mundo, * paraque fueíTemos

Sanctosy c fin mancha delantedeel * en

Chandad

.

y Elqual nos efeñaló antes para fer adop-

tados en hijos por Iefus el Chriíto * en íi

mifmo 8 por el buen querer defu volútad,

6 b Para alababa de la gloria de fu gracia

con laqual nos hizo graciofos afi ' en el

Amado

:

7 En el qual tenemos redemeion. por fu

fangre. ,- remifsion de peccados por laí ri-

quezas de fu gracia,

8 Que fobreabundó en nofbtros en to-

da fabiduria y inteligencia-,

9' Deícubriédonos el myíterio de fu vo-

lundtad por el buen querer de fu volútad

fegun que lo auia propueíto en fi niifmo :

10 De reftaurar todas las cofas por el

Chriíto t en la difpenfacion del cúpiimié-

to de los tiépos,aníi las que eflá en los cie-

los,como las que están en la tierra.

11 En el J¡go , en el qual ' tuuimos fuerte,

feñalados antes conforme ni álpropoíito

del que haze todas las cofas por el n arbi-

trio de fu voluntad.

ra Paraq liamos para alabanza de fu glo-

ria nofbtros , que antes efperamos en el

Chrifto :

ij En el quale/perastai- tambiéP vofotros

en oyendo la Palabra de Verdad, 13
el Euá-

gelio de vueftra falud: en elqual también

defque creyíles, fuelles fellados con elEf-

piritu Sando r déla Promefla :

14 Que es 5 el arra de nueftra herencia,

'ganados por redemeion para alabanza de

fu gloria»

i? Por loqual también yo oyendo vuef-

tra fe que es en ei Señor Iefus
, y la chari-

dad para con todos los Sanchos,

16 No céfiro de hazer gracias por vofotros,

haziendo memoria de vofotros en mis o-

raciones:

17 Que u el Dios del Señor nueftrolefus

el Chnfto,Padre de gloriarlos dé Efpiritu

defabiduriay de x reuclacion porfu cono

fOpado fe

cumplicfsé

los plazos

en que efíe

tnyftcrio

auia de fer

tüfpcnfado

al mundo.
I Oc. file-

mos efeogi

dos.ot. fue

mos llama-

dos por fu-

erte.

m A la d'e-

tcrminatiS

o decreto»

n Ot. coa-

fojo.

o Habla de:

los ludios,

p Los Gen-
tiles.

q La buena

nueua <fe

&c.

r Aa.í,ifiy

i,8.

s Como. 2.

Cor. 1,22.

t Ot. en re--

demeió de
acquifició.

II Corno-

arr.v.3.

x ManifcC
t^cion de

fus myfto
rios.-



y De los

bienes 1 (¡

hos ha lla-

mado,

x En fu Iglc

fia.

*A¿.;,7.

C'0Í.1,12.

* De !t

muerte.

bTodaglo
ria o gran-

deva nom-
brada.illuf-

tre.

*p/:8,3.

c Ioan.13 1,

d Como
loan. 1 ,16.

ot.alreues,

ella el cura

pluniento

de el.
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18 Alumbrado los ojos de vutftro enté-

dimiento,para que fepays qual lea la efpe-

ranc^de fu vocación, y quales fian las ri-

quezas de la gloria de fu herencia 1 en los

Sanóos:

19 Y qual f«a aquella grádeza fobre exce-

lente de fu potécia en nofotros los q cree-

mos*por la operación de la potencia de fu

fortaleza,

zo LaqualobróenelChriftoIeuantan-

dolo J de los muertos , y colocándolo á fu

dieftra en los cielos,

ti Sobre todo principado y poteftad.y po

tencia.y feñorio,y b todo nóbre q fe nóbra

no folo en efte figlo,mas aü enel venidero:

zt *Y fujetádole todas las cofas debaxo

de fuspies, y poniéndolo por cabec,» «fo-

bre todas las cofas á la Igleíia,

l? La qual es fu cuerpo,? el es ¿ la plenitud

deella:el qual hinche todas las cofas en to-

dos.

aS.recebif-

tesdefuple

.nitud tam-

bicn.pcnde

delafindel

Cap. prec

*Col. 2,13.

*Afcd.6,ii.

bG.álfigla.

condición

fuerte,o in-

genio, o na

turaleza.

c Del feño-

rio de efta

vida carnal

d En efta vi

da o figlo.

c G. en los

hijos de in-

credulidad

H.
fG. las vo-

luntades,

g DcíTeos.

h O, natura

les. G. por
naturaleza

i Condena
nados de

Dios.

CAP. IL

PKofiguiendo en enarrar el beneficio del tuange-

lio appltca la narración a losEphefios comencí-

do de/He laconfideracion del e/lado perdí ttfsinw en

c¡ue Dios los hallo para por fufóla mifertcordta/al-

uarlosconelconoamientoáefitüijo. z. Haz? la

mtfmaconftderacioncomparadolosenfii primer ef>

tado ti el pueblo de los \udios.delos quales dos pue-

blos Dios haya qucriáohat£r rno c¡ue de -verdad

feapueblo fuyo deshaciendo en la cru\del Sei'wrla.

Ley y ritos udaicos,queha%ia la differencia.y ym-

endolos envnamifma cabecaeyx.

YaVofotros,*eftádo muertos en vuef

tros delidos ypeccados:

z Enqueenotrotiépoanduuiftes

confo rme b álacondicion deefte mundo,

*conform e á la yolundaddel principe c de la

.poteftad de efte ayre,ei efpiritu que d aora

obra cen los incrédulos:

3 Con los quales noíotros también con-

uerftmos otro tiempo en los deffeos de

nueftra-carne, haziédo f el querer de la car-

ne y de loss penfamientos , y íiendo hnaci-

dos'hijos de yra , tábien como los demás.

4 EmperoDios.q es rico en mifericordia

por fu mucha charidad conque nos amó,

y Aun eftando nofotros muertos en pec-

cados,nos dió vida juntamétecó el Chnf-

to, porc«j4 gracia foys faluos:^

6 Y juntamente nos refufeitó, y aníi mif-

mo nos hizo aflentar en los cielos con el

Chriftolefus:

7 Para moftrar en los ligios venideros las

abundantes riquezas de fu gracia en la bó-

dad para con nofotros en el Chnfto Ieíus.

8 Porque por gracia foys faluos por la

V L O 37*

fe.yteílo no de vofotros,q dó Je Dios es:
^'Jj^']*

9 No'por obras, par» qur. nadie fe gloríe. ^ ,e

10 Porquero hechura fuya fomos , "cria- 1 pormeri.

dos en el Chnfto Ieíus para buenas obras, to de <>•

las quales Dios preparó para que anduuiefbras.

femos en ellas.
mObrafo.

11 Por tanto tened memoria q vofotros, £ " ""^

que en otro tiempo erades Gétes °en car-
r^¡^™

ne,que erades llamados p Capullo qde la q bien cómo

fe llama la Circuncifion en carne,la qual fe nueftra ere

haze rcon mano: ación.

it Que erades en aquel tiempo fin el " Régese-

Chnfto , alexados s déla conueifacion de ^ e
°^

d6
Ifrael,y eftrangeros de los Conciertos rde

p laárcm.

la prooieffa , fin efperanf.a y fin Dios en el c,f0J por

mundo} fumma ti-

ij Mas aora,enel Chnfto Iefus,vofotros q frenta.

en otro tiempo eftauades lexos,aueys fido
*j.
De

!

wh

hechos cercanos por la fangre delChrifto. !°* e **'

14 Porque el es nueftraupaz,q de ambos
f Po

'

r obrt

hizo vno deshaziendo el apartamiento de de hfibres.

la pared, tOt.deU

iy Deshaziendo en fu camelas enemif- repub.

tades,<7«e eran la Ley délos mandemientos ^
Prometí-

en los ritos : para edificar en fi mifmo los
v
°¿'

ec0llf¡ .

dos en vn nueuo hombre.haziédo x la paz.
ll3c : on y f .

16 Y reconciliar por fu cruz con Dios a nion en »a

ambos en vn mifmo cuerpo , matando y en pueblo de

ella las enemiftades. dostand.í-

17 Y vino , v annunció la paz á vofotros cordcs-

/. 1 1 1 a . xS.entree-
que eftauades lexos,y a losque eftauan cerca:

18 Que*por el los vnos y los otros teñe-
y 0t. en £

mos entrada por vn mifmo Eípintu ál Pa- mifmo.

dre. 'Row.5,1.

19 Aníi que ya no foys eftrangeros y ad-

venedizos , fino juntamente ciudadanos

con los Sanftos,y domefticos de Dios:

20 Sobreedificados íbbreel fundamen- ,

to z de los Aportóles y de los Prophctas
rolfio^Ap.

enia'fumma [piedra] deefquina,lcfus el yi ;Prop.

Chnfto: i.Cor.j.ir

ii En el qual todo edificio^que feedifi- Ifa zS.ií.

ca, crece para Templo Sanfto ál Señor. 3 Capital.

zz En el qual vofotros también foys jun-
q

C

c(¡¡£.

tamente edificados por morada de Dios
CJ(j

'

#

en el Efpiritu Sancto.

n:
C A P I T. III.

lOtifica la comtfsió que tiene de Dios para an-
I nunaar cljóbre dicho Euanveho alai Gentes,

para que ¡agrándela de fu mifericordia fia cele-

brada en el mundo, í. Exhórtalos a que portante

no defmaycnporfuprifion y tribulaciones , antes fe

glorien deettoy perfiueren, por lo qual ora al Vadri

que los hincha de fu conocimiento en Qhriílo tyc.

POr«
hpofi

tros

Or caufa de efto yo Paulo prefo fiy

Apofiol del Chnfto Itfus, para vofo-

tros los Gentiles;

X Si



om\(í i&

mintflc

de la

Mi 1$.

177 ALOSE
z Si empero aueys oydo la a difpenfácion

de la gracia de Dios que me ha lido dada

en volbtros:

j Esafaber que por reuelacion me fue de-

t ía
clarado el myfterio,como barriba he eferi-

ícia del ptoenbreue,

ng.cap. 4 Lo qualleyédo podeys entender qual

myftc- fea mi incelligencia enel myíterio del
iclavo Chrifto:
00 de

j El qual en los otros figlos no fueenté-
* dido de los hijos de los hóbres como aora

es reuelado á fus Sánelos Apoftolesy Pro-
phetas en Efpiritu:

6 Que las Gétes fean júntamete herede-

ras^ encorporadas, y cófortes de fu Pro-
meíTa enel Chrifto[Iefus] porelEuágelio:

7 Del qual yo foy hecho Miniftro por el

don de la gracia de Dios que me ha fido da
do *fegun la operación de fu potencia.

*or 15
' * Aroi,í/<>o,el mas pequeño de todos los

Sáctos es dada efta gracia*de anunciar en-

mtlg4
tre las Gentes el Euangelio de lasinuefti-

eáarcó gables riquezas del Chrifto,

9 Y decalumbrará todos qnalfealadif-
,\6 16. penfacion *del myfteno efeondido defde
1 I0

- los figlos en Dios,que crió todas las cofas
W- , ' I °- [por Iefus el Chrilto:]

m 10 Para q la^muchaíabiduria deDios en

multi-
^os c ' e 'os êa aora 'lotificada por la Igleíia

e fab.
eá los principados y poteftades:

miído 11 Conforme á la determinació*eterna,q

oda fu hizo en el Chrifto Iefus Señor nueftro.
a.lfa. j. En el qual tenemos feguridad y entra-

da con confianza por ía fe del.

13 ^[Portanto pido q^no defmayeys por

caufa de mis tribulaciones por vofotros, lo

no fal Sua ' es vueftra gloria.

14 Por caufa deefto hinco mis rodillas al

cuyo Padre del Stñor nueftro Iefus el Chrifto:
3re.(f.

,j. (h£)el qual es nombrada toda la paren-

5?.5" tela en los cielos y en la tierra,)

ioj)« 16 Quehos décóformeálas riquezas de

ida to-
í"u g'or i a 5q feays corroborados có poten-

Igleíia cia en el hombre interior por fu Efpiritu:

délos 17 Que habite el Chrifto por la fe en vuef-

* co tros corazones:

¡tus' ce
^ara ^ arrayg a ^ os Y fundados en Cha-

Ics>
ridad podays compreheder con todos los

l.lain- Sandos'qual fealaanchura, ylalongura,

>rché- y la profundidad, y la altura:

19 Y conocer la íbbre eminéte charidad

del Chriíto:para que feays cumplidos fde
todo cumplimiento deDios.

10 *Yá aquel que es poderefo para ha-
zertodas las cofas mucho mas abundante-

mente de lo que pedimos, o entendemos,
e fa£í por !a' poten cia que obra en nofotros,

i ti Sea gloria en la Igleíia por el Chrifto

de los

y im-

a cha-

de

fto. v.

n.i 15.

16,2%
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Iefus por todas edades del fíglo de figlos.

Amen.
C A P I T, IIII.

Continuando la dicha exhortado tjjiecifica al-

gunas tanas ytrtttdes anncxaa d
la yerdaderaprofcjuondel Euagelio, entre las (¡na-

les es eminente la lonferuactó de la ynidady ynion

en vn cuerpo por la charidad , la qual correfpóde <i

la ynidad de la mifma ejj>eranca,de v» Chriflcde

yna fe,y ynB.ip¡iftno,y yn padre. 7. l.a áifptficion

de Chrifto en Ju> Xgíefia para.cl edificio de todo el

ct'.erpo,y de cada nuébro en particular[cou fu fuer-

te. 3. Ds dondefaca legitima exhortación áabrenü

ciar la yieja yida con el vieja hombre,y veftirfe del

nueuo,que es Chrifto,porla pía yida , efpecificando

algo de lo ynoy de lo otro,

Vegohos pues,yo prefo,enel Señor *p/,¿ t¡^
*que andeys como es digno de la Co/.i,io.

-vocación en quefoys llamados,» a i.Jbt.2, 12.

faber,

1 Con toda humildad y manfedumbre;
con tolerancia,fupportando los vnos a los

otros en Charidad:

3 Solícitos á guardar la vnidad del Eípi- *Mal.i
3
to.

ritu en el vinculo déla paz. H
-

4 Vn cuerpo,y vn efpiritu: como foys tá-

.y 2, Cor,
bien llamados ávna mifma efperan^a de
vueftra vocación. ,

'

$ Vn Señor,vna fe,vn Baptifmo: aDe foque
6 *VnDios y Padre de todos,e!qual es Chrifto

íbbre todas las cofas,ypor todas las cofas, 9u¡fo dar-

y en todos vofotros. '9.

7 ^[*Emperoácada vnode nofotros es ^J^^
dada gracia cóforme ala medida 3 del don _,;„-_:..

c "

del Chrifto.
^ mofe dize

8 Por lo qual dize , * Subiendo á lo alto que mató i

klleuó captiualac3ptiuidad,y dió dones la muerte,

a los hombres. cQ.d.en e-

9 Y que fubió, que es , fino que también-
nimc"t,rs

';

auia decendido primero en las partes ba- ¿ a¡j f^bre
xas déla tierra? ^ todolocna
10 El que decendió , el mifrooes el que do.

también fubió c fobre todos los cielos pa- 41 S. quede

ra cumplu d todas las cofas. el fílau:m

ir Yelmifmodió vnos,ciertamente *A-
crcri

|!
a
^..

poftolesjy otros,Prophetas;y otros, Euá-
f.

a

Con
C

fu

p

o
geliftas;y otros,Paftores,y Doftores: teftad yfe-

íz Parala confumacion de losSanños en noriotodo

la obradelMinifterio, parala edificación lo criado.

edel cuerpo del Chrifto: "* ' Comí,,

13 Hafta que todos falgamos en vnidad l7r

de fe y de conocimiento del Hijo deDios ^ elaTS,e

tadayno en varón perfecto , lía medida de f. ¿orno la

la edad cumplida del Chrifto. mar agíta-

14 Queyanofeamos niños finconftátes,, da de lo*'

y feamos traydos arredor a todo viéto de vi<,nt °s

doífrinapor maldad ;

de hombres^que en- SG Para en

gañan con afíutos errores.
anar cciv

if, Antes- figuicado la- verdad en ehari- enror>

a

dad.
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dad, crezcamos en todo en el que es la ca-

•hPoredJc bec,s,el Chrifto:

recibe Tu 16 De e! qua! rodo el cuerpo compuefto
slimento y ligado junto.por todas las junturas h de
efpiritual. fu ¿{{mcn io ' fegun ia operación cada mié-

* jl^^ biocóformef á fu medida toma augmen-

V^.j" to de cuerpo edificándole en Charidad.

miniftracio U % Anfique efto d.go y requiero por el

•f Afucódi Señor,queno andeys mas nomo las otras

cien,ó ca- Gentes,que andá en la vanidad 1 de fu fen-

pacidad. tl(jo,

íS Teniendo el entendimiento entene-
* Re. i.ii-

brecido, ágenos de vida m de Dios por la

1 Defus m
lor ; cl3 ue £n e nos av,por la cequedad

mPia, y de de fu coraron.

<¡u¿D.íos fe 19 Los quales " dcfpues que perdieron

agráde. el feutido déla audiencia fe entregaron a la

n.Ot.defcf- defuerfuiencja para cometer toda immun-
perandoq. dicia,[a auariria-J
d.como c • ^las vofotros n0 auevs aprendido an-
tanfincfpe 3 r

ranea de o. fialChriílo.

travida. n Si en pero lo aueys oydo
, y aueys fi-

o Anfico do por el entenados, como la Verdad ef-

mo déla táeniESvs,
verdad e^l ^ * A dexarhes quanto ala pallada ma-

^°'eftro'
ncra de bÍtÚr,M<*,/íf¿er el viejo hombre que

* Col ;
12. ^ ê corrompe conforme a los deíleos de

pPia.14,2. error:

* Kó.6, 4. rj Y á renouarhos en el efpiritu de vuef

C0/.3.S. tro enteudnniento,

Hek. 12,2.7 24 * Y veftir el nueuo hóbre que es cria-

j.Pe¿. 2,1.7 do 3 conforme á Dios en juíhcia y en fan-

4> 2 ' étidad r de verdad.
cjAlafcmc p or I q U 3l,dexando la mentira, * ha-
janca de Di ' j j J - r
os f. en fu

blad verdad caaa vno co iu próximo : por

regenera- q ue fomos miembros los vnos de los o-

cion.,como tros.

lo fue en fu LG * s Ayrahos, y no pequevs.no fe pó-
creacion . e [

r-Q j f0Dre vueüro enojo.
rO.vcrda- ^ * Nl deys lugar al diablo.

•fr'z¿c/> 8,
1-lque r hurtaua , no hurte ya : antes

t g
trabaje obrando de fus manos u loque es

* ?fal. 4,?. bueno : paraque tenga deque de alquepa-

sSihosdy- deciere necefsidad.

rardcs,no Z (> * Ninguna palabra x corrupta falga de
pccjucys. yucftra boca : mas fi la ay fea y buena

,
para

*
I

5Siííé
edificacion -

ala'sartes
30 Yno cótrifteys al Efpiritu Sanño de

fi de r>inl Dios, por elqual eítays fellados para el día

ocio. de la redemcion.
. u En offi- jt Toda amarulencia, y enojo

,
yyra,y

ció licito y bczes.y maledicencia, fea quitada de vof-
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cbriftfano
otros ')' codj mahcia

•

\x\\ i losh& ? l Antes fed los vnos con los otros be-

bri s.
nignos,niiftricordiofos ,

perdonandohos

A¿.í-¡. los vnos a los otros , como también Dios

x G. podrí- hos perdonó en el Omito.
da.pf.5, 10.

yO.vtíl.

C A P 1 T. V.

PKofiirne eterificado en la* partes de la fia -vi- y i<¡, u. j
da Ditiendeá lose/lados particulares a los ca i.Xoan.

fados c'moJé han de auircoJtumn<?cres,y loó mu- a LaLey.o-

Seres confuí mandos eyc. lorderrpo
A

fo.Le.i.&c.

Nfiquefed imitadores de Dios co- *^ar ' 7'"

mo hijos amados:
Colof^i

1 * Y andad en charidad como
2 T;,e

V^,'-

tambienel Chrifto nos amó
, y fe entregó LLbmnáU

á fi mifmo por nofotros por orlrenda y la- connVera-

crificio aDios en 3 olor fuaue. non ddn&

3 * Y fornicación y toda immundicia, ó kre comúy

auaricia, ni aun fe miente entre vofotros, ^laprofcí

como cenuienea b Sánelos. cNofonde

4 Ni palabras torpes,ni locuras , ni tru- <onis¿ v»
hanerias, que c no conuienen: fino antes c n ra pro-

d hazimiento de gracias. fefsion.

< Porque va auevs entendido que nin- d Alaban-

* J
• v j' p c -¡s 'eDioí

puii fornicario,o immundo,o auaro, 1
- que 1-

.

también es íeruidor de ídolos, tiene neren-
cs (fru>

ciaen el Rey no del Chriíto,y de Dios . * 2^.14,
6 * Nadie hos engañe f con palabras va-

+>

ñas : porque s por eítas cofas ha venido la M<ir.ij,í.

yra de Dios fobre los rebelles. Lhcii,8.

7 No feays pues aparceros deellos . i.lhef.i,).

8 Porque otro tiempo erades tinieblas, fS.pron»

masacra/ojsluzenelSeñor: andad como '^"^"^
hijos de luz.

})0s j ar.

9 Potque" el fruto del Efpiritu es en to- naJ x,ber-

da bondad,y jufticia,y verdad. t.-,d.

jo ' Aprouádo loque es agradable al Se- gS.dichat

ñor.
.

aníí
;iJ

Di-

ji Y no cómuniqueys con las obras in-
os ÍS

?

frutuofast délas tinieblas , mas antes las
mUi f,aM .

f .

I redarguyd . i CS tnfu

II Purque loque ellos hazen enoceul- mifmo pue

to,rorpe cofa es aun dezirlo. blo.cn mn-

T3 Mas todas las cofas quando déla luz g ullca!ole

fon redarguydas,fon maniteftadas. por- ^'["yjj

que loque manifieftá todojla luz es.
hLoscrfie

14 Porloqual™ dize , Defpiertate elque tos ¿ e |a

duermes , y leuantate de los muertos,y a- vcrdadtr»

lumbrartehá el Chrifto . fe-

i T Mirad pues [Hermanos] como an- i íTguí<*do

deys auifadamente: -k no como locos,mas
" tC

p"
]oJ

comofabios: impios.dcl

16 n Ganando el ticpo,porque los dias mun do&c.

fon trabajofos . 1 S andan-

17 Portanto no feavs imprudentes ,* fi do como ta

no entendidos de qual fea la voluntad del )
t,s ^ lul

c . ' ver 8,

Sci,or
-

, . . mS.IJttr.

18 \ no hos emborracheys de vino,cnel
ir. 2 ó,io.o,

qual ay dillblucion : mas fed Henos deEf- 60.1.

piritu: . *Co/.4,V

16 Hablando entre vofotros con Pfal- *Rom.n,i.

mos^y có hymnos, y.canciones eípiritua- i.T/.'t/^ij.

les
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les cantando y alabando álSeñoren yuef-
cros coracones-.

zo Haziendo gracias fiempre de todo ál

Dios y Padre en el Nombre del Señor nu-
eftroiefus el Chrifto.

u Sujetos los vnos álos otros enel te-

mor deDios,

1 1.
12 IT* Las cafadas fean fujetas a fus pro-

W.j,i8 P' os maridos,como al Señor:

2,5. H * Porq el marido es cabera déla mu-
§ei

> anficomoel Chrifto es cabera déla
2or.u,i Iglefia : y el es el que dá la falud al cuer-

po.

24 Anftque como la Iglefia es fubjeta al

Chrifto,anfi tambienlas cafadas lofeana fus

maridos en todo.
83»i$. * Maridos,amad vueftras mugeres,an

fi como el Chrifto amójalgleíía,y fe entre

góá íi mifmo porella,

25 Para fa n di fi caria, limpiándola enel
lauamiento del agua por la palabra :

Z7 Para pararla gloriofa para fi
,
Iglefia q

no tuuieíTe mancha ni ruga, ni cofafeme-
jante: mas que fueflfeianda y fin mancha.
28 Anfi han cambíenlos maridos de a-
maráfus m-ugereff, como á fus mifmos cu-
erpos, el que ama á fu muger,á fi miímo a-
ma.

29 Porque ninguno aborreció jamas fu
propria carne : antes la fuftentay regala,
como también el Señora fu Iglefia :

30 Porquefomos miembros defu cuer-
po,de fia carne.y de fus hueífos .

Ki,n p *Porefto dexará el hombre al padre
19' y ala madre, y pegarfehááfu muger:y fe-
* ran dos en vna carne.

32 Efte myfterio grande es, digo empero

en el Chrifto y en la Iglefia.

33 Aun también baga cada vno de vofo-
tros. cada vno ame á fu muger como á fi

mifmo : y la muger
, que tenga en reue-

rencia á fu marido

.
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CAPI TV VI,

^ofsigue dando réglasete piedad a losparticu-

lares efiados . a los hijos para con lospadres , y
a los padres para con los hijos, a los fiemos para
con fin feñores,y a los fieñores para con los fier-

»ot . 2. Finalmente concluye el propofito princi-

pal armándolos de armas efpiritualts contra toda

tentación para permanecer constantes en la fe
recebida.&r,

H ijos, obedeced en el Señor a vu-
eftros padres : que efto es juf-

í-Jj-ír
2, Honrraá tu padre y madre (quees el.

3,20.

20,12

1. 16

o 3,9.

primer mandamiento con promefta)

3 Pat aque ayas bien : y ibas de luenga
edad ibbre la tierra.

4 Y los padres
, noprouoqueys áyraá

vueftros hijos : fi no crialdos en difciplina

y caftigo del Señor.

y * Sieruos
, obedeced á los feñores fe-

* Co ',
3 > "»

gun la carne 3 con temor y temblor, con T*-j'*
fenzillez de vuefiro coracon , como al

l-™« a » ,

f»

Chrifto.
a Con toda.

6 Noííruiendoalojo
, comolosquea-

gradan/ü/.¡we«fe á los hombres:/! no como
fieruos del Chrifto , haziendo de animo la

voluntad de Dios.

7 Siiuiendo con buena voluntad ,
b al b s-c°m <>

Señor,y no álos hombres. quien finí»'

8 Eftando ciertos que el bié que cada v-
al &C*

no hiziere,efto recibirá del Señor, fea fier-

uo,ó fea libre.

9 Y vofotros los feñores , hazeldes á e-
llos lo mifmo,dexando las amenazas : ía-

biendo que el Señor deellos y vueftro eftá * Déw.ici?
en los cielos : # y q no ay reípedo de per- lob. 34, 15,..

fonas acerca de Dios. Afl. 10,34,
iü ^ Refta,Hermanos mios, q hos con- Gal.z^ó.

forteys en el Señor y en la potencia de fu 1

1

fortaleza: c Cótrahó

U Vertios de toda la armadura de Dios h™**™
paraque podays efiztfrmes contra las aífe-

otros* denu
chancas del diablo. eftro.

12 Porque no tenemos lucha c cótra fan- *Arribar-,
gre y carne:*fi no contra principados,có- d Gt.de las

trapoteftades,contra feñores del mundo, tlniebJss de

gouernadores d de eftas tinieblas , contra
£Í
\
e í'^°'

malicias efpiritüales e en Ibs cielos. '
,

íi 111 , .
bumes. es

13 Fottanto tomad toda la armadura de op p. ¿ C3r.
Dios, paraq podays refiftir f en el dia ma- ney fangre

lo,y eñar firmes 8 acabado todo. f Encltif-

14 Éftid ¡>üesfirmes ceñidos los lomos de P.p-dela af-'-

verdad: y vellidos de cota de jufticia.
fl,c 'on

',

if Y calcados los pies h con la prepara- fod^¿i-
cion del Euangelio de paz. cion _

16 En todo ra/o tomando el efeudo de la h C6 la de-

fe,en el qualpodreys apagar todos los dar fenü. q.d.

dos de fue^o del Maligno. conla ver-

17 * Y el yelmo de falud' tomad , y el jj*™
£

no'

cuchillo del Efpiritu
,
que es la palabra

¿hriftoJ
deDios:

.
qualhos'd^

18 Por toda oración y ruego orando to- fender.} de

dotiempo 1 en el efpiritu, y* velando en todo trópe

ello con toda inftanciay l'uppiicació f por ?on mjul1-

todos los Sánelos ,
S'

*lfa.U, 17'
19 *Ypor mi , Que me fea dada palabra ~¡

l - j ^1 - -r" » 1he. 5,8.
con abnmieto de mi boca co cohan^3,pa- r¿ s 26
ra hazer notorio el mifterio del Euáoelio; * Col. 4, -

20 Por elqual foy embaxador en efla ca f Como
dena: que oládaméce habie-deelcomo me- Rom. 8,27..

conuie-ne.. *2,T]>e.¿>u-

23.1 ^Yl
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III. « f* porque tambier ^faHa los Hermanos, y Chandad

1c - Chrifto.

» "tíSSS he embiado para efto mif- *4 Gracia có codos los que aman al Se-
Mq" EX« C eotenday* loqíe paíTa entre ñor nueftro i b s v s el Chnfto t en mcor-

^

?ofot
P
ro.Ty p.r.que

y
coníuelcvueftro« rupaon. Amen. piividt

F«e cm& de Roma k los Ephefios con Tychico.

La Epiftola del Apoftol S.Paulo á los

Philippenfes

a Como
Rom. 1,7.

b Losq o-

tras vezes

llama An-

cianos la

Efcr. A&
20,28.

c Todas

las vezes q
meacuer
tío de vof-

otros.

¿ S.qfucf-

tes llama

dos a el.

e Llenará

adelante.

CAPITVLO I.

Es el mifmo argumento de la Epiftola precei.

Avlo y Thimotheo

Sieruos de iesvs el

Chrifto á todos los

aSádosenel Chrif-

toi e s v s,queeftan

enPhilippos, y a los

•> Obifpos, y Diáco-

nos :

2 Gracia y paz ayays de Dios nueftro

Padre,y del Señor Iefus el Chrifto.

j
Hago gracias á mi Dios,* c en toda me

moria de vofotros,

4 Siempre en todas mis oraciones ha-

ziendo oración por todos vofotros con

£020,
. ,

< De vueftra comunicación en el tu3n-

gelio [del Chrifto] defde d el primer dia

haftaaora.

6 Confiando de efto, es a faber,que el q

comécó en vofotros la buena obra,la c per

ficionará hafta el día de Iefus el Chrifto :

Como me es jufto fentir de todos vof-

el Chrifto a gloria y loor de Dios

.

ti Y quiero,Hermanos,que fepays ,
que

mis cofas han fuccedido mas al prouecho

delEuangelio

.

u De tal manera que mis prifiones ayau

fido celebres en el Chnfto t en todas las ]^
audiencias,y en todos los de mas lugares

14 Que muchos de los Hermanos toma-

do animo có mis prifiones, ofen mas atre-

uidamente hablarla palabra [de Dios fin

temor.^

15- Y aunalgunos cierto porembidia y

porfia predican al Chrifto : mas otros ti-

bien por buena voluntad

:

16 Otros digo que por contención annú-

cian el Chrifto no finceramente penfando

qucleuantannwyor apretura a mis prifio-

nes :
,

17 Otros también por chandad, fabien-

do que foy puefto en ellas por la defenfa del

Euangclio.

18 Que pues ? Conque en todas mane-
1 Q{ poro .

ras,ó 1 por aparencia ó por vei dad, ica an-
ca(Joni

nunciado el Chrifto , en efto también me

huelgo,y aun me holgaré.

19 Porque fé que efto fe me tornará a fa-

ótrosporquanto hos tengo en el coracon ]u¿ por VU eftra oración, y por el alimento mQ^ f[1?
.

y en mis prifiones :yen la defenfa y cófir- m del Efpiritu de Iefus el Chrifto, ^peditad

mació del Euangelio, que foys todos vof-

f Ot.osdcf

feo.

gPor el in-

tenfo amor

c6 (\ Chrif-

to nos amo
¡? todo<.

li üt.dif-

ternays.

i Puros,

i 10.15,2. &c

otros compañeros de mi gozo.

8 Porque teftigo me es Dios de como

f hos amo a todos vofotios g en las entra-

ñas de Iefus el Chrifto.

o Y efto oro,Que vueftra chandad abu-

de aun mas y mas en fciccia y en todo co-

nocimiento:

10 Paraque h aproueys lo mejor, p3raq

feays 5 finceros y fin offenfa para el día del

Chrifto:

11 Llenos de fruto dc'jufhua ' por íes vs

Ubi JLJ^llll.U j

20 Conforme á mi deffeo y efperan^a, q £ fp .

en nada flré confufo : antes con toda con-

fiaba,como fiempre, aora también fera en-

grandecido el Chrifto 11 en mi cuerpo, ó
nEnm;jJf

por vida ó por muerte. fllcionci.

21 Porque á mi el Chrifto me es ganácia,

ó bimendo ó muriendo.

11 Porque íibiuiere en la carne, efto me

es ganancia, y (no fé que efeoger,

23 Porquedeambas cofas efto
y;

puefto

eneftrecho) teniendo dedeo de ler dela-

tado^ eftar con el Chrifto,mucho mejor.

24 Mas
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,os1 24 Mas quedar en la carne «s roas necef-
crcn

* fario porcaufadevofotros.

2f Y cófiando en efto fé que quedaré, q

•f.ixi
aun permaneceré có todos vofotrospara

.traba prouecho vueftroygozo ^de Ja fe.

o junta 2.6 Paraque crezca vueftra gloriado de
te por mi en el Chrifto Iefus por mi venida otra
: - vez á vofotros.

27 Solaméte que cóuerfeys*como es di-

Icio de £no Euangelio del Chrifto: paraque,ó

¡do. fea que vega y hos vea, ó que efté aufente,

.fuflfrié oyga de vofotros ,
que eftays firmes en vn

mifmo efpiritu vnanimes " combatiendo

Éf'fl
juntamente por la fe del Euangelio-

- 18 Y en nada os eípanteys de los que fe

opponen,que á ellos ciertamente es indi-

cio de perdició,masá vofotros defalud: y
,12,1o efto de Dios.
gloría Porque a vofotros es cócedido s por
cf.an-

e i chrifto no folo q creays en el , mas aun

que padezcays por el;

imeen 3° 1 Teniédo la mifma batalla que aueys

íundo. vifto en mi,y aora oys de mi.

cSfuf- C A P I T. II.

al y -w- xborta los ala vnion en elfenúr y en la charU

H I L I P P.

Dios elPadre

3S6-

[guna

rícor

EXI>ortalos a la -vnton en ei/emir y en iu

dadpor medio de la humildad c¡ue cada vnoté
re

' ga para con el hermano a exemplo de Chriflo, i
UC"

Encomiéndales a Timotbeoy a Epaphrodito &c.

ía an-

al be-

úfi anfi T~\ Ortanto ti ay en vofotros alguna có-

iedara, Y-J folació a en el Chrifto,í! algún reffri-

:uuiera JL geno de charidad,fí alguna commu-
hurI'" nió de efpiritu,fi b algunas entrañas y mi-

endió
Oraciones,

\,
%

' z Cumplid mi gozo enqu.efintays lo mif

orno c¡ mo teniendo vna mifma Charidad, vnani-

nnibiló mes,íintiendo vna mifma cofa,

aquella
j

'Szdrhagays por cótienda, o por gloria
lona.es

yana; antes £n humildad * eftimando hos

inferiores los vnos álos otros,

de A- 4 No mirando cadavno aloque es fu-

ntodo. y o,mas aloque es délos otros.

att.10, y Anfiquefentidefto envofotros que^
en el Chrifto Iefus:

'•*,5>- 6 Que tiendo c en forma de Dios no
parecer tuuo por rapiña fej igual á Dios:
I

"

cnc
j* 7 Mas e agotófe á fi mifmo * tomando

Kf„
e
Í
e
' f forma de íieruo , hecho g femejante á los

nov.pr.

made hombres:

>s. 8 Y hallado como hóbre en la condició,

cnto- fe humilló áfimifmo hecho obedienteha-
cxce '

fta la muerte,y muerte de cruz.
d P e

£ 9 Por Joqual Dios también lo enfaldó,

y

.°
C

'

Je dió h nombre que es fobre todo nóbre:

a 4T,2j.
10 * ' Q¿e al Nombre de Iefus todaro-

Í^4,h. dilla délo celeftial , de lo terrenal, y de lo

1». 13,13. infernal fe doble.

2or.$,6. 11 Y que todo lenguaje cófieíTe, Que el

Señor Iefus el Chrifto eftá en'la gloria de

h Dignidad
~ «"«•—

7 Eph. i,íi.

12 Portanto, Amados míos, como fiepre
¡ Q„e i a.

aueys obedecido > no como en mi prefen- dore toda

ciafolamente,mas aun mucho mas aora en criatura-

mi aufencia,obradvueftraíalud có temor Heb.1,6,

y temblor.

13 PorqueDios es elque en vofotros o-

bra anfi el querer como el hazer por> bue

na voluntad. (dubdas: ^ p
.

14 * Hazed todo t fin murmuraziones o
^

"

gjn

iy Paraque feays irreprehenfibles,y fen-
xiros ¿

zillos,hijos de Dios,(in culpa en medio de dubdar de

la Nación maligna y peruerfa, * entre los fuprouid.

qualesrefplandeceys como'luminarias en aludirá las

el mundo.
munnura-

16 Reteniendo la Palabra de vida: paraq
"°™

lo e„
yo pueda gloriarme en el dia del Chrifto,

el deíierto.

que no he corrido ni trabajado en vano. #1^.5,14.

17 Y aun que fea facrificado fobre el fa-
\ Soles &c

crificio y feruicio de vueftra fe,me huelgo

y me gozo por todos vofotros,

18 Yanfimifmo hos holgad también vof

otros,y hos gozad por mi.

19 Empero efpero en el Señor Iefus , * q *All,i6,%,

hos embiaré preño áTimotheo paraq yo

también efté de buen animo entédidovuef

tróeftado.

zo Porque a ninguno tengo tanvnani-

me,yque confincera affició efté folicito

por vofotros.

21 * Porque todos bufean loque es fuyo *t. Gor.i»,

proprio,no loque es del Chrifto Iefus. *4'

zz La experiencia deel aueys conocido,

que como hijo á padre ha feruido cómigo

en elEuangeüo.

23 Anííq á efte efpero embiarhos luego,

que viere como van mis negocios.

2.4 YcófioenelSeñorqueyotambiévé

dré preño á vofotros.

zy Mas tuue por cofa neceflaria embiar-

hos a Epaphrodito Hermano y cópañero

y cófieruo mío y vueftro Apoííol, y m mi- m Ot. que

niftro de mi necefsidad.
mfniftrado

z6 Porque tenia defleo de todos vofo-
,q , me h¡j

tros:y grauementefeanguftiódeq vuief- fiJo neceí;

fedes oydo que auia enfermado. fario.

27 Y cierto que enfermó hafta la muerte:

roas Dios vuo mifericordia deehy no fola-

mente deel,mas aun de mi,que no tuuieífe

trifteza fobre triñeza. r»; ~«
28 Anfi que embiolo n mas preíto,paraq ^ ^
viéndolo hos boluays a gozar , y yo eñé djdo .

mas fin trifteza.

29 Recebirloheyspues en el Señorcon

todogozo:y tened eneftimaálos tales.

30 Porque porla obra del Chrifto ha lie

gado hafta la muerte poniendo fu vida pa-

ra fupplir vueftra falta en mi feruicio.

a
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¡

EXhort.ilos a que /aguarden del error de la cir-

cuncifwn , cuyos predicadores ¡Jama perros &c.

a. Confiejja que aunque a/pira a la perfccion y la

profijja de nombrey de hecho¿10 la tiene aun, mas

efpera alcanzarla en tffefto en la refurrecion de los

muertos,no antes ,y quelosque otramentefíente de

a De con- f^-van errados. $ Autfalos que/eguarden de losqut

fentir en ta no fjguieren Ju exemplo anfi en la -vida como en la

op inj°n de doflraia. 4. La conuer/aaon délos -verdaderos
la circunci-^m (¡ mun¿g e} celí,jjla ¡

Efta,Hermanos, que hos gozeys en

el Señor.Efcreuirhos las mifmas co

fas á mi no es graue, y á voíotros es

necesario.

2 Guardahos délos perros, guardahos
de los malos obreros,guardaho; J del cor-

tamiento.

3 Porque nofotros íbmos la Circunci-

ííon,los que feruimos en efpiritu á Dios,

y

nos gloriamos en el Chriílo Iefus , no te-

S. P A V L O
dos, efto mifmo (ínt3mos:y íí otra cofafen-

ÍIOD.

bEn nin;u

na obra de

la Ley.

* 2. Cor. 11,

22.

*Ac7.2
5
,<5.

eAla pro-

fefsion.

i Todas ci-

tas ricjzas.

c Ot. com-
pañía,

f Refpon-

diendo c5

efeffcdlo a

niendo confianza b en carne.

hemente.

comov.íig.

I I.

h Contra

4 Aunque yo tengo también de que có-

fiar en carne. Si alguno parece q tiene de

la ricura de ^ Ue co ^ar en carne,yo mas quenadie.

fu muerte f
Circuncidado al oftauo día, del linage

como R6. de Ifraeijdel tribu de Ben- iamin,*Hcbreo

«í.ot.hecho de Hebreos:* quanto c á la Ley,Phanleo.
conforme

<s Quanto al zelo,Perfeguidor de >a Igle
a lía:quanto á !a iufticia que es en la Ley, de
?No es • i

1
•

1 ri 1

dubda.fino
vidairrepreheníible.

de íleo ve- 7 Mas" las ganancias que teoia,tuue por

perdida por ara or del Chrifto.

& Antes aun ciertamente todas las cofas

tengo por perdida por el eminente cono-
cimiento del Chriílo Iefus Señor mío, por

a°m"V<7f"
a'rnor del qual he perdido todo efto, y lo

faéba'de' t^S° Por Cercóles por ganar al Chrifto,

perritos. 9 Y por ler hallado en el que no tengo

ÍG.íi com- mi jufhcia que es por la Ley, fino la que es

rehendief p<>r l a fe del Chnfto,jufticia que es dcDi-

¡'
S
fl

c
¡' c»s pOf lafe;

a 10 Por conocerlo, y á la virtud de fuRe-
Chnfto en r . J r r .

7rú,como el
' urre cion

, y la e comunión delus palsio-

tambiépor nes * cófigurado á fu muerte:

fa infinita 11 * Si en alguna manera llegaífe á la re-
citan Jad furrecion de los muertos.

toda'mfs'

15 U ^ H Porc
í
ue aun no he alcancado,ni ya

a
5

foy perfecto: mas figo 1 para comprehéder
flaquezas. IV b r" f
Eflohava T como también loy comprehendido del

referuado Chrifto Iefus.

paralare- 12 Hermanos,vp mifmo aun no me efti-

furreció de m o auer comprthendido.
losmuer-

r Empero vna cofa/wpo, »a/¡AerrOlm-
tOS V. II. J J 1 J • >

1" G en loq
c'anc' ciertamente loque queda atrás , v

foy &c. cftenaiendome,aloque eftá delante,figoál

f S.enla Manco , es afaber al premio de la foberana
profcfslori vocación de Dios enel Chtifto Iefus.

y ooiubrc. jj Aníi^uc todos, losq^uc fcinos 'perfe-

t

&c.

*Rx>m,ii¿,

i.Cor. 1,10,

III.

tis,m efto también hos reutlara Dios. m $- ' 1M

16 Empero á loque hemos llegado," va- j°^
en^°

mos porlamifma regla 5
* y fintamos vna ^*

mifma cofa. ñarhos.

17 n Hermanos,fed [todos] imitadores n Ot.f.res)

de mi:v mirad iosque anduuieren anfi,co- que vamoi

mo nos teneys por exemplo.

18 * Porque muchos andan , de los qua-

les hos dixe muchas vezes,y aora también

lo digo llorando
,
enemigos de la cruz del

Chrifto:

jo Cuyo finyó-4 la perdición : cuyo dios-

es el vientre,y fu gloria/era en cófufion : q
fienten lo terreno.

20 í¡[ Mas nueftra biuienda es en los cié un.
Jos:de donde también efperamos * elSal *i.Cor.i,>

uador,al Señor Iefus el Chrifto, Tií.2,h.

2t El qual transformará el cuerpo de nu- Declara»

eftra baxeza hecho femejante p al cuerpo ^1'/^'

de fu gloria por la operación con la qual
p giorifí-

podrá también íujetar á fi todas las cofas. ci¿0m

C A P 1 T. I ! I I.

-r^Kofsigue en exhortarlos a toda yirtudyfanño
exemplo y a mucha oración. 2. Hazeles gracia*

poreljubfidio que le ttnbiarcn,y encomendándolos

al Señorfenece la epísiola.

ANfique, Hermanos mios Amados y-

deffeados,»í<gozo y mi corona, ef-

tad anfi firm es amados enel Señor.

2 A Euodias ruego
, y á Syntyches a ex- a °> ruego.

horto b quefientan lo mifmo en el Señor, f^5 ^'^

2 Anlimifmo te ruego también á ti, cHer cA1 ^jf.
mano compañero,ayudaá las que ^ traba- tr0 ¿pi(-

jaron juntamente conmigo enelEuágelio, túr.

con Clemente también y los de mas mis a- d Ot.pela

yudadores,cuyos nombres eftan *en el li-
ron-

brodelavida. *-<pocj,f.

4 Gozahos enel Señorfiempie:otra vez^
10,Ii*

digo que hos gozeys. J 2I > 2 5-

j Vueftia modeftia fea conocida de to-

dos los hombres.El Señor eftá cerca.

6 * De nada eftcys folicitos : fino q vueC* Mat.S,i%

tras perticiones fean notorias delante de
Dios con e mucha oración,y rucgo,y hazi e G.tods>

miento de gracias.

7 Y la paz de Dios que fobrepuja todo
entendí miento,guardará vueft ros corazo-

nes y vueftros entendimientos enel Chrif
to Iefus.

8 Refta , Hermanos , que todo loque es

verdadero, todo lo honefto,todo lo jufto,

todo lo ( fanfto,todo lo amable, todo loq f°t-pure*

es de buen nombre:fi ay virtud,fi av alaba-

ba,° efto penfad. gEncfto

9 Loque aprendiftes,y recebiftes,y oyf os cxcrcl*

tes,y viftes en mi, efto hazed : y el Dios de •

paz leiá coa vofotros...

10 «fTEa
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t. en el

me&c.

38p A LOS
10 ^En gran manera me gozc todauia

en el Señor deque al fin ya reuerdeciftes

en tener cuydado demi, deloqual toda

via eftauades folicitos, empero faltauahos

la opportunidad.

11 No lo digo como por mi necefsidad:

porque yo he aprendido á cotentarme có

10 que tengo.

11 Sé también eftar humillado,y fé tener

abundancia, dondequierayen todas co-

fas foy inftruydo tambiépara hartura co-

mo parahambre,tambien para tener abun-

dancia como p3ra padecer necefsidad:

ij Todo lo puedo6 en el Chnfto que me

fortalece.

14 Toda via bien heziftes que commu-

nicaftes juntamente á mi tribulación.

# Yfabeys también vofotros , o Philip-

penfesrque al principio del Euágelio,quá-

do fue a Macedonia, ninguna Iglefia me

communicó en cafo de dar y recebir , fino

íblos vofotros.

C O L O Si 39°

16 Porque aú á Thefl'alonicá me embiaf-

tes lo neceífano vna y dos vezes.

17 No porque bufeo dadiuas, mas bufeo

¡fruto abundante en vueftra cuenta,
i Buen acra

18 Anfiquetodolohereccbido, y ten-
decmi ¡

-

éf

goaflaz: feftoy lleno, auiendo recebido ¿ e VUE ftM
de Epaphrodito lo que embiaftes,*olor de parte,

fuauidad , facrificio accepto y agradable a f Fmgali-

_ . dad aporto
Dios.

r j¡

r

19 Mi Dios pues m fupplirá todo lo que^ ^
hos falta conforme á fus riquezas ,cóglo-

j D¡05 fa;

ria en el Chrifto Iefus. enficiogra

zo Al Dios y Padre nueftrü/cd gloria por tifs. alud, i

ligios de figlos.Amen. las inftitu-

« Saludad a todos los Safios enelChrif- «<«« de

to Iefus:faludan hos los Hermanos que ef-
'

tan con migo. m ot.cum-

zi Saludan hos todos los Sanfios : y p i¡ra t0¿o

mayormente los que fon de la Cafa de vueftrodef

Cefah r ,

feo -

La gracia del Señor nueftro Iefus el

Chrifto/ca con todos vofotros. Amen.

Bfcriptá de Rom* con Bpdphrodito.

La Epiftola del Apoftol S, Paulo

alosColoíTenfes:

Como
)m.i,7-

Como
an.20,17

C A P I T. I.

ES el mifmo argumento de la epift. preced. ftem-

pre exhortando a que retengan elEuangclio con

la libertad de la Ley,como le¡ hafido enfenado,.con-

tra los que pretendían introduxirla cinuncifion.

Ve la ejjéncia de laperfona de Chrifto, defu dtgm-

dady officioanfien toda6 las criaturas como efre

cialmente enfu IgUfia.

avlo Apoftol de Ie-

fus el Chnfto 3 por la

voluntad de Dios, y el

Hermano Timotheo,

i A los b Sanfios y
Hermanos fieles en el

Chnfto, que eftan en

ColoíTas:Gracia y paz

ayays de Dios Padre nueftro
, y delSeñor

Iefus el Chrifto.

Hazemos gracias al cDios yPadre del

Señor nueftro Iefus el Chrifto ,
fiempre o-

rando por vofotros.

4 Oyendo vueftra fe en el Chriftoleíus,

y laCharidad [qiieteneys]para con to-

- 3

dos los Sanfios.

<¡ A caufa de la efperanc,a q hos es guar-

dada en los cielos : la qual aueys oydo ya

por la palabra verdadera del Euangelio,

6 El qual ha llegado hafta vofotros , co-

mo[eftá] por todo el mundo y frufiifica,

[y crece,]como
también en vofotros,def-

de el dia que oyftes y conociftes dla gracia

deDios[con verdad.]

7 Comoíoaueys aprendido deEpaphra

confieruo amado nueftro , el qual es evuef

tro fiel Miniftro del Chrifto Iefus:

8 El qual tambié nos ha declarado vuef-

tra charidad en el Efpiritu.

9 Por lo qual también nofotros defde

el dia que lo oymos , no cedamos de orar

por vofotros , y pedirá Vios que feays/lle-

nos de todo conocimiento de fu volun-

tad, en toda fabiduria y entendimiento

efpiritual.

10 "Para que andeys como es digno rdel

Señor,3gradádokeri todo,*frufiificando

en todas buenas obraí,y creciendo en co-

nocimiento de Dios.
n i)

d El benefi-

cio q Dios

haxe al mu-

do en Chr»

e G.porvo
fotros.

í.lhe. 1,12.

fOelaChri
ftiana pro-

fcfsion.

*i.Cer, i,Ji



[ti 1

neos.

i De fupue-

blo.

y ¡y, %-y 2.

Fea. 1,1 7.

tG. del hi-

jo de fu a-

mor H.

*Heb. 1,3.

lEngendra

I9
l S. P A V

gLongmi- 11 Corroborados de toda fortaleza con-

midad. forme a la potencia de fu gloria con toda

h Ot. ido- tolerancia y ° largura de animo con gozo:

Ii Haziendo gracias al Padre que nos hi-

zo^dignos de participar en la Suerte 'de

los Sandos en luz:

15 Que nos libró de la poteflad de las ti-

nieblas, y nos trafpaífó en el Reyno * tde
fu amado Hijo:

14 En el qual tenemos redemeion por fu

fangre,remifsion de peccados.

15" El qual es* la imagen del Dios inuiíí-
a
ble.'Primogenito de toda criatura.

do ante to- •
" _ °

dacriatura.
I<J * 1 orque n, por el ion criadas todas las

q.d.eternal cofas que eflan en los cielos yquee/?4»en

mente, co- la tierra, viíibles y inuifíbles: feá n thronos,
mo, fean feñorios,fean principados, feápotef-
*Io4».i,i. tades.todo fue criado por el y°enel.
piGenelH.

, Y el es antes de todas las cofas : yto-
nfcsenume , , r p rn ,

'

ración de
s co ' as'confuten por el:

las grande- 18 Y el es la cabera del cuerpo de la Igle-

zas de la lía, principio y ''primogénito de los muer-
tierra , que tos, para que en todo tenga el primado,
fialgo auia IO Porquanto agradó al Madre * que en eL

íu^en
d
^ 'habitarte toda plenitud:

mundo cf-
10 Y por el reconciliar todas las cofas sá

to parece cj
fi

>
paciíicádo'por la fangre de fu cruz u an-

lo auia de fi lo que e/la en la tierra como lo que eftáta

fer. los Cielos.

° 0t,

"t

P
d

r 21 ^° ôtros tambiéfiendo otrotiempa
re pee o c

£ (^ r31
-
los

? y enemigos x de animo en malas

p Soníufic-
obras, aora empero bos bareconciliado

tadas.Heb, zl ^En el cuerpo de fu carne por la muer-

1,2, fuflen- te:*para zhazerhos fimftos,y fin mancha,
tando to- y irrepreheníibles a de!ante deel.
das las co- 2 ^ emperopermaneceys fundados y
fas c la pa £rmes ei) | a fe y fj rl moueriios de la efpe-
labra &c. j 1 t- i- j 1

q Como 1.
ran

?
a delEuangelio que aueys oydo, el

Cor.15,20. qual es predicado á toda criatura queeftá

y Aíl.2¿,2j. debaxo del cielo,del qual yoPaulo foy he-

Apo.i,^. chominiftro:
r Eftuuief-

f¿.fe depo-

íítaíTe tod.

*loan.i,i4.

Ab.2,9¿

jOt. en el.

*Luc. í, 75.

ii Cor. 1,2.

Epb.x 4.

Tit. 1,11.

*Io#».iy,

*R.?.k5,2í,

Eph. h9 .

2. Tim.1,10,

Tw.i.í.

1..1W i,jo,

*¡.7im.

24 Que aora me gozo en loque padezco
por vofotros,y cumplo en rai carne lo que
falta délas aífliciones delCbriño por fu

cuerpo,que es la Igleíia:

2f Déla qual foy hecho Miniftro por la.

difpenfacion de Dios
,
laqualme es dada

en vofotros para que cumpla la palabra de

Dios,

2.6 Esafaber * el myíterio oculto defde

los fí«Ios y edades : mas que aora hafido

manifeftado a fus Sanftos,

27 A los quales quifo Dios hazer noto-

rias las riquezas gloriofas dcefte myíterio

en las Gctes,que es elChrifto en vofotros,

efperanqac gloriofa.

cG. dcglo 28 El qual nofbtros annunciamos amo-
bw» neftáda á todo hombre, y enfeñádo en to.

L O i<)l

da fabiduria.para hazerá todo hóbreper-
[¡^¡ti-T-c''

fecto en el Chrifto Iefus. «>opor&<i

29 En loqual aun trabajo combatiendo St. qualcS

por la operario del,laqual el obra en mi po hatc fufifro

derofamente. por&c.

_ . - b G. dcple
C A P I T. I L n ;tud /t

T-\ Eclarales quanfoheito (fiépor ellos enfu prifto c q_ pari—' aunque no los aya yifto. 2. Entra enel propo- CCinoc¡mié

(ito de atufarles quefeguarden delosque perfttaden tj delmyf.

la Circumifionjorque en Qbriflo tienenel cumplí' d G.copr»

mientode todo. habilidad

POrque quiero que fepays « quan J^oS
folicito eftoy porvofotros,y porlos
que eftan en Laodicea : y por todos

losquenunca vieron mi fazen carne:

z Para que tomen confolacion fus cora-

zones aunados en charidad, y en todas ri-

quezas de cumplido entcndimiento c pa-

ra conocer el myíterio del Dios y Padre,y
del Chrifto[Iefus:]

3 Enel qual eftan todos los theforos de ñamientoi

fabiduria,y de conocimiento ocultos. humanos

4 Yeito di«o paraque nadie hos enea- "J-f-
1 ""™-

- A !£/•/• ° tzdos de
ne con palabras perlualorias.

za de p.

*i. Cor.j.j.

e Hos hafi.

do enfcfii.

do el Chr.

* i-Cor.i,},

eng».

ñe h.

g O, enfe»

hóbres fia

j * Porque aunque elloy aufente con el
p2 iabra y

cuerpo, con el efpiritu eftoy con voíbtros tfpiritu de

gozándome, y mirandovueftro concierto, Dios,

y la firmeza de vueftra fe en el Chnfto. h Gi}' 4-5*

6 Portanto de la manera que e aueys re- *^-'' I 4<

cebido el Señor íefus, el Chrifto . andad
A^h '9

\
1

1
1 tita todo

I r , ,i d cumplí.

7 Arraygados y fobre edificados en el,y miento de

confirmados en la fe, anfi como lo aueys a- eflenciay

prendido,* creciendo en ella con hazimic d°n«de

to de gracias. Dios, no

8 Mirad que ninnguno hos ffa!tée por fo^"
philofophias y vanos engaños.por s tradi mo e

*\
x

ciones,*1 por elementos del mundo, y no Ley, mas
fegun el Chrifto cckmo enet

9 Porque* en el 'habita toda plenitud cm

de diuinidad corporalmente: erpo. q. d.

10 Y enel eftays cumplidos.el qual es ca ^l™""*
be^a de todo principado y poteftad: aLvíw'"
n Enel qual también foys circuncidados tDelvie-
de circúcifion no hecha con manos,conel jo hombre,

defpojaméto fdel cuerpo de la carne * 'en 2, 19-

la circuncifion del Chrifto.. lLuc.2,11.

12 * Sepultados juntamente con el en el
* Ko'"- 6^

Baptifmo, en el qual también refufeitaftes J^^'^
con el f por la fe déla operación deDios.™un d¡ ĉ

nt

que lo leuantó de los muertos:. de &c.
13 tViuifícando hos también a vofotros tE^/;.i,i..

júntamete couel,perdonádo hos toáoslos tEpb.2.14,.

peccados,eftádo vofotros muertos en pee n LaLey cu.

cados y "i en el capullo de vueftra cirne. V0$ fclIo,

14 t Rayendo la cédula » délos ritos q "f^jjnos era contraria, que era contra nofotros
t

°

re

'

D ¡ s°»
quitándola de en medio y enclauandola nofotrw.
enlacxuz:. iy y

I



11,22

en

I fuerte ?Í>J A LOS C

ado
ij Y defpojando p los principados y las

n fu
poteftades,y Tacándolos á la vergüenza en

$ ot en publico confiadamente triumphando dée-

ifmo. líos ' en ella.

; días.

. en dc-

o de

Chr.

16 Portáto nadie hos juzgue en comida,

ó en beuida, ó en parte r de dia de fiefta, ó

de nueua luna, ó de Sabbados,

17 Loqual es la fombra de lo que eftaua por

«.24,4 venir:mas el cuerpo es 1 del Chrifto.

quene-

'rcten-

lo reue

ones

a de la

ñas.

1.4,16.

orno

v.14.

rr.v.8.

r.decre-

;.v.i4.

os mif-

hom

18 * Nadie hosgouierne t á fu voluntad

có pretexto de humildad y u religión de An-

geles que nunca vido , andando hinchado

en el vanofentido de fu carne:

a 19 Y no teniendo la cabec^de la qual to

brade do el cuerpo alimentado yconjunftopor

is. fus ligaduras y conyunturas crece en aug-

)¡uíno, mentó K de Dios.
hijo de 10 pues y (¡ foys muertos có el Chrifto

'irtudes

Z ^e '° S c 'ementos^ mun(lo,porque aú,

como que biuiefledes enel mundo, afeguis

ritos,

11 No toques,Noguftes,No trates?

zz Las quales cofas b perecen en el mif-

mo vfo por mandamientos y doctrinas de

hombres:

ij Las quales cofas e tienen a la verdad

palabras de fabiduria en religió volunta-

s las en- ria,y en humildad :y no para regalar al cu-

an ydef erpo , ni para alguna horra, o para hartura

efian.fin déla carne:
i y def- C A P I T. III.
'°n ' A V/e»<io mostrado en lafin del cap. preced. las

jn enfe- £\^.amies aparencias que trata la faifa religión^
las con

corr¿~cias mojlrando como elpio que de -veras ha re

ícadas;

6
ce^° <* Glmfto ' c" eh enfu pía vida tiene no las

imoda- apparenctat de aquellofino elfer de toda ChriTlia-

a
1 humi I

na vtrtud,a loqual exhortaren virtud de auer refuf

l y X re- citado con Chrifto, especificando anfilos malos affe-

on en la tíos que ha de mortificar el Chníliano como las yir

Tencia, tudesqueha defeguir,encomendandofingularmcn

trabajo te la charidadeomo lafummay remate de todas. 2.

cuerpo, Decicnde a particulares reglas délos eíiadoi.

nofpre- ir As fi aueys refufeitado cóelChrif
defí.y

|\/| to,loque es de arriba bufcad,dó-

J
s P r°- l~y JLde eftá elChrifto fentado á la dief

lofeslo tradeDios. (brelatlerra.

rimero

co,en hu

Idad.

Suarda-

. (trs.

3t.nuef-

Vucftro

1 Lóeme es de arriba curad,no loque fo-

3
Porque muertos foys,y vueftra vida ef

ta a efeondida cóel Chrifto en Dios.

4 QuádofemanifeftáreeIChrifto, bvuef

tra vida, entóces vofotros también fereys

manifeftados en gloria.

„ y ^Mortificad pues cvueftros miembros

johóbre queeftan fobrela tierra:fornicació,immú-

rnal y dicia, deleyte carnal mala cócupifcencia,y

•reno. auaricia,laqual es feruicio de Ídolos.
3.enlos 6 Pót las quales cofas lay ra de Diosvie-

lió R nedenlosrebelles:

.m'o Eph*. 7 En las quales vofotros también anda-

uades en otro tiempo biuiendo en ellas,
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8 *Mas aora dexad también vofotros to

das eftas cofas,yra, enojo,malicia,maledi-

cencia,torpes palabras de vueftra boca.

9 No mintays los vnosá los otros : def-

pojádohos del viejo hóbre có fus hechos,

10 Y virtiéndonos del nueuo,el qual por
el Conocimiento es renouado*conforme
álaimagen delque lo crió:

ir
f Dóde no ay ^Griego y Iudio,Circú-

ciíion y Capullo,bárbaro, Scytha , fiemo,

libre:fino todo efto:y en todo,el Chrifto.

iz * Veftihos,pues,(como Efcogidos de

Dios, San&os, y Amados ) de entrañas de
miíericordia,de benignidad,dehumildad,

de manfedumbre,de tolerancia.

15 Supportandolos vnos a los otros , y
perdonandohos los vnos á los otros, fi al-

guno tuuiere quexa del otro:dela manera
qu&el Chrifto hos perdonó á vofotros,an

fi también voíbtros.

14 Y fobre todas eftas cofas, c h a R 1-

x> a D,la quales el vinculo h de la perfeció.

if YlapazdeDiosgouierneenvueftros

corazones : en la qual anfimifmoíbys lla-

mados en vn cuerpo:y fed ' agradecidos.

16 La palabra del Chrifto habite en vof-

otros en abundancia en toda fabiduria,en

feñandohos y exhortandohos los vnosá
los otros con pfálmos y hymnos,y cancio

nes efpirituales có gracia catando en vuef-

tros corazones al Señor.

17 * Y todo loque hizierdes, en palabra,

ó en hecho,todofea fen el nombre del Se-

ñor Iefus el Chrifto , haziendo gracias al

Dios y Padre por el.

18 ^ * Las cafadas , fed fujetas á vueftros

proprios mandos,como cóuiene en el Se-

ñor, (y no les feays deífabridos.

19 *Los maridos,amad vueftras mugeres,

10 *Los hijos,obedeced a vueftros padres

en todojpórque efto agrada al Señor.

zi Los padres, noirriteysávueftros hi-

jos,porque no fe hagan de poco animo.

zz #Los fieruos , obedeced en todo á

vuejlros feñores carnales,no firuiendo al o-

jo,como losqueagradanyó/dmcuíeálos hó-

bres, fino có íenzillez de corado, temiédo

áDios.

zj Y todo loque hizierdes hazeldo de a-

nimo,como ál Señor,y no á los hombres:

Z4 Eftando ciertos que del Señor reci-

btreys elfalario de herencia:porqueál Se-

ñor Chrifto fernis.

zy Mas e!que haze injuria,recibirá la in-

juria que hiziere;* que no 1 ay reípecto de

perfonas.

C A P I T. fin.

fenécela ififlola con familiares recomendación^.

a iij

*Ro7».tf,4.

E/>/>.4,n.

y 1. Ved.

eS.delE-

uang.co-

mo 2. Cor.

* Ge, 1,16.

y¡,i- >9,<í.

f Como
Gal.1,28.

g OGétil.

* Epb.cu.

h Que en-

tretiene

los perfec-

tos en vni-

d2d devn
cuerpo,loá

i Ot.agra-

dables.

*t.G>iMO,

31.

t Para la

gloria y
por la vir-

tud de Iefus

II.

*Eph. f,2t.

*i.Pe¿5,i.

* Epb.6,1.

*Tí>.2,9.

1. Pe¿2,i8.

*D«»,io
}27

Rom. 2,11.

Gal. 2, 6,

E.ph.6,9.

1 S. acerca

de Dios.
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"Luc. iS,i.

2.1 he. y 17.

a Con fabi

bDe Co T of

fas.

cEl qual

hos ha fdo
encomen-
dado.

LOs Tenores , hazed loque es juño y
derecho con vucTiros fieruos,títando

ciertos q tibien voíbtros teneys Se-

ñor en los cielos.

2, * Perfeuerad en oració velando en ella

con hazimiento de gracias:

3
' * Orando también júntamete por nof-

otros,que el Señor nos abra la puerta déla

palabra paraque hablemos el myítcrio del

Chrifto,(por el qual aun eftoy prefo)

4 Paraque lo manifieíle,como me cóuie-

ne hablar.

y * Andad con fabiduria có los eílraños

ganando la occafion.

6 Vueftra palabra fiempre con gracia, a-

dobada 3 con fal:que fepays como hos có-

uiene refporíder á cada vno.

7 Mis negocios todos hos hará faberTy

chico Hermano amado y fiel Min.iir.ro y
confieruo en el Señor:

8 El qual hos he embiado á eíto roifmo,

<£/í?¿íTparaque entiéda vueítros negocios,

y vueítros corazones fean cortfolados:

9 Con Oneíimo amado y fie! Hermano,
el qual es b de vofotros.todo loq acá paila

hos harán faber.

10 Salúdanos Ariftarcho mi compañero
en la prifion,y Marcos el fobrino de Barna

bas (
cacerca del qual aueys recebido man-

damiétos. íi viniere a voibtros, recebirlo-

heys;)

11 Y lefus elque fe llama el luftodos qua-

lcs fon de la Circunciííon : eftos folos fon

losque me ayudan en el ReynodeDios:
han me íido confuelo.

íi Saíudahos Epaphras,el qual es de vof
otros, fieruo del Chrifto,fiempre ^folicito d Ot eo»

por vofotros en oraciones
,
que efteysjir-

k^.'^0,

»?ie<,perfectos y cumplidos een todo loque da
Dios quiere. ¿ e Dios.

13 Q¿eyo le doy teítimonio que tiene

gran * zelo porvofotrosyporlosqueeílá *" Ot.traba-

en Laodicea,y losque en Hierapolis.

14 * Saíudahos Lucas el medico amado, í,^' > 4'll>

y Demás.
if Saludad á los Hermanos que eftanen

Laodicea,y á Nympha,y a la Iglefia que ef

tá en fu cafa.

16 Y quando e/la carta fuere leyda entre
f| e |w

vofotros,hazed que también fea leyda en Laodicen-

la Iglefia de los Laodicenfes : y la que es fes.

° eicripta de Laodicea que la leays tábien !l Porven-

vofotros. tura el mí.

17 Y dezid a "Archippo.Mira q cúplas el f^llo
mmifterio q has recebido del Señor. dicta

18 'Salud, de mi m-ano,dePaulo. Acor- i Lat. valí-

daos de mis prifion.es.La gracia [delSeñor te. ot. Salu.

nueflro fea] con vofotros.Amen. tacion.

EfcripU dcB^oma ¿los Colojjenfes conTychicoy Qnefírno.

La Primera epiftola del Apoftol S. Paulo

á los Theílaloniceníes*
C A P I T. I,

ESel mifmo intento deU epiTlola precedente. A-

laba la fe y tierfeueranaa de los ibeff'alomcen-

jes en el Euan<;eíio del Señor.

Av Lo,y Sylua-
'

ítlll
no.yTimotheo,

'

ya| a la Iglefia délos

¡
Thcflalonicéfes,

conarevadii en Di-
.0. i>

os el Padry"' si os ei rao re, ven

l-"
;;M^ff' eJ Señor íeíus el

Chrifio. Gracia

iWIÉM y P az a >' ay s de

Dir a Padre nuef
tro,y del Señor lefias elChrilto.

•xi.The.i^. z *Hazemos fiempre gracias á Dios por

*ibil.i.j, todos vofotros , * haziendo memoria de

vofotros en nueftras oraciones

aDelcfne S Sin ceíl ir,acordandonos de la obra de

rar con la vueftra fe,y de! trabajo y tharidad: y de la

&c.o,en la 3 tolerancia de la elperan^a del Señor nuef

tro lefut el Cliriftojdclante del Dios y Pa-

dre nueffro:

4 Eftando ciertos,Hermanos amados,de
que foys efeogidos de Dios:

<¡ Porquanto ^ nueftro Euangelio no fue b Vueftra

entre vofotros en palabra folamente , mas predicad!

también en potencia
, y en Efpiritu Sátílo,

y en gran e plenitud : como fabeys quales c Abundan

ruemos entre vofotros por canfa de vofo- aA dcíi °-

j^-qs
nes. como

6 Y vofotros fueftes hechos imitadores ^
de nofotros y del Señor,recibiendo la pa- muycieitj
labra có mucha tribulación, con gozo del pcrfujíloa.

Efpiritu Sando:

7 En tal manera qua ayays fido exemplo
a todos losque han creydo en Macedonia
y en Achaia.

8 Porque por vofotros ha fido diuulga-

da ¡a Palabra del Señor no folo en Macedo ^ ""3
al- 11 tr:s predica

nía y en Achaia,mas aun en todo iugar vu- c¡0„ no(
-

M
eftra fe,qne es en Dios,('e ha cftendido, De muvJiecel
tal manera ¿ que no tengamos necefsidad fari.i en cf-

dc hablar nada* tas panes.

9 Por-



tío ex

no.
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9 Porque ellos cuenta de nofotros qual

entrada tuuimos á vofotros : y de que ma-

nera fueftes conueitidos áDios dexando

los Ídolos para feruir al Dios biuo y ver-

dadero,

10 YefperaráfuHijo délos cielos, al qual

leuátó de los muertos; Iefus el qual nos li-

líinua el bróe de la yra que ha de venir.

capí'?, ir.

Acuérdales con cjuanto candor,fidelidad, y lihc,

ralidad les predico el Evangelio no cargándolos

ni aun de/u-fu/lento, untes incurriendo en el odio,

y

perfecuciones de los ludios , en que les declara li< ¡no

ajfefto¡ara con ellos.

POrque, Hermanos, vofotros fabeys

que nueftra entrada á vofotros no

fue vana:

z Antes aun , auiendo padecido , y íído

afrentados * en Phihppos , como fabeys,

tuuimos fofadia en elDios nueftro para an-

nunciarhos elEuangeíio de Dios con mu-

cha & íolicitud.

3 Porq nueftra Exhortación no fue ' de

error, ni de immundicia, ni por engaño:

4 Sino por auer (ido aprouados de Dios

para que fe nos encargaífe el Euágelio;an-

fí hablai*os,no como losque agradan a los

hombres, fino a Dios, el qual prueua nucf-

tros corazones.

y
Porque nunca fuemos lifongeros en la

palabra,como fabeys , nittocados de aua-

ricia:Dios es teftigo.

6 Ni bufcando de los hombres gloria, ni

de vofotros ni de otros,aunque podíamos

'ferhos carga,coinoApoftoles delChnfto.

7 Antes fuemos blandos entre vofotros,

como la que cria que regala fus hijos:

8 Tan amadores de vofotros,quequiíie-

ramos entregarhos no folo el Euágeiio de

Dios,mas aun nueftras proprias almas:por

que nos erades charifsimos.

p P orq ya,Hermanos,hos acordays*de

nueftro trabajo y fatiga ,
que obrando de

noche y de dia por nofergraues a ningu-

no de vofotros, predicamos entre vofo-

tros elEuangeíio deDios.

io Vofotros foys teftigos,y Dios,de quá

fan£tos,y juftos,yirreprehéfibleshos fue-

mos a los que creyftes.

n Como fabeys, como exhortauamos y
confolauamos á cada vno de vofotros, co-

rno el padre a fus hijos,

it Y hos proteftauamos * que anduuief-

fedesco»'i> es digno deDios que hos llamó a

fu Reyno y gloria.

ij Por lo qual también nofotros hazemos

gracias á Dios fin ceffar, de que auiédo re-

ír. l<f,22

confiá-

q.d.ani-

Diligen-

. ot con

cho có-

Predica

>n.

i^d. ni

rque en

jcy fuef-

nos mal
feriados,

porque
biendas

s quera

ís luzer

mundos
mmuni-
ndo elE-

n^elio á

sGétiles,

porque

lifíelTe-

os enga-

,r a nadie.

G.en oc-

tfion de

c.q. d. o

ifionados

;&c.

Granaros

;1 vi ¿lo.

Ai?. 20,

b
Cor. 4,12.

.T/je.j,S.

Eph.4.,1.

7».I,27-
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cebido de nofotros la palabra m de la do- <* Del

ftrma de Dios,la recebiftesno como pala- ^ °'

bra de hombres, mas (como á la verdad lo

es)como palabra de Dios , el qual obra en

vofotros los que creyftes.

14 Porque vofotros,Hermanos,aueys ít-

do imitadores en el Chrifto Iefus délas I-

gleíias de Dios que eftan en Iudea : que a-

ueys padecido tábierf vofotros las mifmas

cofas de los de vueftra propria nación,co-

mo también ellos de los ludios:

if Que también mataron á! Señor Iefus,

y á fus proprios Prophetas : ya nofotroi

nos han períeguido: y no fon agradables a

Dios
, y á todos los hóbres fon enemigos:

16 Defendiéndonos que no hablemos á

las Gétes para que fe faluen:para que hin-

cha la medida de {'vis peccados íiempre:por-

que la yra[de Dios]los ha alcá^ado^hafta "Del todo,

el cabo.

17 M3s,Hermanos,nofotros priuados de

vofotros por vu poco de tiempo,de la vif-

ca no del coraron ,
*por tanto nos appref- *Row.i,u.

furamos mas con mucho deíTeo para ver

vueftro roftro.

18 Por lo qual quefimos venir á vofotros,

yo Paulo á la verdad, vna vez y otra : mas

embarazó nos Satán as.

19 Porque q es nueftra efperanc.a , o go-

zo, o corona de que me gloríelo íoys vo-

fotros delante del Señor nueftro Iefus el

Chrifto en fu venida?

zo Que vofotros foys nueftra gloria y
gozo.

'

C A P I T. III.

Declárales la /oheitud c¡ue tuno por ellos embú-

deles a Timolheo para entenderfi eftauancon-

fiátesen la ¿¡(trina del Evangelio entretátos enga-

ñadores,yelgo^ que recibió.¿medidafu conjláaa.

P Orlo qual Wperando mas acor-

damos de quedarnos folos en Athe-

nas,

z Yémbiamos a Timotheo nueftro Her-

mano y minifiro deDios [y ayudador nuef

tro] en el Euangclio dú Chrifto, á confir-

mar hos y exhortar hos eavueft/a fe:

3 Paraque nadie fe mueua en eftas tribu-

laciones: porque vofotros fabeys que no -

fotros fomos p pueftos para efto.

4' Que aun eftando có vofotros hos pre-

dicauamos que auiamos de paffar tribula-

ciones,como ha acontecido y lo fabeys.

? Porlo qual también yono efperando

mas, heembiado á reconocer vueftra fe,

que por ventura no hos aya tentado el

Tentador , y que nueftro trabajo ayafi-

do en vano.
n iíij

o O. no lo

pudiendo

mas fuffrír.

anii ab.v.5.

pSeñalados

de Dios pa

ra efle ofñ-

cio, o para

llruar tales

tribulacio-

nes.

q Matt.4,2,
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? Empero boluiendo de vofotros ano-
fotros Timotheo

, yhaziendo nos faber
vueftra fe y charidad:yque íiempre teneyi
buena memoria de nofotros,deíTeádo ver-
nos como también noíbtros á vofotros:

7 En ello,Hermanos
, recebimos confo-

lació de vofotros en toda nueftra necefsi-
dad y afflicion por caufa de vueftta fe.

8 Porque aora biuimos no/otros , fi vofo-
tros eftays firmes en el Señor.

. 9 Por lo qual que hazimiento de gracias
podremos daráDiosporvofotros porto,
do el gozo con que nos gozamos a caufa
de vofotros delante de nueítro*Dios,

*Rem.i,io. io *Orando de nochey de dia cógrade
^
a

' Zi
'

a
inftancia >1 ue veamos vueftro roftro,y que

énfeW cum PIam^ '°q"e faltad vueftra fef

to.
11 Mas eimifmoDios y Padre nueftro, y
el Señor nueftro Iefus elChrifto encamine'
nueftro viaje á vofotros.
ii Ya vofotros multiplique el Señor, y
haga abundarla charidad entre vofotros y
para con todos,como es también de noíb-
tros para con vofotros:
i} *Para que fean confirmados vueftros
corazones en lafanftidad irrepreheníibles
delante del Dios y Padre nueftro, parala
venida del Señor nueftro Iefus el Chnfto
con todos fus Sanchos.

*i.Cor.i,$,

aG.recchíf

tes de &c.
b G. abiin-

deysmas.

*BLom. 12,2.

c Su cuer-

po.

dO,honor.

*J.Cor.<r,8

* G. cu nc-

gocL>. por
ventura, en

pleyto.

A ft. 19,3 8.

*t.Cor.i.i.

»t.C0r.7a
40.
iS.por el

qual hos

tnfeñamos.

*io<*.ij,i4

J1f.12.Ji

i.Joan. 1,8.

ti.The.h7
g Ot. q no
•cngaysnc-

«efírdid de
ludo.

C A P I t. un.

-ryErfuadeles a quepermanezcan confiantes en la
* Jofaina y en lapia yida a la qualfe conmrtie-
ron de f» gentitifmo. 2, Singularmente les enco-
mienda la charidad. 5 Dales Joñrina acerca del

lulo por los muertos,de lo qualparece auerftdo con-

faltado aeellos particularmente,Que fe confuclen,co

faberpor lapalabra deDiosquemejor es el ejlado

de los que murieron en el Señor que de los que aun
biuen,temendo Fe Je la refurrecionfinahde la qual
lasque -van delante ejlan tanto mas cercanos.

Efta pues, Hermanos
, que hos ro-

guemos y exhortemos en el Señor
Iefus,que de la/nanera que a fueftes

enfeñados de nofotros de como hos con-
uiene andar, y agradará Dios, b vays cre-
ciendo.

z Porque ya fabeys que mandamientos
hos dimos por el Señor Iefus.

J * Porque la voluntad de Dios es, vuef-
tra fan£tificació:es afaber que hos aparteys
de fornicación:

4 Que cada vno de voíbtros lepa tener
cfu vafo en fanéhficacion y

dhoneftidad.

J No con affefto de concupiftencia,co-
mo las Gentes que no conocen á Dios.
<S *Que ninguno opprima ni calumnie

V L O 400
c en nadaáfuHermano.-porque elSeñores
vengador de todo efto , como ya hos aue- ¿o de!mos dicho y proteftado. ZcLu
7 * Porque no nos ha Ihmado Dios áim encIMor.
mundicia, fino áfan&ificacion. ¡ Deueyt

8 Aníiqueelque nos menofprecia,no me- c °ntriftar.

nofprecia á hombre : fino á Dios * elquaj ^
Por P l]'

también nos dio f fuEfpiruu Sanrto.
*"

9 % Item, acerca déla Charidad délos
is'. en |, rí .

Hermanos no aueys menefter que hos ef- furrecion.'
criua: * porque vofotros aueys aprendido q.d.nofo-

deDios q hos ameys los vnos á los otros, troslosqbi

10 Y tambié lo hazeys anfi con todo los
uimos

> :i<'

Hermanos que eftan por toda Macedonia.
eíhmo '

rogamos hos empero, Hermanos, q vays ^hrefuí
crec

i
e"do

- q'osqyd
ir TY que procureys de tener quietud,y murieróe»
hazer vueftros negocios: y que obreys de el Señor;

vueftras manos de la manera que hos aue- antcs e"M
mos mandado. Ioeflan,™

n Y q andeys honeftame'te para có los ef- ^n^pí
trañosjy g

q nada de ninguno defTeeys. fado elpaf-

1J m Tampoco, Hermanos, queremos q fodelamo
ignoreys acerca h de losque duerme, Que erte.quel

no hos ' entriftezcays como los otros que nofotros

no tienen efperan<¡aj
tM T'**

14 Porque fi creemos que Iefus murió y , c„r
*4Í

refufcitó,an fi también traerá Dios conel á m g^n,
losque durmieron en Iefus. nS.'refufci-

ijr Porloqual hos dezimos efto fen' Pa- taremos

labra del Señor, f Que nofotros que biui- defpucsde.

mos,q auemos quedado, 1 enJa venida del
elIos esi

Señor n feremos delanteros á losque dur ^T'f
mieronvrf. ,

" .°

. ti - i -r r-
qmorimoi

16 lorqel milmo Señor con algazara y difpuesdc-
có boz de Archangel,y t con trompeta de filos : no $
Dios decédirá del cielo,y los q

mfon muer cn la rcíiir"

tos refufeitarán primero. recion lo»

17 Luego nofotros losque biuimos,«!os «ftr'que qdamos.-v juntamente con elíosfere- tarantes*
mos arrebatados en las nuues árecebirál los otros,
Señor; y anfi eftaremos fiépre có el Señor, n'q" ayatí-

18 Portanto confoiaos los vnos álos o- Poco átt'

tros en eftas palabras. ner enton-

C A P I T. V. nÓVwM
£>Ontinuando elpropoíito comenfado, amonef- ay5 muerto
^tales,quedel quando ¡érala refurreció, nofea hcb.o,i7.
curto/os porque aquel día o hora naJielofabe. n S. eñque
QAatt.2^i6.)mai quefe exerciten en toda piedad, ferá lo di.

ciertos del cafo. 2. Encomiéndales lof paHores. j. cfio.

Y encargándoles el goxp efpiritualja pa*. la lene- o A¿lt,7.
uolenciaja perpetua oración Cey tncomedando- P Ot.que
los al Señorfenécela epiTiola, nos eferi-

E-KK
r 1 . uamos.

Mpero acerca D de los tiempos y de t M4H.14,
los mométos, no teneys, Herma- 44.
nos,necefsidad pdeq yo hosefenua: 2.lW.j,io;

i Porque vofotros fabeys á faz, t que el A/>o.j,j.

dra del Señor, como ladró de noche , anfi y ««iir»

vendrá.
j Que
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i Que **quando dirán, Paz y feguridad:
(¿jando entonces vendrá fobre ell.os dcítruycion
ra mas

j c rep Cnte como ]os dolores ala mugcr

niros. P renaaa:y no elcaparan.

¡ im- 4 Mas vofotros,Hermanos,no eftays en

tinieblas paraque aquel diahostome co-

mo ladrón

.

f Porque todos vofotros foys hijos de

luz,y hijos de día : no Tornos de la noche,

ni délas tinieblas.

6 Portantopues , no durmamos como
los de mas : antes velemos y eftemos tem-

plados.

7 Porque losque duerme, de noche du-

ermen:y losque eftan borrachos,de noche

eftan borrachos.

8 Mas nofotros que lomos hijos del dia,

• ?9>>7 eftemos íbbrios,* vellidos de cota de fe y6
'
*7' de charidad:y la efperan^a de falud por al-

mete.
edefli.

p Porq no nos ha r ordenado Dios pa-

ra yra,íí no para alcanzar íalud por el Se-

ñor nueftro Iefus el Chrifto:

lo F.lqual murió por nofotros, paraque,

ó que velemos,ó q durmamos,biuamos j ú

tamente con el

.

.exhor ii Porloqual 1 cófolahos los vnos a los
s * otrosry edificahos los vnos á los otros,an

íí como lo hazeys.

u ^]Tté,rogamoshos,Hermanos,qreco-
dican. nozcays a los q trabaja entre vofotros

, yun
* hosprefídéenelSeñor, yhos 'amoneftá:

ij Y que los tengays en mayor chandad

por amor de fu obra.tened paz los vnos có

jos otros

.

Lít Primera k los Theffaloniccnfesfue efcriptd de AtbenM

402

14 ^[Ité,rogamos hos,Hermanos,q cor- III.

rijays á los que andan defordenadamente, * l'ro. 17,15

queconfbleys álos de poco animo, q fup- 710,12.

porteys á les flacos,quefeays fuffridos pa Mat. $, i9,

ra con todos. S''
7 *

k * Mirad q ninguno dé á otro mal por
'

1 - r j 11 1 l r- 1 " El Lien
rnaliate 1

; leguid u lo bueno liepre Jos vnos
i,azer ja

para con los otros,y para con todos. beneficen-

16 Siempre cftad gozoíbs. c¡a.

17 * Orad fin cellar. * Zcdó.tf.

18 En todo hazed gracias : porque x efta 22.

es la voluntad de Dios para con vofotros *-»c.i%4

[todosjen el Chrifto Iefus.
Col-4f

10 "NoapagueyselEfpiritu: *¿°
of

ol°

zo No menofprecieys 1 las prophecias.
y No

2i a Exfaminaldo todo: retened loq fue- nímeys á

te bueno. losq Dios

22, Apartahos b de toda apparencia de porfuefpi-

mal.
ritudefper-

2, Y el Dios de pachos fanílifiq en to-
£jj

e

J,™
do,paraq vueftro efpirituy anima,y cuer-

z Ei exerc¡-

po, fea guardado entero fin reprehenfion c¡ comtm
para la venida del Señor nueftro Iefus el delainter-

Chrifto. prctacíon

24 * Fiel-es elque hos ha llamado,elqual de laEf
<;
r
'P

^ , . _ , .
1 tura en la

también c hará.
, ]effa>

Hermanos,orad por nolotros. s
i.Cor.14, j.

Saludad á todos los Hermanos d en configueYe

befo fan&o. efio a loq

27 Conjurohos por el Señor, q efta car- prec.v.19,

tafealevda á todos los Sanftos Herma- a Vacó loq

* prec .

nOS
"

. , , „ - n t r 1 b Nofolo
28 La gracia del Señor nneftro Ieíus el dd mal;

mas de to-

da &c.
* 1 Cor. 1,8.

Arrib. 3,11.

* i.Cor 1,9.

c H.cun.pli

ra fu pro-

mefla.

d Como
Rom. 16,16,

16

Chrifto/£<* con vofotros.Amen

.

La Segunda Epiftola del Apoílol S,Paulo á

los Theflalonicenfes.

GAP I T. I.

BVelasen efta figunda eptftola a corroborar la

fede los Thejfalonicenfes. (dábalesfuperfeaerá-

tia enlodas lafpartes delapiedad , especialmente

en la tolerada de lasperfecuciones , prometiendo les

en la venida del Señor entero ref-igerio,y a los que
los atribula n. eterno caíiigo.

A v l o
, y Syluano,y

Timotheo , á la Iglefia

délos Theflalonicen-

fes congregada en Di-

os el Padre nueftro,

y en el Señor Iefus el

Chrifto:

& Gracia y paz ayays de Dios nueftro- 6

Padre,y del Señor Iefus el Chrifto.

3 * Deuemos hazer fiépre gracias áDioi ^
de vofotros,Hermanos,como es digno,de

que vueftra fe va creciendo , y la charidad

de cada vno de todos vofotros abunda en-

tre vofotros.

4 Tanto,que nofotros mifmos nos glo-

riemos de vofotros en laslglefías de Di-

os,de vueftra paciencia y fe en todas vuef-

tras perfecuciones y tribulacióes q luífris,

í *En teftinionio del jufto juyzio deDi- £iw</. ^,

os,paraqfeays auidos pordignos delRey-

node Dios
,
por elqual anfimifmo pade-

ceysr

Si,q es juño acerca de Dios3
pagar con

tribu-
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tribulación a lasque hos atribulan :

7 Ya vofotros, que foys atribulados, y á

* i. The f 4. nofotroSjí/íjr repolo * quádo fe manifeftá-

. ra el Señor Iefus del cielo con los Angeles

de fu potencia

,

3 Con llama de fuego
,
para dar el pago

álos que no conocieron á Dios, ni obede-

cen al Euágelio del Señor nueftro Iefus el

Chrifto:

9 Los quales feran caftigados de eterna

perdí ció por la prefencia del Señor
, y por

la gloria de fu potencia:

10 Quádo viniere para fer glorificado en

fus Sanchos
, y a hazerfe admirable , en aql

a Va con el
jj a en to dcs los

¿j
creyeron: 3 porquáto nu

v"^\ , „ eftro b teftimonio ha (ido crevdo entre
bS.de fu E- ..

'

«-n""lio .
voiotros

.

cS.cnvofo 11 Por loqual anfimifmo oramos fíempre

tros. por voiotros que el Dios nueftro hos tég3

dS.hincha- pordignos de fu vocación,y hincha de bó

dad c a toda voluntad v á toda obra ™ de te tira :

bado.

P

con potencia:

iz. P3raó el Nóbre del Señor nueftro ie-

e Hecho fus elChriflo feae clarificado en vofotros,

claro y ala- y vofotros en el por la gracia del Dios nu-

eftro^ del Señor Iefus el Chrifto.

C A P I T . ti.

jArecí fer cjae algunos efpiritiuphanattcos,(o pre

tendiedo rebelaciones , o tomado ocafic de lama

ñera en que el Apa/rol tienefu pre en la boca el día

del Señor)alborotaua la Xglefia co ranos miedos de

la cercanía de aquel dia,elqual tardando/e mas de

f Dóde ef
leque ellos dauá a entender,eracaufa quela fe de la

tuuierc el
yenidad el Señorfe tuuitfje por yana de muchos, co

cuerpo alli traelqual inconuintete S Vedro acude. 2, Pe.;, 9 C5

íejuntaran traeños av.ifa aquí el Apoftol que a la venida del

las águilas Señor es mencíler que preceda yna ventral apoTla-

Luc.17.37. fia de fu {«lefia caufada por yn infigne enemigo de

gNi hos ef Chrifto quien lafin del imperio Komanófdodepa-
pantc na- rece que le quiere darla filia) fe leuátaria co titulo

°' c * de Dios yfurpando /» gloria y afsiento con potencia
h Con rtue

y arí(?y y milagros de Satán ai,elqual elSenor mata
Jaciones ña par& palabra, y anfi los exhorta a queefiefir-
fallas. ' 1 ' j 1

11 mes en la piedad,
1 K «1 f

Chnílo. Ogamos hos pues,Hermanos pona

*\Lph.<¡,6. venida del Señor nueftro Iefus el

t S. de l.i I- A V Chrifto, y ^ de nueftro recogimien-
glefía.f.de to ¿ el,
Chrifto y ^ Que no hos mouays faeilmetc de vuef-
de fuverda ... o . r r -\ t,

dero culto tro lentimuto.^m íeays eipatados ni"por

i.Tim. 4 i- efpiritu, ni por palabra, ni por carta como
1 Aquel in- nueftra,como q el día' delSeñor efté cerca

figne pecca ? *No hos engañe nadie en ninguna mane
dor, aquel

ra por ¿j no yedra cj no vega antes f la apoda
inKgnepír

f¡a . y fe m anifiefté el
1 HOMBRE de PEC-

didoypcr- '»

dedor de CADO,EL HIIO DE PERDICION,

otros. 4 Opponiendofe, y leuantandofe cótra

m F.n lugar todo loq fe llama Di os, ó diuinidad: tanto
de Dios, que fe afsicnte en el templo de Dios m co-

V L O 404.

nio Dios,haziendofe n parecerDios 1 nDiosyifr

y INo hos acordays que quádo eftaua có tic. pro.

vofotros hos deziaefto? pried=d de

6 Y vofotros fabeys q es loquelo impide
ctlr,íl° m -

s r
J * r ' r i\ comunica.

aora,pjraque a lu tiempo le manihelte.
ble.hcb i,«

7 Porq ya fe obra elmyfteno de nuqui- oAfab.qut

daddolaméte que elq aora domina, domi- aú noesw

ne hafta que*5 fea quitado: nido Tu tié-

8 Y entóces fera manifeftado aquel ini- P - ;^*

quo,* álqualel Señor matará r có elEfpiri-
Obtiene

™

tu de fu boca, y con la claridad de fu veni- ¿ ¿om-A
da lo quitará: infínuádoq

9 A aquel imquo 5 elqual védra por opera el imprrio

cion de Satanás , con c grande potencia,y Rom. aun

leñales,y milagros u mentirolos, defería C-

10 Y cótodo engaño de iniquidad obrado

x en losq perecen:porquanto no recibieró
qUa ,(rlc3

la chandad de la verdad para fer faluos. el v.fig.

11 Portanto pues, embiará Dios en ellos p Yaaúcef

y operación de error,paraq crean á lame- deaorahr

ze fu oba
el mtich).

11 Paraque fean condennados todos los
r O.loa.2.18)

que no creyeron a la verdad,antes confín- mascnoaj

tieron á la iniquidad. to y como

13 Mas nofotros deuemos hazer fíempre pormina.

gracias á Dios por vofotros, Hermanos a- q G feaqui

mados del Señor
,
deque Dios hos aya ef- t3

^ ^
he>

cogido por primicias z de falud, por la fan
jj

¿hficacion del Efpiritu y la fe 3 verdadera: *
j

14 A loqual hos llamó por nueftro-Euá- rcófupi-

gelio para alcanzar la gloria de nueftroSe- labra fola.

ñor Iefus el Chrifto . sG.cn- ve

iy Anfiq,Hermanjs,eftadjfrmesy retened "idaferací

I» la doctrina que aueys aprendido, fea por
&C C

I
á <,()

palabra, ó por carta nueftra.
tr2r¿

'

16 Y el mifmo Señor nueftro Iefus el
t im, n0 ¿e

Chrifto,yDios yPadre nueftro, elqual nos iniquidad

amó
, y «os dio la confolacion eterna y la por ara»

buena efperan^a c por gracia, c' cl diablo,

17 Cófuele vueftros coracones,y hos có ""P 07 ''''

firme en toda buena'' palabra y obra.
g

t G.toda.

C A P I T. I I l. uEn c
-
( ñr.

Pídeles que oren por el,y porla propagación del macifideli

Euangeho. 2. Autfales de como fe hade altercó mentiría

los Hemiarios ociofos o vagabundos :y encomendó.- S c"

dolos ál Señor fenece la Eplflola.J ' ros. 1

Efta,Hermanos, *
q oreys por nofo x En los

tros,que la Palabra del Señor corra predrftíiu

"yfeahechailluftreaníi como entre
<)l "'- s;1 P <

'

ri''

r
J

cío. notn
vofotros :

]oj Efcosi'

i Yque feamos librados de hóbres 3 im- jQS

porcunos y nialos. porque no es de codos v Como
ola fe. Matt. 34,14

% Mas fiel es el Señor que hos confirma- ot.efftcaca

rá y guardará de mal.
*ThT¿

4 Y cenemos confiaba de vofotros en el ^
'' '

Señor
, q hazcys y hareys loq hos auemos °

'

mandado. j El
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y El Señor enderece vueftros concones
it. e r !a en la Charidad de Dios y c en la efpcran^a
cncia. del Chrifto.

I» 6 ^[Denunciamos hos empero,Herma-
nos,en el Nombre del Señor nueftro Iefus

ofcíTor el Chrifto , q hos aparteys de todo d Her-
Euág mano cj anduuiere fuera de ordé,y no con-
alatra forme e a la doétrina que recibieron de
on * nofotros.

.7 Poró vofotros fabeys * deqmanera es
-or.4,11 n * 3 -

hef.±,%
meneiter imitarnos - porq no nos vuimos

1.20,54 desordenadamente entre vofotros,

8 * Ni cominos el pá de balde de ningu-
no,antes obrado có trabajo y fatiga de no
chey dedia

, pornofergrauesáninguno
de vofotros.

9 No porque no tuuieíTemos poteftad,

* mas por darnos hos por dechado , paraq

nos imitaíTedes.

10 Porque aun eftando có vofotros hos

denúciauamos efto,Que íi alguno no qui-

r.4,i2.

.2, 9.

-«r,u,i

fExamina-

do y cenfu

rááo vidas

aceñas.

4.O6

ííere obrar,no coma.
11 Porq oymos que andan algunos entre

vofotros fueri de orden , no entendiendo
en nada, (i no f tratando con curioíidad .

ii Yálosqueíon tales, denunciárnosles

y rogárnosles en el Señor nueítro Iefus el

Chníto,q obrando^ córepolb comáfu pá g.G. cnníl-

13 •& vofotros.Hermanos.no defmay- :
c
^

c
',°
H *

'jii * Cal. 6, o,
eys de bien hazer.

14 Y íi alguno no obedeciere á nueftra pa

labra por carta,notadál tal:* y no hos era-

boluays con el paraque fe auerguence.

15: Y no lo tengays como á enemigo : íi

no amoneftaldo como á Hermano.
16 Y el mifmo Señor de paz hos de íiem-

pre paz h en toda manera. El Señor fea con h En todo,

todos vofotros . ot.cntodo

17 ' Salud.De mi mano,de Paulo, q es mi lugar-

figno en todasm cartas. aníí eferiuo. r^ /r° e
18 La gracia del Señor nueítro Iefus el

Chriftofea conrodos vofotros . Amen-

1. Cor. 5,y.

L¿ Segunda 4 los Thefiéonicenfes.fue embiadd de kthentó.

La Primera Epiftola del Apoílol S. Paulo

á Timotheo

i. 1,1 8.

qual cí

:no> pa

ueftra

ra re-

>cion.

it, 28.

1.8.21.

7.16-, I.

\ 4> 7-

1,14-

íJ.5,4.

dan..

CAP I T. I.

AViJa a Timotheo c¡ue reprima los predicadores

faifas peladores de la ley fin entenderla , elfiny
yfo de Ltíjual dixsfér, Traer al hombre a la verda-

derafepor laejualpurificado fu coraron y rayda la

conjciencia depeccado obre charidad con fit proxi-

mo-.locjual alcácado.ya la ley no tiene mas quevr-

gir iil pió (es afaberporque el hixg ya de coracon

loque ella manda fin fer yrgido
s

) mas vrge y at.ojfa

a los malhechores,qtie no ha alcancado a fer renoua

dospor Chriflo . 2 Pone fe ¡ife mifmopor excmplo

decjlo. 3. Yencarga a Timotheo cjuefiga efee metbo-

do de doilrma. eyc.

A v l o Apoftol de Iefus

el Chrifto porla ordena-

ción del Dios Saluador

nueftro,y del Señorlefus

el Chrifto ,* a efperanca

nueftra,

z *A Timotheo verda-

dero hijo en la fe gracia ,
mifericordis, y

paz de Dios nueftro Padre
, y del Chrifto

Iefus Señor nueítro

.

3 tiaras como te rogué,q te quedaífes en

Ephefo,quando me parti para Macedonia

paraque denúciafles a algunos que no en-

ieñen diuerfa doctrina

:

4 *Ni efeuchéá fábulas y genealogías fin

termino,* que an.tes_b engendran quiíüo-

nes q la edificación de Dios q es porla fe.

y * c El fin del mandamiento es la chan -

did nacida decoraron limpio
, y de buena

confciencia,y de fe no fingida .

6 Deloqual apartandofe algunos,fe di-

uet tieron á vanidad de palabras :

7 Queriédofer doctores de la Ley ,y no

entendiendo ni loque hablan, ni loque af-

firman

.

8 * Sabemos que la ley es buena, íi fe vfa,

deella legítimamente.

9 Sabiendo que la Ley no es puefta para

el jufto , íi no para ¿ los injuftos,y para los

defobediétes : para los impios y peccado-

res,para los malos y cótaminados:para los

matadores de padres y madi es, para losho

nucidas,
e

10 Para los fornicarios, para los q fe echá

con machos, para los ladrones de hóbres,

páralos mentirofos y pcrjuros -

y íi ay algu

na otra cofa contraria á la íana doétrina,

11 Cóforme á! Euágelio de la glora * del

Dios bienauenturado,elqualá mi mena íi-

do encargado.

n (Bí Gracias hago alque me fortificó, al

Chrifto Iefus Señor nueftro:deque me tu-

uo por fiel poniéndome en el minifterio :

1$ Auiédüfi-do antes blafphcmo,y perfe-

^uixlory

*KÓ. I!,7 O.

c.La fumraa'

d« tdda la

ley. como
Matt.12^9.

Rom. 3)8.

&R.0ot.7,ii

d Ot. los

mcnoípre--

ciadores de

la ley.

Aba. 6,1$,



e Ot. tlcan-

cc miferi-

cordia G.

fue amer-

cendeado,

f G. en in-

credulidad

g Sobre pu
(¿.Cátodos

mis pecca-

<ios.

h Firme ef-

table. cer-

tifsima. f.es

lo que di-

go,que &c.

*M4f. 9.13.

Mar.i,i7.

í El mayor,

t Como v.

prec.

1 Ot. pacié-

cia.

m Bíuir e-

ternalmcn-

te.

n Eterno.

III.

o S.lapre-

dicació de

la fe dicha

v.i^. en op-

pofícionde

las vanas

queftiones

de los Le-

giftas.

*Ab 6,12.

p Te em-

plees en la

propaga

cion delE-

Uang. fiel-

mente y có

todo ani-

mo refpon-

¿iendo cen

el eífeclo á

las dichas

prophecias

cj S. buena

confeiécia.

cj.d. pia vi-

da.

r Perdicró

la fe.

*l, Cor.<¡,¡.

"1.IW.3, 9.

a G. poríj,

b S. como
ellos paraíj

no tengan

miedo de

llcgarfc ácl

Heb.4,it¡.

no era a cf-

te propofi

to hazer
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guidor
, y injur¡ador:mas 8 íüe recebido

a

mifericordia:porque lo hize con ignoran-

cia^no teniendo fe.

14 Mas la gracia del Señor nueftro 6 fue

mas abundante con la fe y amor que es en

el Chnfto Iefus.

r$- Palabra h fiel
, y digna de fer recebida

de todos, *Que elChrifto Iefus vinoál

mundo para faluar los peccadores , de los

quales yo foy 'el primero.

16 Mas por efto fue recebido á mifericor-

dia es afaber para que el Chnfto Iefus mof-

traíTeen mifel primero toda/» 'clemencia

para exemplo de los que auian de creer en

el param vida eterna.

17 Al Rey n de figlos,immortal,inuifible,

al folo fabio Dios,fea honor y gloria por li-

gios de ííglos. Amen.
18 ^[°Eftemádamiento,hijo Timotheo,

te encargo,para que conforme á las profe-

cías pafladas de ti,*pmilítes por ellas bue-

na milicia:

19 Reteniendo la fe y buena confeiécia,

^laqual echando de í¡ algunos r hizieron

naufragio en la fe.

10 De los quúesfueron Hymeneo y Ale-

xandre , *qjyo entregué a Satanás para que

aprendan á no blafphemar.

CAP. II.

Olkdena alguna* otras partes del externo culto

en latpia* cógregaciones de losfieles,afab.aui?

do en el cap .prec.feñalado la materia y methodo

de la doñrtna ,
quefe haqanpubbcas oraciones por

los magiflrados , por\la quietud de lat repub.para

que también lat \glefiM tengan quietud,y el buan-

geho/e propague. 1. Qual aya defer el atauio de

las mugeresfieles , y qual no les es decente. 3. Que

no enCeñen en la Iglefia, mas que apredan a callar,

a obedecer afas maridosy criarfus hijos &c.

AMonefto, pues, ante todascofas, q
fe hagan rogatiuas, oraciones

, pe-

ticiones, hazimientos de gracias,

por todos los hombres.

1 Por los reyes, y por todos los que eftá

en eminencia: que biuam os quieta y repo-

fadamente en toda piedad y honeñi dad.

3
Porque efto es lo bueno y agradable

delante del Dios faluador nueftro,

4 *EI qual quiere que todos los hombres

lean faluos,y que vengan al conocimiento

de la verdad:

<¡
a Qued)i vnDios,anfi mifmovn Media-

dor entre Dios y los hombres b hombre,el

Chrifto Iefus;

6 ti qual íe dió a fi mifmo en redemeion

por todos:eI teftimonio de qual [fue con-

firmado]en fu tiempo:

V L O 408 .

.

7 * Del qual yo foy puerto por predica-

r

u ¿:aij¿,

dor y Apoftoi (digo verdad en ¿1 Cníiuü, ¿*¿,

no raiento)Doc"tor délas Gentes en cfide- * z. T/m.i,

lidad y verdad.

8 Quiero, pues, que los varones oren en c G 'fe-

todo lugard leuantando manos limpias,fin
l, S a Dios.

yra ni contienda. oración c5

9 f[* Anfi mifmo también las mugeres, t ¡ni acon).

en habito honefto,atauiandofe de vergué- páñe piavi-

9a ymodeftiajnocó cabellos encrefpados, da,

o oro,o perlas,o vellidos coftofos: *i. P«tj,>

10 Mas de buenas obras,como conuiene ? '
a
.

r rr • J J Har.G.eafi
a mugeres que proferían piedad.

Icncio.

11 ^[La muger aprenda ecallando coto- *
t,cor.í¿

difujecion. 34.

ii ^Porque no permitto a la muger en- fLos liom-

feñar, ni tomar autoridad fobre f el varón, bres.

finoeftar 6 enfilencio. 8 c
j"j*-

ij *Porque Adam fue formado el prime-
í

e
¿°

*

ro:IuegoEua.

14 *Item, Adam no fue^enganadOjiino la
hs.de lafer

muger fue engañada' en la rebellion. p¡éte el pri

iy Empero laluarfeha t engendrando hi- mero,

jos, fi permaneciere en la fe y chandad , y 1 Q¿d.enel

enlalandificacion,ymodeftia. eSdT^

QVal aya de fer el Obiíbo que ha de tener el 70*
cn
/
e &'

c rf

uierno de laMefta. i- tt Diácono. ¡.Mr»» .

" J » t 1 r &
j r r, j cac,° en »

pcion de la Iglejia y de/ufundamento. lMclía con

forme al de

PAlabra 3 fiel,*Si alguno deíTeab Opif- Creto de

pado,c obrainfigne delfea. Dios Gen.

1 Conuiene, pues, queelObifpo? l6-

fea irreprehé(íble,dmarido de vm/ola mu- 3 Do
^
riM

»/!• f 1 j C /1 verdadera.
muger, clohcito, rtemplado, fccompueIto, Como arr<

hofpedador,apto para enfeñar:

j No amador del vino , no heridor, no *y¡t,i¿,

cudiciofo deganancias ''torpes , mas rao- b offkio

derado,no litigiofo,ageno de auaricia: d e pafl

4 QH e gouierne bien fu cafa
,
que tenga en ,a

fus hijos en fujecion con toda honefti-
c

.

dad.

e Porqueel que no fabegouernar fu ca- ¿ Cafto.

fa,como curará de la Iglefia de Dios? e G.vigita

6 No'nouicio, porque hinchandofe no tc.rom.iz,!

cayga en juyzio d el diablo. 8
Mbrf

7 Item, conuiene que también tenga tef-
^ j ea (f¿.

timonio de los eítraños : porque no cayga ^'
os morSn

en vergüenza y en lazo del diablo. ficados.

8 ^[LosDiaconos anfi mifmo honeftos, hDeshoncí

nofde dos lenguas:no dados ál mucho vi- tJS - 1-

no,no amadores de torpes ganancias. +
a

p°'i

9 *Que tengan'el myftcrio de la fe ¡un-
¿etT3 ¿\ .

tamente con limpia confeiencia. rCS,

10 Y eftos aun n, tambien fean antes pro- * Arr.1,19.

uados ,y anfi miniftren,íi fueren " fin cri- m S. como

men. «1 °') ' ,
P«

11 La *•

no.occup

cío dittic
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ii °Las mugeres aníí mifmo honcílas,no

detra¿loras:templadas, fieles en todo.

gran
. u Los Diáconos fean maridos devnayS-

:rtad. kmuger, quegouiernen bienfushijos y
fl- fus caías.
nco "

i¡ Porque los que bien miniílraren
, ga-

ouer_ nan para (i buen grado, y
p mucha confian-

za en la fe que es en el Chriílo íefus.

a que 14 q]" Eílo te eferiuocon eíperan^a que
•cedí vendré preílo a ti:

colu y í¡ no viniere tan preílo, para que fe-
c lo

pas como[te]cóuenga cóucrfar en la Caía

^a fó de Dios,que es la Igleíia delDios biuo,co-

el c6 luna y poíle de verdad»

de 16 Y^íin falta grande es r el myílerio de
y la piedad : Dios fe ha s manifeílado en car-

ita es

ne,t^a justificado con elEfpintu, Ha

&c
fido viílo de los Angeles,Ha íido predica-

ie tj_
do a las Gentes, Ha fido creydo en el mü-

dmi- do,Hafido recebido en gloria»

negó
1 la C A P I TV mi.
iana

1, cu- TyKopbeti^a por e/piritu de Dios la apoftafiade

ma y la Iglefia que ama devenir en lospoftreros tiem-

nen- posproponiendo algunos capitulas defia diabólica*
Dios doCÍrin.ts. 2. Exhórtalo a que con diligencia Je .

1 do- exercite en el eftudio délapiedad ( dexados otros

f
5 y cuydados^y quefea diligente enfu minifterio,.

Crif- ~T~y MP ero *elEfpiritu dize manifieíla-

asde mente, Que en lospoftreros tiem-

io in —^pos algunos apoftatarán de la fe, ef-

•ehé- cuchando á efpiritus a de error, y á docíri-

nas^de demonios,
w"

1- Queccon hypocriíia hablarán menti-

jque
raten iendo d cauter¡2ada la confeiencia:

rdi- J Q¿dcfenderan el matrimonio
,
Apar-

n. 15, tarfe los hombres de las viandas q Dios crió-

•atef para que con hazimiento degracias parti-

° de cipaflen de ellas los fieles, y los que há co-
f1 ' nocido la verdad.

3&c> 4 Porque todo lo queDios crió, ees bue-

j.3.1.
no y na<^ a av q 116 defechar , tomandofe có

[ 3,5. hazimiento de gracias.

5 Por que por la palabra de Dios, y*por
nga- la oración es fanftificadoi
cs

* 6 Si eílo propufieres álos Hermanos,fé.
rub " ras buen Miniílro de Iefus el CKnftojCria-

Jiui-
<3"° en 'as Pa ^a^ ras de la fe yde la buena do-

leré- ¿irina, la qual has alcanzado.

7 *Mas las fábulas profanas yde viejas

[,4. defecha,fino exercitate para la piedad.
°. 8 Porque ° el corporal exercicio para:
2 ' 2 l- poco es prouechofo: mas la piedad á todo

jjjj

aprouecha, porque tiene prometía deefla
Dax

.° vida preíente y de la venidera,

icii- 9 "Palabra fiel, y digna de ferrecebida

de. todos:.

4.1O

10 Que por eílo aun trabajamos, y'fb- dad enfefia
mos mal dichos

, porque efperamos en el ra
'
n &c.co-

Diosbiuiéte.el qual es tfaluador de todos mo coI-V?
los hombres, y mayormente 1 de los oue

d Como
creen. ^ cortada c6

n Eílo manda y enfefia. foSflf
i¿ -Ninguno tenga en poco tu mocedad: lada manan
mas fe exemplo de los fieles en palabra, en d° fompre
conuerfació,en charidad,en eípiritu,en fe P oc,rizion.

en limpieza. ' eGen.1,31.1

13 Entre tanto que vengo
, ocúpate en "rlZT*

leer,exhortar,enfetíar.
Todo'el

14
n,No raenofp recles el donqueeílá en cuydádo f

ti, que te es dado "para prophetizar con la íe P° ne Pa
-

impoficion de ¡as manos déla Ancianía. ra Ia v!da

if pEneílas cofas te ocupa concuydado^n
jj

umaoa Y"

eílaseíláíoakde manera que tu aprouecha Maní"?
'

miento fea manifieílo á todos. h Como ar.

16 Ten cuydado de ti mifmo yódela do- 2,1.

&rina: rfe diligente en eílo : porque lianfi iTodosnos

lohizieres, á ti mifmo faluarás y álos que afrcntan Y
te Oven» dizen mal

' de nofo-

C A P I T. V.
tros.

t Arr. 2, 4.

ot. confer-p queguardara' el Obi/}o en la adminif ou co

Oración de la Chriftiana difciplma. 1. A«rc^
uador

delascorreciones. 2. Acerca de laibmdaí.
3. del l^'

delos '

fuflento délos Ancianos. 4, Del iwv?io
fieles--

"* T 1 JV m 0,notra

A_
. . . tes negligé

L mas viejo noanfias, mas exhorta- teniente el,

lo como a padre: álos mas mo^os, &c«

como á hermanos: ' n Ot. por

1 A Fasjviejas , como á madres : á las mas
pi

^
p
f \

üí
\mocasjcomo ¿hermanas có toda limpieza.,

bit rio -

3 A.lasbiudashonrra,las quef>deverdad p'oTmedi-
fonbiudas. -

taeflas co-

4 Yíí alguna biuda tauiere hijos onie- fas-

tos,caprendan primero ágouernar fu cafa 1.
Del offi "

píamente , yárecompenfar á fus padres:
-'°'le enfe

porque eílo es lohonefto y agradable de- ""'o ¡nffa
lantedeDios. '

ot.pe.fifte.

f Mas la que de verdad es biuda
, y fola, a Reprehen-

efpera en Dios, y es diligente en fupplica- das con du

ciones y oraciones noche y dia. rcza>

6 Porque la que biue en delicias,biuien-
b LueS° v"

do eílá muerta; 5 *_
r , .

, ctnfenelos

7 Manda,pues,efio,paraquefeaníínre- á &c. q.]d:-

prehenfion. gouicrne-

8 Y fi
cálguno no tiene cuydado de los los > Y ocu"

fuyos, y mayormente délos de fu cafa, la
pefe enefto '

fe neíjó,y es peor que el que no crevó.
c 0t

' V^'
t" l - j' \r íí rf -1 na. relpode

9 La biuda aiea pueda en officio no me- con eI y . 4 .

nos que de fefenta años, la qual * aya fido d S. para el

muger de vn varón. cuydadode

18 Que tenga teílimonio en buenas o- Ios en ^er-

braSi^i críó^M^sSifhaKofpedado, m ° s en lal

&Si ha lauado lospies.de losSancíos , SÜ ¿e

ha facorxádoj álos que hanpadecido aífii-

«ianj,
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cion,Si hifeguido toda buena obra.

hS.paralos'tt Mas las biudas mas inoras h no aclmi-

ofiicios de ras : que dcfque ' han biuido diíTolutamé-

lafekíü. te contra el Chriflo, quierenfe cafar :

íS.enfijmo K tCódemnadas ya
,
por auer falfado la

tcúnú antes c
1

dcfuprí. P^mer» fc.

mcr matri-^ Item

,

1 anhmilmo también las ociólas

monio. enfeñadas a m andar de cala en cafa : y no

t Segundo folamente ociofas,mas aun parleras, y cu-
crimen. (.t\

r¡ofas, parlando loque no conuiene.
iv cafadas Qyiero, pues,que las roas mocas fe ca-

rfus mari-
ien>cnen hijos,gouiernen cala:que ningu-

nos la fe na ocafion den al aduerfario para malde-

delmatri- Zlr.

monio. iy Porque ya algunas hanbuelto atrás

1S. nofean en p OS <J e Satanás.
admitidas Y ííaLgú fiel [o alguna fiel] tiene biu-
las &c. , i r' J 1 r U

_„ das,manténgalas,y no ka cargada la lgle-m "o- ' n >/ o o

dcarlas ca- fia: paraque aya loquees menelter para las

fas. que de verdad fon biudas .

II. '7 ^[ Los Ancianos que gouiernan bien,

t\ Que de- fean a uidos por dignos 11 de doblada hon-

dlos y de rra:y mayormente losq trabajan ° en prc-

fu fiñento dicary enfeñar.
fe tenga ma lg j a £| cr ¡p tura Nc, atarás la
yorcuy

* boca ál buey que trilla.Item,* Digno es el

G. en pa- obrero,de fu jornal .

labra y doc 19 % Contra el Anciano no recibas ac-

trina. cufacion lí no con dos otres teftigos.

*Oe«.2T,4 zo A los q peceáren, redarguyelos dela-

1 Cor.%9- te d e todos, paraque los otros también a-

*Mat.io,'°ym t em or.
Lkc.10,7- u » RequierofedelátedeDiosydelSe-

^ fiorleíus el Chrifto , y de fus Angeles ef-

* cogidos,que guardes eftas cofas: p fin per

gucs fin&c juyzio de nadie ,
que nadahagas acortán-

dote á la vna parte,

o Poncasa ^ No fácilmente q impongas las manos

nadie e^n á alguno, ni comniuniques en peccados a-

piynifterio genos. conferuate en limpieza.

2j No beuas de aqui adelante agua, fi no

vfa de vn poco de vino por caufa del crto-

mago y de tus continas enfermedades

.

r Vaconel ^ r j^os pecCacJ0S ¿ e algunos hombres

sTexamg. antes que végá s
á juyzio.fon manifieftos:

t La piavi' á otros les vienen defpues

:

¿t .
¿c Anfimifmo r las buenas obras antes

fon manifieftas:y las que fon de otra mane

ra,uo fe pueden efeonder.

C A P I T. V I.

D F. lo< pernos. 2. De los -vanos faifas enfénado-

ra yy altaros-
J.

F/ deuer delp'oy fu <¡rangeria

4. V.ncar<rale la guarda Je eftos preceptos. 5. De

loi ricos d. Fenece la exilióla con encargarle la di-

ligencia enJu vocación.

TOdos Iosque eftan debaxo de yugo
de fcruidumbre

,
tengan á fus leño-

res por dignos de toda honrra, por-

que no íei blaíphemado el Nombre del Se

ñor y fu doctrina .

2 Y losque tienen feñores fieles , no lot

tengan en menos por fer jw hermanos:an-

terlos firuan mejor
,
porquanto fon fieles a s.de

y 3 amados , y participes b del beneficio, os.

Efto enfeña y exhorta .
k S. de

j f[ El que enfeña otra cofa,y no fe alie-
Chr?íto

.

ga álasfanas palabras del Señor nueftro

iesvs el Chrifto,y a la doctrina que es có-

forme a la piedad,

4 Hinchado es, nada fabe
,
enloquece ^ Am-,

ti

t acerca de quirtiones y contiédas c de pa- C S. fi fe

labras de las quales nacen embidias, pley- de dczir

tos, maledicencias, malas fofpechas, fi ó and.

<t
d Combates de hombres corruptos de d

en ten di miento,y priuadosdela verdad,

y

que tienen la piedad porgrangeria .

6 Grande grangeria empero es la pie-

dad e con loque barta.

7 f Porque nada metimos en erte mun-

do,y fin duda nada podremos facar.

8 Anfique teniendo furtento y conque animo. G.

cubrirnos,feamos contentos con efto. confuffi-

9 Porque losque f quieren enrriquecer-
c,encia*

fe, caen en tentació y en lazo,y en muchas

cudicias locas y d3ñofas,que anegan á los
J

Tob.i,it,

hombres en perdición y muerte

.

t,
'

1 ,- ' j {Pretendí.
10 Porque la cudicia es rayz de to- G CU(j¡.

dos los males :laqual ^ teniendo muchos
c i andoR

h fe defeaminaron de la fe , y fueron traf- hG. erraró.

paffados de muchos dolores. III.

11 ^[ Mas ' tu , ó hombre de Dios, huye i Elpiohu»

de ertas cofas: y ligue la jurticia,la piedad, y-1 &
'
c<

la fe, la chandad,la tolerancia, la manfedú
J"

G -P
c,<1

difputas.

e .9. alan

cefsidad.co

mo v. i ot.

con conté-

tamiéto di

bre.
buena pe-

lea.cj.d go*

12 f Trae buena milicia de fe: echamano u ¡ crna te

de la vida eterna á laqual anfi mifmo eres comobnt-

llamado ' auiendo hecho buena profefsió noy fielfol

delante de muchos teftigos. dado.

n Mandóte delate del Dios que dá 1 E1 b3
P
tif'

vida a todas las cofas,y de íes vs elChrif j'jjj

to,t que tertificó la buena profcfefsion de + .

'

1 i -t» • r»-i '
Arr.í.íO.

lante de Poncio Pilato,
t Mat.17

14 Que guardes crtos mádamientos fin ni
macula ni rtprehenfion , hafta queaparez- JoamS.tf.

ca el Señor nueftro 1 e s v s el C hnfto: tA/> i7.if

jf
m Alqualáfu tiempo moftrará f elj is>,ieí

Bicnauéturado y folo " poderofo, Rey de m Ot. lí-

reyes,y Señor de feñores: quil.r.ap*

16 Que folo tiene immortalidad,que ha- "q""
r ¡n .

bita en luz donde no fe puede llegar : f a
fJ p C>

quic ninguno délos hombres vido ni pue- -j- \ á,i,\t.

de ver: alqual/í4 la horra y el imperio f?m- 1( uá.hih

piterno.Amen.

17 ^"Alo»
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17 q¡ A los ricos deefteíiglomáda que
no fean altiuos , * ni pongan la efperan^a

itamé
en 'as r'que2a s inciertas,fi no cu elDios bi

Í£ no
uo ^ue nos ^a toc^ as ' as co& s en abundan-

ncj c
ciade quegozemos.

mete. 18 Mis,encomiendales el bien hazer, el ha-
. 4.19 zerfe ricos en buenas obras , el dar con fa-

2.1?. cilidad,elcommunicar fácilmente:
¿> 2«- 19 * El atheíbrar para li buen fundamé-

'> 9.

4<4
to para en lo porvenir, que echen mano a
la vida eterna.

20 9¡¡ O.Timotheo,guarda p loq íereha Vi.
encomendado

, y * aparca deri^ las bozes pG. el de-

profanas de vanas cofas,y los argumentos pcfao.q.d.

del vano nombre de feiencia :
íe diligente

zo Laqual pretendiendo muchos,fueró
cn tu

^
"*

defeaminados acerca déla fe.LaGracia fea t^l&T'
contigo

. Amen. *Mr.u+y
4>7-

1 4] Las vanas

4ifputaj.
Ia Primera a Timotheo. fue embuda de Ldodicea

, que es metrópoli de

hPhrygkPdcdckna,

La Segunda Epiftola del Apoíloí S. Paulo

á Timotheo

11,3

CAP ITVLO r,

i Xhorta a. Timoflieo a la perfeueranáaypropa-

ygacton de la pía do tirina.

Avio Apoftol de

1 e s v s el Chrifto
3 por la voluntad de

Dios feguii la pro-

ra efla de la vida, que

es b por el Chrifto

IES vs.

1 ATimotheoama
do hij o,gracia, mifericordia, y paz de Di-

os el Padre
, y de Iefus el Chrifto Señor

nueftro.

3
Hago gracias a Dios al qualfíruo&def-

de mis mayores có limpia confeiencia, de

que fin ceflar tengo memoria de ti en mis

oraciones nochey dia

.

4 Defleando verte, (acordádome de tus

lagrimas)parafer lleno de gozo:

y Trayendo ala memoria la fe no fingi-

bitó da que efta en ti,que también eítuuo pri-

mero en tu abuela Loyda, y en tu madre

Eunica : y eftoy cierto que (fia en ti tam-

bién.

6 Por loqual te aconfejo,que defpiertes

el don deDios que eftáen ti porlaimpofi-

cion de mis manos .

7 Porque no nos ha dado Dios el efpiri-

tu de temor , fi no el de fortaleza, y de a-

rnor,y de templanza.

8 Portátono te auerguences" detwr tef-

r tinionio del Señor nueftro, ni de mi d que

X r
eftoy prefo por el : antes fe participante;

de los trabajos del Éuágelio por la virtud

del Dios,
t

9 Que nos ha librado, * y nos llamóá la
EAer¡

'
'

faníia vocación :.* no por nueftras obras, 2^.1
mas c legan el intento luyo

, y por la gra- epor ia ve^
cia, laqual nos es dada en el Chrjfto Iefus, dad defo c-

* antes de los tiempos de los fíglos: leció. por^

10 Mas aora es manifeftada por flaveni- anli locjui-

da de nueftro faluador Iefus el Chrifto, el- „

qaal anh" mifmo quitó la muerte
, y íaeóá

^
luz ía vida y la incorrupción por el Euan-

l'g*
gelio : Til i'¿

11 Delqualyofoy puefto predicador, y ¡.p'
e¿i'2 o.

Apoftol,y maeftro de las Gentes . f O.la maní

11 Por loqual aníimifmo padezco efto; feftaaó ot.

masnomeauerguen^o: porque yo íéa- Ia 'Humm»

quien he creydo:Y eftoy cierto que es po- ¿
,on

i

derofo * para guardar mi depoíito para a-
1

-J
tm - 1>7

, ¡i. 1 r
* grata guar

qÜcldia
-

, , ,.,,«- ,
darmeV

1} Rete» la forma n de las fanas palabras mo fe ha en

quede mi oyfte, en la fe y elucidad q es en cargado de

el Chrifto Iefus. mi por fu

14 ' Guarda el buen depoíito por el Ef promeíla.

piritu Sanéto que habita en nofotros . docldna"*
15 Yafabesefio,que me han fido contra*

j rj orno ea
rios todos losqfon en la Afia : delosqua-

ia pr.6,i.o

les es Phygello,y Hermogenes.
16 Dé el Señor mifericordia á la cafa de

Oneíiphoro,q muchas vezes meiefrigeró

y no fe auergon^ó de mi cadena :

17 Antes eflando el en Roma , mebufeó
folicicamente y me halló .

18 De le el Señor que halle mifericordia

acerca del Señor en aquel dia . Y quáco nos

ayudó enEphefo^ulofabes mej,or.
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17 Y 1 la palabra de ellos cunde comocá.

a En ningú

otro nego-

eio del mu-

do»

t> Serprefo

como &c.

c Ot. celef-

ti al.

II.

¿ Como en

laprim.t, is

rfc Z.om.6,<¡.

lAar. 8.38.

* 3.

J<>,<í,

e Ot.fino

crcyc re-

mos,
f Como
Rom. 5,13.

g Trata co
methodo y
orden , co-

mo artífice

decllo, la

doctrinidc

«re.

liMas délo

que prnfa-

mos C> qucr

riamos. G.
mucho a-

proucclia-

rán en &c.

PKoJsigue la exhortación. 2. Propone el premio

para los fieles y lapena para los tnfieles,amonef

tando quehuygi leu yana* contienda* Helos malos

enfeñadores , corruptosy corrompedores de muchos.

j. Deesla perdida fe confítela con la certinidad^ ef-

icacia de la elecion de Dios en que los fuyos hiuieiu,

dopíamente esian feguros . 4. Condiciones delp i»

tnmíñro del Euangelio.

TV pucs.hijo mio,esfuergate en la gra.

cia que es en el Chrifto.Iefus:

1 Y loq has oydo de mi entre mu-
chos teftigos, efto encarga á los homhres

fieles que feran idóneos para enfeñar tam-

bién á otros.

3 Y tu trabaja como fiel Toldado de Icfuí

el Chnfto.

4 Ninguno que milita,fe embaraza a en

negocios del íiglo por agradar á aquel qlo

tomó por Toldado.

y Yaun también elque pelea , no es co-

ronado, fino vuiere peleado legitima-

mente.

6 El labrador para recebir los frutos, es

menefterque trabaje primero.

7 Entiende loque digo, que el Señor te-

dará entendimiento en todo. '

8 Acuérdate que Iefus el Chrifto refuf-

citó de los muertos, elyualfue déla fírmen-

te deDauid, conforme a mi Euangelio:

9 Porloqualfoy fatigado haíla^ las pri-

fíones como malhechor: mas la palabra de

Dios no e'ftápreía.

10 Portanto todo lo fuffro por amor de

los Efcogidos,paraquc ellos también con-

fígan la falud que es en el Chnfto Iefus có

gloria* eterna.

it S[[
d Palabra fiel , * Que fi fbmos

muertos con el, también biuiremos con

el.

11 Si fuftVimos , también reynaremos

con el .-k Si negaremos,el también nos ne-

gará.

13 # c Si fuéremos infieles , el fequeda

fíempre fiel: no fe puede negara fi mif-

mo.
14 Eíto aconfeja proteftádo delante del

Señor . No tengas contienda en pilabras,

que para nadaaprouecha, antes traftorna a

los oyentes.

K Procura con diligencia^ prefentarte á

Dios aprouado como obrero que no tiene

deque auergó^arfe,que^ traeca bien la pa-

hbri de verdad.

15 Mas los profanos y vanos clamores

cuita,porque 11 muy adeláteyran en la im-

piedad;

cer: délos quales es Hymeneo y Phile- ¡Ladofirí.

to : nadeldi

18 Quefehandefcaminadodelaverdad, impios.

diziendo, Que la refurrecion es ya hecha

y traftornaronla fe de algunos.
uy^'™'''

19 m Mas el fundamento de Dios eftá
,

1'^5''

firme
,
elqual tiene eftefello

, f Conoce el ¡Que Ilam»

Señor losque fon fuyosjy, 1Apartefe de ini al Chr. S,q

quidad todo aquel *que inuoca el nombre fellamadd

delChrifto. ChreAiff

10 Empero » en la grande cafa, no fola-
,

tencu C
J

0Í

* r 1 1 1 Iapreced.
mente ay vaíos de oro y de plata, mas aun

hazévnmif
de madera y de barro:" Y anfímifmo v- rno Tello.q.

nos para honrra, y otros paradeshonrra . d. la falud

zi Anfíque elque fe limpiare de eftas delverdi- I

cofas ,ferá vafo para honrra fanfhficado y
jero pueb.

vtilpara los vfos del Señor , y aparejado
£ en

'°|j
¿

para toda buena obra. fundada fo

zi Item,huye los defleos juueniles,y fi- brelatle.

gue la jufticia,la fe,la charidad,la paz,* có clon deDi-

losque inuocanál Señor con limpio cora- os de la-

^on. 1uaIles f'

lin labiduria deíecha,labiendo que engen- n0 pUCj£a

dran contiendas : ptrderfe.

24 Que el fíeruo del Señor no es menef- m£s lalglí

ter que lea litigiofo , fi no manfo para con de Diot

todos,apto para enfeñar,fufFrido : mncW*
zc Que con manfedumbre enfeñe á losó , .•• _

relilte:li porventuraDios les de que le ar- cnCmioos.

repientan y conozcan la verdad : Efcogidos

¿6 Y fe conuierrá del lazo del diablo en y reproua-

que eftan captiuos, ^ha^er fu voluntad. dos.

n Es fegun-

da ale»,

o S. dcloi

, , officios ¡e-

Rehelea repetir la corrupción de los pojtreros
nonl ¡n ;

.

^tiempos lacjualaun comenraua «ntóces.i.Ver- fos . e n latía

feuera en el ¡nteto de exhortarlo en el camino de la ¿ e \ v prec.

piedad : para locjital tiene ya mucho andado en notólali-

lanoticin déla dwina efi.riptura,cuyoyjo,ejfeclos, berta! y tf

autoridad,^ ytihdad, deferiue.

CAPI T. I I I.

RJDt

ESto empero fepas * queenlospof-

treros dias , vendrán tiempos 3 pe

'liigofos.

ficacia dtl

arbitrioht

mano en

los regent-

rados pira

bien bin

Que b aurá hombres amadores de fi, ^.Com»*
auaros,[cudiciofos,]gloriofos,foberuios, un.
maldizientes,defobedccedores defuspa- * 1. Tiw.i.

dres,ingratos,impuros. 4.314,7.

3 c Sin airéelo,deíleales, calumniadores, Tlf. 3.9-

dcftemplados , fin ma«fedumbre,íin bon- P Va C(

dad
> ¡ ,

4 Traydores, arrebatados
,
hinchados,

Ul ""'*

amadores de los deleytes mas q de Dios. /
pc(| ^ ^

y Teniendo el apparécia de piedad , mas ¡^j tj

negando la efficacia deella:y á ellos eui
a Qt. wit

ta : jofos.

6 Por-

I
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9.7,12

:.Iam-

6 Porque dceftos fon losque fe entraa

por las cafas, y licúan captiuas las muger-
cillas, cargadas de peccados,lleuadasde di

uerfas concupifcencias:

7 Que ííempre aprenden,y nunca puede
acabar de llegar al conocimiento dé la ver

dad.

8 * Ydelamaneraquelannesy^Mam-
bres reíiftieron á Moyfen,aníi también ef-

tos reíifté á la verdad: hombres corruptos

de entendimiéto,reprobos acerca de la fe.

:omo 9 Mas e no feran encimados;porq fu lo-

¡piéfan cura ferá manifiefta a todos , como tambié
cten- lo fue la de aquellos.
rr.2,iS. IO ^[Tu empero ^has alcanzado mi do-

.

Y'
¿h'ina,2 inftitucion, intento, fe, largura de

animo, chandad'1 paciencia,

¿ero 11 Perlecuciones, amiciones, quales roe

ii &c fueron hechas en Antiochia ,
Iconio,Lyf-

dendc tras:qualesperfecuciones hefuffrido,y de

todas me ha librado el Señor,
•uz.tra

Ja Y aun todos losque quieren biuir pía-

mente en el Chrifto
,
padecerán perfecu-

cion.

13 Mas los malos hombres,y los engaña-

dores , ' yrán de mal en peor engañados y
engañando a otros.

eor " 14 Anfique tu eftá firme en loque has a-

prendido,y te ha fido encargado,fabiendo

de quien has aprendido:

15: Y que fabes las fagradas letras defde

la niñez, las quales te pueden hazer fabio

paralaíalud porlafe que es en el Chrifto

Iefus.

W.i>2o 16 * Tod3 Efcripturat inípirada diuina-

idapor mente esvtil para enfefiar,para redarguyr,
ritu de

para COrregir,para inftituyr en jufticia,

17 Paraque el hombre de Dios fea perfe-

cto,perfeftaméte inftruydo para toda bue

na obra.

C A P I T. 1151.

Requiérele quefea diligente en annuciar la pid>

doctrina boluiendole a auifar de la. corrupción

delfiglo que yenia. 2. hmfale dealgun.tf cojasfa-

« _ r miliares.
t. en fu * , , ^ , _..

ftre ve- ~Y~^ Equiero pues yo delante de Dios, y
a y &c. del Señor Iefus el Chrifto

,
que Ka

yporfu J- ^-de juzgarlos biuos ylos muertos
¡da y a en fu manifeftacion y en fu Reyno:
n0

' 2 Que predique? la Palabra,que ^apref-
»j a pro- ^res a t jem p y fuera de tiempo:redargu-

<?encia. ye >

e reprehende duramente-.exhorti con to

Fnfles. da blandura y doctrina.

apro-

baran

3
Pprque vendrá tiempo quando no fuf'

frirán lafana doctrina : antes teniendo las

orejas farnofas fe amontonarán maeftros

que les hablen conforme á fus cócupifcccias.

4 Y aníi apartarán déla verdad eloydo,

y boluerfehan á las fábulas.

y Tuportanto vela en todo, trabaja, haz
d obra de Euangelifta, e curople tu minifte-

rio:

6 Porque yo ya ^meía critican,y el tiépo

de mi £ defatamiento eftá cercano.

7
h Buena milicia he militado j acabado

he la carrera,'guardado hé la fe.

8 En lo de mas , la corona de jufticia me
eftá guardada,la qual me dará el Señor,ju-

ez jufto, en aquel dia : y no folo á mi, mas
aun á todos losque f deífean fu venida.

9 €[]" Procura de venir prefto á mi.

10 Porque Demás me ha defamparado a

mando efte íiglo,y es yd/> á Theífalonica:

Crefcente,á Galacia:Tito á Dalmacia,

11 * Lucas folo efta cómigo.Toma á Mar
eos y traelo contigo,porque me es vtil pa-

ra el minifterio.

12, A Ty chico embiéáEphefo.

13 La mala que dexé en Troas en cafa de

Carpo,trae contigo quando vinieres:ylos

libros,mayormente los pargaminos.

14 Alexandreel metalero me ha defeña-

do muchos males : Dios le pague confor-

me á fus hechos.

15" Del qual tu también te guarda:que en

grande manera ha retiñido *á nueftras pa-

labras.

16 En mi primera defenfa ninguno me a-

yudo antes me defampararon todos : no
íes feaimputado.

17 Mas el Señor me ayudó, y me efforc.ó

paraque por mi m fu efte cumplida la predi-

cación,y todas las Gentes la oyeften:y fue

librado de la boca del león.

18 Y el Señor me librará n de toda obra

mala,y me faluará para fu Reyno celeftial:

al qualfea gloria por ligios de ligios. Amé.

19 Saluda áPrifca y áAquila, y ala cafa

de Oneliphoro.

10 Erafto fe quedó en Corintho:y aTro
phimo dexé en Mileto enfermo.

21 Procura de venir antes del inuierno.

Eubulo te faluda,y Pudéte,y Lino,y Clau

dia,y todos los Hermanos.
22, El Señor Iefus elChrifto/erf con tu ef-

piritu.La Gracia fea con vofotros. Amen.

d Offício.

e Ot.haz

cumplida fe

de tu minif

terio.

f O, me fa-

crifico.o

foy fa orifi-

cado.
¡r Muerte.

Phil.i,2j.

li Auidome
he en mi vo

caciócoir o
buenfolda-

áo.

i Fie! he fi-

do en mi
minifterio.

t Ot. amá.

I I.

* Col.^stt

1 A mueftra

doctrina.

m Ot.fuef-

fe hecha fe

de laprecí.

n De todos

losque mal

me intenta*

ren.

sa'o™

6
"

La Segunda l Timotheo fue eferipta de Roma: (el qual fue el primer Obifto quefie

•ga. ordenado en Ephefo)quando Paulo fueprefentado la fegunda vez

a Cefar Ñero».
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La epiftola del Apoftol S»Paulo á

4ro

TltO.

a En cuya

fefonfal

uoslos Efe.

y conocen
la verdad,

b En laqual

confiíte la

verdadera

religión,

c La eleció

cierna to-

C A P I T. !.

•jNTlruye a Tito de las partes que ha de bu-fiare»

*-elpaftor.2.Aui{ale délosfaljos minislros^mayor-

mente los re/uatadores de las ceremonia* de la Ley.

Xl&Sr-^T^' J AvLoSieruo de Di-
os,yApoftol de Iefus

el Chrifto 3 fegun la

fe de los Efcogidos

de Dios,y el conoci-

miento de la verdad,
k cjue es fegun la pie-

dad:

z Parala efperanc^a de la vida eterna,la

qual cprometió el Dios q no'* puede men-
tir, * antes de los^tiempos délos ligios : y

maporla la manifeftó á fus tiempos:
promdla. , Esa/aberíu palabra por la predicación
ciG.fabe. i »

r
i , ,

- _ - *quemeesami encomendada por manda
R".I6",ZT. 1 n rl l r^

r x-^.
g . ' miento de nueitro laluadorDios : aTito

Col i,'z6.
e vei"dadero hijo en la común fe:

2.T¡w.i,io. 4 Gracia
, mifericordia, y paz del Dios

yi Ve i,io. Padre, y del Señor leras el Chnftofalua-

"G«/.i,i. dornuefiro.

e Ot. ama- $ Por efta caufa te dexé enCreta esafaher
¿0 - para que corrigieíles loque falta, y pufief-

íesAncianos por las vilfas>anfi como yo ce

mandé:

6 * Pique fuere fin crimen/ marido de
vna muger,^ que tenga hijos fieles, no *

q
puedan fer aecufados de difTolucion,ó có-

íum3ces.

7 Porque es menefter que el Obifpoíea
fin crim en,como difpenfador de Dios : no

li G.en asti toberuio,no yracundo, no amador del vi-

íaa 6 di'&c no,no hendor , no cudiciofo de torpe ga-
nancia;

íOt.anra- 8 Mas hofped.idor, 1 amador de los bue-
dor de l>ue nos,templado, julio,íancto,continente,
cascólas ^ Retenedor déla fiel palabra que es có-
vt. era

torme á la doétrma, para que también Due-
rno.no íe , , r i « • -

perderá na
exhortar con lana doctrina,y couencer

d.i filo tu- * losque coBtradixeren.

uierc todo. 10 Porque ay también muchos có tu ma-
ces, y habladores de vanidades,y engaña-
dores[de las almasjmayormente algunos q
fon de la Circuncifion:

H A los quales conuiene tapar la boca: q
traftórnan las cafas enteras enfeñando loq

no conuiene por torpe ganancia.

n Dixo t vno dcellos,proprio propheta
decüos, Los Cretenfcs, (iempre mentiro-

*j.Tw«,3 i

fComo i.

Ti.
5
.i,&c.

s Que aya

Fnftitiiydo

liicn 'Us hí

jo<

'fEpime-

nides.

1 Tardos,

con c rass

3í> tx-L.riá

fefs} nn A¿s beftias, vientres 'perezofos.

i¿ Iiílc uítinioiuo es verdadero: portan

to redarguyelos duramente, paraquefean
lanos en la fe:

14 * No efeuchando á fábulas Iudaicas, *i.t,'., ^
ya mandamientos de hombres m que fe di m Ot.fifin

uierten de la verdad. contrario!

]f * Porque todas las cofas fon limpias de
'_
av-

á los limpios:mas a los contaminados y ra
^"J'h l*>

fieles nada es limpio:antes fu anima y coa-
fciencia fon contaminadas.

16 Proferíanle conocer á Dios , mas con
los hechos lo niegan, fiendo abominables

y rebelles
, y reprouados para toda buena

obra.

C A P I T. II-

T) Kéfirtu ele prec-ptoícpiepredique cocerme! es al*
~ pía vida aelvi efiados particulareKtodos los qua
les tienenfufu-erca en lapnfefsion del Hiuit}<¡elio,y

en la ejperanca de ¿oique de yeros 10 ¡>roFeJJan.

V empero J habla loque conuieneá aEnfcna.T

*

la lana doctrina: bOt.ver.

Los viejos, quefean templado:, £on cofos..

b venerables,prudentesjlanos en latinen la
^"'l''"'

'

charidad.en la tolerancia. £ra^
e

3 Las viejas aniimilmo, que^íe» en ha- ver°uenct

bito fanfto,no calumniadoras, no dadas al á los mo-

mucho vino,maeftras de houeftidad. 90S.

4 Que á las-mo^uelas enfeñen áfer pru-
dentes^ que amen á fus rnaridos,á q amen
a fus hijos.

j Aque lean tem piadas, cañas,q ue tengá
cuydado de la cafa, buenas , * fujetasalus

mandos, porque la palabra de Dios no fea

blafphemada. (lean templados:
6 Exhorta anlimifmo á los mancebos q
7 En todo te dá por exemplo de buenas
obras:enlado¿lrma,integridad,grauedad,

8 Palabra fana,irreprehenlibie:qu€ el ad
uerfario fe auerguence no teniendo mal
ninguno que dezirde vofotros.

9 * A los fieruos
, que fean fujetos á fus

feñores, q agraden en todo,no refpondo- có¡\ m
n
°

es:
,

,
i.Pe¿2,,'l<

10 En nada defraudando, antes moilran-
do toda buena lealtad: paraque adorné en
todo la doclrina de nueltroSaluadorDios
11 * Porque c la gracia de nueftro Salua- *,.Cor.i,i.
dorDios le manifeftó á todos los hóbres, Col.i.u.

11 Enfeñandonos que ^renunciando a la cOr. la cra

impiedad y álos defllosdel ligio,biuamos cia í

"

;1, » Ja -

en cite ligio templad3,y jufta, y píamente:
b,c llcD '"'

13 EfperádoaqHaefperácjabienauéturada, t
ncs

y la venida gloriofa del grá Dios, y Salua-

d.or nueftio Ielus el Chnño,

14 Que.

'E/>/;.(í,}.
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14 Que íe dió a fi mifmo por nofotro 1

!,

'. igra- para redem irnos de toda iniquidad,y]im-

e. piar para fi vn pueblo ^propno
,
feguidor

de buenas obras.

iy Efto habla yexhort:>:y redarguye con

toda authoridad.nadie te tenga en poco.

G a P 1 T. irr.

PKofiguiendo en los dichos preceptos, manda pre.

dicar la obediécia al publico magiflrado ; guar-

dar toda modeflia aunpara co los cflraños de la fe,

porque no eramos nofbtrts mejores que ellos, fi el Se-

ñor Dios de fufura bódadfm mérito nueflro no nos

faluara,lattara,y regenerara en Chriflo &c.z C¿ite

euite l&s quefliones yauaí de la Ley. 3. Comofe ha

de atier con el quefe apartare de la comunfe,

m.ij,i. A MoneftaIes*que fe lújete álosprin-

cipes y poteftades,que obedezcan,
' -*-queeften aparejados átoda buena

obra:

2 Que a nadie infamen,que no fean pen-

dencieros,mas modeftos,moftrando toda

manfedumbre para có todos los hombres.

'.or.S.u 3
*Porque también eramos nofotros lo-

:. mere cós en otro tiempo, a rebelles,errados, fir-

aS uiendo á concupifcencias y deleytes di-

uerfos, biuiendo en malicia y en embidia,

aborrecibles, aborreciendo los vnos á los

otros:

4 Mas quádoíemanifeftó la bondad del

Saluador nueftro Dios,y fu amor para con

los hombres,

y *Noporlas obras Je juíticia que nofo-

tros auiamos hecho,mas porfu mifericor-

dia,nos ialuó por el lauamiento ° de la re-

generación,y de la renouacion cdel Efpiri-

tu Sánelo,

6 El qual derramó en nofotros abundáte-

roéte porlefus elChriftoSaluador nueftro:

7 Para que juftificados con fu gracia,lea-

mos hechos herederos fegun la eiperanca

de la vida eterna.

8 ^Palabra fiel es,y efto quiero que affír-

mes,Que los que creen áDios ,
procuren

gouernarfe en buenas obras, eftoeslo bue

no y lo vtil a los hombres.

9 ^[
+ Mas las queftiones locas,y lasgenea

logias,y contenciones y debates de laLey

euita:por quefon fin prouecho y vanas.

10 ^[El hombre e herege
,
defpues de vna

y otra corrección,defechalo:

ir Eftando cierto que el tal es traftor-

nado, y pecca , condenado defuproprio

juyzio.

12 Quando embiáre a ti a Artemas j o a.

Tychico,procura de venirá mi aNicopo-
lis : porq alli he determinado de inuernar.

13 A Zenas doíror de la Ley y á Apollo

embia delante procurado q nada les falte.

14 Aprendan anfi mifmolos nueftrosá go-
uernarfe en buenas obras para los vfos ne-

ceiTános,porque no fean inútiles.

i? Todos losque eftan conmigo tefaludá.

Saluda ¿los que nos aman en la fe.LaGra-

c'tafea con todos vofotros.Amen.

*2.T/HS.T,j»

b Toan, 3.

c Que el

Efp. S hizo

en nofo-

tros.

d Curan r.

Tim.i,K.

II.

*i.T('m.i,4

'V4>7-

2, Jim,

III.

e Qu e fe a»

partáre de

la comú fe

de lalgleíTa

de Dios.

ATito,el <¡udfue elprimer Ohifyo ordenado kU Igkfíddelos Cre-

tenfes, eferipu de Nicopoüs de Mdcedonia.

LaEpiftoIa delApoftol S* Paulo

á Philemon.

Encomienda a Philemonpió que reciba d Onefi-

mofufieruo con beneuolencia,el qual amendo/i

buydo deel , y cayendo en manos del Aposlol auia

recebido deel lafe en el Señor
t
yel ÁpoTlol lo refíi-

tuyeafu amo &c.

del
a V t o preíb a por

caufa del Chrifto Ie-

fus, y el Hermano Ti -

motheo , á Philemon

amado y ayudador
nueftro,

2 Ya Appiá amada
[Hermana ,] y a Ar-

chippo compañero de nueftra milicia
, y a

'

la Iglefia que eftá en tu cafa:

3 Gracia y paz ayays del Dios nueftro

Padre,y del Señor Iefus el Chrifto. *
j

4 *Hago gracias á mi Dios haziédo fiem-
t ^ '

'

pre memoria de ti en mis oraciones,

<¡ Oyendo tu charidad,y la fe que tienes

en el Señor Iefus
, y para con todos los

Sanftos:

6 Que la communicacion de tu fe fea
^ Q(

J_

h efficaz para conocimiento de todo el ¿eate%

bien que 'fia en vofotros por el Chrifto

Iefus:

7 Porque tenemos gran gofco y confola-

o ij
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cion de tu charidad, de que por ti , o Her-
mano, han íído recreadas las entrañas de
los Sandios.

8 Por lo qual aunque tengo mucho atre-

uimiento en elChrifto de mandarte lo que
te conuiene,

o Ruego antes por la charidad,porq foy
tal, es a faber,Paulo viejo,y aun aora prefo

por amor de Iefus el Chrifto.

*Co/,4
5
5>. io Lo que ruego es por mi hijo* Oneíímo

que he engendrado en mi prifion:

c Dafiofo it El qual en otro tiempo te fue c inútil,

mas aora á ti y a mi a faz vtil.

Ii Boluilo á embiar, mas recibelo tu co-

mo a mis entrañas.

13 Yo quifiera detenerlo con migo, para

que en lugar de ti me íiruiera en la prifion

del Euangelio,

14 Mas nada quifehazer fin tu confejo,

porque tu beneficio no fueíTe como de ne-

cefsidad,mas voluntario.

iy Porque fera marauilla,fino fe ha aparta-

do de ti por alg'ni tiempo, para que lo bol-

uiefles á tener para fiempre,

V L O 424-

16 Ya no como fieruo,antes mas que fier-

uo, afaber como hermano amado
, mayor-

mente de mi;y quáto mas de ti,
d en la car- d Según lt

ne y en el Señor? hum.mapo

17 Anfi que, e
fi me tienes porcompañe- l¡cía,y erfj

ro, recibelo como á mi. (mi cuenta. ^y P r°fel-

18 Y (1 en algo te dañó o te deue,ponlo á
c Q * j..

19 YoPauloloefcreuidemimano,yolo nespore»
pagaré: por no dezirte queaunátimifmo munesnuef

te me deues de mas. tras cofa*

20 Anfi hermano,yogoze deti[en elSe-

ñor] que recrees mis entrañas en el Señor.

21 He teeferipto confiando en tu obe-
diencia, fabiendo que aun harás mas de lo

que digo-

22 Y anfi roifmo también apareja de hos-

pedarme ¡ porque efpero que por vueñras
oraciones líos tengo de fer concedido.

23 Saludante Epaphras mi compañero .

en la prifion por el Chriftolefus.

24 Marcos
,
Ariftarcho, Demás

,
Lucas, »

S(J ¿ (
mis ayudadores.

25/ La gracia del Señor nueftro Iefus el

Chrifto/eíi con vueflro efpiritu,Amen.

A Philemon.fuc embiada de Roma por Onefimo fícruo.

La Epiílola del Apoílol S. Paulo

á los Hebreos.
T)ela eminente dignidad deChriftoy defu Reyno fobre toda criatura gdnadd deel

por Id obediencia de fu Cruz- Defu eterno Sacerdocioy facrificio,yde la abrro-

gaáon del Legal con todos los de mas ritos legales Epiñola a losque auian creydo

de los Hebreos al EuangelioverdaderamenteApoftolica. El'mtento de ella es ex-

hortar a losfieles Hebreos a retener la limpieza del Euangelio fin mezcla de todo

lo Legal teniendo lo todo porfenecido en Cbrifto.

(~>Hri[}ofupe

líos fon tfttt

C A P I T. I.

bcrior en todo a los Angeles, porque e-

'llos fon efjimtuí quefinten en lalglcfa rncami
nando la fallid de los fieles,el Imagenfuflancial del

Vadre,Suftentador del mundo,Keaemptory Expia-

dor, y Expiación vnica de los hombres, Hijo S'mge-

nito de Dtos,V>ios eternopor ejjencia.

t Es la fu ni

ma princi-

pal de toda

la epift.haf-

ta el v.;.

a Ot.en ef-

tos poftre-

ros días,

b Como
Matt.21,37.

c Ot. el iml

<to.

)QM£^& Viendo f Dios ha-

blado muchas vezes

y en muchas mane-
ras en otro tiempo á

los Padres por los

Prophetas, 3 ala poí-

treen eftos tiempos;

knos ha hablado por

el Hijo,

2 Al quil conftituyó por heredero de

todo
, por el qual anfimiímo hizo los fi-

glos,r

d De todo

loque cíes,

tomo Ioí.

14-9. y 2.
1

Cor. 4, 6.

eCon lapo

tencia defu

palabra qt.

con fu pa-

labra pu-

derofa.

fLa recon-

ciliación y

expiación

de &cala-

diédo a los

ritos deto

expiado-

3 £El qual fiendo el refplandor defu ql "^Lc"
ria, y la imagen á defu fuflancia ,y íiiiten- Leuit.i.ftft

tando todas las cofas e con la palabra de fu g En fu pro

potencia,auiendo hecho * la purgación de P ria P crl0-

nueftros peccados^por fimifmo,fe aliento na- rcficre

áladieftradclamageflad h enlasalturas,
toc

'.
3
'"'f

tt 1
b

, -
1 »

' tona de fu

4 rlecho tanto mas excelente q los An-
1 i , ,

-1 mu-.rte.
geles,quantoalcanco mas excelente nom- h En los cié

brequeellos. los.ot.altif-

j Porque á qual délos Angeles dixo D/os íTma.

jamas,*Mi Hijo eres tu,vo te he engendra * efal.ij.

do oy?Y otra vez,* Yo tere á el Padre,y el A^^> 9'

mefcráámiHijo? i.Sa.j.n

6 Y otra vez,' metiendo al Primogénito 'p'^"',
1*

en la redondez de las tierras,dize, * v a-
¡ a ^,ue ft¡.

DORENLO TODOS LOS A N G E, - dura de Ix

LES de DIOS. monarchil

7 Y ciertaméte de los Angeles dize,*El- del múdo.

que haze fus Angeles efpintus, y áfus mi-
*pfa-97fr

niftrosjllama de fuego:. * 1^104,4.

8: Mas



4** LOS H
'/&/.4T.7. "8 Mas al Hijo,* Tu throno , o dio sj

Eteroo.
fpor ligio del íiglo:'varade equidad la va-

1C- '' 3'" radetuReyno.
ctptro

« g «>Amalle jufticia,y aborrecifte la mal-

Mer!to dad: n por loqual te vngió Dios, ° el Dios

oprio de cuy o, con olio p de alegría ° mas cjue á tus

hr. compañeros.
Premio JO ítem, * Tu, ó Señor, r en el principio

Como"
i:un ^ a^ e ' a tierrajy los cielos fon obras de

,,, „„ tus manos:

3etrium 11 Los quales perecerán,mas tu eres per-

o. manóte: y todos ellos fe enuejecerán como
Sobre to vnaropa:
islos re- n Y como vn vellido los emboluerás y
sdelmü-

f¿ran mudados:cu eixiperoeres elmifmo,y

hioizS tus años nunca fe acabarán.

Como' li Itéjá qual délos Angeles dixo jamás,

:n.i,t. * Afsientateá mis dieftras, s nafta que pó-

/á.iio.i. ga á tus enemigos por eftrado de tus pies?

-or.15,25 No fon todos eípiritús íeruidores em-
.10,12. biados enferuicioporamordelosquefon
), entre-

los heredero s de la falud?
itoque C A P I T. ir.

)*eftc 1T\
^ ^a incomparable dignidad dicha de Chriíh

>s atétos
<»fiere la obediencia que fe detie afa Enancho

is &c predicadopor elmifmo , y lieuado a delante porfm

So nos Apollóles,y conteslado del cielo conel EJpiritn Sacio

rdamos dado tanta* ye^es enforma yifible.y con tantos mi

poder lagros'.pues la Ley admtnifiradapor AngAes mere-

ws fer ció' quejé le tuuiejfe tanto reffeÜo como muejhra la

brados, /agrada bijlorta. 2 Vrofstgue la conferencia de

mo agua Chrifto con los kngeles^or ocafion de la qualtrata

rramada feyno de Chrijlo fundado¡ubre la prome/Ja de

a Ley. Dios,y ganadopor el abatimteno defu crux^elqual

no Aci.
con¡,Ano cjnefujfrie¡Je por la redemeion de lasquepor

5. y Gal.
ene¡ au¿íin ¿ejer lJec fw¡ hijoi de Dios,bermanos

'del pue foj *'"1p art 'c
'P

es ¿efrgloriojo Keyno.

j dclfr.q ""f> Or loqual es menefter que tanto có
recibió. m as diligencia a guardemos las co-

), predi- JL fas qauemos oydo,porq ''no nos ef-

Mar S
curramos *

'

z Porque (1
cla palabra dicha por elminif-

jj teriod" los Angeles, fue firme, y d toda re-

tío hizo bellion y desobediencia recibió juila paga

>sange- de fu galardón,

la pro- j Como efeaparemos nofotros, fítuuie-

íTa qles remos en poco vna falud tan gráde?la qual
a d ° r"' auiendo comentado á fer c publicada por

'de' la"
elSeñor,hafidocófirmada hafta nofotros

al hab. Por I° s 1ue '° °yeron a e '
mlímo:

el Rey- 4 * Teftificando juntamente conellos

deChrif Dios con feñales y milagros y diuerlas ma
de que rauillas

, y con dones del Efpiritu Sanólo
m precé-

^partiéndolos fegun fu voluntad.

'nPro-" y f Porquero fujetó álos Angeles el

et:u
" mundo venidero,de loqual hablamos.

faU.i. 6 Teftificóemperosvno encierto lugar,

)t.paraq diziendo,* Que es el hombre que teacuer

pnirei. <Us deel,ó el hijo delhombre h cjlo vifiws?

E B R E O S. ^6 .

RojMftt

7 Hezifte lo vn poco menor que los An- lo.

gelcs, 5 coronaftelo de gloria y de honrra, *M<jm8,iS

y pufiftelo fobrelas obras de tus manos. i-C0r.15.27

S *Todas las cofas fujetafte debaxo de * P'»'- 2

^
fus pies.Ponqué en quanto le fujetó todas

'"J^nufTi
las cofas,nada dexó que no fea fujeto á el.

cra corona
Mas aun no vemos que todas las cofas le do frc.

fonfujetas. lPormer-

q * Empero vemos á aquel Iefus f coro- ccdqDios

nado de gloria y de honrra, que es hecho q ulí
"

oll«cr
J

1 A 1 r . al mundo,
vn poco menor que los Angeles por palsio

fD :zc can .

de muerte, paraq 1 por gracia de Dios guf-
¡3 ^ nj | y c f

talfela muerte por todos. ficient-;. es

10 Porque conuenia q á quel
'
por amor el Padre.

del qual fon todas las cofas , y por el qual gPerferflif-

fon todas las cofas , auiendo de traer enfu-
fi™° ,

/.

cum "

1 . v . ... 1 • n- e r plidilsimo
gloria a muchos hijos,bizieile b conluma-

¿ e o{

doporaffhcionesálauthordelafalud de- CO moLuc.
ellos. 24,2<>.ot.c6

11 Porque el q fanftifica y losque fon fan fagraíle.

ílifícados h de vno fon todos : por loqual nDcvnmif

no fe auerguenca de llamarlos Hermanos, m
°, P adre'

i¿ Diziendo,* Annunciaré á mis Herma
^ones díi*

nos tu nombre, en medio de congregació uerfaS,yde

te alabaré. vnamifma

13 Y otra vez, * Yo ' confiare' en el. Yo- naturaleza

tra vez , * Heaqui yo y mis t hijos que me humana.

dióDios. lf¿>f-
14 Anhqueporquantoloshiios'commu > ,l

T N
T r l.- i l- r is.cnquan

mearon a carne y a langre, el también anli
tQ hom b-t-e

participó de lo mifmo,* para deílruyr por
y p 0r

ia muerte álque tenia el imperio de la mu- parte esher

erte,es á faber, el diablo, mano de

i? Y librará losq porel temor déla muer losquccon

teeftauanportodala vida fujetos áferui- |^^g' tg
durnbre

-
, , fAnfítíe-"

16 m Q¿e no tomo a los Angeles, mas a ne e i jugó-

la (¡miente de Abraham tomó, del Proph.

17 Por loqual deuia hazerfe en todo fe- q baze de

mejanteá los hermanos,para fer hecho mi "lor la

fericordiofo y fiel Pontífice "en loque es
prueuapor

_ .
1

. _ , -i la comumo
para con Dios es a faber para expiar los pee-

de]a Ram _

cados del pueblo: raleza.

18 Porque °en quanto el mifmo padeció lSonliom-

y fue tentado, es poderofo para tambiéfo- bres de car

correrá losque fon tentados. l
i

C A P 1 T. III.

tos a muer*

te.

On^ere a ChrMo con Moyfen , continuando el
k®f- lh l 4>

intentos trovándolo fupertor exhorta aja obe "•
' r - . . J ' 1 1 mVacontl

diencia,y que no fe obftmeny endurezcan contra el,
int¡ent0 deJ

comofm padres hicieren contra Dios debaxo de la
^

conduela de ÍAoyfin,porque no les yengan también n E
^'

e) Qgj
los mifmos,o peores,caíligos. c ; facerdo

^rtantOjHermanoSjSanftoSjaPar- *a
|«

ticipantes de la vocación celeftial,
p °-'J^¡*

coníiderad el Apoftol yPontifice de
j p d . ¡

nueftra b profefsion el Chrifto Iefus, bre.

o iij



Como e«

fiel &c.

H.
eG cntod.
* Ná, 12,7.

fDe squi

infiere

Chrníto

íér Dios

cuya cria-

tura fea

Moyfen
arr.1,2.

g Ot.la ca-

ía del qual

fom.

hG.la glo-

ria de la

efp.

i'Dcmiixio,

con toda

mnlicia.

f Ayrado.

IG.H.íI

entr.

m D e fu nr
mralczadi-

uina.dé fu

outrpo , de
fu> dones

por fu Efp.

n Cbriéjfue

mos inírr-

tos en el.i $

ta bina fe.

o Que fe

nos pu"de

Kazcrefla

amonefta-

cion.

p Prouoca

ron a yra?

fU-'Dibs.
a
Ní«.i4,?7».

«jOt íjfue-

rfiíncredu-

los. es lo

m¡fmo:por

^ la verda-

dera fe ¡n-

A-pnrable

es lie '1 li-

be. Ilcncia

í.crdaiicra.

427 A LOS HEBREOS.
i c Fiel álque lo <* conftituyó e fobre co-
da fu cafa como también * Moyfen.

j Porque de tanto mayor gloria q Moy-
fen efte es eítimado drgno

, quanco tiene

mayor dignidad q la cafa elque la fabrico.

4 Porque toda cafa es edificada de algu-

no:y elque crió todas las cofas/Dios es.

y Item,Moyfen á la verdad fue fiel fobre
toda fu cafa,como criado empero para tefh-

ficar loque fe auia de dezir:

6 Mas el Chnfto , como e! hijo fobre fu

cafarla qua! cafa fomos nofotros, (¡ hafta

el cabo retuuieremos firme la confianza y
klaefperan^a gloriofa.

7 Por loqual,como dize el Eípiritu San-
ño,* Si oyerdes oy fu boz,

8 No endurezcays vueftros corazones,
como en la irritación,en el dia déla tenta-

ción enel deíierto,

9 Donde me tentaron vueftros padres;

me prouaron,y vieron mis obras,quarenta
años.

10 Acaufa de loqual me enemifte' con
efta generacion.y dixe,Perpetuamente ye
rran 1 de coraron , ni ellos han conocido
mis caminos:

11 Y jureles ten mi yra,' No entrarán en

mi Repofo.

n. Mirad,Hermanos, que en ninguno de
vofotros aya coraron malo de infidelidad

para apartarle del Dios biuo,

13 Antes hos exhortad los vnos a los o-
uos cada dia entretanto que fe dize Oy:
porque ninguno de vofotros fe endurezca
con engaño de peccado.

14 ('Porque participantes™ del Chriító

fomos hechos, (í empero retuuieremos fir-

me hafta el cabo el pricipio n de fu fuftácia)

Entretanto que fe dize , Si oyerdes
o y fu boz,no endurezcays vueftros cora-

zones,como en la irritación.

16 Porque algunos de los que auian falí-

do de Egypto con Moyfen auiendo oydo,
P irriraronraunque no todos.

17 Mascón quales fe enemiftó porqua-
renta años?no fue con losque peccaró,*cu
yos cuerpos cayeron enel deíierto?

18 Y a quales juró que no entrarian enfu

Repofo, lino á aquellos*5

q no obedecieró?

19 Y vemos que no pudieron entrar á cau
fa.de la incredulidad.

C A P I T. I'IIÜ

-r-\ E lo dicho faca exhortación jufla a perfeuerar
' en lagraciadelEnangeliorecebida. 2. El ver-

dadero Kepofi prometido al Vucblo de Dios no era

la tierra de Vromifion,aunquepor fer la figura fe le

dio' el nombre, mof la >¡racia del Evangelio al qual

Kepojofe entraper fe% ü hombre repofa con Dios He.

418 a Defecha"

toda* fus obra<. j. R.ej>ttcde aquila exhortación
^"auj,.,-

común. 4. Naturalezay ingenio dt la iimna Va-
p f¡ 3t3(j9

labra, la qual enfuftiftancia es ChrtTlo. Vrofsi- dexado
gue la exhortación abriendo puerta al traüado del

\ z fc . Ot.i.

Pontificado de Chnfto. uer fidi>

TEmamos, pues, que alguna vez, a de- fr" ftra<)o'

xando la promelfa déla entrada en fu ^^df
Repofo, parezca alguno de nofotros ¿^ n(>

b auer fe apartado. mezclad*

í Porq también a nofotros nos hafído cófedehi

annunciado como á ellos:mas no les apro cofas q oye

uechó c el oyr la palabra ¿ á los que la o-
EJ¡*¡

yeron fin mezclar fe,
i'/t-si'*

j (Entramos empero enel Repofo losque DioTaui»
auemos creydo, ) de la manera que dixo, bien dado

* Anfique jureles en mi yra,no entrarán en a entender

mi Repofo: e aun acabadas las obras defde eflc ív R«*

el principio del mundo. pofonofet

4 Porque en vn cierto lugar dixoaníi del
p r̂

"" ¡í'

Séptimo dia, * Y repofo Dios de todas fus
clrtJi, def.

obras en el Séptimo dia. (pofo. deelpr.

y Y otra vez aqui,No entrarán en mi Re *Ge».i,i.

6 Anfique puesque reíta q algunos han t>eut.<¡,¡^,

de entrar enel,y q aquellos á quien prime- *Arn

ro fue annunciado, no entraron por caufa f'°fue'

de la incredulidad, ° B̂ '"ii -

7 Determina otra vez vn cierto dia dixie-
¡o

™

</f,oY porDauid tato tiempo defpues,co- hDefu tra-

mo eftá dicho, * Si oyerdes o y fu boz, no bajo cntien

endurezcays vueftros concones. defcclpcc

8 Porque fi
f Iefu<. les vuiera dado el Re- «do yto-

pofo,nohiblára defpues de otro día.
«¡oloqlpfi-

9 Anfique queda ^el Sabbatifmo para el í^
e,nut,tt'

Pueblo de Dios.
i Ót.de lS-

10 Porque elque ha entrado en fu Repo- turnada.

fo, también el ha repofadoMc fus obras, co t Cortaf

mo Dios délas fuyas. en el alna

n «[ ApretTuremosnos,pues, á entraren
IIu*?lf*

1 r> r í- trelos pc¿
aquel K.epolo,que ninguno cayga en leme mS /e
jante exemplo 1 de incredulidad. Chrifto,

11 i|F PorqlaPalabradeDiosesbiuayef d:-I qualfi*

ficaz, y mas penetrante que todo cuchillo bhmos cb

dedos filos: y que alcanza hafta f partir el
fílctralít*

alma, y aun el efpiritu, y las coy unturas,v d ° cI<
l
UJ '

tutanos; y que 1 difcierne los penfamietos
ra i CI2 diui.

y las intenciones del coracon. D3C! e fti

ij Ynoay cofa criada q no fea manifiefta biuaPah-
ro en fu prefencia:antes todas las cofas eftá

bra-

defiiudas y abiertas á fus ojos,del qual ha-
n A clu(*

blamos.
íchofít

14 Portanto teniendo vn'a» gran Ponti janteánof.
fice

,
que penetró los cielos, IefuselHijo otros arri.

deDios,rctégamos la profefsion[de nuef- 2,i4.q.d.

traefperan^a.] pues tomó

if Que no tenemos Pontífice que no fe
,3fcmf

i
íS1»

pueda reffentir de nueftras flaquezas , m¡u
mc" c

-,

c
-

1'.

í j j n r n ~ r .
fueqt.ibits

tentado en todo n fegun nueftra femejan^a,
lc (\™\ tgk

SACADO i.L PECCADO. la CÓd¡C¡4

i& Llegue-



ira
LOS HEBREOS.

lados

is ooor
dades.

9,10.

1 el cul-

fac cr-

io.

. Leu.z,

16 Lleguemos nos pues confiadamente

al throno de fu gracia, para alcanzar mife-

ricordia,y hallar gracia°para el ayuda op-
portuna.

.efpon-

la con-

on, to-

o de

íom.v.

CAP IT. V.

COnfiderando lat circunflancias ¿el Sacerdote

Leuitico ba^c deel comparación a. Chriflo , y
primeramente de fu electo por Dios en Sacerdote no

cúforme a la orden de Lcut,maí a la de Melchifedec.

l.Defu dignidad, j~defu offreday de la efficacia de

ella,La dignidad, hv¡o eterno de Dios. La ojfrenda,

fucarney fanrre.La efficacia defu facrificio , feroy-

fl nue
do dclVadrefara/er libre defus traba ¡os ^yftrhe-

t délo c^ CMfa de/alad a los que lo inuocaren, 3. \'re-

l_
faciongrauifsima para la alegoría de la ptrlna y

i \. officios de Melcbijedecfigura de Cintilo.

iponde TT"^ Orque todo pontífice es tomado de

>^
C

'do'' I
'os hom k res , conftituydo en lugar

(orado délos hombreskenlo queáDios to-

-niniíte ca, para queorfrezca c Prefentes y facrifi-

, como cios por los peccados:

1 ^Que íepueda cópadecer délos igno-

rantes y errados
, porque el también eftá

rodeado de flaqueza:

j Por caufae dela qual deua,anfi también

por íí como por el pueblo, offrecer por los

peccados.

4
«[f Ni nadie toma para íi

* la honrra,

*fino el que es llamado de Dios , como
Aaron.
< An(s también el Chrifto n no le clarifi-

có á fi mifmo haziendofe Pontífice,mas'el

que le dixo,*Tu eres mi Hijo,yo te hé en-

gendrado oy:

6 Como tambié dize en otro lugar,*Tu

eres Sacerdote etemalmente fegun la or-

den de Melchifedec.

7 fEl qual en los dias'defu carne oflfre-

•ídadel ciendo ruegos y fupplicacion m con gran

ido.lo. clamor y lagrimas al que lo podia librar de

lamuerte,n fue oydo por/»°reuerencia.

;omo ef g y aunque era el Hijo[de Dios,] por lo
íatt. 16,

qUe padeció aprendió la obediencia:

g 9 pEnla qual cófumado,fuehecho <J caufa

^no'uf eterna falud á todos los q le obedecen:

ydefjuy 10 Nombrado de Dios Pontífice fegun

foequi- la orden de Melchifedec.
o&c. It «j]"

rDel qual tenemos mucho quede-
igmdad 2 i r> y difficultofb de declarar, por quanto
0m
^aQ f°y sS flacos paraoyr.

adre reí" 11 Porque auiendo de fer ya maeftros

ílóy tu- deotros*ñ miramos al tiempo,teneys necef-

en efti- fidad de boluer á fer enfeñados , de quales
toda fu fean los primeros "elementos de las pala-
renda. brasdeDios, y foys hechos tales que ten-

nado
""

S3y s necefsidad de leche : nodemanteni-

exercita miento firme.

ea ella 13 Que qualquiera que participa de la le

Zhr, tj,

o fe to-

el gra-

, como

1.8.S4.

!o clari-

,
mat.3.

«?.?•

1. íi, 18.

"2,7-

i.y.

'tío, 4.

7>'7-

Chriflo

fu mu-
quan

u carne

aua por

4? 6 cttmprjjjf.

che, es inhábil para y la palabra de la j ufti-
ámente*

cia,porquees niño:
arr.MO.

14 Mas z de los perfeítos es la vianda fir-
eníuiiotí-

me,eí <t/di>erde los que por la coftumbre «a }ufii6c*

tienen ya los fentidos exercicados a ladif- rá 3 mu-
crecion del bien y del mal. chos&c.

rS. MelchiG A P I T. VI.
fedec

T)Kq/tguiendo la prefación comecada exhórtalos
s Q t

'^ertl,

* a que no fean fiempre niños en el cateclnfmo Tof0S ¿ e(s ..

Chrtfliano;mai que proftguiendo enel efludto déla re
] ls ,

piedadfe leuanten a la uitelligenciade mayoresco- t G. a«ufi
fot qual es ejla que hapropttejio de traclar.poniédo dclti crop-».

les miedo de boluer á tras(elqualpeligro corre elquc u Princi-

enelcamina del Señor noprocura fiempre ade- pios.elab

lante)porque el que de Chriflo cae del todo, m pue- g.

de,m le queda con que reílaurarje quanto es déla y Ladoctrí

naturaleza de eflegenero depeccado. 2. No por- nl '

que tenga tal ejperanca de aquellos aquien e¡criue
t ^

e
^
os

f*

matporque los quema -ver masy mas diligentes en
^ ¿ &ri

lat confecucton de las promejfu que Dios ¡uro' a A- •. , ^
braham. principios
Í"™%OrIo qual dex3ndoya a la palabra ddChrifti»

del comié^o en la inftitucton delChnf- nifmo. q.d.

to, vamos adeláte á la perfeció, ''no el catliechif

echando otra vez el fundamento de peni- m " ° e lot

tencia de las obras cde muerte, v de la fe a.
Pn " c'P iatl

;
' j tes.los capí

Dlos
' ... .

tulos del

í Deladoítrina"delosBaptifmos,y ede qual fe fi-

la impoficion de manos,y De la refurreció gué luego,

de los muertos,y Del juyzio eterno: b Que no

j Y feao haremos, á la verdad 1¡ Dios lo
fca mcn

,

cf
;terquebol

permitiere. ^
—- • f • 1 1 uamos a e-

4 *Porque es impoísible que los que v- cnar e i

na vez recibieron la luz
, y que guftaron á c G. muer-

quel don celeítial, y que fueron hechos tas.

participes del Efpiritu Sanéto: dDelBaptif

y Y que anfi mifmo guftaron la 8 buena ^° -

^a

r^
pahbra de Dios, y las virtudes del ííglo ^chos'd™
venidero, vnavez.o,
6 Y recayeron , fer renouados de nueuo de los facra

por penitenchhcrucincando otra vez para mentos.

lí mifmos al Hijo de Dios,y exponiéndolo eDe laau -

a vituperio.
toridaddel

„ r
1 , , miniiteno.

7 Porque la tierra que embeue el agua Q d e i a c5
que muchas vezes vino fobre ella

, y que firmarió de

engendra yerua'a fu tiempo á aquellos de los ya inf-

los quales es labrada, recibe bendición de truydos.

Dios. f S.yrade-

8 Mas la que produze efpinas y abrojos, ^¡^^^
es reprouada,y cercana de maldición, y fu * M(J(( t\J
ñvfera por fuego.

. 49. A&.10,

9 Pero de vofotros, ó Amados,feípera- 2 g^ z.Vei*

mos mejores cofas que efta-s y mas cerca- 1,10.

ñas á falud,aunque hablamos anfi: g Suaue.q.

d. l.i fuanidad de ¡apalabra &c.Pf.«9,ij- h La impcfsibilidad ef

ta en íj eftos no pueden boluer a crucificar a Chriflo &c. pa-

ra fi.q.d.-par.i renacer otra vez por fu muerte, q ÍI ay reftaura-

c 6 en la Iglcfia defpxtes del peccado, es páralos que auriq pec-

caron,no perdieron la renaceneia en Chrifto.rlo.2.2. no pes-

caron i muertc.i.Io. 5,16. i G. oportuna, f G. confiamos.

o üi)
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Porque Dios no es ínjufto que fe ol- tales : elle ynica,porquebiuicndo eternalmente

I G. minif-

trado.

n Ot.no te

nicndo o-

tro mayor

>i7»4 y 22 '

16.

oG. H. Si-

no te ben-

dijere &c.

uide de vuelta obra y del trabajo de la cha

ridad que aueys moftrado en fu nombre,

auiendo'ayudadoálos San&os,y ayudán-

doles.

11 Mas deflearnos que cada vno de voíb-

tros mueítre la mifma folicitud harta el ca-
mPara que b mp ara cumplimiento defu eíperan^a.

"a kfcacú*
11 Qüe no nos nag a y s P ere20 l° s

>
ma s

plída.
mitadores de aquellos que por la fe y fia

paciencia heredarán las promeíTas.

13 Porque prometiendo Dios áAbrahá,
n no pudien do jurar por otro mayor, juró

por fi mifmo,

14 Diziendo * Que te bendiziré ben-

por quien diziendo
, y multiplicando te multipli-

jurar. caré.

*Gere. 12,3. Yanfi efperando con largura de ani-

mo alcanzó lapromefla.

16 Porque los hombres ciertamente
p por el mayor que ellos juran : y el fin de
todas fus controueríías es el juramento

q O.por fu para confirmación,

mayor, q. 17 En lo qual queriendo Dios meftrar
«Loorfurey mas abundantemente a los herederos de
o principe.

]a promeífa la immutabilidad de fuconfe-

jo,interpuío juramento:

18 Para que por dos cofas immutables en

las quales es impofsible queDios mienta,

tengamos vn fortifsimo confuelo , los que
nos acogemos á trauarnos de la elperan^a

propúefta,

19 La qual tenemos como porfeguray
q AInde a! firme ancla del alma

, y que entrahafta ^lo
higar del

qUe eftá del velo adentro:

rio donde
20 Dóde entró por nofotros »»e/?ro rPre-

nadiepodia curfer Ieíus,hecho Pontífice eternalmen-

enn-ar ílno te fegun la orden de Melchifedee.
el fu narro

el año.Leu.
1S.34. ^f,'<' tnelpropopto dexado(arr.¡, 10.) copará-

r O, Gui6. *-*do elfacer¿ocio Lemtko al de Helclrijédec fi>¡ii-

ti Capitán, ra deChrifto jironado fuperiory eterno el de Melehi

fedecy el otroflacoy temporal, r. faca pothifiimos

argumentos del nombrey cfficios de Melchifedee. 2.

Jhgrande^t,en quanto de^mo'y bendixo al mifmo
Abraham padre déla*prome]]af,y en quien eftaaá

prom¿tidii6 las bendiciones. 3. y en el a los mi/mot

Leuitaf que eran los de^madores delpueble. 4. ellos

mortales. y el eterno, s. En nombrar otro facerdote

queno es del mi/mo tribuLeuiticoanftnua el trafpaf

famiento del Sacerdocio, y por configuíente de todo

el culto legaUcn quanto a ninguno ht^o perfeclo : y
dmde/é promete eternidad (que es en el facerdocib

de Chnjlo) claro queda que ay perfecion. 6. junta-

fe a eTio el juramento que confirma la eternidad co

que efie es efíableado : el otro porfimple inflitucion.

7. Los otrosfueron muchos.porque todos era» mor-

tiene necefiidad defuceffor. y anfifufaluar es éter*

no
y
que es elfruto defufáardocio . 8. Los otros pee-

cadores ojfreccnfacriñcics por fi primero y dejpues

por elpueblo rcyterandolos muchas -vexes . efe ma
ve^-a fi mifino(noporfi,

porque es innocenté)la -vir-

tud defu ynico facrificiopermaneceparaJiempre. *Qé¡^ ,j_

"~\ Orque * elle Melchifedee
, Rey de aDiódelo

Salé , Sacerdote del Dios Altifsimo, que tem's.

el qual filió árecebir á Abraháque
J rf

boluiadelamatan^adelosreyes^lobcn _^aj

e

dixo:
_ cMelchi.

1 Al qual aníímifmo a repartió Abr3há los fedek.

diezmos de todo,primeramente ^ el fe in- d Aurdo

terpreta c Rey de juiticia:y luego tambieB rcfpcAoi

Rey de Salem',que es,Rey de paz. \* \
cb
r
c
}°?

¿c- j /• j Vi- • dcIaEfcr».
j;

a Sin padrean madre, fin hnage:quem p^*,^
tiene principio c de dias,r¡i fin de vida:mas

guna men.

^hecho femejante al Hijo deDios feqda cionhaze

Sacerdote eternalmente. ni de fus

4 Mirad pues quan grade fea efte,alqual may° rc -5 .'»

aun Abraham el Patriarchaaya dado diez-
defu nac¡-

.

R 1 1 j r • miento, nimos b de ios delpoios. r
i-\ 1 j t 1

de fu mu»-
y Que ciertamente losque de los hijos tel

de Leui toman el Sacerdocio,*tienen má- eDefue-
damiéto de tomar del pueblo los diezmos dad.

fegun U Ley,es á faber , de fus hermanos, fs-en '»4i

h aunque también ellos ayan falido délos
rcr, P ci ° dl-

lomos de Abraham.

6 Mas
'
aquel cuya genealogía no es có-

tada en ellos ,tomó de Abraham los diez-

mos^ bendixo álque tenia las promeíTas.

7 Que fin contradicion alguna loque es lof.14,1.

menos es bendicho de loque es f mas. h Aunque

8 Item , 'aquí ciertamente los hombres ,cs foni '

mortales toman los diezmos:mas m alli,a-
f^"1^

ql a del qual eftá dado teíhmonio,q biue: , Melchifc

9 Y °(por dezir,anfi)en Abrahá fue dez- dec.

mado también el mifmo p Leui ^ quereci- tOt.mcjor

1 Entrelos

Leuitas.

cha

¡Ot.de lo

principal.

*Nm.iS,I9.

T)eut. 18, 1.

ni En McN
chifrd.

n Arri. v. j.

o Podemos
dezirque

be los diezmos

10 Porque aun Lwd'eftaua en los lomos
de/« padre,quandoMelchifedec Calió á re-

cebirá Abraham.

11 Pues r
fi la perfteioa era por el Sacer-

docio LeuiticoCporque debaxo deel reci-

bió el Pueblo la Ley ) que necefsidad auia en &f-

aun deq fe leuantaífe otro facerdote fc»un p T
.

ril)U(fc

la orden de Melchifedee, y que no 5
fu^ífe

L""*

llamado fegun la orden de Aaron?
otro

°'

n Luego trafpaiTado el Sacerdocio,ne- hLcy^co.
ceífarioes que fe haga también trafpafla- mor.;,
miento de la Ley. rSi clfa-

1} Porque aquel del qual cito fe dize, de Cer(i - Leu-

otro tribu es , del qual nadie r prefidió al T pcrfe*

altar.
a°-

..

„ . - , .„ su.Iedi-
14 Porque manifielto es q clSeúornuef xc (ff .

tro nació del Tribu de luda, en el qual tri- t Tuno er

bu nada IublóMoyfen (ec^/ealfacerdocio. facerdocí»

1* Y
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ij Yaun mas manifieíto u cs,fifeleuante

lo dl " otro Sacerdote que fea femejáte á Melchi-
v'v- fedec:

i<S Elqual no es hecho conforme a la ley

^el mandamiento * carnal,mas por virtud

cofa
de vida y fin muerte.

indHlb 17 Porque z el tefhmonio es deefta ma-
u ñera,* Que tu eres Sacerdote para fiem-

¡10, 4, pre fegun la orden de Mclchifedec

.

18 El mandamiento precédete cierto 3 fe

Tq}'~ abrróga por fu flaqueza y inutilidad.

eL. * 19 Porque nada b perfícionó laley, fi no
c la introducion de mejor efpreran^a (por

10 con laqual nos acercamos de Dios,) (to.

ido.y 10 Y tanto mas en quátonowfín júrame
lorie- zi Porque los otros cierto íín juramen-

1 todo t fueron hechos Sacerdotes:mas eíte,có-

f¿?{
T juramento por elque le dixo, * Iuró el Se-

H ñor,y no fe arrepentirá,^ Tu eres Sacer-

os per dote eternalmente fegun la orden de Mel-
nó. es chifedec:

ihr.del zz Tanto de mejor Teftamentb es hecho
ig.por dprometedorlefus.

dcllu
z * ítem >!o s otros cierto fueron muchos

fiado
fr cei"dotes enquanto por la muertenopo

g re . dian permanecer:

!ov.2i. 14 Mas eír.e,porquanto permanece eter-

110,4 nalmente,titne el facerdocio eterno:
raade Por loqual puede tábié faluar eternal

"f!* mente á los que por el e fe allegan á Dios,

> aba'
kiuiendo fiempre para rogar por ellos.

j¿
z6 Porq talPontifice nos conuenia tener,

euko. Sacro,innocéte,lípio,apartado délos pec-
ilabra cadores,y hecho mas fublime q los cielos.
ron. ,, Que no tuuielTe necefsidad cadadia,co

t
^
mo los otros Sacerdotes,*de offrecer prime
ro facrifiaos por fus peccados

, y luego
por los del pueblo : porque efto hizo VNA
vez offreciendofeáfi mifmo.

28 Porq ¡a ley cóíiituye Sacerdotes h5-
;. v.i:. bres flacos : masóla palabra del juramento

defpues de la ley , al Hijo pefeéto eternal-

mente. c A p. v.r 1 r.

Summa lo precedente del Pontificado cele¡iialy

eterno de Chrifto z.La abolkion del yiejs teífa

tnento y la introducían del nucuo>

Níiqlafúma acerca de lo dicho es,

Que tenemos tal Pontifice que fe

alfentó ala dieíha del chrono déla

gleíia Mageftad en los cielos

.

lit.i.i. 1 Miniítro del Sanduarío ,y ° de aquel
í.&'c. verdadero Tabernáculo que el Señor af-
:on<l fentó,y no hombre.
ieI ca

'

3 Porq todo Pontifice es puefto para of-

•on el
frece r

hPrefentes y 1 facrificiosrpor loqual

(el ca. es neceífario t q también tuuielTe algo que
on el ofFrecer

.

leca. 4 Anfique ' fi e íluuieíTe fobre la tierra ni

auaieriafacerdo tejauiendg aun los otros.
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1,1 facerdotes que offi ccen los Preientes fe

gunlaLey. mS.lo s Le.

y (Los qualesfiruen por dechado y fom- ll¡l
'

,cc¡-

bra de las cofas celeíriales.como fue " ref-
"°'uio ora

pondido áMoyfen quando ama de acá- c"omen-
bar el Tabernáculo,* Mira,dize,haz todas csr.H.
las cofas conforme al dechado q te ha fido *Exo.i<,^o

moftrado en el monte.) Ail. 7,44.
6 Mas aoraírtfomejor minifterio p es elfu P G.t'ene.

yo,quáto de mejor 1 Teftamcto esMedia- 1 Gonci e»-

doreJqual es hecho de mejores prómeífas
to "

7 Porque fien aquel primero no vuiera

falta , cierto no fe vuiera procurado lugar
Ier«* Ij 5*

de Segundó. R»»*n*7.

8 Porq reprehendiendo r los dize,*Hea
fs aí' ueb!

qui.vienen dias,dizee!Señor,y s confuma defvkio
ré para con la cafa de Ifrael y para con la ca Teft,

fa deluda vn nucuo Teítamento: s Harcper-

9 No como el teftaméto q hizeá vueftros fc^°. ala-

padres el dia q* los tomé por la mano qlos
"°* Ia ira'

facaria de la tierra deF.gypto:porque ellos ^[y
cu,n

no permanecieron en mi Teítamento
, y t Concerté

yolos menofpreciéaellos, dizeel Señor: conellos.

10 Por loqual eñe es el Teítamento que
ordenaré ala Cafa de Ifrael defpues de aq-

llos dias,dize el Señor, uDarc mis leyes en u ponj r¿
elanima deellos ,y fobre el coraron dee- h.
líos las efcriuiré : y feré a ellos por Dios,

y

ellos me feran á mi por pueblo.

11 Y ninguno enfeñará áfu próximo, ni

ninguno afu hermano diziendo , Conoce
álSeñonporque todos me conocerán de£
de el menor deellos hafta el mayor.
jz Porque feré propicio áfus iniquida-

des^ á fus peccados:y de fus iniquidades

no meacordare mas.

13 DiziendoNueuo,dió por viejo al pri- a Corpo-
mero:y loque es dado por viejo y fe enue- reo perece

jece,cerca eftáde defuanecerle. dero.tcrre-

,.'/, - , no.
G A P 1 T. IX. *Exo.i6,r.

LA alegoría del Tabernáculo Leuit;co,y de la en-
y

tradd del Pontifice en el yna ye^ en el año , la* b G .las co-
tjual Chrifto cumplió yna ye%_. fas fanclas

Enia empero también el primero fas q.d.hsfanc

juñifi caciones del culto
, y fu Sane- titades.pri-

tuario a mundano . "^S 31,

a ^Porque el Tabernáculo fue hecho: el
c

'

£1 ju
lar

Primero,en cy¿eeftauií\¿s lamparas, y la me ¿ j Arca>

fa,y los panes de la Propoficion,loque lia- d G. las fan

man b el Santuario. ¿tidades de

3 Tras el fegundo veleeflaua <¡ elTaber- íanclidades

nacido que llaman eH Lugarfandiísirao,
"f

N,í 17 I0>

4 Que tenia vn encéfano de oro,y el Ar- T^K.s)'. 0,9

ca del Cócierto cubierta de todas partes J10 ' 2
,

~

, , . n c Entre los
arredor de oro:enq ettam vna vrna de oro aua i cs fe a..

q tenia el P.!ána,v f I a ^' 5ra deAarQ que re- parecía la

uerdeció,t y las Tablas del Teítamento. doria de

y t Y fobre ella los Cherubines e de la glo ^ips»
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ria que cubrinn f la Cubierta, de las quales

f ElPrcpi- colas no fe puede aora dezir en efpecial.

cbtono. 6 Y eftas colas anfi ordenadas,en el pri-

* Ev.jo.io met apartamiento del Tabernáculo ííempre

"Leui. 15, i. entrauan los Sacerdotes para hazerlos of-

£ p°r, " s
ficios de los facrificios.

delitos he
M3S en el fecundo, *folo el Pontífice

chnsporia ' .5 > . f
ñoraocia. vna vez en el ano,no fin iangre, laqual or-

porq para frece s por fu ignorancia y la del pueblo,

los hechos 8 Dando en eño á entender el Lfpiritu

pormalitíía Sánelo, que aun no eftaua defeubierto ca-

no auia ex-
miaQ p ara e ¡ rerjaJerB Sanduario entre tá-

no"cnáde to que h el primer Tabernáculo eftuuiefíe

muerte. en pie.

hEl primer 9 Loqualera figura de aquel tiempo pre-

apartamié- fente en el qual fe offrecian Prefentes y fa-

to del Tab. cn f¡ c i os que no podían ' hazer perfecio al

f
impedi

d
que fei-uia

al fc^ndo 10 Si no en viandas y en beuidas,y en di

iDarcum- uerfos lauamientos y jufticiasde la carne

plidayefpi impueftas haftaeltiempotdela correció.

ritualjufti- n Mas eftando ya preíente el Chnfto,
c!a * Pontífice délos bienes que auiá de venir,

"^d^da? porotro mas ampio y mas perfedo taberna

Uverlade'- cu '° > no necno manos ,
es á faber, no

rajufti.cia.
J de efta creación,

1 De efte ií \ no por fangre de cabrones ni de be-

mundo, térros,mas por fu propriafangre entro v-

m O.cSe- navezenelSanduarioinuentado m para
tem.ejop-

eterna recjemc ',on .

Ztlvlo 'i
* Porque fila fangre de los toros y de

y a l 9 . los cabrones,y la ceniza efparzida de la be

*Le.i6,i4. zerra,fandificaálos immundos paraalim-

piamento de la carne,

*i.Pfá i,i9 14 * Quanto mas la fangre del Chrifto,el

», loan.1,9,
q ua l por e l Efpiritu "Sánelo fe offreció a íí

Apee. i,s> mifmo o fin mancha a Dios ,
alimpiarávu-

n Ot. éter-
eftras confc i e ncias de las obras P de muer-

o°*Pa!abra te * Puraque liruays al Dios biuo?

legal Ente- Jf Anfiq por effb es Mediador del Hue-

ro- Leu.1,3. uo Teftamento,* paraque entreuiniendo

pG.muer- muerte para la
13 remilsion de las rebellio-

t3S * nes queauía debaxo del primer Teftamé-
*Lnf.i,74-

CO)los que fon llamados reciba la promef-

1 iW '
18 ^ '

a nerenc ' a eterna -

q Ot redé-'
16 Porque donde el teftamento r es, ne-

cion. ceíTario es que entreuenga muerte del tef-

rVale. tador.

17 * Porque el teftamento 5 con la muer-

* Gal. ?, iy. te es confirmado : otramente no es valido

sG. cnlos entretanto queel teftador biue.

muertos. j8 De donde vino que ni aun el primero

fue confagrado fin fangre

.

19 Porq auiendo leydo Moyfen todoí

los mandamientos de la Ley á todo el pue

blo , tomando la fangre de los bezerros y
y de los cabrones con agua, y lana de gra-

na,y hyííbpo,afpcrgió á todo el pueblo, y
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juntamente al mifmo libro, * E5M.14 J

zo Diziendo,*Eftaes lafangredel 1 ef- tOt.dclmí

tamento que Dios hos ha mandado. nifteno.

íí Y allende deefto,elTabernaculo tarn- V^'JJ
bien

, y todos los vafos 1 facros afpergió chadoi-

con la fangre . xS. terre-

íí Y cali todo es purificado fegun la ley ñas.

có fangre : y fin derramamiento de fangre Y Las sm.

r l r, „„ mas. el ti-

no le haze remilsion .

bernaculo
zj Anfiq neceííario fue q u las figuras de

ce, eft ¡a,

las cofas celeftiales fuefsé purificadas x có arr
?
á-

eftas cofas : empero y las imfmas cofas ce- z En el I»

leftiales,con mejores faenficios que eftos. garSanctif.

14 PorloqualnoentrólefusenelSanc-

tuario hecho de mano(q es figura del ver-
*

ra

°^°'

dadero,)mas en el mifmo cielo para prelen
en , of

'

tarfe aora por nofotros en la prefencia de trcr0i fjg.

Dios. ' os & t,tm'

Y no para oíFrecerfe muchas vezesafi pos.

mifmo,(como entra el Pontífice* en el Sá- 1> Comoj.

duario cada vn año por la fangre agena.) *£
e(;

¿"
D
*.

16 Otraméte fuera neceífario q ouiera pa
*

decido muchas vezes defde el principio * R(,m . fi(J.

del múdo:mas aora vna vez 3 en la confu ,. ¡>e¿ }¡ ,g.

maciódelosfiglos.paradeshazimiétodel c Conpii

peccadob fe prefentó por el facnficio de fi vida como

17 Ydelamaneraqeftáeftablecidoa los
dc£yiá

+

hombres.Que mueran vna vez:y defpues, cn jafticüh

el juyzio, e Sacrifica,

18 Anfi tábien * elChrifto es ofrecido como arr.

vna vez para agotar los peccados de mu- W
chos:la fegunda vez fe mamfeftaraparafa- ^f*^
ludálosque c linpeccadoloefperan. ^ 8

r a P 1 t x
gS.Chrifto

C A P 1 T
-

X
- introduzi-

EXamina muí en particular loífacrificios legales ¿ anfipor

yJk imperfcao.rnojlrádo auerfido figura delper el Elp. S.

feflo facrificio de Qlmllo. 2. Saca de aqui exhorta- por Dauid.

ció cóuententifiima a la per/iuerácia en la jujlicia * Vfa^o,f.

perfecla adquirida por Chriflo amenat¿do de ame h Habilitlt

na?a horrible alque volútariamete bolutereatraí. te mc>
neIlí

^ 1 temeabily

POr loqual * la ley teniédo la fombra idóneo ¿tu

de los bienes venideros, no la repre obedic.u.

fentacion mifma denlas cofas, nunca ^"^'ji
puede hazer d perfedos a los que c fe alie-

j^rc. fon

gan por los milmos facrificios que offrecé
p3 i3 (,r3,de

continamente cada vn año. Chrifto rn

i De otra manera ceffanaa de offrecer- perfonide

fe : porq losq faenficaffen, limpios de vna losfuyo^.y

vez no tendrían mas confeiécia de pecado ^ jj°p["
a

$
Empero * en eftos cada año fe haze la

j a
^°
"

mifma commemoracion délos peccados. fignificado

4 Porquelafangredelostorosy de los porlasfigo

cabrones no puede quitar los peccados. ras como

y Por loqual ^ entrando en el mudo di- ColoíTi,!?

ze,* Sacrificio y Prefcnteno quefifte, mas y arr v>l

h appropriafteme el cuerpo

.

6 Uo,



4*7 A LOS HEBREOS. 4*8

6 Holocauftos yw/iwrtWjporelpecca-

do no te agradaron:

7 Entonces dixe,Hemeaqu¡ (en la cabe-

cera del libro efta eferipto de mi) paraque

haga, ó Dios,tu voluntad.

8 (
. Diziendo' arriba,Sacrificio,y Prefen-

te,y holocauños,y expiaciones por el pecca-

do, no quefifte,ni te agradáronlas quales

cofas íe o (Frecen fegun la Ley

,

5> Entóces,dixo, Hemeaqui paraque ha-

Tcfh- ga, ó Dios,tu voluntad Qmtaf elprime-
to « ro,paraeftablecerelpoftrero.

io En laqual voluntad fomos fanftifica-

dos por la ofFrendadel cuerpo de Iefusel

Chnfto hecha vna vez .

gjj^ ir Anfique todo 1 Sacerdote fe prefenta

cada día miniñrádo y ofFreciendo muchas

r»'.i,ij. vezes los mifmos íacriheios que núcapue-

.iio.i. den quitarlos peccados

:

f.i5.25-i2, Pero eñe, auiendo offrecido por los

•ebaxo
peccad s vn fio facrificio * eftáaflentado

T . áladieftrade Dios:

léeme I* Efperando loque refta, es afaber,* haf-

ftícia. ta que fus enemigos fean pueitos n por ef-

losq el trado de fus pies :

ifica.f. i^. Porq con vna folaofFrenda hizo °có-
u fumados para íiempre p á los fanítifícados.

S?*' íí"
if Item, contéftanos lo mifitio el Eípiri-

á*g 7 tu Sai:clo:que defpues que dixo
,

' ' 16 * Y eñees el Teíhmento que teftaré

á ellos defpues de aquellos dias,dize elSe-

ñor,*' daré mis leyes en fus corazones y en

fus animas las eferiuiré

.

17 Y nuca mas ya me acordaré de fus pec-

cados y iniquidades .

18 Pues donde ay remifsion de eftos, no

ay mas offrenda porpeccado.

19 ^[ Anííque,Herm.mos,,teniédo atre-

uimiento para entrar r en el Sáétuario por
ie" u lafangre de iesvs el Chnfto,
lnl-ijí"

20 Por el camino q el nos confagró nue-
.arrp, ya0 . por el velo, es afaber, por fu

• Prefe carne,

cla&c 21 Y teniendo aquel Gran Sacerdote, s fo-

bre la cafa de Dios:
efente- 21 t Lleguemos nos u con coraron ver-
a ° ¡ a

dadero y con fe llena x purificados los co-
dito. 1

.
, r .'

dm le-
rabones de mal3 coníciencia,

-0.12,1. r
J

Ylauadoslos cuerpos y cóagualim-

in hy- pia retengamos firme la profefsion denu-
•iíía. eñra efperan^a

,
que fiel es el que prome-

iafper- tlo .

al rito
Yeonfideremosnoslos vnos áloso-

l"
tros para prouocarnosa la charidad

, y á

,ec. 4-7, ^as buenas obras :

6,25. 25 No dexando nueñra congregación,

¡1.12,10. como algunos tienen por coftumbre , mas
• 2, 17. exJiortandonos:y tanto mas, quancoveys?

dréH.

[I

queaquel diafeacerca.

z6 * Porque (i peccaremos * volíítaria- *Arri.S, 4.

mente deípues de auer recebido la noticia z No como
de Ja verdad , ya no queda facrificio por el l°s píos» 4
peccado. qtñdo peq

27 Si no vna horrenda efperanca de iuy-
"mes por

: . Jr , .
r

,
1 ( / habito ni

zio
, y neruor de ruego q na de tragara los

por Vo |ua.

aduerfanos. tad.massr.

28 3 Elq menofpreciáre la ley de Moy- nitrados

fen,*por el teñimonio de dos ó de tres tef de Tu cor--

tigos muere fin ninguna mifericordia, rupaon

,

29 Quito péfays ó lera mas digno de ma- ro-7''9-&e.

yor cañigo, b el q hollare al Hij o de Dios,
elias ,¿ ní

ytuuiereponmmúdalafangredel cTefta quito íjdS

mentó en laqual fue fa notificado,y hiziere enChrifto)

affrentaálEfpiritu de la gracia? ayperpettia

30 Sabemos quienes elque dixo,* Mia es la remifsion.

vengaba,yo daré el pago, [dize el Señor,]
l ''^°^"'í

j

2*

Y otra vez,El Señor juzgará fu pueblo . * De 19 17 .

31 Horréda cola es caer en las manos del
fl[at.¡$y g

Diosbiuo. loan, i, 17.

3 a Traed empero ala memoria los dias b Qualida-

pafíados en los quales defpues de auer re- des del pee

cibido la luz, fuffriftes gran combate de af C3c)o Cotra6° el Efp. S.
íciones. A „

. , . c 0,Con-
33 De vna parte ciertamente co vitupe-

c ¡ ert0>
nos y tribulaciones facados en theatro: y t- X)eu.¡i ;f

de otra parte hechos compañeros de losq

eftauan en ta! eftado. dOc.cólos

34 Porq d de mis prifiones también hosprtfos hos

refentift'es conmigo,y el robo de vueñros cp^P3" 6-

bienes padeciñes con gozo conociendo q
1

teniades en vofotros vna mejor efuftancia
r¡qUcza .

en los cielos, y que permanece. f Elpade-

3f No perdays pues eñavueñra confian cer,Ia cruz

ca, que tiene grande remuneración de ga- g s - en el,a

farden.

36 Porque f lapaciencia hos es necefla-
£stam ¿íerí

ria,paraque s auiendo hecho la volútad,de e | ]Ugar ¿c
Dios ayaysla promefla. Abacuc.

37 Porq b aú vn poquito,vn poquito,y el* Abac.1,4,

q ha de venir vendrá,y no tardará . &om. i, 17^

38 * Mas el juño biuirá por la fe : mas el Ga^i,

q fe retiráre,no agradará á mi alma. ,

hijos

39 Pero nofotros no fomos h tales que . „
... r r t

ento
nos retiremos para perdición , n no heles mAS ¿ e fe

.

para ganancia del alma . &c.

aLoq fuííS

CA P I T. X I. ta la efperl

COntiníia eld/ícurfo mo/lrado quefeafe y como ?t g'yvLj^

febiua por fe(a ocafion de loque dixo queeljttf^ Jromet¡

to bmepor fe:)loqual mueflra por fas effeólos admi- ¿ oí \ í p rHe
-

rables en exeploí de los varones illujlrrs en piedad ua certirsi-

de quien- la Efcriptura haxf mención defdejhprm- mi ¿e Scc.

cipio. bz. Cor 4 ,'

ES pues la Fe , 3 la fuñancia de las co- lS *

fas que fe efperan,la demonñracioQ'

de las cofas b que no fe veen

.

a. Pos*-



e Ln< pa-

tííf dcWÍ-

tjoTcfl.

* Gru.i,;.

\oan.\,\o.

d BI rr.üdo..

cN"o cra.de

*ada.

* Ge». 4, 4.

f Agr.idan-

dofc Dios

de fus &c.

g La langre

de tu h.eV-

rnano Gen.

* Gc».f,24.

h Es verbo

legal , de la

consagra-

ción de los

miniftros y
de los ani-

males de

los facrifi-

cios. rom.

*Gen 6, 15.

¡ Reuelació

* Gen. 12,4.

t Sal de tu

tierra &c.

1 Aciméta-

da.firme.e-

terna. op
pofici6a las

cabanas, v.

9-

m De fus ca

bañas el era

el que las

hincaua.

difFcrcncia

delajufticia

de hsobras

deAbr.yde

la jufl.de fu

fe.rom.41.

*Ge.i7,19.

y
o S. en que

naturalmé-

te pjren las

(nugeres.

p Inhábil

para engen

drar.

* Ecc.44.a2

q En fe,

rS'.dc Iaticr

ra y por c-

)!i cniédc

lo fg'irjdo

s Adorán-
dolas.

x Caora.

44? S P A

z Porque por eña alcanzaron teftimonio

«los viejos.

3 Por la Fe entendemos*aucr fido com-

pueftos d los ííglos por la palabra de Dios

ííendo hecho loque fe vee de lo que e no

fe vía.

4 Por la Fe *= Abel enredó a Dios ma-

yor facrificio que Cam:*por la qual alcan-

zó teíiimonio de que era jufto/dádoDios

teílimonioa fusPrefentes.y defundo^aun

habla por ella.

<¡ Por laFe^Enoch fue trafpueílo para

no ver muerte,Y no fue hallado,porque lo

trafpufo Dios.Y antes que fueífe trafpuef-

to tuuo teíiimonio de auer agradado á

Dios.

6 Sin Fe empero es impofsible agradara

Dios: porque meneíler es que el q a Dios

h fe allega, crea Que lo ay: y Que es galar-

donador de los que lo bufc3n.

7 Por la Fe * Noe auiendo recebido

'refpuefta de cofas que aun no fe vian , a-

parejó el arca en que fu cafa fe falutfle

:

por la qual[arca]condenó al mundo,y íue

hecho heredero de la juíticia que es por

la Fe.

8 Por la Fe , *Abraham fíendo llamado,

obedeció para f fahrál lugar queauia de

recebir por heredad:y filió fin faber don-

de yua.

9 Por Fe habitó en la tierra Prometida

como entierro agena: morando en cabanas

conIfaac,y lacob herederos juntamente

delamifmapromeíTa:

10 Porque efperaua ciudad 1 con funda-

mentos^! artífice y hazedor de la qualm es

Dios.

H Por la Fe tambien*la mifmaSara[fien-

doeftenl ] recibió fuerza para concebir

ngeneracion:y parió aun fuera del tiempo

Pde la edad, porque creyó 1er fiel el que lo

auia prometido.

12 Por lo qual también de vno , y eífe ya

Pmuerto , * falieron como las eftrellas del

cielo en multitud , y como la arena innu-

merable que eítá á la orilla de la mar.

13
<J ConformeálaFe murieron todos el-

tos fin aucrrecebido r las promcHas^fino mi

randolas de lcxós,y creyéndolas, y
s falu-

dandolasíy'confeífando que eran peregri-

nos y aduenedizos íóbre la tierra.

14 Porque los que cito dizen, claramen-

te dan á entender que bufean la patria.

15; Que íi
u fe acordaran de aquella de

donde íalieron, cierto tenían tiempo para

boluerfe:

16 Mas x empero delíeauan la mejor , es á

V L O 440*

faber,la celeftial: por lo qual Dios no fe a- Abran'm'
uerguenCja'de llamarleDios deeilos: por- Dios ¿el.

que les auia aparejado ciudad. faac&c.

17 Por Fe*orfrecia Abraham á Ifaac,quá- "Gmijio.

do fue tentado: y orFrecia al vnigenito en * G¿.2j,a

el qual auia recebido las promtílás:

18 (Auiendolefidodicho,*Enllaacte fe-
zN -cd'ge

, r v
aeración.

ra 2ilamadaíimiente:) aS.álhíjo

19 Penfando dentro de fi que aun de los bino en t

muertos es Dios poderofo para leuancar: gura de

por lo qual también 3 lo boluió k recebir Chr.ftorc-

por figura.
^ d^Tí-

20 Por Fe también *bendixo ifaacála-
e £to

° s "

cob y á Eíáu de lo que auia de fer. *q c

21 PorFe *Iacob muñéndole bendixoa
;í-

cada vno del#s hijos delofeph : y*adoró *Ge.48r;.

fobrelapunta b defuvara. *Ge. 47,51,

21 PorFe*Iofeph muriendofe fe acor- bS. del íct-

dó de lapartida délos hijos de Ifrael : y
pódelo

dió mandamiento acerca defus huellos.
^ento

Por Fe *Moyfen nacido fue efeondi- Q^ c¡j¡ cnlt

do defus padresportres roefes,porque lo ¿ e \ 0i r„( .

vieron hermofo niño : *y c no temieron el ños Ge.j?.

mandamiento del rey. *Geío,i4,

24 PorFe * Moyfen hecho ya gráde,re- *Ew.í,í.

fulo de fer hijo déla hija dePharaou:

2? Efcooiendo antes fer atfligido con el
c

Por£n
'

o o
, . tonecs.

pueblo de Dios, que gozar de commodi- *
£ja)

dades temporales^depeccado: dDcpeccj

16 Teniendo por mayores riquezas el dores.

vituperio del Chrifto que los theíbros de es. dclov.

losEgypcios : porque miraua e á la remu- n ° )'
™'

neraL ion.
f habla de

27 Por Fe fdexó á Egypto no temiendo la u p(

yradelrey : porque ^como aquel que via ftrera cóei

al iuuifible,fe esforzó. pueblo,
y

28 Por Fe * celebró la pafcua
, y el der- dcl iaim

ramamiento delafangre, para que el que
c° n

^
ut

mataualos primogénitos 110 los tocalfe. ph¡,r^
29 Por Fe * parlaron el mar Berme- confusfi

jo como por la tierra feca , lo qual pro- uos.

uando los Egypcios fueron confumi- g Ttn:e

dos. Í
Dl0*i

iu
(

cia . no «

cóparaci6.

jo PorFe * cayéronlos muros de Ieri-

cho con rodearlos liete dias.

31 Por la Fe * Raab la ramera no pe- fino affir-

reció juntamente con los incrédulos * a- macioa.

uiendo recebidolas efpias con paz. *E.v¡ufa

31 Y que aun diré ? porque el tiempo me *E*<^14•,,

faltará contando *de Gedeon ,*deBarac,

*de Samfon,*de Iepte, *de Dauid , de Sa- KjJ*
muel y de los prophetas: *,

$ j Que por Fe ganaron reynos, obraron + ,Hf, e¡

jufticia,alcan^aron proraelfas
,
taparon las *jwfV'u

bocas a leones, *lue.n u)

54 Apagaron n fuegos impetuofo$,euita 11,7.

ron'filo de cuchillo,conualecieron de en- * 1. sam.h

ferme- iq.&c-
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441 A LOS H
fermedades , fueron hechos fuertes en ba-

tallas, trastornaron campos de enemigos ef-

traños:

3f tLas mugeres recibieron fus muertos

por refurreció. vnos tueró'eftií~3dos, n,me
nofpreciádo la vida n para ganar mejor re-

furrecion.

36 Otros,experimentaron vituperios,

y

acotes; y ahende de efto priílones y car-

celes.

37 Otros fueron apedreados, oíros corta-

dos en piec;as,oírí>5 tentados , otros muertos

á cuchillo : otros anduuieron perdidos cu-

biertos de pieles de ouejas y de cabras
,
po-

bres,anguftiados, maltratados,

38 Delosquales el mundo no era digno:

perdidos por los dehertos , por los mon-
tes, porlas cueuas y porlas cauernas de la

tierra.

39 Y todos eftos aprouados por tefti-

monio de ¡a Fe, no recibieró pla promeíTa:

40 ProucyendoDios alguna coía mejor

para nofotros^que no fueífen perficiona^

dos fin noíotros.

P

C A P 1 T. XII.

Kopueflos los exemplosde fe dichos, exhorta a la

perfeuerancia en la cru%. 1. Poniendo [obre to-

do delante de los ojos el exemplo del mifino Chriflo,

2. y confiderando los fines ytilifsimos que Dios ene-

ILtpretende con no/otros, 5, la quididad denuef*

traprofefsion que no es de temar , como la déla Ley,

fino de amorofaobcdieuajiecbos compañeros délos

Ani-eles,de todos los hv.os de Dios,y del mifmoChrif-

to. II. Ofro tejlimonto de la mutacitn del yiejo

Te/lamento^

POrtanto*hofotros también tenien-

do puefta fobre noíotros vna tágrá-

de nuue de teííigos , dexandotodo

el pefo de peccado a que nos rodea , corra-

mos bporpaciencia c la carreraque nos es

propuefta,

z Puertos los ojos^en el Author y
eC©n-

fumador de la Fe lefus : el qual I auiendole

fido propuefto gozo,fufFrió la cruz,menof

preciando la vergüenza, y fue aíTentado á

la dieftra deDios.

3
Reduzidpues muchas ye^es a vueftopé-

íamiento á aquel que fuffrió^tal contradi-

cion de peccadores contra fi mifmo ,
porq

nohos fatigueys en vueftros ánimos def-

mayando:

4 Que aun no aueys refiftído hafta la

fangre combatiendo contra el peccado.

y Y eftays ya oluidados de la confolació

que como con hijos habla con vofotros

[diziendo2*Hijo mió no menolprecies el

E B R E O S. 44^
caftigo del Señor, ni defmayes quando e-

c3p¡tan>
°

res deel redarguydo: guiade&c.
6 Porque el Señor alque ama caftiga, y a- e Autbor

^ota a qualquiera que recibe por hijo. dclaperfe-

7 Sifurrriselcañioo,Diosfehosprefen- (

?
io ")' dj

;
vi.. 1 -. ; dorde la co

ta como a hijos : porque que hijo es aquel

aquien elpadre no caftiga? ticja.ar.5 9.

8 Mas fi eftays fuera del caftigo del qual guarda fié-

todos los hijos há fido hechos participátes, prelaoppo

luego adulterinos foys que no hijos. fícion a la

9 Item,tuuimos á la verdad por caftiga- ¿™j?
e

£
dores á los padres de nueftra carne, y reue ^-p^

e

¿'g

renciauamos los : porq no obedeceremos
s¡ cn(¡ cn

mucho mejor al Padre de los eípiritus , y forma de

biuiremos? Dios &c.

10 Yaquellos ala verdad por pocos dias g Como
nos caftigauan h como á ellos les parecía: ^"• 2,'4"

mas efte.paralo q nos es prouechofo,«d./rf- ,

'
3 '

1 ? r r cy-C ApO.1,17.
fcer,para que recibamos iu lanctincacion. ^ i_a j Ae
ir Es verdad que ningún caftigo ' al pre-

nlie ftromaj

fente parece fer caufa de gozo, fino de tnf- bien ha-

teza:mas defpues fruto quietifsimo de juf- zcr no era

ticia dá á los que en el fon exercitados. fmo (u P a"

Ú Por lo qual ten heftad las manos can- [^"
d
° v °"

fadas y las rodillas descoyuntadas. Mientras

13 Y hazed 1 derechos palios á vueftros ¿UTAt

pies : porque m la coxera no falga fuera de f ifa.jy j.

camino,antes fea fañada. 1 Que vucf

14 *Seguid la paz con todos; y lafan&i- tros pies an

dad, fin la qual nadie verá al Señor:
en p " r C1

'
.. , . r mino dere-

iy Mirando bien que ninguno le aparte
c|iQ

"delagracia deDios: q ninguna rayz de m ot.algu-

amargura brotando hos impida
, y por ella no coxean

muchos fean contaminados. do yerre.2.

16 Que ninguno fea fornicario o propha-

no,*comoEfau, que por vna vianda védió *R°^- 2 > l8'

c '
. .

'T. r n De la pro
íupnmogenitura.

fefs i n del

17 *Porque yafabeys que aun delpues £uang..

^defTeando heredarla bendición , fuere- De mala

prouado.que no halló lugar r de arrepentí- yema.

miento,aun que lo procuró con lagrimas. *Ge».25,jí.

18 Porque^nohosaueys llegadoál mó- *p" 7?í

^?'

te s quefepodiatocary al fuego encendí- t r

^^" ^
do,yálturuió,yálaefcuridad,yálatem- jjerécia de
peftad, labendiciá

19 Y al fonido déla trompeta ,y á la boz rS.enfupa

de las palabras , la qual los que oyeron fe dre ni en

efeufaron que no fe les hablaffe mas: *¿°
S"

10 (Porque no podían tolerar loque fe
x'°-'9> 1}

dezia.Itero, Si beftia tocare al monte , fera j^"j¡ aj

apedreada, [o paflada con dardo:J
p 0r vgtura

zi Y tá tan terrible cofa era loque fe vía, falta la ng.

que Moyfen dixo, Eftoy alfombrado y té- gacion (no

blando.) fe P odia

zt Mas aueys hos llegado al monte de
L ' c

'
Exo *

Sió,y a la ciudad del Dios Biuo,Ierufalem
q

9

u

'

ey
"^

&
la celeflial.y á la cópañia de muchos milla-

¡,t>.v.2o.-

res de Angeles.

23 Y ai
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honrrados
j,en ¡ tos que e$an tomados por hita en los

de Dios co *

c
-

ie \ os
} y a l juez de todos Dios

, y álos ef-
m° e

en ¡to
piritus de los julios ya perfectos:

Chrifto de ^4 Y al Mediador del Nueuo Teftamen-

cujm gloria to.Iefus: y a la fangre de l eíparzimiéto u
q

participan habla mejor* que la de Abel.
Íph-J.6.

2 ^ Mirad q no x recufeys álq habla.Por-
U

^dí
" c

l

ue ac
l

uc" os n0 efeaparon que reculare»
roas g y alque hablaua en la tierra Ten el nombre
de fer o\M t l

r
fíladeAbeL de Dios,]mutno z menos e/caparemos nol-

¿Gc».4.io otros , C\ defecharemos álq nos habla a de

x O, refu- los cielos:

•"'y* 2<5 La boz delqual entóces commouióla

y AMoyíc.
t j erra . mas aora ha denunciado diziendo,

tomo arr.
b vez,v yo cómoueré no lólamé-

j, u. cefís te la tierra mas aun el cielo,

terrenas. 27 Y loque dize, Aun vna vez, declara el

z.G. mas. quitamiento c délas cofas mombles como
a lo.j.n.co ¿ e cofas d hechizas

,
paraque queden las q

fas «l^í
fon firmes.

les. ot.a q Antique tomado el Reyno immobil,
es de occ. t

.
i i r

.
Atffl)7i

retengamos lagracia por laqual liruamos

bOtravez! a Dios agradandole con temor y reue-

poralufion rencia.

á la data de

la Ley. C A P I T. X r I I.

* Todo el -r-\H fí,'mtiendo en la exhortactony effecifjcando
culto del L ¿¡{iruítíU cofucjue entonces deuian dejermAi ne-
V.Teft.

cefíartas, fenece la epiflola encomedadohs al Señor.
d Que no J ' 1

crin lona- -r A Charidad de la hermádad perma-
turalyvcr- I nezca .

«ladero. q. J_^2 ADeJa HoTpitalidad no hosol-
d.poltizas. . . ni j

*R» 12 io
uideys:porque por eíta algunos * auiendo

x PcíÍ 4. $>,
hofpedado Angeles,fueron c guardados.

* Geff.iS,?. 5 Acordaos de los prefos como prefos

5 19. J.
juntamente con ellos: y de los trabajados,

cS. dd co- como también vofotros mifmoí foys ^ del

rnun incen cuerpo.
dio deSod

^ Venerable es en todos el Matrirr-onio,
G. uero e -

cama g n mancha:mas á los fornicarios
condiuos . J

. ,

H-Pra.91, 1. y adúlteros juzgara Dios.

en el efeon 5/ Sean las coftumbres fin auaricia , con -

dedero del tentos de lo prefente : (porq el dixo, * No
Srcot. algu te defampararé,ni te dexaré:)
nos^hoipc-

6 -Q
e taj manera q Ue digamos confiada-

fín'faberlo'
mente, * El Señores mi ayudador.no teme

f G- en el ré loque me hará hombre.

Scc. 7 Acordahos de vueftros^ Paftores,que

* \ofu. 1,9. hos H hablaron la palabra deDios: la fe de

•fcP/. 118, 6. Jos quales imitad coníiderádo qualaya G
gOt.prepo j j a fa],d 3 de fu conuerfacion.
rtos.cntié-

Iefus c , Ch r ,ít ayer,y oy: el mifrao tá

los bienesporfiglos.

v

dclospri

mcrosq
quiaron

piftor>3r&

en U pie-

dad.

9 No feays Tacados de! camino por doc-

trinas 1 dmerfas y eftrañas : porque buena ^ Predi ¿arf}

r lc - a 1 _ i Que no
cola es afhrmar e. coraco t en la "racia,no

, -
"

I ,
* b

, > quadra c6
* en viandas,"1 que nunca aprouecharon a

)a palabra

losqueanduuieron en ellas. <¡~ Dios.

jo Tenemos " altar, delqual no tiene fa- tEnhdoc
cuitad de comer losqfirué álTabernaculo trina Euáj.

II *Porquelos animales la fangre de los ' T°do!o-

quales es metida por el peccado en el San- ^?
'

auanoporelPontihce.los cuetpos deel- grc>

tos fon quemados fuera del real. n Cultode

11 Porloqual también Ielus, para íaneli- D¡o<.o.ni

ficar el pueblo por fu propria fangre,pade- nifterio,

ció fuera de la puerta.
nadie""' l

15 Salgamos pues a el fuera del real lie- "^Y^er
uando fu vituperio. gran»crii.

14 Porque no tenemos aqui ciudad per- e g^gj
maneciente,mas bufeamos la por venir . 15,27.

i)- Anfiq oftYezcamos pormefí^<ieel á Di-

os (íempre facrificio de alabáqa, esa faber, *Qrei^
* fruto de labios q cófielíenáíu Nombre.
16 Item, del bien hazer y °de la commu- oS. enía

nicacion no hos oluideys:porque de tales ncceAida-

faenficios fe agrada Dios.
d = s dc l(*

17 Obedeced á vueítros Paftores , y fu- P 10S *

jetahos á ellos:porque ellos vela por vuef-

tras almas , como aquellos que han de dar

la cuenta:paraq lo hagan con alegría, y no

gimiendo:porque efto no hos es vtil.

18 Orad por nofotros : porque confio q
tenemos buena confeiencia, dtiTeando de

conuerfar bien en rodo.

19 Y mas hos ruego q lo hagays aníi pa-

raq yo hos fea mas preílo reftituydo .

20 Y el Dios de paz q facó p délos mu - p D. hr»«

ertos ál Gran Paílor por la fangre del Tef erte.

tamento eterno , ál Señor nueftro Iefus el

Chnfto,

11 Hos haga aptos en toda obra buena pa

ra q hagays fu volútad,haziendo el en vof-

otros loque es agradable delante deel por

Iefus el Chrifto,ál qual es gloria por ligios

de fiólos. Amen .

12. Ruegohos empero,Hermanos,q fup-

porteys esU palabra de exhortación
,
que

hos héefcriptoenUreue. 1
** rtuf'

25 r Sabed que nueftro hermano Timo- ^°
01

theo es fuelto , con el qual (fi viniere mas
rot.fjbeyi

prefto)hos vendré á ver.

14 Saludad á todos rueflros Paftores, y
a todos los Sáclos.Los Italianos [Herma-
nosjhos faludan

.

2f La gracia fea con todos vofotros .

Amen.

Tue eferipti A los Hehreos defde lUÍid con Timothco.
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e a p i t. i.

p Xhorta el ApoYiol a padecer cru% co alegría ,y
*-sapedir con fe fabtdaria a Dios .Helfiu¿h de la
tentación

, y del malque ay en el hombre. Que todo
bien viene de Dios . D? la regeneraciónpor la Pa-
labra. Qval es la verdadtra religión,

$^¡¡2 A c o b o fiemo de
Diosydel Señorle-

^ fus el Chriíto á los

doze tribus que eítá

| efparzidos,falud.

z Hermanos míos,

'-¿'J
tened por fiimmogo
2o quando cayerdes

endiuerfas tentaciones

:

. j *Sabiendoquelaprueuadcvueftrafe
obra paciencia.

" 4 Y la paciencia cófiima la obra,paraqle-
ays perfectos y enteros, fin faltar ea algu-

na cofa

.

y Yfialguno de vofotros tiene falta de
fibid uria, demándela á Dios, (elqual la da
á todos abundantemente

, y no falliere)

y ferie ha dada-.

7 6 * Pero demande en fe, no dudado na-

da : porqueelqueduda,esfemejanteá la

onda de la mar, que es mouida del viento,

y es echada de vna parte a otra.

7 Ciertamente no píenle ei tal hombre
que recebira ninguna cofa del Señor.

8 El hombre de doblado animo, es íncó-

ftante en todos ius caminos.

p El Hermano que es debaxa fuerte,g!o-

nefe en fu alteza :

; io Mas elque es rico,en fu baxeza:* por

:
que el fe pallará como la flor de la yerua

.

ir Que lalido el fol con ardor,la yerua fe

fecó
, y fu flor fe cayó

, y fu hermofa apa-

rencia pereció:aníí también íe marchitará

el rico en todos fus caminos,

u * Bienauenturado el varón quefufFre

la tentación: porque quando fuere proua-
do, recibirá la corona de vida,queDios ha
prometido á los que lo aman.

ij Quando alguno es " tentado,no diga

que es tentado de Dios : porque Dios bo
puede ler tentado délos males , ni el tien-

ta á alguno.

14 Pero cada vno es rentado,quando de
lu propia cócupifciencia es atraydo, y je-

tudo .

IT Y la concupifciencia defpues que ha

concebido, pare al peccado:y el peceado,,

fiendo cump!ido,engendra muerte.
16 * Hermanos mios muy amados, no er-

*^oa h

íys.

e Lo mejo»

17 Toda buena dadiua, y todo don per-
fecto es de lo aJto,que deciende del Padre
de las lumbres : en el qual no ay mudanca,
ni fombra de variación.

18 El de fu voluntad nos ha engendrado
por la Palabra de verdad : paraque feamos
e primicias de fus criaturas.

19 Por eño hermanos mios amados,*to- lomas éx-

do hombre fea prompto para oyr , tardío célente de

parahablar,tardio paraayrarfe :
eííc múde.

zo Porque la vra del hombre no óbrala*^ '17'*7

jufticiadeDios'.
Ea/«.j>*

21 Porloqual dexando toda immundi-
cia, y fuperfluydad de malicia, recebid có
manfedumbre la Palabra enxerida en vof-

otros , laqual puede hazer falúas vueñras
animas.

zz * Mas fed hazedores delaPalabra,y no *Uat. j,tx

tan folamente oydores
, engañando osa R.om. 2, ij>|

vofotros mifmos.

23 Porque fí alguno oye la Palabra, y no
la pone por obra : efte tales femejante al

hombre que confídera en vn eípejo fu rofc

tro natural.

24 Porque el'fe confyderó a íí mifmo ,y
fuefe:y á la hora fe oluidó que tal era.

2f Mas el que vuiere mirado attentamete

en lia Ley de perfecta libertad,v vuiere per

feuerado [en ella,] no fiando oydor olui-

dadizo,fi no hazedor de la obra,eñe tal íe-

ra bienauenturado en fu hecho.

z6 Si alguno pienfa fer religioíb entre

vofotros
, y no retrena lu lengua, fi no en-

gañando fu mifmo coraron, la religión del

tal es vana.

27 La religión pura y fin macula delante

deDios y Padre es,vifítarlos huertanos y
las biudas en fus tribulaciones,y guardar-

fe fin mancha defte mundo.

CAPI T.

Kl
aprehéndela acepción de perfonaf.Propueflala

•ley déla charidid^eníeña cjuelafe /emuejlra

por las ubrM,y cj»efin ella* efia muerta*

Enríanos mios, no teng.iys la fe de

nueftro Señor lefus el Chrifto glo-

riólo en acepción de perlonas

.

1 Porq fi en vueftro ayútamiéro étra algí

varó que trae anillo de oro,veftido de pre~

aofa ropa: y tambieu entra vn pobre verti-

do»
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do de vcftidura vil,

*Le».ij,i5 , Y tuuierdes refpcfto al que trae la vef-

D«.i,i7- y tidura preciofa.y le dixerdes :
Tu afienta-

te aqui bien:y dixerdes al pobre :
Eftate tu

Pr^24,24- aUi en p j e,o Tiéntate aquí debaxo de mi el-

^ trado: . !f
4 Vofotros no juzgays en voíotrosmil

raos , y foys hechos juezes de pegamien-

tos malos?

< Hermanos ralos amados,oyd : Dios no

ha eleoido los pobres defte mundos/e*

ricos en fe
, y herederos del Reyno q pro-

metió á los que lo aman?

6 Mas vofotros aueys afrentado al po-

bre.Los ricos no hos opprimen con tyr¡>-

nia?yellosos lleuanrw» yioimaa alosjuz

|

ad

No blafpheman ellos el buen nombre

*n,ñW tque.es inuocadofobre vofotros?

LmayJ 8 S. ciertamente vofotros cumplís la ley

i DelChrif 1 real cóforme á laEfcripturae* «£*«r * A-

to.Io.i;, marás a tu próximo como á ti mifmo: bien

*Leí*.i9,i8 hazeys:
Mat.12.39- „ Mas * íí hazeys acepción de pertonas,

Mar.u.v.
coraeteyspeccado,yfoys acufadosdela

ro«. i;
,9 . LeyC0 morebelles.

G«í*.s.i4-
io

' „ porq U e qualquiera q vuiere guar-

J^t^í' dado toda la Ley , y offendiere en vno
,
es

hecho culpado de todos

.

n Porque el que dixo , No cometerás a-

dulteriortambien ha dicho,No mataras.Y

fi no vuieres cometido adulterio, empero

vuieres muerto ,
ya eres hecho tranfgreí-

fordelaLey. ',

, ,

12 Anfi hablad, y anfi obrad como los-

que aueys de fer juzgados por la ley de li-

ij Porq juyzio fin mifericordia fera he-

cho con aquel quenohixieremifencor-

t Es mejor dia .

y [ a müericordia f fe gloria contra el

mu hoque. -

el cSdenar ' '
Hermanos m i0S ,

que aprouechara íi

í
S

s

hema
' alguno d.ze que tiene fe

, y no tiene las
,

o-

bras ? poruentura efta tal le podrale fal-

E P I S T O. DE 44S

19 Tu crees que Dios es vno:bien hazes

También los demonios creen , y tiem-

blan.

10 Mas , ó hombre vano ,
quieres íaber

que la fe fin las obras es muerta?

21 Abraham nueftro Padre no fue juftifi-

cado por las obras , * quando offreció áfu kGc.n.H

hijo Ifaac fobre el Altar ?

11 No vees que la fe obró con fus obr3S,

y que la fe fué perfecta por las obras

:

23 Y que la Efcriptura fué curoplida,que

dize : * Abraham creyó áDios,y fuele im- * Ge„, l5ií

putadoá jufticia, y fué llamado amigo de Rora . 4 ,¡.

Dios ? Gal.],6.

24 Vofotros pues veys ,
que el hombre

es juftificado por las obras , y no folamen-

te por la fe.

25- Semejantemente también * Raab ra- khfr.ip.

mera no fue juftificadaporobras ,
quando

recibiólos menfajeros , y los echó fuera

por otio camino?

16 Porque como el cuerpo finefpiritu

eftá muerto,anfi también la fe fin obras es

muerta

.

ij Y fiel Hermano, ó UHermana eftan

defnudos, y tienen necefsidad del mante-

nimiento de cada día,

16 Y alguno de vofotros les dize
:
Yd en

paz,caÍlentaos,y hartaos, pero no les d ie r

des las cofas q fon neceíhnas para el cuer-

po:que les a>rouecharáJ

17 Anfi también la fe fi no tuuierelas o

bras,es muerta en fimifma.

18 Mas alr>uno dirá : Tu tienes la fe,y yo

+ Otror tengo las obras .mueftrame tu fe t fi" tus

F
obras: y yotemoftraré mi fe por mis o-

bras.

CAPI T. I I [.

Exhorta a buyrla ambición,"!) a refrenar la len.

gua cuya naturaleza deferiue. (¡úwla conuer-

faaonfea fin tnuidia,y contención.^ q»dl es la yer

daderay Ufalfafabiduna

.

Ermanos mios nohos hagaysf mu f MUy«,

chos maeftros: fabiendo que rece- Oes delot

- biremos mayor condenación :
otros.

2 Porque todos oftendemos en muchas

cofas. * SialgunonoofFer.de en palabra, *Ecdón,i

efte es varón perfefto,que también puede y '9.i«'J

con freno gouemar todo el cuerpo .
»5>«-

3 Heaqui, nofotros ponemos á los caua-

l!os frenos en las bocas paraque nos obe-

dezcan^ gouernamos todoiu cuerpo.

4 Heaqui también las naos , fiendo tan

grandes , y fiendo licuadas de impetuofos

vientos , fon gouernadas con vn muy pe-

queño gouernalle por do.ndc quiera q qui

fiere la gana del quegouicrna .

y Semejanteméte tábien la lengua es vn

peqñito miembro,y t fe gloria de grandes -j-Tielie^
cofas.Heaqui,vn pequeño ruego quan grá r .1u ',l!o(ii

debofque enciende? operacio-

6 Y la lengua es vn fuego digo,vn mundo ncs.

de maldad. Anfi la lengua efta puefta entre

nueftros miembros ,
laqual contamina to-

do el cuerpo,y inflama f la rueda de nucf-
Q

.

tro nacimiento, y es inflamada del infier-
fo d

'

c nl¡)

no. travidli

7 Porque toda naturaleza de beftias fie-

ras,y de aues, y de ferpientcs , y de pefea-

dos
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dosdelamar, íedoma, yeí domada de la

naturaleza humana:

8 Pero ningún hombre puede domarla
lengua,que es vn mal que no puede fer re-

frenado,y efta llena de veneno morral.

9 Conella bendezimos al Dios,y Padre,

y con ella maldezimos álos hombres , los

quales fon hechos a Iafemejanca de Dios.

10 Devna miíma boca procede bendició

y maldición.Hermanos mios,no conuiene
que eftas cofas fean aníí hechas.

11 Poruentura alguna fuente echa porvn
mifmo caño agua dui^e y amarga?
i¿ Hermanos míos,puede poruentura la

higuera produzir azeytunas , ó la vid , hi-

gos ? Aníí ninguna fuente puede hazer a-

gua falada y d ulc,e.

ij Quien es fabio y auifado entre voío-

tros ? mueftre por buena conuerfacion fus

obras en manfedumbre defabiduna.

14 Pero í¡ teneys inuidia amarga, y con-
tención en vueftros corac,ones:no hos glo

rieys,n¡ íeays mentirofos cótra la verdad,

ly Porque efta fabidurianoes laquede-
ciende délo alto,pero es terrena,animal,y

diabólica.

16 Porque dóde ay embidia y cótenció,

allí ay peiturbacion,y toda obra peruerfa.

17 Mas la fabiduria que es délo alto,pri-

meramente es pura, deípues pacifica , nio-

defta,t begnina, llena de miíericordia y de

buenos frutos,no juzgadora,no fingida.

18 Y el fruto de jufticiafe fiébra en paztpa-

ra aquellos que hazen paz.

C A P I T. 1151.

AViendo mostrado la cuuj'a de lospleytosy deba-

tes.y la de to (os los bienn.cxborta a amardDi-
os,y afajetarjeá eLy a no murmurar delpro\imo,y

a sitar pendientes déla prouidenaa diurna.

DE donde vienen las guerras
, y los

pleytos entre vofotros?de aquí, es

a/aber¿e /tieftras concupifcécias,

las quales batallan en vueftros miembros.

2 Cudiciays,y no teneys:teneys inu'dia y
odio,y no podeys alcanqar.-cóbatis y guer-

reays,y no teneys loq defteays,porque no

pedís.

3
Pedis,y no recebis: porque pedis mal,

para gaftar en vueftros deley tes.

4 Adúlteros,y adulteras, no fabeys q la

amiftad del mundo es encmiftad có Dios?

Qualquiera puts q quifiere fer amigo del

mundo,fe conftituye enemigo deDios.

y Penfays q la Efcnprura lo dize fin cau-

fa,El Efpiritu que mora en voíbtros, cudi-

cia para iuuidia?

6 Mas el dá mayor gracia.Por efto el di-

ze:tDios refifteálos foberuios,y dálagra

ciaálos humildes.

I A G O. 4\yo

7 «Sed pues fujetos á Dios refíftid al d" *Eph.^>if

blo:y huyra de vofotros;

8 Allegaos á Dios, y el fe allegará a vof-

otros.Pecadores, limpiad ! js manos: y vofi

otros de doblado animo,purificad los cora-

c,ones.

9 Affligios,y lamentad y llorad -Vueftra

rifa le conuierta en lloro , yvueftrogozo
entrifteza.

10 «Humillaos delate de la prefenciadel *t,ted^,6.
Señor,y el hos entallará.

ir Hermanos,no murmureys losvnos da
los otros:elque murmura defu hermano,y
juzga á fu hermano: efte tal murmura de la

Ley
, y juzga ala Ley; y fi tu juzgas a la

Ley,no eres guardador déla Ley,fino juez

12 Vno es el dador de la Ley, qu«-' puede
fa!uar,y perder.+Quien eres tu quejuzgas *R.£ 14,4*

á otro?

13 Ea aora los que dezis: Vamos oy y ma,

ñanaa tal ciudad,y eftaremos allávn año y
compraremos tnercadena,y ganaremos,

14 Y no fabeys loque fera mañana. Porq
que es vueftra vid*?Ciertamente es vn va-

por quefe aparece porvn poco detiempo,

y deípues fedefuanece.

iy Enlugardeioqualdeariadesdezir:*Si *A<7,ií),2i.

el Señor quififre,yfi biuiremos, haré- 1. Cor, 4,1*
mos eílojó aquello.

16 Mas aora triumphays en vueftras fb-

beruias:Toda gloria femejaute es mala.

17 El pecado pues eftá en aquel quefabe
hazer lo bueno,y no lo haze.

C A P I T. V.

Denuncia el cafli¿o de Dios a los malos ricos 0-

preffores de los pobres. Con/hela a los afligidos.

Exhorta a tenerpaciencta,y a no jurar.Del rugir a
los enfermos^ orar por ellos,

A ya aora neos, llorad aullando por
vueftras miferias que hos vendrán.

2 Vueftras riquezas eftan podri-
das:vueftras ropas eftácomidas de polilla*.

3 Vueftro oro , y plata eftá corrompido
de orín,y fu orinhos feráen teftimonio, y
comerá del todo vueftras carnes como fue

go*auey s allegado thefoio para en los pcf •" & m, 2l y.

treros días.

4 Heaqui,el jornal de los obreros q han
fegado vueftras tierras (el qual por enga-
ño no les ha fido pagado de voforrosVÍa-
ma,y los clamoresdelosqueauian fegado,
han entrado en las orejas del Señor de los

exerciros.

y Aueys biuido en deleytes fobrela tie-

rra.y fido diífo!utos,y aueys recreado vu-

eftros corazones como en día de t faenfi- t O, fieftas

C105.

6 Aueys condenado y muerto áIjufto,y

e/no os refifte. p

folemnes.
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7Pueslierraaf>os , fed pacientes harta la

venida del Señor.Mirad que el labrador ef
pera el preciofo fruto de la tierra,efperan-

do pacientemente , hafla q reciba lalluuia

de la mañana y de la tarde.

8 Sed puestambien vofotros pacientes,

y cófirmad vueft ros corazones :por¿í 'ave-

nida del Señor fe acerca.

fNohos
$, Hermanos , t no gimays vnos contra

quexeys. ocroS)porque no feays condenados. Hea-
qui,el juez eftá delante de la puerta.

10 Hermanos mios,tomad por exemplo
deaflicion,y de paciencia,á los Prophetas
que hablaron en nombre del Señor.

H Heaqui,tenemos por bienauéturados

á los que fuCié.Vo/otros aueys oydo la pacié

cia de Iob, y aueys vifto el fin del Señor, q
elSeñor es muy mifencordtofo y piadofo.

11 También hermanos mios , ante todas
*M<tf.y,34« Cofas *nojureys, ni por el cielo, ni por la

tierra , ni por otro qualquier juraménte-
nlas vueftro fi,fea íi : y vmflro no,noj porq
no caygays en condemnacion.

tj Eftá alguno entre Vofotros afligido?

baga oración.Efta algunoalegre entre vof-

4r*
1" S.diuin»

alaban^u.

LA DE
otrosí" cante.

14 Eftá alguno enfermo entre vofotros?

llame á los Ancianos de la Ygleíia, y oren

por el,* vngiendolo con azeyte en clNó- *tAar.(,i^

bre del Señor:

if Y la oración de fe hará faluo al enfer-

mo^ el Señor lo ahuiará : y fi eftuuiere en
'

pecados,feranle perdonados.

16 Confeífaos vueftras faltas vnosáo-
tros,y rogad los vnos por los otros,paraq
feays fanos. Porque la oración eficaz del

jufto,puede mucho.

17 tElias erahóbrefujectoá femejantes
pafsiones que nofotros,y rogócon oració
que no l!ouieffe,y no llouió lobre la tierra

tres años,v feys mefes.

18 Y otra vez oro, y el cielo dió lluuia, y
la tierra produxo fu fruto..

19 Hermanos,* f¡ alguno de entre vofo-
tros ha errado de laverdad,y alguno lo có
uirtiere,.

20 Sepz-eQe tal que el q vuiere hecho có-
uertir al pecador del error de fu camino,
íaluará vn anima de muente

, y cubrirá la

multitud de los pecados.

ti.Re.i7,&

L»c.4,2j.

La Primera epiftola Vniuerfal de S.Pedro

0ÍI0L

mo

C A P I T. !.

•pOr elfinpuraque nos es dada la (¡rada de Chrif
* to

}y
por la naturaleza defu Valabra exhorta a

paciencia,fe, fanüidad,y chandad^y que todo tie-

nefinfino cíia Valabra.

edro Apoftol dele-

fus elChrifto á los ef

^ trangeros que eftan

efparzidos en Poto,

en Galacia,en Capa-

docia, en Aíia, y en

Bithynia,

i Elegidos (fegun

Ja prefeiencia de Dios Padre ) en fanctifi-

cacion delílfpiritu,para obedecer y fer ro-

ciados có la fangre de Iefus elChriílo,Gra

cia y paz os fea multiplicada.

3 * Alabado fea el Dios y Padre f de nu-

eftro Señor Ieíus el Chrifto , que fegun fu

grade mifericordia nos ha regenerado en

efperanca biua, por la refurrecion de Iefus

el Chrifto de los muertos.

4 Para la herencia incorruptible
, y que

no puede contaminarfe,ni marchitarie,có

feruada en los cielos,

f Para vofotros
,
que foys guardados en

la virtud de Dios por fe,para alcanzar la fa

lud que eftáaparejada parafer manifeftada

en el poftrimcto tiempo:

<á. EnJocjual vofQtrps hos ale¿rays,.eílá>

doál prefenrevrrpoco de tiempo afligidos

en diuerfas tentaciones
, f fi es neeeliario:

7 Paraque la prueua de vueftra fe muy
mas preciofa q el oro(cl qual perece , mas
empero es prouado con fuego) feahallada

en alabanca,gloria,y honrra,quandolefus
el Chrifto fuere maniftftado:

8 Al qual no auicndo vifto,!o am3ys : en
el qual creyédo,aunq al prefente no lo vea
ys, hos alegrays có gozo inefable y glorifi

cado, (lud délas animas.

9 Ganando el fin de vueftra tequies la fa-

lo De laqual falud losProphetas(q prophe
tizaró déla gracia q auia de venir en vofo-

tro;)há inquirí do,y diligétemcte bufeado
11 Efcudriñando,quando

y enque punta
de tiépo fignificaua el Efpintu deChriftocj
eftaua enellos : el qual antes annúciaua las

afliciones q auian de venir al Chnño,y las

glorias dcfpues dellas.

11 A los quales fue reuelado
, q no pan

fimifmos, fino para noforros adminiftrauá
las cofas q aora hos fon anunciadas delosq
hos han predicado el Euangelio por el Ef-
piritu fancto embiado del cielo, enlas.qua
les deífean mirarlos Angeles.

13 Porloqual *tcniédo ios lomosdevucf- i

tro entcdimiéto ceñidos,có téplanca, efpe

radpcifcíiamctc en la gracia qos esprefé-

tadaj

t Coma-
es &c.

lacobu

L«r.ia,jf.
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tada quádo Iefus el Chrifto os es manifef-

tado:

14 Como hijos obedietes,no conforma-
do hos con los defeos q antes teniades ef-

tando en vueftra ignorancia:

if * Mas como aquel que os ha llamado
es San<fto,feroejantemente también vofo-

tros fed Sanftos en toda conuerfacion:

lo" Porque eferipto eftá:*5ed Sánelos,

porque yo foy Sánelo.

17 Y íi inuocays por Padre á'aquel q + fin

accepció de perfonas juzga íegun la obra
de cada vno : comierfad en temor todo el

ticmpotde vueftra habitación:

18 Sabiendo, que aueys fído reícatados

,

de vueñra vana cóuerfacion ( la qual rece-

biftes de vueftros padres)no có cofas cor-

ruptiblesjcoroo oro, o plata,

19 *Mas có la langre preciofá del Chrif-

to , como de vn Cordero fin mancha y fin

contaminación:

2.0 "Ya ordenado deantes de lafundació

del mudo, pero manifeftado en los poftri-

meros tiempos por amor de vofotros,

11 Que por el creeys á Dios, el qual lo re-

fufeitó de los muertos,yle ha dado gloria,

para que vueftra fe,y efperá^a fea en Dios

:

2,2, Auiendo purificado vueftras animas

enlaobediécia déla verdad
,
por el lifpiri-

tu,*en chatidad hermanable, fin fingimié-

to amaos vnos á otros entrañablemente

de coraron puro:

2,5 Siédo renacidos,no de íímiéte corrupti

ble,(ínode incorruptible,porla palabradel

Dios biuiéte, y q permanece para fiempre:

2,4 Porquenoda carne es como la yerua,

y toda la gloria del hóbre, como la flor de

la yerua:la yerua le fecó,y la flor fe cayó,

25- Masía palabradel Señor permanece

perpetúamete: y eftaes la Palabra que por

€l Euangelio os ha fido annuncuda.

G A P I T. ir.

Amonefla alosChriJlianos afetniños en malicia*

y.a dar fruclosfegunfu real dignidad Que obe-

Jetean a los fuperiores^yfuf-an con paciencia a «-

xemplo de Cbrijio ?aftory obijpo nuejlro.

AViendo pues dexado *toda malicia

y todo engaño , y fingimientos , y
embidias, y todas murmuraciones:

1 Deflead, como niños rezien nacidos,

la leche racional,y <]»e es fin engaño: para q
por «Ha crezcays en fa¡ud. (nigno.

3 Si empero aueys guftado q elSeñor es be

4 Al qual allegando os(q es la Piedra bi-

ua,reprouada cierto de los hóbres
,
empe-

ro elegida y preciofa acerca de Dios)

, f Vofotros tábien como piedras biuas, ed

edificadosvna cafa efpiritual,y* vnfacerdo

ció fanfto,paraofrecer faenficios efpiritua

D R O. 4^4
les,agradables áDios porlefus el Chrifto-

6 Por lo qual tambié contiene la Efcritu-

ra:*Heaqui,pongoen Sióla principal Pie- E/2f«í8,itf

dra,delefquina,efcogida,preciofa: Yelq *"m'9>':*'

creyere en ella no fera confundido.

f Ella es pues honorá vofotros que cre-

eys:mas páralos que no creen, *laPiedra *P/"u8, 22»

que los edificadores reprouaron , efta fue M4t.11.42.

hecha la cabeca del efquina: Aí̂ 4> ir>
'

8 Y piedra de eftropieco,y piedra de ef-

candalo a aquellos que eftropie^an en la

Palabra
, y notereé en aquello para lo qual f o, otede

fueron ordenados. cen.
(

9 Mas vofotros íbys el linage elegido,

*el real Sacerdocio, gente fancta
,
pueblo *£xo.i$,6.

ganado, para que anúcieys las virtudes de A/">>í> I o-

aquel que oshallamado délas tinieblas a

fu Luz admirable.

10 *Vofotros, que en el tiempo paflacTo *Ofe.i,i^.

no erades pueblo,mas aora foys pueblo de R-om-S ,2 'í»

Dios : que en el tiempo pallado noauia-

des alcácjado mifencordia,mas aora aueys

ya alcanzado mifencordia.

11 Amados.yo os ruego,como eftrágeros

y caminantes , *os abftened délos delTeos * R.o.13,14,

carnales,que batallan contra el anima. Gal.^17.

ii *Ytened vueftra cóuerfacion honefta *A»-j>iS.

entre los Gétiles:para q en lo q ellos mur-
muran de vofotros como de malhechores

glorifiqué á Dios enel dia de la vifítacion,

*efti mando os porlas buenas obras. *M4í.<r,itf,

15 *Sed pues fubjetos a toda ordenació *Kom.ii,^

humana por Dios: aora fea a Rey , comoá
fuperior:

14 Aora á ¡os Gouernadores , como deí

embiados, para végan^a de los malhecho-

res,y para loor de los que hazen bien,

if Porque eftaes la voluntad de Dios,

que haziendo bien
,
hagays callar la igno-

rancia de los hombres vanos:

16 Como eftando en libertad , y no co-

mo teniendo la libertad por cobertura de

málicia:fino como fieruos de Dios.

17 Honrrad atodos.*Amad fraternidad.

Temed aDios.Honrrad alRey.

18 * Vofotros fieruos,fed fujetos con to-

do temor á vueftros feñores,no folamente
3,Z2*

alos buenos y humanos, mas aun también

a los rigurofos.

19 *Porq efto es agradable,fí alguno á cau *2.Co.7,i»

fa déla cófeiécia c¡ne tiene delate de Dios,fu

fre moleftias padeciendo injuftaméte.

20 Porque que gloria es,fi peccando vo-

fotros foys abofeteados,y lo fufris { mas íí

haziendo bien: foys afligidos , y lofufns.

efto es cierto agradable delante de Dios.

2T Porq para efto foys llamados, pues q
tábié el Chrifto fue afligido por noíbtros,

P 'Í

*Ro. 11, ro.

'Epbe. 6,%.



I,l04».3,l.

Co/o/ij, iS.

'Ge. 18,12,

ti.Tfc.T.ij.

Pi'o.i7,i>.

20.22.

Re/». 12 17.

tr/Ti/. 34,15.

455 E P I S T O
dexandonos exemplo

,
para que vofotros

íígays fus pifadas.

22 1 El qual no hizo pecado,ni fue halla-

do engaño en fu boca,

zj El qual maldiziendole , notornauaa
maldczir,y quando padecia , no amenaza'

ua , lino remicia la caufa al que juzga juila-

mente.

24 *Elqual mifmo lleuó nueftros pecca-

dos en fu cuerpo fobre el madero,paraque

nofotros fiédo muertos a los pecados , bi-

uamos á la jufticia . Por la herida del qual

aueys íído fañados.

iy Porque vofotros erades como ouejas

defearriadas, mas aora foys ya cóuertidos

ál Paftor y Obifpo de vueftras animas.

C A P 1 T. III.

~r Tihorta a los m tndoi y mugeres a ha^er fu de-

*-*»er fegun Dios,y á lodo chrijliano a Cbaridad,

inocencia,y paciencia, a exemplo ds Chrtfto.

SEmejáteméte*vofotras mugeres,fed

fubjetas á vueftros maridos:para que
tábien los que no creen a la Palabra,

fean ganados fin Palabra porla conueifa-

cion de fus mugeres,

2 Confiderando vueftra cafta conuerfa-

cion.que es en temor-

5 "La cópoftura de las quales, fea no ex-

terior có encreípamiéro de cabellos,y ata-

uio de oro,ni en compolicion de ropas

:

4 Mas el hóbre del coraron que cita en-

c.ibierto, fea fin toda corrupción ,y de ef-

piritu agradable
, y pacifico , lo qual es de

grande í-fhma delante de Dios,

y
Porque aiiíi también fe atauiauan en el

tiempo antiguo aquellas fincas mugeres
que eíperauan en Dios , fiendo fubjetas á

fus mandos?
6 Como Saraobedecia á Abraham,*lla-
mádole feñor, de la qual vofotras foys he-

chas hij js,haziendo bien,y no foys eipan-

tadas de ningún pauor.

7 t Vofotros maridos fem?j a n témete ha-

bitad con ellas fegun fciécia, dando honor
á la muger,como á vafo mas frag»I,y como
a herederas júntamete de la gracia devida:

paraqvueftrasoraciones no fea impedidas.

8 Y finalméce fed todos de vn confenti-

micnto,de vna aftecion, amado os herma-
nablemente,mifericor*d¡ofos

5
amigables,

9 tNo boluiendo mal pormal,ni maldi-
ción por maluicion.-fino antes por el con-
trario, bendiziendo: fabiédo que vofotros
foys Ihmados a que poífeays en herencia
bendición.

10 fPorque el que quiere amar la vida, y
verlos d¡3* buenos, refrene fu lengua de
maJ,y fus labios no hablen engaño.

LA DE 456
11 * Apartefe del mal, y haga bien:bufque

*^ a - 1'^

la paz,y figala.

11 Porque los ojos del Señor efüníbbre

los judos, y fus orejas atcniM a fus oracio-

nes:El rcítro del Señor cita fobre aquellos

que hazen males.

13 Y quien es aquel que os podra ^T.pe-

^er,fi vofotros feruis el bien?

14 * Mas tambié fi alguna cof<¡
p
adeceys *M4f,;,io*

por hazer bien,foys bienauenturados.Por

tanto no temays por el temor de aquellos,

y no feay s turbados:

ij Pero fanétificad al Señor Dios en vuef-

tros cora<^ones:y eftad fiemprcaparejados

o
para refponderácadavno queos demanda
razón déla efperan^a que tila envofotros:

16 * Y eíto con manfedumbre y reueré- *Arr. 2,11.

ciaiteniendo buena cóiciencia,paraq en lo

que murmuran de vofotros como de mal-

hechores,íean cófundidos losque blafphe

man vueftra buena cóuerfacion enelChrif

to

.

17 Porque mejor es que feays afligidos

haziendo bien ( fi la voluntad de Dios anfí

lo quiere)que no haziendo mal.

18 * Porque también el Chrifto padeció "Ra 1"- ?.<

vna vez por los pecados :el juño por los in He6,

juftos : para licuamos á Dios, mortificado

á la verdad en la carne
,
pero viuificado en

eípiritu.

19 Enel qual también fue y f predicó c á "f S.Por

los efpiritus que eft.iuan en carmel: ^\*
s nu

20 Los qualesenel tiempo paifado fuero
j o

'

s j^^j
defobedientes,*-quando vna vez fe efpera ¿ ei ^} Mo
ua f la paciencia de Dios , en los dias de * ce. 6, 14.

Noe,quando fe aparejaua el arca
:
en laqual Mdf.24.j8,

pocas,es á faber,ocho perfonas fueron fal- LHc.17, 16.

uasporagua. ttlcafti-

21 A la figura de la qual el Baptifmo que §° ^c&s -

aora correfponde, nos falúa ( no quitando

las inmundicias de la carne,mas dando tef

timonio de buena confeiencia delante de

Dios)por la refurreció de Iefus el Chrifto.

22 El qual eftáá la dieftra de Dios, fiédo

fubidoál cielo : aquien eftan fubjetos los

Angeles,y las Poteftades,y Virtudes.

C A P I T. II ir.

a nide otras/ancla* dmoneflaaones a la*precedí'

L*-tes. y exhorta de nueuo a padecerpor Chrifl$,y

comunicar defia afíiciones.

PVes que el Chrifto ha padecido por
noíbrros en la carne, vofotros tibié

eftad armados del mifmo peníamié-
toj que el que ha padecido en la carne,cef-

"

fó de pecado:

2 Paraque ya eltiempo que queda en car

ne,biua,no a las concupifcencias délos hó
bres,fino á la voluntad de Dios.

j Por
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í * Por que nos deue bailar que el tiépo
paíTado de nueftra vida ayamos hecho la

voluntad délos Gentiles,quando cóuería-
uamos en diflbluciones, en cócupifcécías,
en embriaguezes.en glotonerias,en beue-
res,y en abominables idolatrías.

4 Yeito parece cofa eftrañaá los que os
rituperan,q vofotros no corrays conelloí
enel mifmo defenr'renamiéto dediffolució:

f Los quales darán cuéta al que eñá apa-
rejado para juzgar los biuosy los muertos
6 Porque por efto tambié ha íido predi-
cado elEuangelioá los muertos : fparaq
fean juzgados en carne fegun los hóbres,

y biuan en eípiritu fegun Dios.

7 Mas el fin de todas las cofas Ce acerca.
Sed pues tép!ados,y velad en oración.

8 Yfobretodo tened entrevofotros fer-

uiéte charidad:* porque la charidad cubrí
rá la multitud de pecados.

9 * Hofpedaos amorofaméte los vnos a
los otros fin murmuraciones.
10 *Cadavnofegúeldóqharecebido,
adminiftrelo á losotros,como buenos dif-

péfadores délas difFerétes gracias deDios.
11 Si alguno thabla.hable conforme alas

palabras de Dios. Si alguno miniítra.minif
tre cóforme á la virtud q Dios adminiftra:
paraqen todas cofas fea Dios glorificado
porlefus el Chrifto,alquaIes g'loriajy im-
perio para fíépre jamas. Amen.
11 Charifsimos,no os marauilleys quan-
dofoys examinados fpor fuego(Ioqual fe

hazepara vueftra prueua ) como fi alguna
cofa f peregrina os acontecieílé:

ij Mas antes enq foys participantes de
las afliciones del Chrifto,hps gozad:para-
que tambié enla reuelació de lu gloria hos
gozeys en triumpho.

14 *Si foys vituperados en Nombre del
Chrifto,foys bienauéturadosrporq la glo-
ria,y el Efpiritu de Dios repofa fobre vof-
otros. Cierto fegun ellos el es blafphema-
do,mas fegú vofotros es glorificado.

17 Anfi q no fea ninguno de vofotros afli

gidp como homicida, ó ladrón, ó malhe-
chor.ó cobdiciofo delosbienes ágenos.
Ií Pero (i alguno es afligido comoChrif
tiano,no fe auerguéce:antes glorifiq áDi-
os enefta parte.

17 Porq tambié ya es tiépo * q el juyzio
comiese de la cafa de Dios,y fi primero co-
rrneca de.nofotros

, q fin ferá el de aquellos

q no obedecen al Euangeüo deDios?
18 *Y fí el jufto es difíícultofaméte faluo,
adóde parecerá el infiel y el pecador?

19 Yporeflblosque fon afligidos fegun
la voluntad deDios,eiicomiendenlefus a-

í. PEDRO. 4f8
nimas,como a fiel poíTeífor, hazíendo bif.

C A P I T. Y.
|~xE lo qtte ¿aten batfr los buenos PaJlore>.ln/}ru-
*-**iionpara los mácebos.De como han de/eguir ta
ios chandad,humtldad,templanfa,y yelar cótrael
dstnonio,y refiftirte.

YO ruego á losAncianos que eftá en-
tre vofotros (yo Anciano tambié có
ellos

, y teftigo délas adiciones del
Chrifto,que foy tambié participante dela
gloria que ha de fer reuelada)

t Apartad la manada del Chriftofquá-
to envofotros es.teniendo cuydado della,

no por fuerca:mas vo!untanaméte:no por
ganancia dcíhonefta^fino devn animo pró
pto,

3 Y no como teniendo feñorio fobre las

t heredades del Señonfino detalmanera q
feays dechados dela manada.

4 Y quando apareciere el gran Principe
délos paftores,vofotros rec,ebireys la co-
rona incorruptible de gtoria.

y Semejanreméte los mancebos,fed fub-
jeclos á los Ancianos,detalmanera

q feays
todos fubjetos vno á otro.* Veftios de hu
mildad de animo

, porq * Dios refifte á los

foberuios,y dá la gracia á los humildes.
6 Humillaos pues debaxo dela podero-
fa mano de Dios:paraq el hos enfalce quá-
do fuere tiempo:

7 *Echando toda vueftra folicitud enel:

porq el tiene cuydado de vofotros.

8 Sed templados y velad:*porque vuef-
tro aduerfano ei diablo anda como león
bramando enderredor de vcfotroSjbuícá-
do alguno que trague:

o Alqual reíiftid firmes en la fe , fabien-
do que ias mifmas afliciones han de fer-cú-

plídas en la compañía de vueftros herma-
nos que ¿flan enel mundo.
10 Mas elDios de toda gracia que nosha
llamado á fu gloria eterna porlefus elChri
fto,defpues q vuierdes vn poco de tiempo
padecido,el mifmo hos perficione,confir-

me,corrobóre,y eftablezca.

11 A el fea gloria,y imperio para fiepre.

Amen.
11 Por Syluano que hos es(fegun yo pié
fo)hermano fiel, hos he eferipto breuemé-
te,amoneftandohos,y teftificandohosque
efta es la verdadera gracia de Dios , en la

qual eftays.

13 La Yglcfia que efta en BabyIonia,jun-
tamente elegida con vofotros,fe hos enco
mienda,y Marco mi hijo.

14 *Saludáhos vnos á otros con befo de
charidad.Paz fea con todos vofotros losq

eftays en Iefus el Chrifto. Amé.

P »j

f 0,qeíU
entre vofo-

tros.

f Son las

Ygleliasp^r

tieulares <j

cóftituyen

vnavniuer-

*lacob+,6.

Lw.12.

Matt. tf.jf.

Lúe. 12,21.

*R.?.i<r,i¿\
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c a p i t. r.

AViendo loado el Apofiol la gracia deChriflo.ext

horta a lo¡fieles aperfiuerar enfuvocacion,con

inocencia yfanclidad de vida, Muefha la certitud

del íuangelioy el medio de aprouecharfe del.

iiion Pedro ííeruo

y Apoftol de lefus el

Chnílo, álosquea-

ueys alcanzado fe i-

gualmente preciofa

có nofotros en la juf

ticia de nueftro Dios
• y Saluador lefus el

Chriíto,

a Gracia y paz hos fea multiplicada enel

conocimieuto de Dios y de nueftro Señor

lefus:

3 Como todas las cofas que pertenecen

a la vida y a la piedad , nos fon dadas de fu

diuina potencia
, por el conocimiento de

aqlq nos hallamadoporfugloriayvirtud

4 f Portas quales nos fon dadas precio-

TOt por el
âs Y grandiisimas Pro mellas ¡para que por

qual.

tOt.ayun.
ead.á yucf-

srafe..

ellas fuefledes hechos participantes de la

naturaleza diuina,auiédo huydo déla cor-

rupción que eftá en el mundo por concu-

pifcencia.

f Vofotros también poniendo toda dili-

gécia enefto mifmo,tmoftrad envueftra fe,

virtud,y en li virtud fciencia,

6 Y en la fciencia templanza, y en la tem-

planza paciencia
, y en la paciencia temor

deDioSj,

7. Y en el temor de Dios amor hermana-

ble,y en el amor hermanable charidad.

8 Porque íi en vofotros ay eftas cofas, y
abundan, no hos d exaran eít3rociofos,ni

tfleriles en el conocimiento de nueftro Se

ñorlefus el Chrifto.

<j. Empero el que no tiene eftas cofas , es

ciego ,
yanda tentando el camino con la

mano, eftando oluidado déla purgació de

fus antiguos pecados.

10 Por lo qual hermanos, tanto mas tra-

bajad de hazer [ por buenas obras ] firme

vueftra vocació y elccionrporque hazien-

do eftas cofas,no caereys jamas.

11 Porque deftamancra hos fera abunda

tcmente adminiftrada la entrada enelRey-

no eterno de nueftro Señor y Saluador le-

fus el Chrifto.

12: Por efto yo no dexaré íiempre de amo
ncflaros deftas cofas,aunq vofotros ias fe-

f>ays,y cftcys cófirmados ea la verdad pre

fente.

13 Porq tengo por jufto(en tato q eítoy en

eftettabernaculo) de incitaros con amo-
neftacion: *f El cucr.

14 Sabiendo cj breuemente tengo de de- po. i.Cor.

xar efte mi tabernáculo * como nueftro-S*

ñor lefus el Chrifto me ha declarado.
loa ii,i9.

15; También yo procuraré (íempre condi

Hgencia q defpues de mi taflecimento vof-

otros podays tener memoria deftas coías.

16 "Porque nofotros no hos auemos dado

a conocer la potencia,y la venida de nuef- #,.Cor.i,i7

tro Señor lefus el Chrifto,ííguiendo fabu- ^ 2,1,13,

las por arte cópueftas , lino como auiendo

có nueftros propios ojosvifto fuMageftad

17 Porque el auia recebido de Dios elPa

dre honrra y gloria,quádo vna tal boz fue

ael embiada de la magnifica gloria : * Efte

es el amado Hijo mió , tnel qual yo me he 17111

agradado.

18 Y nofotros oymos eftaboz embiada

del cielo ,
quando tftauatnos juntamente

conel enel monte Sánelo.

19 Tenemos tibien la palabra délos Pro
-{- Muy f3r.

pherastmas firme:á la qual hazeys bien de

eftar atentos como á vna candela que alú-

bra en lugar obfcuro,haftaque el día efcla-

rezca,y el luzero de la mañana falga en vu-

eftros corazones.

20 ^Entendiendo primero efto,quenin *2.T/'.j,ií..

gunaProphecia déla Efcriptura jes depar tEs dehu-

ticular interpretaron.
man0 m0'

21 Porq la Prophecia no fue en los tiem-
tlu0 *

pos pallados trayda por volútad humana,

mas los fanftos hombres de Dios hablaró

ííendo inípirados del Lfpiritu fanclo.

C A P 1 T. II.

edad, y perd'cion de

ulos.Confutla a

los a'flindoí:\ qual es la mifena de los cjue dtxá la

verdad.E Mpero vuo también falfos Prophe-

tas enel pueblo,como aura entrevof

otros falfos doftores, que introdu-

ziran encubiertamente feftas de perdició,

y negarán al Señor que los refcató,trayen

do fobre limelmos acelerada perdición.

2 Ymuchos feguirán f fus perdiciones: tSusfccTas

por los quales el camino de la verdad fera depcrdi-^

blafphemado;
cion'

3 Y por auaricia hará mercadería de vof-

otros có palabras fingidas :fobre los qua-

les la condenació ya de largo tiempo nofa

tarda,y fu perdición no fe duerme.

Porque;

DE/lriueel Apoflol la impiedad,}

los falfos dotlores y de fw difeipul
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lob 4,18 4 Porque como efcapitrán ellos¡riues-knoper-

td.6.
' ' donó Dios á los Angeles que auian pecca-

do:mas antes auiendolos defpefiado en el

infierno con cadenas de obfcuridad, los

, entregó para fer referuados al juyzio:

Uiu'io
°

i Y P ues no Perdono áj mundo f viejo

Üm.j,i. mas anres*guardó á Nóetoftauo ,
prego-

Con'los ñero de jufticia:y truxo el diluuio al mun-
defuarca, do de maluados:
Ped.j,zo-

(j Y fí condenó por deftruycion*las ciu-

¿ 3 ¿ es de Sodoma,y de Gomorrha, torna-

do las en cen¡23,y poniéndolas por exem-

plo a los que auian de biuir fin temor y re-

uerenciadeDios.

T YlibróáljuftoLot , el qual era perfe-

guidode los abominables por la nefanda

conuerfacion dellos.
En ios

g ^porC
j
Uee ft e juftotdeviñay deoydos,

fy ova
1 morando entre ellos ,

afligia cada dia fu a-

Mia&c. nimajufta con los hechos de aquellos ín-

juftos.)

p Sabe el Señor librar de tentación a los

pios,y referuar á los injuflos para fer ator-

mentados en el dia del juyzio:

10 Y principalmente aquellos que fi-

guiendo la carne , andan en concupifcien-

Etmagif-
C | a deimmundicia,y menofpreciantla Po-

ado * tefdad, atreuidos ,
cótumazes,q no temé-

de dezir mal de las Poteftades fuperiores.

11 tComo quiera q los mifmos Angeles

ftllttd-"

6
que fon mayores en fuerza y en potencia,

a " '

no pronuncian juyzio de maldición con-

tra ellas delante del Señor.

11 Mas eftos diziendo mal délas cofas que

no entienden(como beftias brutas,que na-

turalmétefon hechas para prefa y deftruy-

cion)perecerán en fu perdición,

ij Recibiendo el galardó de fu injufticia-

• O, feÜci- reputado por tdeleyte poder gozar de de-

ad. ley tes cada dia:eftos fon fuziedades y má-

chaseos quales t comiendo con vofotros,
• Commu-

^unt3mente fe recrean en fus errores:
,¡candoen

Teniendo los ojos llenos deadulte-
a S. Cena. _ ^^ dg ceu ¿¿Q Jas a_

nimas inconftátes , teniendo el coraron e-

fO robos, xercitado
entcüdicias.fíédo hijos de mal-

dición, ,

lí Que dexando el camino derecho han

*N«m n> errado,*auiendo feguido el camino deBa-

l3>

' laamhijodeBofor, el qual amó el premio

iulu. de la maldad,

\6 Y fue reprehendido de fu maldad: Vn

animal mudo á coftumbradoá yugo(fobre

q yuafentado) hablando en borde hom-

bre refrenó la locura del Propheta.

17 'Eftos fon fuentes fin agua, y nuues
' traydas de toruelüno de viento : para los

quales' eftá guardada eteraalmente la obf-

curidad de las tinieblas.

17 Porque hablando arrogátes palabra»

de vanidad.ceuan con las concupifcencias

de la carne en disoluciones á los que ver-

daderamente auian huydo de los que con-

uerfan en error:

19 Prometiéndoles libertad, *íiendo e- *
í(,£ 8( ;4__

líos mifmos fieruos de corrupció . Porque Ĵ>m, >̂ 1Q%

el que es de alguno vencido , es fubje&o a
.

laferuidumbre del que lo venció. * M(¡(f JU
10 "Ciertamente fi auiendofe ellos apar-

+T>

tadodelas contaminaciones del mundo, ueb.6,4,

porel conocimiento del Señory Saluador
y ÍOjíb,

leías el Chrifto, y otra vez enboluiendofe

en ellas,fon vencidos , fus poftrimerias les

fon hechas peores que los principios^

ai Porq mejor les vuiera (ido 110 auer co-

nocido el camino de la jufticia , q,defpues

de auerlo conocido,tornarfeátras deífan-

éto mandamiento que les fue dado.

22, Pero hales acontecido loq por vn ver-

dadero prouerbio fe fuele dezir: *El perro *Pro,z$,n

es buelto á fu vomito,y la puerca lauada es

tornada al rebolcadero del cieno.

g a p 1 t. nr.

DV.fcriue la impiedad de los burladores de lat

l'rome/fi* diurnas De la fin del mudo: exhorta

alos Cbriflianos aaparejarfe para la reñida del

Señor. De los que corrompen las Efmturas.

CHarsfsimos,yo os eferiuo aora efta

fegunda carta,porla qualdefpierto

con exhortació vueftro limpio en-

tendimiento.

2 Para que tengays memoria délas pala- -

bras q antes han fido dichas délos finitos

Prophetas,y°de nueftro mandamiéto ,
que

fomos Aportóles delSeñory Saluador.

3 *Sabiédo primero efto,que en los pof- *i.T«».4,i

trímeros dias vendrán burladores,andan- 2,Tíw. 2,1.

do fegun fus proprias concupifciencias, W.18.

4 Ydiziendo : Adonde efta la Promefla

de fu aduenimiéto? Porque defde el dia en

que los Padres durmieron, todas las cofas

períeueran anfi como defde el principio

de la creación.

y Cierto ellos ignoranvoluntariamente,

que los cielosffueró enel tiempo antiguo: T ,cm

Y la tierra que por agua y en agua efta af-

rentada por la palabra de Dios:

6 Por lo qual el mundo de entonces pe-

reció anegado por agua.

7 Mas los ctelos que fon aora,y la tierra,

fon cóferuados por la mifma Palabra,guar

dados para el fuego en el dia del juyzio ,'y

déla perdición de los hombres impios.

8 Mas,o amados, no ignoreysvna cofa,

j es que *vn dia delante del Señor es como *P£9»»4-

p ü'j i
'

•
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Evo. 18, 32.

> 33,11.

f o, recoji-

dos,reduzi

dos.

*Mííf.24,4

t.7t>ejfo, i,

Apoc,¡,
3.J

f G. y pie-

dades.

*J/d. 65,17.

J <Í6',22.

Apo.%i
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mil años,y mil años fon como vn día.

9 El Señor no tarda fu promelfa , como
algunos la tienen por tardanca: empero es

paciente para con nofotros , *no querien-
do que ninguno perezca , fino que todos
feantrecebidos á penitencia.

10 *Mas el día del Señor vendrá como
ladró en la noche en el qual los cielos paf-
faran con grande eítruendo,y los elemen-
tos ardiendo,feran deshechos

, y la tierra,

y las obras que en ella eftá,ferá quemadas.
11 Pues como/e* anfi que todas citas co-
fas han de fer deshechas,que tales conuie-
ne que vofotros feays en fanftas ytpias có
ueríaciones,

« Efperandoyapreflurandohos para el

aduenimienco del dia de Dios , en el qual
los cielos fiendo encendidos,feran deshe-
chos,y los elementos fiendo abrafados, fe

fundirán?

13 *Pero eíperamos cielos nueuos y
tierra nueua, fegun fus Promeífas , en los
quales mora lajuíticia.

4¿4
14 Porlo qual,o amados, eftandoenef-
peranga deftas cofas, procurad con dili-

gencia quefeays del hallados fin macula
}y

fin reprehenfion en paz.

15- Y* tened porfaludtla paciencia de
*R<"n-».4.

nueftro Señor , como también nueftro a-
t EIc:1%°

mado hermano Paulo, feeun la fabiduria ° ComS"
1 l r j j j /• como 1.

queJenaíiaodada.oshaefcripto tambié Ped.j,io.
16 Cafien todas fus epifiolas hablando
deftas cofas; éntrelas quales ay algunas
difficiles de entenderlas quales los indo-
ños y inconftantes tuercen , como tam-
bién las otras Efcrituras, para perdición
defimifmos.

17 Anfi que vofotros,o amados, pues ef-

tays amoneftados,guardaos que por el er-
ror de los abominables no feays juntamen.
te con los otros engañados

, y caygays de
vueftra firmeza.

18 Mas creced en la gracia, y conocimié-
to de nueftro Señor ySaluador Iefus el

Chriíto . A el fea gloria aora
, y hafta el dia

déla eternidad.Amen.

La primera Epiftola Vniuerfal de
Sanloan ApoftoL

C A P I T. I.M Ve/Ira el Apofíol la certitudyfruto del Euáge-

lw:Y el medio como ¡o há de recebirygomarlo.

f como ffi^l^i^1 Oque era f defde el

k>an.s,i. v¿f| ^^©^^¿^ p r'ncipio,loque aue-

^<K^efeS£\
mos °y^° >

aue-

WPp^^^i trosojos,loqueaue-

(M^ ^ mos ¿te mirado,y nu-

jf'.'¿4 cftras manos han to-

E^9
cado,dela Palabra de

2 (Porque la vida es man¿féfta.da:y tam-
bién lo vimos y reftificaraos

,. y hos anun-
ciamos la vida eterna, la qual eftaua con eí
Padre,y nos ha aparecido)

3 Loque auemos vifto y oydo, eílohos
annunciamos paraque también vofotros
tengays communió con noíbtros

, y que
nueftra communiófea con elPadre, y con
fu Hijo Iefus el Chnfto.

4 Yeftas cofas hos efcriuimos,paraque
vueftro gozo fea cumplido.

5 Yefta es la Promelfa que oymos del
mifmo, y hos la anunciamos, * QueDios
es luz,yno ay ningunas tinieblas enel.

6 Si noíbtros dixeremos que tenemos
compañía conel,y andamos ten tinieblas:

t Dezimo*, ment¡mos,y no fhazemos verdad..

tEn pecca-

do. rom. 8,

«. fcgiin la

carne.

7 Mas fi andamos en luz,como el eftá en
luz,tenemos communió[con el]entre nof
otros

, y *lafangredelefusel Chriftofu
Hijo nos limpia de todopecado.
8 *Sidixercmos que no tenemos peca-
do rengañamonos á nofotros mifmo s, yno ay verdad en nofotros.

9 Si confeífamos nueftros pecados,el es
fiel y jufto paraque nos perdone nueftros
pecados,y nos limpie de toda maldad.
10 Si drxeremos que no auemos pecado,
hazemos lo á el mentirofo,y fu Palabra no
eftá en nofotros.

CAPlT. I F.

pOr el beneficio de ChriftoamoneTla a ¿harreen
* el mundo, a tener pure*¿,y charidad,y aguar-
darfe de lof Anttthriftos.

Hlijtos mios ,eftas cofas hos eferi-

uo,paraque no pequeys: y fi algu-
no vuiere pecado,Abogado tene-

mos delante del Padre, á Iefus el Chnfto-
Iufto.

i Y eftemifíno es- Ta tapracació por nu-
eftros pecados:y no folamenteporlosnu-
eftros,mas también por lo s de todo el mu-
do.

3 Yporeftofabemos que nofotros lo a-
uemos conocido, fi guardamos fus man-
damientos^

4 &

*He¿.j>,ií

1. Ved. 1,1;,

Apoc. í,f.

*j.R.e.«,4«

i.Chr.6,]S

Pro». 20, 9.

Fc</57,1o.

tO.Propí»

ciacion,r(.

demeion.

Satiffanoa.
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4 Elqd¡2e:Yoloheconocido,ynoguar
da fus mandamientos , el tal es raentirofo,
ynoay verdad en el

.

í Mas el que guarda fu Palabra , la cha-
ndadde Dioseítá verdaderamente per-
fecta en el

: por efto fabemos que eftamos
„ en el.

i
6 Elquedize que efta en el,deue a andar
como elandüuo.

7 Hermanos,no os eferiuo mandamien-
to nueuo

, fi no el mandamiento antiguo,
que aueys tenido defde el principio.-el má
damiento antiguo es la Palabra que aueys

m ef
oy^o defde el principio.

o'svn
8 b Otriv^os eferiuo vn mandamien-
to nueuo.Que es la verdad en el,y en vof-
otros: porque las tinieblas fon paiTadas,v
y la verdadera luz ya alumbra.

9 El que dize qué eftá en luz.y aborrece
a fu Hermano

, el tal aun eftá en tinieblas
toda via.

3,14 io *Elque ama á fu hermano,eftá en luz,

y no ay trompecon en el.

ii Mas elque aborrece á fu Hermano,ef-
tá en tinieblas,y anda en tinieblas,y no fa-
be donde fe vá: porque las tinieblas le han
cegadolos ojos.

ii Hijitos,efcriuohoí,quevueftrospec-
cados os fon perdonados por fu Nombre.
ij Padres,efcriuo hos que aueys conocí
do a aquel que es defde el principio.Man-
cebos, eferiuo hos

, que aueys vencido al
Maligno. Hijitos,efcriuo hos q aueys co-
nocido al Padre.

14 Padres eferipto os he, que aueys co-
nocido alque es defde el principio. Máce-
bos,vo os efereui, quefoys fuertes, y que
la palabra deDios mora en vofotros.-y que
aueys vencido 3I Maligno.

15; No ameys al mundo, ni las cofas qef-
tan en el mundo: Si alguno ama al mundo,
la charidad del Padre no eftá en el.

16 Porque todo loque ay en el mundo
9«í et concupifciencia de carne, y cócupif-
ciécia de ojos.y íbberuia de vida,no es del
Padre^mas es del mundo.
17 Y el mundo fe pafla,y fu concupifeen-
cia.mas e-1 q hazela voluntad deDios,per.
manece para fiempre.

18 Hijitos,yaes iapoftrerahorary como
vofotros aueys oydo que et Antichrifto
ha de venir , anfí también al prefente han>
coméc.adoáfer muchos Antichriftos: por
loqual fabemosq ya es elpoftrimero tiem-
po.

19 -Ellos faheron de nofotros , mas no era
de nofotros,porqne íí fueran de nofotros,
wuteran cierto permanecido có noíbttos:

A N. 466
pero ékts paraque fe manifeftaflé que to
dos no ion de nofotros.
lo Mas vofotros teneys la Vnció delSác
to,y conoceys todas las cofas,
ja No os he eferipto, como íí ignoraíTe-
des la verdad,mas como á los que la cono-
ceys

, y que ninguna mentira es de la ver-
dad.

« Quien es mentirofo.fi no elque niegí
que ibs vs es el Chrifto?efte es Antichrif-
to que niega al Padre y al Hijo.
13 Qualquiera que niega al Hijo,efte tal
tampoco tiene ál Padre .-Qualquiera que
connefla al Hijo,tiene también ál Padre
14

.

Pues loque aueys oydo defdeel prin-
cipio,fea permaneciente en vofotros:t>or-
que íi loque aueys oydo defde el princi-
pio fuere permaneciente en vofotros, tara
bien vofotros permanecereys en el Hijo v
en el Padre. 1

V Y efta es la PromeíTa laqual el nos pro-
metió quees vida eterna,
itf Efto os hé eferipto de los que os en-
gañan:

*? Y ' a Vncion que vofotros aueys rece
bido del, mora en vofotros : y no teney s
necefsidad que ninguno os enfeñe:mas co
rao la Vnció mifma os enfefia de todas co-
fas,y es verdadera,y no es mentira,anfi co
mo osha enfeñado,perfeuerad en el.

18 Y aora hijitos,perfeuerad en el: para-
que quando apareciere, tengamos confia-

p, y no feamos confundidos del en fu ve-
nida.

29 SÍ fabeys qne el es jufto ,. fabed tam-
bien que qualquiera quehaze jufticia , eí
nacido del »

CAPI t-. 1 1 r.

pOr ta mifericordia c¡u° nos ha hecho Diosporfif* Hijo
, nos exhorta a dexarelpeccado,feguir juf.

tittay charidaúy andarcomo enprefencia deDios.

Mirad qaial eharidad nos ha dado eí
Padre,que feamos llamados hijos
deDios: por efto elmúdono nos

conoce porque no lo conoce á el.-

1 Muy amados, aora fomoí hijos de Dí-
os,y aun no es manifcftado loque anemos
defenpero fabemos que quando el apare-
ciere , feremos femejantes á el,porque lo
veremos como el es.

J Yqualquiera que tiene efía'eíperjnca--
en el,c fe purifica,como el tábiées limpio.-

c

^
atrt 'e

4 Qualquiera que hazepeccadoytrafpaf- ¿
pCC

fa también la ley: y el peccado es trálgref- « <
íiondelaLey. 7U

-'
1

f Y fabeys que el apareció * para quirar> i.Ptd, ¿,

nueftrospeccados,ynoaypeccadr sneí a%*f
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6 Qualquierá que permanece en el
,
no

peco: qualquierá que pecca, no lo ha vil-

to,y nolo ha conocido.

7 Hijitos,ninguno os engañe-.el que na-

ze juft.c.a , es jufto , como el también es

«.t«,44 8

Uft

*E 1queha"P eccaí°^ es
I

del
-

diab -° :

Íes cipa- porq el diablo* pecca defde el principio.

drcypri- Para efto apareció elHijo de Dios ,
paraq

merautor deshaga las obras del diablo .

de pecado. Qualquierá que es nacido deDios,no

haze peccado:porque fu fírmete efta en el

:

v b „o puede peccar, porque es nacido de

bS.quanto X ,
*

Rom Tí lo' En efto fon manifieftos los hijos de Di-

os ,v los h.jos del diablo: qualquierá q no

fcazé jufticia, y que no ama áfu Hermano,

no es deDios .
. .

n * Porque efta es la annunoacion que

»I^.i3.H. aueysoydo defde el principio, Que nos

^' ,2-

v amemos vnosá otros.
,* Ge».4,8. Nq ¿ como Cain que era del Maligno,

ymatóafu hermano. V porq «úfalo ma-

tó \ Porque fus obras eran malas , y las de

fu Hermano eran juftas.

ü Hermanos míos , no os marauiüeys n

el mundo os aborrece.

,4 Nofotros fabemos que fomos palia-

dos de muerte a vida,en que amamos a los

Hermanos.Elque no ama á luHermano.ei-

táen muerte. -
"

*A«-.»,ip. If * Qualquierá que aborrece a fu Her-

L*. W7i mano.es homic.da:y fabeys que ningu ho

micida tiene vida eterna permaneciente

* i.2 « „ S En efto auemos conocido la charidad,

Íáí VÍ * en que el pulo fu vida por nofotros.tam-

* J " *
bien nofotros deuemos poner nueftras vi-

das por !os Hermanos

.

•Uco i *$t * Mas el que tuuiere bienes defte mu-

L u i « do y viere a fu hermano tener nece sidad,

3 '

yíeUrráre fus entranas.como efta la cha-

rirladdeDiosenel?

18 Hiiitos mios, no amenos de pa'at> ra .

, ,

nidelengua:finoconobraydeverdad.
eCotralos y £ tl e fto conocemos que nofotros

K£ fomos de la verdad.y tenemos nueftros co

.adclosfic raines certificados delante del.

Ies zo c Y fínueftro corado nos reprehede,

* tiait.i%, mayor es Dios que nueftrocora^on,yco-

* 2 - noce todis las cofas:

Iiw».i!»7-> u CHarifsimos,fí nueftro corado no nos

,<r,z '- reprehende,*
1 confianca tenemos en Dios:

Aba.<¡, 14. r
t y qualquier cofa que pidieremos.la

' COmOV -

recebirelsdel: porque guardamos < fus

&Í.Í..T. mandamientos, y hazetuo* las coíasqfon

•» i7,t.f «3» agradables delante del
.

•

í¿jS¿ I? * Y eftees fu majidamictOjQue
crea-

T O. D E 4<$&

mos en elNóbre defuH.iolefus el Chrifc

to,y nos amemos vnos á otros , como no»

lohamandado.

14 y elque guarda fus mandamientos,

cfta en el.y el en el. Y en efto fabemos que

el efta en nofotros,por el Efpiritu que nos

ha dado.

CAPI T.
f
II I-

Dffbues de auifados queJeguarden defrlfis pro

bhetas,amo»>ftale< e¡*t prueuen los cjpmtut y

que amen a Dws ,y ¿1 próximo: y mueftra quanto

nos ama Dios-

AMados.no creays a todo efpintu: G

no prouad los elpiritusfi fondeól-

os. Porque muchos falfos prophe-

tasfonfahdosenelmundo.

z En efto conoced el Efpintu de Dios:

Todo efpú que confieíTa que leius elChnl

toes venido en carne.es de Dios.

, Y todo efpintu que no cofiefla que le-

fus el Chr.fto es venido en carne, no es de

Dios. y efte tal efpiritu es eipintu del An-

tichnfto ,
delqual vofotros aueys oydo q

ha de venir, y que aora ya ella en el mudo.

4 Hiiitos, vofotros loy s de Dios, y los

aueys vencido: porque elque en vofotros

efta.es mayor que elque efta en el mundo

.

y Ellos fon del mundo, por efto hablan

del mundo.y el mundo los oye. ,

6 Nofotros fomos de D.os,* elque co-

noce á Dios.nos oye:elque no es de Dios,

no nos oye.Por efto conocemos el efpin-

tu de verdad.v el efpintu de error.

7 Cbanfsimos.amemos nos vnos a otros:

Porque la charidad es deDios.Qualquie-

ra que ama, es nacido deDios , y conoce a

Dios. .

8 Elque no ama.no conoceaDios :por-

queDios es charidad.

o * En efto fe moftróla charidad de Di-*[W».;,ií

os en nofotros ,
enqueDios embió fu Hi-

jo vnigenito al mundo : paraque biuamos

Tin eftoconnftela charidad¡,
f nopor-f^^

que nofotros ayamos amado a Dios ,
mas

porque el nos amó á nofotros.y ha embia-
Hijo n0

do áfu Hijo para feraplacacion por nuel por^*c.

trospeccados.

n Amados.fíDios nos ha and ama.do.de

uemos también nofotros amarnos vnos a

otros. .

ii * Ninguno vido jamas a Dios, bi nos # lai,nA,n,

amamos vnos á otros , Dios efta en nofo-
, T)W ,,í,í

tros, y fu charidad es perfetfa en nofotros

ij En efto conocemos qeftamos en el.y

el en nofotros , en q nos ha dado de fu Ef-

P,ntU - YnoC
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14 Y nofotros h-emos vifto
, y teftifica-

mos que el Padre ha embiado á fu Hijo pa-

rafer Saluador del mundo.
J ? Qualquieraque confefíáre que Iefus

es el Hijo de Dios, Dios eñá en el, y el en

Dios.

16 Y nofotros auemos conocido,y crey

do la charidad q Dios tiene en nofotros.

Dios es charidad : y el q eftá en charidad,

eftá en Dios,y Dios en el.

17 En efto es perfe&a la charidad có nof-

otros, paraque tengamos confianza en el

dia del juyzio, que qual el es, tales fomos

nofotros en eñe mundo.
18 En la charidad no ay a temor : nías la

perfe&a charidad echa fuera el temor: por

que el temor b tiene pena : De donde el q

teme,no efta perfefto enla charidad.

19 Nofotros lo amamos á el,porq el pri-

mero nos amó.
zo Si alguno dize:Yo amo a Dios:y abor-

rece á fu Hermano, es mentirofo . Porque
elq no ama á fu Hermano álqual ha vifto,

como puede amar á Dios que no ha vifto.

21 *Ynofocros tenemos eftemádamien-

to del,-Que el que ama á Dios,ame tambié

a fu Hermano.

C A P l T. V.

j-^E losfiuftos de la bmafe.Delofficio.autoridad,

los.

"
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fj divinidad de Cbnílo.Guardarfe délos ido-

.ir, 30

',or i£,

10 Iü.

q.d.

por

n el

n los

res

los

pec-

,
y re-

as.

»*•

irifto

:1o el

Mat.

i%5.y

.8. El

abra.

?-

TOdo aquel que cree que Ieíúsesel

Chrifto,es nacido de Dios: y qual-
quiera que ama alque ha engendra-

do,ama también alque es nacido del

.

z En efto conocemos que amamos a los

hijosdeDios, quando amamos áDios, y
guardamos fus mandamientos.

3 Porque efta es la charidad de Dios
, q

guardemos fus mandamientos,y* fus má-
damientos no fon graues

.

4 Porque todo aquello que es nacido de
Dios,vence al mundo : y efta es la viftoria

que vence álmundo,«íi/á¿¡?rNueftrafe.

y *Quien es elque venceál mudo , fi no
el que cree que Iefus es el Hijo deDios ?

6 Eftees Iefus el Chrifto,que vino c por
agua y fangre:no por aguafolamente,fi no
por agua y fangre . Y el Eípiritu es el q da
teftimonio :porq el Eípiritu es la verdad.

7 Porque tres fon los ó dá d teftimonia

en el cielo, el Padre, la Palabra y el Efpiri-

tuíando,y eftos tres fon vno.

8 También fon tres losque dan tefti-
e&QmZU

monio en la tierra, e el Efpiritu/ el agua, y f Com'o
la fangre: y eftos tres * fon vno. arr.v. 6.

9 Si recebimos el teftimonio délos hó- gScacucr-

bres,el teftimonio de Dios es mayor: por- dañen e '

que eñe es el teftimonio de Dios, que ha
e m *

teftificado de fu Hijo

.

10 * Elque cree en el Hijo deDios,tiene ' oan l'i7'

el teftimonio de Dios en íi mifmo : Elq no
creeáDios , há hecho mentirofo áDios:

porque no há creydo en el teftimonio que'

Dios há teftificado de fu Hijo

.

11 Y eftees el teftimonio, esafaber, Que
Dios nos há dado vida eterna : y efta vida

eftá en fu Hijo.

12 Elque tiene ál Hijo,tiene la vida :Elq

no tiene ál Hijo deDios,no tiene vida.

i? Yo he efenptoeftas cofas á voíbtrqs

quecreeys en el Nóbre del Hijo deDios:

paraquefepays que teneys vida eterna, y
paraq creays en elNóbre delHijo deDios.

14 Y efta es la confianza que tenemos en

Dios , * que (1 demandaremos alguna cofa *Atri,j
t
su-

conforme áfu volnntad,el nos oye.

if Y fifabemos q el nos oyeen qnalquie-

ra cofa que demandaremos,también fabe-

mos que tenemos las peticiones qle vuie-

remos demandado.
16 Si alguno viere peccará fu hermano . <~

u 1 1 j , n Como
" peccado que no es de muerte, demanda- ^om ^ ¿

rá¿D/«s,yelle dará vidairf'e;» á los cj peccá &c .

no de muerte : * Ay ' peccado de muerte: -klAatt.ii,

por elqual yo no digo que ruegues . 31.

17 Toda maldad es peccado:mas ay pee- Mar.1,29

cado que no es de muerte .

18 Bien fabemos que qualquiera que es

nacido deDios,t no pecca:mas el q es en-

gédrado deDios,fe guarda á íi mifmo, y el

Maligno no le toca .

16 . Sabido tenemos que íbmos de Dios,

y todo el mundo eftá puerto en maldad.

20 Emperofabemos queel Hijo deDi-
os es venido,y * nos ha dado entendimié-

to:para conocer álque es verdadero:y efta ftL»,24
<í

s<

mos en el verdadero , en fu Hijo iesvs el

Chrifto:efte es el verdadero Dios, y la vi-

da eterna

.

21 Hijitos,guardaos de los ídolos*-

A M fc Mí.

L»C,12, 10.

i Gomo
Heb.iOjKí.

t Como
arr.3,9.
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loan ApoftoL

47*

CAP. L

XherUcieu aperfiuerar enverdad.y chanelad:

conocery huyr ios faifas prophetat engaña»

dores.

X Anciano a la Seño-

ra elegida, y á fus hi-

jos,á los quales yo a-

mo en verdad . y no
fóloyo, pero tambié

todos los que há co-

nocido la verdad,

z Por la verdad que

eftá en nofotros
,
yferá perpetuamente có

nofotros.

3 Gracia,mifericordia,y paz de Dios Pa-

dre y del Señor lefus el Chrifto Hijo del

Padre en verdad,y charidad,fea con nofo-

tros.

4 He me goxado mucho , porque he

hallado de tus hijos que andan en la ver-

dad, como nofotros auemos recebido el

mandamiento del Padre.

y Y al prefente Señora,yo te ruego(no co

mo eferiuiédote nueuo mádamiento , mas

aquel que noíbtros hemos tenido defde el

*i.I«4»..4, principio) *que nos amemos vaos á otros.

6 YefUes la charidad, queandemosfe-
gun fu mandamiento : y el mandamiento
es , como vofotros aueys oydo defde el

principio,que andeys en el.

7 Porque muchos engañadores fon en-

trados en el mundo,los quales no confief-

fan Iefus el Chrifto fer venido en carne. Ef-

te tal engañadores y Antichrifto.

8 Mirad por voíbtros mifmos , porque
no perdamos las cofas que auemos obra-

do,mas recibamos el galardón cumplido.

j> Qualquiera que rebella, y no perfeue-

raen la doctrina ¡del Chrifto , no tiene i

Dios : el que perfeuéra en la doctrina del

Chrifto,el tal tiene al Padre y al Hijo.

10 Si alguno viene á vofotros , y no trae

efta doctrina, * no lo recibays en vueftra *Ro.if.i?.

cafa, ni au lo faludevs.

11 Porque el que lo íáldda , comunica có
fus malas obras.

u Aunque tengo muchas cofas que os

efereuir, no las he querido efereuir por pa
peí y tinta: mas yo eípero de venirá voíb-
tros,y hablar .cara a cara con vofotros: pa-
ra que nueftro gozo fea cumplido.

ij Los hijos de tu hermana elegida te li-

ludan.Amen.

La Tercera Epiftola de San

loan Apoftol.

e a p r t. r.

Exhortación a darfiuclos de bittafe,y ayudar a

la yerdad con hojpedar los efhangeros. Ej vitu-

perado Diotrepbes,y loado Demetrio.

l Anciano al amado- Ca-
li io,aI qual yo amo en ver-

il
dad.

i Mi amado, yo defeo

que tu feas proíperado

en todas cofas,y que ten-

gas falud, anfi como tu a-
nima eftá en'profperidad.

5 Ciertamente me gozé mucho, quando
vinieron los hermanos

, y dieron teftimo-
nio de tu verdad , como tu andas en la

verdad.

4 Yo no tengo mayor gozo que eftas

cofas , y es deoyr que mis hijos andan en
la verdad.

j Amado, fielmente hazes todo lo que
hazes para con los hermanos, y con los ef-

trangeros.

6 Los quales han dado teftimonio de tu

charidad en preferida delaYgleíia: álos
quales fí ayudares .como conuiene fegun
Dios,harás bien.

7 Porque ellos fon partidos por fu

Nombre, no tomando nada de los Gen-
tiles.

8 Nofotros pues deuemos recebirá los

que fon tales : para que feamos coadjuto-
res déla verdad.

p Yo he eferipto á la Yglefia,mas Diotre-
phesque ama tener elprimado entre ellos,

no nos recibe.

io Por
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10 Por efta caula íí yo viniere,daré á en-
tender las obras quehaze,como parla con-
palabras malicioiás contra noíbrros

, y ni

aun contento có eítas cofas,no folo no re-

cibe a losHermanos,pero aú prohibe á los

que los quieren reccbir,y los echa de la Y-
glefia.

ir Amado,no figas lo que es ma!o,íino lo

que es bueno. El que hazc bien,es deDios:
mas el que hazc mal, no ha vifto a Dios.
i¿ Todos dan teftimonio deDemetrio,

V D A S. 474
y aun la mifma verdad:pero también nofo-
tros damos teftimonio

, y vofotros aueys
conocido quenueftro teftimonio es ver-
dadero.

13 Yo tenia muchas cofas que eícreuir-
te, empero no quiero efcriuirte con tinta

y pluma.

14 Porque efpero de verte en breue, y
hablaremos cara á cara.

if Paz fea contigo . Los amigos te falu-
daa.Saluda tu a los amigos por nombre.

La Epiftola Vniaeríal de S. ludas

Apoftol.

C A P I T. I

X* Vcftra el Kpoflol la peruerfidad de los tltgaña

Mim y menojpreciadores deD¡os,yel taftigo

<¡ue les efta aparejado. Exhorta aguardar/e dellos,

y aperfeuerar en la doclrma Apoftoltca.

vd as fíeruo delefus

el Chrifto, y herma-
no de Iacobo , á los

llamados ,fanétifica-

dos en Dios Padre,

y

conferuados enlefus

el Chrifto:

1 Mifericordiaypaz,

y charidad os fea multiplicada.

3 Amados, por la gran folicitud que tenia

de efcreuiros de la común falud,hame (ido

neceífirio efcreuiros amoneftando hos

que os esforceys a perfeuerar en la fe
, que

ha fído vna vez dada á los Sandios.

4 Porque algunos hombres han encu-

biertamente entrado fin temorni reueren-

ciadeDios : los quales defde antes auian

eftado ordenados para efta condenación,

conuirticndo la gracia de nueftro Dios en

diífolucion, y negando áDios quefolo es

el que tiene dominio,y á nueftroScñor Ie-

fus el Chrifto.

y Quiero hos pues amoneftar que algu-

na vez aueys fabido efto , queel Señora-

uiendo faluado al pueblo de Egypto, fdef
pues deftruyó á los que no creyan.

6 fY que a los angeles que no guardaró

fu origen , mas dexaron fu habitación, los

ha referuado debaxo de obfcuridad en

pridones eternas hafta el juyzio de aquel

gran día.

t Gen,7 fComoSodomayGomorha,y las ciu-

dades comarcanas, las quales déla mifma
manera que ellos auian fornicado, y auian
feguido defenfrenadamente la carne eftra-

ña, fueron pueftas por exemplo , auiendo
recebido el juyzio del fuego eterno:

8 Y feraejantemente también eftos en-
gañados en fueño.enfuzian fu carne,y me-
nofprecian f laPoteftad

, y vituperan las

Poteftades fuperiores.

9 Pues quando el Archagel Michael có-
tendia con el diablo,difputando t fobre el

cuerpo de Moyfen,no le atreuió á vfar de
juyzio de maldición contra e], antes le di-

xo,|El Señor te reprehenda.

10 Mas eftos maldizen las cofas que no
conocen : y las cofas que naturalmente
conocerle corrompen en ellas como bef-
tias brutas.

11 Ay dellos.-porque han feguido fel ca-
mino de Cain, y han venido apararen el

errortdel premio de Balaam,y perecieron
enlafcontradicion de Core,
ia Eftos fon manchas 3 en vueftros com-
bitcs, bque vanqueteá juntamente, apacé-
tandofe a íi mifmos fin temor alguuo: na,
ues fin agua,flas quales fon lleuadas de a-

cá p ira allá de los vientos:arboles marchi-
tos como en Otoño,fin frudo , dos vezes
muertos y defarraygados.

ij Fieras ondas de la mar, queefpuman
fus mifmas abominaciones.-eftrellas errati-

cas,á ios quales es referuada eternalmentc
la obfcuridad de las tinieblas.

14 De los quales también prophetizó
Enocb

, que fue el feptimodcípues de A-
dam.diziendo. tHeaqui el Señores veni- 1¡ AP0C *>7-

do con fus far.ños millares.

ij Ha-

tEI magíf-

trado.

tAcercade
lai-cftituci6

del culto

Mofaico.

"\Zach.i 2.

tGw.4, í.

t Uum. 22,

21.

i.Ped. 2,16,

tN«w. 16,1

a En lácele

bracion de

la S.Cena.

b Como i.

Cor.11.21.

ti.lW.2,17
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if A hazerjuyzio contra todos,yá con-

.«Erercttoí uencerá todos los ¡mpios de entrellos de

6 efcuadro todas fus malas obras que han hecho in-

nes H. fielmente , y de todas las palabras duras,

que los peccadores infieles han hablado

contra el.

i(S Eftos fon murmuradores , querello-

* ffaUj.u fos,andando fegun fus defieos,y * fu boca

habla cofas foberuias , teniendo en admi-

ración las perfonas porcaufa delproue-

cho.

17 T<las vofotros amados , tened memo-

ria de las palabras que de antes há fído di-

chas de los Aportóles de nuertro Señor Ie-

fus el Chrirto

,

*i.Tijw.4,i 18 Como os dezian , -k Que enel poftrer

a. T/'m. 3,1. tiempo auna burladores, que andarían fe-

*-P^.J>3- gun fus maluados deífeos.

19 Eftos fon los que hazen b diuifíones,
b O, feíias,

fci?fua j
eSjnp teniendo el Efpintu.

zo Mas vofotros , ó amados, edifícaos a

vofotros mifmos fobre vueftra fanclifsi-

ma fe,orando per Efpiritu fanclo.

11 Conferua os á vofotros mifmos en el

amor de Dio* , eíperando la mifencordia

de nuertro Señor íefus el Chrifto,para vi-

da eterna

.

n Y recebid álos vnos enpiedad, c dif-

cerniendo:

z¿ Y hazed faluos á los otros portemor,

arrebantandolos del fuego mas con efto

aborreciendo aun harta la ropa que es có-

taminadade tocamiento de carne.

14 Aquel pues que es poderofo de guar-

darhos fin peccado, y de lleuarhos delan-

te de fu gloria irreprehenfibles , con ale-

gría,

it. Dios folofabio,nuertro Saluador, fea

gloriay magnificencia, imperio y poten-

cia,aora,y en todo» figlos. Amen.

c Condif-

crecion q.

d. mirando

bien aquií

recebit.

El Apocalypíí,6,Reuelacíon de S. loan

el Theologo,

C A P I T. í.

i
Eevelacion de ie-

1 svs elChriftOjiaqual

Dios le dió para ma-

niíeftar á fus lieruos

; las cofas que con vie-

I neqfeáhechas pref-

to : y las declaró, era-

biandolapor fu An-

gel a loan fu fieruo,

z El qual ha dado teftimonio de la pala-

bra deDios , y del teftimonio de Iefus el

Chrifto,y de todas las cofas que ha vifto.

5 Bieuauéturado el que lee, y losque o-

yen las palabras defta Prophecia , y guar-

dan las cofas q en ella eftan eferiptas: por-

que el tiempo efta cerca.

*Exo.3,i4, 4 Ioan,alas fíete Iglefías q eftan en Aíia,

*
Gracia fea có vofotros

, y paz del * que es

y que era ,y que ha de venir , y de los fíete

Efpiritus que eftan delante de fu throno.

f YdeiESVS elChrifto, *queesteftigo

*?f. 89. 3?. gg^pj-jmogenito de los muertos.y Princi-

pe" pedelosReyes delatierra;quenosamó,
'

HcI 'J 14 X
nos lauado denueftros pecados * có

1 l>«Li,io. fufangre,

,.!„„, 6 Y nos ha hecho * Reyes,y Sacerdote»

" i.P«J,i,j. para Dios y fu Padre, a el fea gloria y im-

perio para fiempre jamas. Ame'n.

ij *Heaqui,vieneeonlas nuues,ytodo * I/i-j, 14-

ojo lo vera,d y losque lo trafpaflaró,y to- MaM4,ic

dosloslinagesdela tierra fe lamentarán 'f-ij'^
fobre el :Anfí, Amen.

. gw deZíl
8 * Yofoy xy<» ¡principio y fin, dizeel WOt
Señor,que es, y que era,y que ha de venir, * A¿

el todo Poderofo . jij,i¡,

9 Yo loan vueftro Hermano
,y partici-

pante en la tribulación, y en el Reyno
, y

c enlapaciécia de iesvs el Chrirto,eftaua
fEn |JcnS

en la illa que es llamada Patmos,por la pa-
¿e &c>

labra de Dios , y el teftimonio de íes vs el

Chrifto.

10 Yo fue en Efpúendiade domingo,

yoy detrás demi vna granboz como de

trompeta,

11 Quedezia: Yofoy <*y «, elprimero y
poftrero:Efcriue en vn libro loque vees,y

embialo á las fiete Iglefías,que eftán en A-

fía,es afaber á Ephefo, y á Smyrna, y á Per-

gamo,y á Thyatira,y á Sardo,y aPhiladcl-

phia,y Laodicea.

ii Yboluimeparaverlaboz quehabla-

ua cómigo:y buelto,vide fíete candeleros

de oro,

13 Y en medio délos fíetecandeleros de

oro , vno íemejante ál Hijo del hombre,

veftido de vna ropa que llegaua hafta los

pies,y ceñido con vna cinta de oro por las

tetas.

14 Yfa



479 DE S. I O A N.

,
; 14 Y fu cabera y fus cabellos eran blan-
cos como la lana blanca

, y como la nieuc,

y fus ojos como llama de fuego'.-

if Yfuspiesfemejantes al latón finifsi-

mo, ardientes como en vnahornaza : y fu
boz como ruydo de muchas aguas.

16 Y tenia en fu diertra fíete eftrellas : y
de fu boca falia vn efpada de dos filos.Y fu
roftro era refplandeciente como el fol ref-

pl3Ddece en fu fuerza.

17 Yquandoyolovuevifto, caycomo
muerto á fus pies : Y el pufo fu dieflra fo-

4M- bre mi,diziendome:No temas, * yo foy el
*• primero y el poftrero,

18 Y el que biuo,y he (ido muerto,y he-
aqui biuo por ligios de fíglos . Amen . Y
tengo las llaues del infierno,y de la muer-
te.

19 Efcriue las cofas,que has virto,y las q
fon,ylas que han deferdefpues deftas

.

20 El fecreto de las fíete eftrellas q has
vifto en mi dieflra

, y los fíete candeleros
oro . Las fíete eftrellas,fbn 3 los Aii<*e-

™ " les délas fíete Iglefías
, y los fíete cándele-

ros que has viíto,fon las fíete Iglefías

.

c a p 1 t. r 1

.

E Scriue al Angel de la Iglefía deEphe
fo: El que tiene las fíete eftrellas en
fu dieflra

,
elqual anda en medio de

los fíete candeleros de oro, dizeeftas co-
fas :

í. tus i Yo fe tus obras,y tu trabajo,y *> pacié-
ones, cia, y quetu no puedes fufrir los malos, y

has prouado á los que fe dizen fer Aportó-
les,y no lo fon, y los has hallado menciro-
fos¿

j Y has fufrido,y fufFres,yhas trabajado
pormi Nombre,y no has desfallecido.

4 Pero tengo algo contra ti, porque has
dexado tu primera charidad.

5 Porloqual ten memoria de donde has
caydo,y arrepiéntete

, y haz las primeras
obras : fino vendré prefto áti

, y quitaré

tu candelero de fu lugar,fí no te enmenda-
res.

6 Mas tienes efto,que aborreces los he-
chos de los Nicolaytas,los quales yo tami-

bien aborrezco.

7 El que tiene oreja,oyga loque el Efpi

-

ntu dize a las Iglefías: Alque véciére , daré
á comer del árbol déla vida, elqual eftaen
medio del Parayfo de Dios ,

8 Y efcriue al Angel déla Iglefía deSmyr-
na: El primero y poftrero que fué muerto^

y biue,dize eftas cofas:

9 Yo fe tus obras, y tu tribulación, y cu.

5O
pobrcza,(pero tu eres rico)y!a blafphemia
de los q fe dizé fer ludios,y'no lo CotiSi no
Synogadefatanas. -

10 No tengas ningún temor délas cofas
que has de padecer : Heaqui, el diablo ha
deembiaralgunos devofotrosá Ja carmel
paraquafeays prouados

, ytendreys tri-

bulació de diez dias . Sé fiel harta la muer-
te,y yo te daré la corona de la vida .

it El que tiene oreja,oyga loque ei Efpi-
ritu dize alas Iglefías,Elque venciere, n©
recebirá daño de la muertefegunda.
11 Y efcriue ál Angel de la Iglefía que ef
ta en Pergamo :[El q tiene la efpada de do»
filos, dize eftas cofas:

ij Yo fe tus obras,y donde moras, dóde
eftála filia defatanas : y tienes mi Nom-
bre,y no has negado mi fe , aun en los dias

enque fuéAntipas mi teftigo flel,elqual h&
muerto entre vofotros , donde fata-

nas mora.

14 Pero tengo vnas pocas cofas con-
tra tirporque tu tienes ay los que tienen la

do¿hina*deBaIaam,elqual enfeáauaaBa- *M"m-'*t
laac, á poner efcandalo.delante de los hi-

s^ 2í,t '

jos de lírael , á comer de cofas facrifícadas

a los idolos,y á cometer fornicación.

15/ Anfí también tu tienes á los que tiene

la doctrina de los Nicolay tas,loqual abor
rezco.

16 Arrepiéntete, porque de otra manera
vendréati prefto

, y pelearé contra ellos

con la efpada de mi boca.

17 El que tiene oreja
,
oyga ¡oque el Ef-

piritu dize alas Iglefías : Alque venciere,,

daréá comer del Manna efcondido,y daré
le vna pedrezica blanca

, y en la pedrezica
vn Nombre nueuo efcripto,elqual ningu-
no conoce,fí no aquel que lo recibe.

18 Y efcriue ál Angel de la Iglefía que ef-

taen Thyatira : El Hijo de Dios que tiene

fus ojos como llama de fuego, y fus pies fe-

mejantes ál latón finifsimo , dize eftas co-
fas:

19 Yo he conocido tus obras,y charidad :

y feruicio,y fe,y tu paciencia,y tus obras,,

y las poftreras quefon muchas mas que las

primeras..

2Q- Mas tengo vnas pocas cofas cótra ti:

q permites á lezabel muger (q fe dize pro-

phetilfa)enfeñar
,
yengañará mis íieruos,,

á fornicar,y á comer cofas offrecidas á Iqí

ídolos.

íf Y he le dado tiempo paraqup fe arre-

pienta de la fornicación,y no fe ha arrepé-

tido.

zz Heaqui yo'la echo en Ja cama,y á os-

«jue adulteran-coa ella^en muy grande tri-

buí*^
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bulacion,íí no fe arrepintieren de fus o-

bras:

2} Y matare fus hijos con muerte, y to •

*t.Sam¿6, Jas las igleíias fabrán, que yo foy * el que
17

, efeudriño los ríñones,y los corazones : y
V*1'?» IO

- daré a cada vnode voíbtros iegunfus o-
Ur. ii 10- y .

24 Pero yo digo i vofotroí, ya los de-

mas que eftays en Thyatira: Qualefquiera

que no tienen erta doftrina, y que no han

conocido las profundidades de Satanás

(como ellos dizé)yo no embiaré fobre vof

otros otra carga.

2f Empero laque teneys ,tenelda harta

que yo venga.

z6 "Y alq vuiere vencido , y vuiere guar-

dado mis obras harta la fin
,
yo le daré po-

teftad fobre bs Gentes

:

* Vfa.1,% 27 * Y las regirá con vara de hierro.y fe-

ran quebrátadas como vafo de ollero, co-

mo también yo laherecebidodemi Pa-

dre:

28 Ydarlehélaeftrelladelatnañana.

29 El que tiene oreja ,
oyga loque elEf-

piritudizeálas Iglefiis.

C A V I T. I I I.

I

YEfcnueál Angel déla Iglefía que

eítá en Sardo : El que tiene los fíete

Efpirit-us de Dios , y las fíete ertre-

11a s , dizeefias cofas: Yo conozco tus o-

bras:que tienes nombre quebiues
,
y ertas

muerto,

2 Se vigilante , y confirma las otras co-

fas que eftauan para morir : porque no hé

hallado tus obras perfedas delante de Di-

os.

3 Acuérdate pues de loque has recebi-

do , v has oydo : y guárdalo , y arrepien-

* At.io", svtetc. Y fí no veláres,vendreart*comola-

Mat. 24, dron,y no ("abrás á que hora vendré á ti.

i.Tfce/5,2. * Mas tienes vnas pocas perfonas tam-

i.lW.j, 10. ^ ien en Sardo ,
que no han enfuziado fus

vertiduras,y andarán conmigo en vcftidu-

ras blancas:porque fon dignos .

y El que venciere, ferá anli vertido de

veftiduras blácas: y no borraré ¡u nombre

*Phil.4, 4. * del libro de la vida, y cohfeflaré fu nom-

Ab. 20,12.y bre delante de mi Padre, y delante de fus

ai, 27. Angeles.

6 El que tiene oreja,oyga loque el Elpi-

ritu dize á las Iqlelias.

7 Yefcriue al Angel de la Iglefía que ef-

táenPhiladclphia : El Sandio y Verdade-

»I/5r.2*,M. r0j * que tiene lallaue deDauid: que abre,

Tb¿.i2,h.
y ni„guno cierra: que cierra, y ninguno

abrCjdize crtas cofas:

C A L Y. 43*

8 Yo conozco tus obras:heaqiute he da-

do la puerta abierta dtlatite de ti,y ningu-

no la puede cerrar : porque tu tienes vna

poquita de potencia , y has guardado mi

Palabra,v no has negado mi Nombre

.

9 Heaqtn,yo doy de la Synoga de Sata-

nismos que fe dizé fer ludios , y no lo ion,

mas mienten : heaqui,yo los conrtreñiré i

que vengan, y adoren delante de tus pies,

y lepan que yo te he amado •

10 Porque 3 has guardado la Palabra de a^ Has (ido

mi paciencia
, y yo te guardaré de la hora cortante ca

de la tentación,que ha devenir en todo el
acru * P *

- , 1 - mi noorí.
vniuerlo mundo para prouar losque mora

en la tierra

.

11 Cata,queyo vengo prefto: ten lo que

tienes. paraque ninguno tome tu corona.

11 Alquc venciere, yo lo haré coluna en

el templo de mi Dios , y nunca mas faldra

fuera: y efereuiré fobre el el Nombre de

miDios
,
y el nombre déla Ciudad de mi

Dios
,
que es la nueuaHierufalem ,

laqual

badecendido del cielo de con miDios , y
mi Nombre nueuo

.

13 El que tiene oreja, oyga loque eEfpú

dize a las Iglefía*.

14 Y efcriueál Angel déla Iglefía délos

Laodicenles : Heaqui, el que dize Amen,

elteftigo fiel y verdadero, el principio ^ p^r
^'

deiacmtura de Dios-
criado fl

iy Yo conozco tus obras : q ni eres frió, mU r.doyre

ni caliente. Oxala fuertes frío, óhirui- peñerado

ente. fuIgUo.y

16 Mas porq eres tibio , y no frió nibir-

uierte,yo te vomitare de mi boca.

17 Poi que tu dizes : Yo foy rico , y foy

erriquecido , y no tengo nccefsidad c de q dcnli

ninguna cofa : Y no conoces que tu eres oUn0>

_^cuytado y miíerable, pobre,y ciego,y def

nudo.

18 Yo te amonefto que de mi copres oro

affinado en fuego
,
paraque feas hecho ri-

co,y feas vertido de vtrtiduras blácas, pa-

raque no fe delcubrala vergüenza de tu

defnudez : Yvngetus ojos con colyrio,

paraque veas.

19 *Yo reprehédo y caftigo á todos los^,^

que amo:fe pues zelofo
, y enmiéndate . jjf¿r ,j,

»

20 Cata
,
que yo eíloy parado á la puer-

ta, y llamo : íi algnno oyere mi boz
, y me

abriere la puerta,entraré a el,y cenare con

el,y el conmigo.

21 Alque vcciere,yo le daré que fe afsie-

teconmigocnmi'Ihrí-.io: anfí corro yo

he vencido, v me he alkntado con mi Pa-

dre en fuThroi o.

21 El que tiene oreja
,
oyg3 loque el Ef-

piritudizcálas Iridias»

C A-
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CAPIT. II] I.

DEfpues deftas cofas miré,y heaqui

vna puerta abierta cnel cielo : y la

primera boz que oy , era como de

trompeta quehablaua conmigo,diziendo:

Sube acá,y yo te moftraré las cofas que es

neceííano que íean hechas deípues def-

tas.

r Y luego yo fue en efpiritu:y heaqui vn

throno que eftaua puefto enel cielo , y íb-

bre el throno eftaua vno aífentado,

j Y elqué eftaua aífentado,era ál parecer

femejante á vna piedra de Iaípe y de Sardo

nia , y el arco del cielo eftaua ál derredor

del throno femejante enelaípe&o ála Ef-

meralda,

4 Yál derredor del throno auia veynti-^

(

quatro filias: y videfobrelas filias veynti-

quatro Aucianos fentados, vertidos de ro-

pas blancasry tenianfobre lus caberas co-

ronas de oro.

y Y del throno falian relampagos,y true

nos,y bozes : y auia fíete lamparas de fue-

go que eftauan ardiendo delante del thro-

no,las quales fon fíete Eípiritus deDios.

6 Y delante del throno auia como yn

mar de color de vidro femejante ál criftal:

y en medio del throno , y ál derredor del

throno quatro animales Uenosde ojos de-

lante y detras.

7 Y el primer animal era femejante ávn
león : y el fegundo animal

,
femejante á vn

bczerro, y el tercer animal teníala cara co

mo de hombre:y el quarto animal,femejá-

te ál Aguila que buela.

8 Y los quatro animales tenian cada vno

por íi feys las alderredor
; y de dentro ef-

tauan llenos de ojosjy no teniárepoíb dia

¡¡ - ni noche,diziendo:* Sandro,Sácto, Sanc-

to es el Señor Dios todo poderofo,que e-

ra,y que es,y que ha devenir.

^ Y quando aquellos animales dauá glo

ria,y honrra , y alabanza alque eftaua fen-

tado enel throno,alque biueparaííempre

jamas:

io Los veyntiquatro Ancianos fe prof-

trauan delante del que eftaua fentado enel

throno,y adorauá álque biue para ííempre

jamas ; v echauan fus coronas delante del

throno,diziendo:

íi Señor,* digno eres de recibir gloria,

y horra,y virtud : porq tu criafte todas las

cofas,y portu voluntad tienen fer,y fuero

criadas.

CAPIT. V.

YVide en la mano derecha del queef

taua fentado fobre el throno vn li-

bro efcripco de dentro y defuera,íe-

llado con fíete fellos.

z Y vide vn fuerte Angel ,
predicando á

alta boz; Quien es digno de abrir el libro,

y de deíatar fus fellos

j

j Y ninguno podia ni enel cielo, ni en la

tierra,ni debaxo de la tierra abrir el libro,

ni mirarlo.

4 Yyollofauamucho,porquenoauiaí¡
do hallado níguno digno de abrir el libro,

ni deleerlo,m de mirarlo,

y Y vno délos Ancianos me dize:No lio

res: heaqui el León del tribu de Iuda,IaRa

vz deDauid, que ha vencido para abrir el

libro,y defatarfus fíete fellos.

6 Y miré: y heaqui en medio del throno

y délos quatro animales,y en medio délos

Ancianos,eftaua vn Cordero como muer-

to,que tenia fíete cuernos,y íieteojos,que

fon los fíete efpiritus deDios embiados en

toda la tierra.

7 Y el vino , y tomó el libro de la mano
derecha de aquel que eftaua fentado en el

throno.

8 Y quando vuo tomado el libro,los qua

tro animales,y los veyntiquatroAncianos

fe proftraron delante del Cordero,tenien-

do cada vno harpas,y tabones de oro, lle-

nos de perfumes, que fon las oraciones de

los Sandos.

9 Y cantauan vnat nueua canción dizié- f Admira-

do:Digno eresde tomar el libro,yde abrir Ie*

fus fellos : porque tu fuerte muerto,y nos

has redemido paraDios có tu fangre,de to

do linage,y légua,y pueblo,y nació.

10 * Ynos has hecho para nueñro Dios *Am.i,íi.

Reyes y Sacerdotes , y reynaremos fobre l
;

* e*

la tierra.

íi Y miré, y oy boz de muchos Angeles

ál derredor del throno, y de los animales,

y délos Ancianos ; Y * la multitud dellos *Dav,j,io

era millones de millones,

íi Que dezian á alta boz ; El Cordero q
fue muerto,es digno t de tomar potencia, t Qite fe le

y riqzas,yfabíduria,y fortaleza,y hórra,y di 1

g!oria,y alababa.

ij Y oy á toda criatura que efta enel cié-

lo,y fobre la tierra,y debaxo de la tierra,y

que eftáenla mar,y todas las cofas q ene-

líos eftan,diziédo:Alque eftá fentado enel

throno,y álCordero,feaalaban^a,honrra,

y gloria , y potencia para ííempre ja-

más.

14 Y los quatro animales dezian:A-

men. Y los veyntiquatro Ancianos ca-

yeron las caras en tierra, y adoraron

ál que biué para ííempre ja-

»as.

da criatura
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c a P i t, v r.YMiré quando el Cordero vuo abier-

to el vno de los fellos
, y oy al vno

délos quatro animales diziendoco
mo con vna boz de trueno,Ven,y vee.
* Y mire, y heaqui vn cauallo blanco : yelque eftaua fentado encima del , tenia vn
arco:y fuele dada vna coroña,y falió viílo
riofo,para que también venciefle.

J Y quando el vuo abierto el fegundo fe
llo,oy el fegundo animal que dezia : Ven,
y vee.

4 Y falió otro cauallo bermejo
, y alque

eftaua fentado fobre el,fue dado poder de
quitar la paz de la tierra:y que fe maten v-
nos á otros:y fuele dada vna grande efpa-
da.

5 Y quando el vuo abierto el tercero fe-
Uo,oy al tercer animal que dezia : Ven, y
mira.Y miré, y heaqui vn cauallo negro, y
el que eftaua fentado encima del , tenia vn
pefo en fu mano.
6 Yoy vna boz en medio de los quatro
animales,que dezia Vn t cheniz de trigo
por vn denario : y tres chenizes de $euada
por vn denano:y no hagas daño al vino,ni
álazcyte.

7 Y defque el abrio-el quarto fello, oy Ja
boz del quarto animal, que dezia : Ven

, y
vee.

8 Y miré,y heaqui vn cauallo amarillo:y
elque eftaua fentado fobre el,tenia por nó
bre,Muerte:y el ynfierno le feguia:y fuele
dadapoteftad fobre la quarta parte déla
tierra,para matar con cuchillo,con hábre,
con mortandad,y có beftias de la tierra.

9 Y quando el vuo abierto el quinto fe-
llo,vide deb3xo del altarlas animas de los
que auianíido muertos por la palabra de
Dios., y por el teñimonio que ellos te-
nian.

id Y clamauan á alta boz,diziendo:Haf-
ta quando Señor,Sanc"to y Verdadero, no
juzgas,y vengas nueftra fangre de los que
moran en la tierra?

ii Y fueronles dadas fendas ropas blan-
cas,yfueles dicho.queaun rcpoíaíi'en to-
da via vn poco de tiempo,hafta que fus có
pañeros fíeruos fueíTen cumplidos

, y fus
hermanos que también auian de fer muer-
tos como ellos.

u Y mire quando el abrió el fexto fello,

y heaqui fue hecho vn gran terremoto : v
tVnvcfli- elfol fuehecho negro como t vn faco de
«lo de luto. cilicio,ylalunafuehecha todacomofan-

gre.

ij Y las eftrellas del cielo cayeron fobre
Uíicrra ;. como la higuera echa fus higos,

gio. tmbol

O/f.io.J.

L«(.iJ.j«,

O C A L Y. 43í
quando es mouida de gran viento.

14 Y el cielo f fe apartó como vn libro q
es embuelto : y todo monte y lilas fueron
mouidas de fus lugares,

iy *Yl^s reyes déla tierra,y los princi-

pes^ los ricos,y los capitanes,y los fuer-

tes,y todo íieruo,y todo libre,fe efcódie-
ron en las cueuas,y entre las piedras délos
montes.

16 Ydezian á los montes,y a las piedras,

Caed fobre nofotros,y efcondednos de la

cara de aquel q efta fentado fobre el thro-

no,y de la yra del Cordero:

17 Porque el grá dia defu yra es venido,

¡y
quienpodrá eftar delante del?

G A P I T. VII.

D Efpues deftas cofas , videquatro
Angeles que eftauan íobrelasqua
tro efquinas déla tierra,y teniálo*

quatro vientos de la tierra,paraque no fo-

plaífe viéto fobre la tierra, ni fobre la mar,
ni fobre ningún árbol.

z Y vide otro Angel que fubia del naci-

miento del fol.teniédo el fello de Dios bi-

uo.Y clamó có gran boz f á los quatro An f Arr¡.<¿(

geles,álos quales era dado hazer daño ala taftifc

tierra,y á la mar, v

3 Dizicdo:No hagays daño á la tierra ni

alamar, malos arboles, haftaque feñale-

mos álos íieruos denueftro Dios en fus

frentes.

4 Yoy el numero délos ícñ3lados,ciéto

y quarétay quatro mil feñalados de todos
los tribus de los hijos de Ifrael.

5 Del tribu de Iuda,doze mi! feñalados.
Del tribu de Rubén, doze mil feñalados.

Del tribu de Gad,doze mil feñalados.

6 Del tribu deAífer,doz<; mil feñalados.
Del tribu deNcphthali , doze mil feñala-

dos.Del tribu de Manafle,doze milfeñala-
d,os.

7 Del tribu de Simeón, doze mil feñala-

dos.Deltribu deLeui,doze mil feñalados.
Del tribu de Ifacar,doze mil feñalados.

8 Del tribu de Zabulon,doze milfcñala-
dos. Del tribu de íofeph,doze mil fcnala-

dos.Del tribu-de Benjamiiijdoze mil feña-
lados.

9 Defpues deeftas cofas miré, y heaqui
vna gran compaña , la qual ninguno podía
cótar,de todas gctes.y linages,y pueblos,

y leguas,
c¡ cftauá delante del throno, y en

laprefencia del Cordero, vertidos delué-
gas ropas blancas

, y palmas en fus ma-
nos.

Jo. Y clamauan a alta boz , diziendo,.

t.Siluap

teto-

:mbol
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fSaluacion al que efU Tentado fobre el

throno de nue'troDios,y al Cordero.

H Y todos los Angeles eftauan al derre-

dor del throno , y de los Andanos , y de

los quatro animales : y pioítraronfe Co-

bre fus caras delante del throno , y adora-

ronaDios,

u Diziendo : Amen : alabanza ygloria,

fabiduria,y hazimiento de gracias , hon-

rxa,potencia,y fortaleza fea á nuéílroDios

para fiempre jamas Amen.

13 Refpondió vnode los Ancianos , y
trreguntóme : Efios que cílan vertidos de

uengas ropas blancas, quien fon,y de don

de han venido?

14 Yyoledixe : Señor, tulofabes. Y el

me dixo : Ellos fon los que lian venido de

grande tribulación, y han enl^m-h ado íus

luengas ropas , y las han blanqueado en la

fangre del Cordero.

j.< Por ello eftan delante del throno de

Dios, y le íiruen diay noche en fu templo:

Y el que ella fencado en el throno morará

entre ellos.

. 16 *No tendrán mas hambre ni Cid, y el

fol no caerá mas fobre ellos , ni otro nin-

gún calor:

17 Porque el Cordero que«íla en me-

dio del throno, los regirá, y los guiará á

las fuentes biuas de las aguas:Y * Dios lina

' piara toda lagrima de los ojos dellos.

C A P I T. VIII.

YQuando elvuo abierto el feptimo

fello, fue hecho íílencio en el cielo

cali por media hora.

2, Yvide líete Angeles que eflauan de-

lante de Dios,y fueronles dadas fíete tró-

petas.
*

j Y otro Angel vino , y parofe delante

del altar, teniendo vn incenfario de oro: y
fuerorile dados muchos encienfos ,

para

quepuíieíTedelas oraciones de todos los

Sanftos fobre el altardeoro, elqualeíla

delante del throno.

4 Y ei humo de los encienfos délas o-

raciones de los fan&os fubió déla mano

del Angel delante de Dios,

y Y el Angel tomó el incenfario , y hin-

chiólo del fuego del altar
, y echólo en la

tierra,y fueron hechos truerios,y bozes,y

relámpagos, y temblor de tierra.

<í Y los fíete Angeles que tenian las fíete

trompetas, fe aparejaron para tocar trom-

peta.

7 Y el primer Angel toco la trompeta, y
fue hecho granizo , y füego mezclado con

fangre,y fueron embudos en la tierra, y la
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tercera parte délos arboles fue quemada,

y toda la yerua verde fue quemada.

8 Y el fegundo Angel tocó la trompeta,

y como vn grande monte ardiente có fue-

go fue lanado en ¡a mar,y la tercera parte

de la mar fue buelta en fangre. '

9 Ymuriólatercera parte de las criatu-

ras que eflauan en la mar,Ias quaies tenian

vida : Y la tercera parte de las naos pere-

ció.

10 Y el tercer Angel tocó la trompeta, f
cayó del cielo vna grande eftrella ardien-

do como vn antorcha encendida, ycayó

en la tercera parte de los rk>s,y en las fue-

tes de las aguas.

II El nombre de la cflrella fe d'ize Abí^n-

thio . Y la tercera parte de las aguas fue

buelta en Abfínthio : y muchos hombres*

murieron por las aguas,porque fueron he-

ihasamargas.

11 Y elquarto Angel tocó la trompeta,

y fue herida la tercera parte del fol, y la

tercera parte delaluna
, y la tercera parte

de las eílrellas : De tal manera que fe efeu-

recióla tercera parte dellos, y no alum-

brauala tercera parte del dia ,
yfemejan-

temente de la noche.

ij Ymiré, y oy vn Angelbolarpor me-

dio del cielo, diziendo á alta boz : Ay, ay,

de los que moran en la tierra, por las otras

bozes de los tres Angeles que auian de to-

car la trompeta.

C A P 1 T. IX.

YEl quinto Angel tocóla trompeta-

y vide vna eílrella que cayó del cie-

lo en la tietra : y fuele dadala Üaue

delpozo del abyfmo.

1 Y abrió el pozo del aiifmo , y fubió ú
humo del pozo como el humo de vna gra-

de hornaza:y el fol, y el ayre fue efeureci-

do del humo del pozo.

3 Y del humo del pozofalieron langos-

tas en la tierra : y fueles dada poteílad co-

mo tienen poteíladlos efeorpiones de la

tierra.
.

4 Y fueles mandado que no hiziellea

dañoá la yerua íeTa tierra,ni á ninguna

cofa verde,ni á ningún árbol, fino folaroé-

teá los hombres que no tienen la feñal de

Dios en fus frentes.

y Y fueles dado que no los mataíTen , fi-

no que los atormentafTen cinco rnefes . y
fu tormento era como tormentode efeor-

pion quando hiere al hombre.

6 *Y en aquellos dias bufearán los hó- *Zfa.i,^l

bres la muerte, y no la hallará: y deífearán O/i 10, S.

morir.y lamuerte huyrá dellos. Lkc.23.-oi
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*Sab.i6,9, 7 *Yclparccer délas lágoftas erafeme-

janteá cauallos aparejados para guerra : y
fobre fus caberas tenían como coronas fe-

mejantes al oro: y fus caras eran como ca-

ras de hombres.

8 Y tenían cabellos como cabellos de
mugeres:y fus dientes eran como dientes
de leones.

9 Y tenia corabas como corabas de hier-

ro:y el eftruendo de fus alas, como el ruy-
•do de los carros,que con muchos cauallos

corren á la batalla.

10 Y teuian colas femejantes alas colas

de los efcorpiones, y tenian en fus colas a-

guijones,y fu poteítad era de hazer daño á
los hombres cinco mefes.

H Y tienen fobre íi vn Rey,que es el An-
gel delabifmo, el qual tenia por nombre
en Hebraico,Abaddon

; y en Griego,Apo-
lyon c¡ue quiere de^ir,ih¡irnytlor,

íi El vn Ay es pallado : y heaquí vienen
aun dos fe^s Ay defpues de eftas cofas.

13 Yelfexto ángel tocó la trompeta : y
oy vna boz délos quatro cuernos del altar

de oro , el qual eftá delante de los ojos de
Dios:que deziaálfexto Angel que teníala
trompeta:

14 Defata los quatro angeles que citan

atados en el gran rio de Euphrates.
15- Y fueron defatados los quatro Ange-
lesque eftauá aparejados en hora,y en dia,

y en mes, y en año
, para matar la tercera

parte de los hombres.

16 Y el numero del exercito délos de ca-
uallo era dozientos millones . Y oy el nu-
mero dellos»

17 Y aníi vide los cauallos envií?on:y los
que eftauan fentados fobre ellos tenia co-
rabas de fuego , de Hyacinto y de aífufre.

Y las caberas de los cauallos eran como
caberas de leones, y de la boca dellos falia

fuego,humo y aífufre.

í8 Y deltas' tvesplíigtií fue muerta la ter-
cera parte de los hombres.del fuego.y del
humo

, y del aífufre quefaliau de la boca
dellos.

19 Porque fu potencia eftá en fu boca y
en fus colas . Porque fus colas eran feme-
jantes á ferpientes que tienen caberas, y
por cllas-dañan.

lo Ylos otros hombres que no fueron
muertos con eftas plagas, no fe enmenda-
ron de las obras de fus manos,para que no

Vial

' T ^' z^oraffen a 'os demonios, y* á las yma»e-
• nesdeoro,ydep!ata,y de metal, y de ple-

dn,y de madcia,las qviales no puedenver,
BÍoyr,niandar.

u Yuo fe arrepintieron de fus homici-
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dios,ni de fus hechízerias,ni de fu fornica-

cion,ni de fus hurtos.

C A P I T. X.

Y Vide otro Angel fuerte,decédir del

cielo,^ercado de vna nuue,y el arco
del cielo eftaua en fu cabec, j,y fu rof

tro era como el fol
, y fus pies comó cola-

nas de fuego.

z Y tenia en'fu mano vn libro abierto : y
pufo fu pie derecho fobre la mar

, y el yz-
quierdo fobre ¡a tierra.

S Y clamó con grande boz como quádo
vn león brama:y quandovuo clama¿o,fíe-
te truenos hablaron fus bozes.

4 Y quando los líete truenos vuieró ha-
blado íus bozes

, yo las auia de eferiuir
, y

oy vna boz de! cielo, que medeziáj Sella
las cofas que los íiete ti usnos ha hablado,

y ñolas eieriuas.

5 Yel Angel que yo vide eftarfobre la

mar, y fobre la tierra , leuantó fu mano al
cielo,y juró por elque biuepara ííempre ja
mas

, que ha criado el cielo y las cofas que
enel eítan, y la tierra y las cofas que enella
eftan

, y la mar y las cofas que enella eftan,

que el tiempo eo fera mas:

6 Pero en los dias de la boz del feptimo
AngeI,quando el comentare á tocarla tró
peta,el fecreto de Dios ferá confumado,
como el lo euangelizó a fus fíeruos los
Prophetas.

8 Y oy vna boz del cielo que hablaua có
migo otra vez,y me dezia:Andavé,y toma
elhbro abierto déla mano del Angel que
eftá fobre la mar,y fobre la tierra.

9 Y fue ál Angel diziendole que medicf
fe ellibj-icory el medixo:* Toma,y traga- * Entibé
lo,y el te hará amargar tu vientre, pero en
tu boca fera dulc,e como la miel.

10 Y tomé el hbrico de la mano del An-
gel^ traguélo,y era dulge en mi boca co-
mo la miehy defque lo tragué, fue amargo
mi vientre-

11 Y el me dize: NeceíTario esque otra vez
prophetizes á muchos pueblos

, y gentes,

y lenguas,y reyes.

c a p 1 t. xr.

YFueme dada vna caña femejanteá
vna vara,y fueme dicho:Leuantate,

y mide el templo de Dios,y el altar*

yálosqueadoran enel.

z Y echa fuera el patio que eftá detrodel
téplo,ynoIo midas porque es dado álos
Gctiles,y pifarán la Sánela Ciudad quaré-
tay dos mefes*

I Y
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$ Y daré a dos de mis teftigos , y ellos

prophetizarán por mil y dozictos y fefen-

ta días,veftidos de facos: a

orno 4 fEftas fon Ls dosoliuas,y los dos cá^
h. 4,5. dcleros que citan delante del Dios de U

tierra.

y Y fí alguno les quiíiere empecer, fale

fuego de la boca dellos
, y traga á fus ene-

migos: y fi alguno les quifiere hazer daño,

es neceflario que también el fea muerto.

6 Eftos tiene poteftad de cerrar el $ieIo,

que no llueua en los dias de fu prophecia,

y tiene poder íbbre las aguas para cóuer-

tirlasen fangre,y para herir la tierra có to-

da plaga todas las vezes que quilí eren.

7 Y quando ellos vuieren acabado fu tef

timonio,la beftia que fube del abyfmo ha-

rá guerra contra ellos, y los vecera , y los

matará.

8 Y fus cuerpos feran echados en las pía

c,as de la gran ciudad que eípiritualmente

esllamadaSodoma.y Egyprojdonde tam-

bié nueftro Señor fue crucificado.

9 Ylos deloslinages ,y delospueblos,

y de las leguas, y de los Gétiles verán los

cuerpos dellos por tres días y medio, y no
permitirán que fus cuerpos fean puertos

en íepulchros.

iq Ylos moradores de la tierra fe goza-

rán íbbre ellos,y fe alegrarán,y embiarfeá

dones los vnos á los otros : Porque eftos

dos Prophetas han atormétado álosque

moran fobre la tierra,

ir Ydefpues de tres dias y medio; elEf-

piritu de vida , embiado de Dios entró en

ellos, y fe enheftaron fobre fus pies
, y vi-

no gran temor íbbre losquc los vieron.

i¿ Y oyeron vna gran boz del cielo que

les dezia:Subid acá.Yfubieron al cielo en

vna nuue:y fes enemigos los vieron:

ij Y en aquella hora fue hecho gran tem-

blor d= tierra : y la decima parte déla ciu-

dad cayó , y fueron muertos enel temblor

5oh6- de tierra f los nombres defiete milhom-
P°r bres:y los de mas fueron efpátados,y die-
ta* ron gloria áDios del cielo.

14 Elfegundo Ay es paíTado,yheaquiel

tercero Ay védráprefto.

iy Y el feptimo Ángel tocó la trompeta.

Y fueron hechas grandes bozesenel cie-

lo que dezian, Los Reynos defte mundo
fon reduzidos á nueftro Señor y á fu Chrif
to,y reynarápara fiempre jamas.

16 Ylos veynte y quatro Ancianos que
eftauan fentados delante de Dios en fus

filias, fe proftraron inclinadas fus caras
, y

adoraron á Dios,

?7 Diz.iendo:Hazemos te gracias,Señor
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Dios todo Poderofb,que eres, y que eras,

y que has de venir, porque has tomado tu
grande potencia,y has reynado.

18 YlosGétiles fehan ayrado,y tuyra *Matt.z^d
es venida,y el tiempo de los muertos para '-Gor.j.rf

que fean juzgado s,y paraque des el galar-

dón á tus fiemos los Prophetas,ya los Si-
dos, yálos que temen tu Nombre, álos
pequeñitos y álos grandes,y para que def
fruyas los que deftruyen la tierra.

19 Y el templo de Dios fue abierto enel

cielo , y el arca de fu Teftamento fue vifta

en fu tempIo,y fueróhechosrelampagos,

y bozes,ytruenos,y terremotos, y gran-
de granizo.

CAP IT. XII.

YtVna gran feñal apareció enel cielo: f Vngraa
Vna muger vertida del fol

, y la luna milagro va

debaxó de fus pies, y fobre fu cabe- gf
a
p
dc pro

gaeftauavna corona de dozeeftrellas.
d,g l°-

1 Y eftando preñada clama con dolores
de parto,y íufre torméto por parir,

j Y fue vifta otra feñal enel cielo,yhea-
qui vn grande dragón bermejo

, que tenia

fíete caberas, y diez ejuernos
, y en fus ca-

beras líete diademas. I

4 Y fu cola traya con violécia la tercera
parte délas eftrellas del cielo,y echólas en
tierra.Y el dragón fe paró delante déla mu
ger q eftaua de parto:paraq quando vuief-

fe parido á fu hijo ;felo tragafle.

$• Yella parió vn hijo varón, * el quala- *Vfalz,y.
'

uu de regir todas las gétes con vara de hie

rro : y fu hijo fue arrebatado paraDios y
para fu throno.

6 Ylamugcrhuyóá vndefierto, donde
tiene lugar aparejado de Dios: para qalli

la mantengan mil y dozientos y fefenta

dias.

7 Y fue hecha vna grande batallá enel

cielo : Michael y fus Angeles batallauan

contra el dragón : y el dragón batallaua,y

fus angeles,

8 Masnopreualecieron, nifulugarfue
mas hallado enel cielo,

9 Y fue lanzado fuera aql gran dragó , q
es la íerpiéte antigua

, q es llamada diablo

y Satanas,elqual engaña á todo el mundo:

y fue arrojado en tierra,y fus Angeles fue

ron derribados conel.

10 Yoy vna gran boz qdezia:Aoraeshe
cha enel cielo íaluacion,y virtud,yReyno
de nueftro Dios , y potécia de fu Chrifto:

porq el acufador de nueftros hermanos es

ya derribado , el qual los acufaua delante

de nueftro Dios día y noche.

q «i •



4*3 EL APOCA!, Y.

ti Y ellos lohanvécido por caufa déla
fangre del Cordero, y por la Palabra de fu

teíbmonio:y no han amado íusvidas harta

la muerte.

U Por loqual alegraos cielos,y los q mo
raysenellos. Ay de los moradores déla
tierra y de la mar : porque el diablo ha de-

cedido a voíotroSjteniédo grande yra,fa-

biendo que tiene poco tiempo,

íj Ydefpues que el dragón vuo vifto q
el auia íído derribado en tierra

,
pcrfíguió

ala muger q auia parido el hijo varón.

14 Y fuero dadas ala muger dos alas de
grande águila : paraque de la prefencia de
la ferpiente bolafle al defierto a fu lugar,

donde es mátenida por vn tiépo,y dos tié-

pos,y la mitad de vn tiépo.

!$• Y la ferpiéte echó de fu bocatras.Ia

muger agua como vn rio : á fin de hazer cj

fueffs arrebatada del rio.

16 Y la tierra ayudó ala muger: Y la tie-

rra abrió fu boca
, y foruió el rio q auia «-

chadael dragón de fu boca.

17 Entonces el dragón fue ayrado cótra

la muger,y fe fue a hazer guerra contra los

otros de la-fímure della,los quales guarda
los mandamiétos de Dios, y tiene el tefti-

moi.'o de leíus el Chrifto.

18 Y yo m z paré fobre la arena de la mar.

C A P. XIII.

Y'
Vide vnabeftiafubirdtla mar,q te-

nia fíete cabecas,y"diez cuernos :y
fobrefus cuernos diez diademas : y

tVn titulo fobre las caberas della f vn nóbre de blaf-

que dc7¡a phemia.
Blaíphen ia ¿ Y la beftia q vide , era femejante , á vn

leopardo,y tus pies como pies de oífo,y fu

boca como boca de león. Y el dragón le

dió íú virtud, y fu (illa, y grande poteftad.

3 Y vide la vna de fus caberas como he-

rida de muerte, y la llaga de fu muerte fue

t Ot.y to curada: t y vuo admiración en toda la tie-»

Wala tierra meras delabeftia.

warauilU- 4 Yadoraró al dragón q auia dado la po
áa, íígnid i te ftad á la beftia,y adoraron á la beftia,di-
labefha. £Íédo:Quié es femejante ala beftia,y quié

podrá batallar contra ella?

j Y fuele dada boca q hablaua grades co
fas y blafphemias: y fue le dadapotécia de
cumplir quarcta y dos mefes.

*6 Y abrió fu boca en blafphemias cótra
Dios, para blafphemar fu Nombre,y fuTa-
bernaculo,y losq moran ene! cielo.

7 Yfucle dado hazer guerra contra los

Saníros,v vencerloí.:Tarobieu le fue dada
potencia fobre todo tribu,y pueblo,y lea-

gii3
3
ypcntc

:

4^4,

8 Y todo losqut moran en la tierralaa-

doraró,cuyos nombres no eflan el'criptos

enel libro de la vida f'del Cordero; el qual t Gañid»

tue muerto defde el principio del mundo. P or c'

S»
Si alguno tiene oreja,oyga. Cord.

10 • Eique lleua en capt;uidad,vá en capti

uidad; * Elq á cuchillo matáre,es necefla- * Ge». j,S.
rio q á cuchillofea muerto. Aquí eftá la pa m<ííí. ií,j,"

ciencia,y fe de lob San&os.
11 Defpues vide otra beftia q fubiadela
tierra,y tenia dos cuernos femejátes ilos
del Cordero , mas hablaua como el dra-
gón.

11 Yhazeroda la potencia déla primera
beftia en prefencia della: y haze á la tierra, —«?

y á los moradores della, adorar la primera
beiba,cuyallaga de muerte fue curada.

1} Y haze grandes ícñales,detalmaneracj

aun también haze decendir fuego delcie-
lo ala tierra delante de los hombres.

14 Yengañaálos moradores delatierra

por las feñales q le han (ido dadas para ha-
zert en preíentia déla beftia,mandando á f En feroí-

los moradores de la tierra q h?gan la yma- ció de &c.

gen déla beftia q tiene la herida de cuchi- H «

Uo,ybiuió.

15- Y fuele dado q dieíTeefpimuálayma
gen déla beftia, y cj la ymagen déla beftia

hable,y hará q qualeíquicra que no adora-
ren la ymagen de la beftia,fean muertos.
16 Y haze á todos los pequeños y gran-
des,ricos y pobres,librcs y ííeruos, tom3r
la feñal en fu mano derecha^ o en fus fren-

tes:

17 Y q ninguno pueda comprado vender,
fino elque tiene la feñal , o el nombre de la

beftia, o el numero de fu nombre.
18 Aquí ayfabiduria. Elq tiene entendi-
miento,cuete el numero de la beftia : porq
el numero del hombre, y el numero della
es feyfcietos y fefenta y ieys.

CAP. XIIII.

Y Miré
, y heaqui el Cordero eftaua

fobre el monte de Sion, y conel cie-

lo y quarenta y quatro mil.q teniaa
el Nombre de fu Padre efenpto en fus
frentes.

z Yoy vna boz del cielo como ruydode
muchas aguas, y como fonidode vn gran
trueno : Yoy vna boz de tañedores da
harpas qtañiancen fus harpas:

3 Y cantauan como vna canción nueua
delante del throno

, y delante délos qua-
tro animales,y delosAncianos:Y ninguno
podia aprenderla canción, fino aqllos cié-
toy quarenta y quatro mil,Ios quales fon
Coropudgs de en.tfe los de la. tierra.

4 titos
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4 Eftos íón los que con mugeres no fon

contaminados.-porque fon virgines . Eftos

íiguen al Cordero por don-de quiera que

fuere . liños fon comprados deentre los

hombres porprimicias paraDios,y para el

Cordero:

y Yen fuboca no ha fído hallado enga-

ñorporque ellos fon fin maculadelante del

throno de Dios.

6 Y vide otro Angel bolaf por en medio

del ciclo, que tenia el Euágelio eterno, pa-

ra que euangelizaífe a los que moran en la

tierra, y á toda gente,y tribu , y lengua ,"y

pueblo,
146, 6. 7 Diziendo a alta boz:*Temed áDios,y

j ^ dalde honor : porque la hora de fu j
uyzio

-'
es venid a. y adorad

>
al que ha hecho el cíe

lo-, y la tierra, la mar,y las fuentes dslas

aguas.

M'>9- 8 Y otro Angelleííguió,diziendo.*Yaes

• 5'>'- caydarya es cayda Babylonia aquella gran
l8

>
8

' ciudad ,porcj ella ha djdo a beuer a todas

las gentes del vino de la yra de fu forni-

cación.

9 Y el tercer Angel los figuió, diziédo a

alta boz. Si alguno ador3 ala beftia , y á íu

ymagen, y toma la feñal en fu frente , o en

fu mano,
10 Efte t3mbié beuerá, del vino de layra

de Dios , el qual efta echado puro enel cá-

liz de fu yra:y ferá atormentado có ruego,

vaífufre delante délos Sandos Angeles,

y delante del Cordero.

11 Y el humo del torméto dellos fube pa-

ra fiemp re jamas .Ylosque adoran á la bef

tía, y a fu ymagen , no tienen repofo dia y
noche , y fi alguno tomare la feñal de fu

nombre.

11 Aqui eirá la paciencia de los Sánelos:

aqui eftan los que guardan los mandamié-

tos de Dios,y la fe delefus.

13 Y oy vna bpz del cielo : que me dezia:

Efcriue, Bienauéturados fon los muertos,

Afñrma- qU e de aqui adelante mueren en el Señor,

menee d¡ tTambie dize el Efpiritu que defeanfan de

&c. fus trabaios,y fus obras los figuen.

14 Y miré, y heaqui vna nuue blanca , y
fobrela nuuevno aífentado femejante al

Hijo del hóbre,q tenia en fu cabera vna co

roña de oro, y en (u mano voa hoz aguda.

ij Y otro Angellalió del templo,clama-

do con alta boz alque eftaua femado fobre

W.3,2?. lanuue:*Echa tu hoz,y fiegarporque la ho
Mat.i},i9 ra defecar te es venida . * porque la miefle

de la tierra eftá madura.

16 Y el que eftaua fentado fobre la nuue

echó fu hoz iobrela tierra ,y la tierra fue

fegada.

I O A N «ioá

17» Yfalió otro Angel del templo que ef>

ta en el cielo , tenieudo también vna h_07.

aguda.

18 Y otro Angel falio del altar,el qual te-

nia poder fobre el fuego, y clamó con grá

boz al que tenia la hoz aguda, diziendo:E-

cha tu hoz aguda
, y vendimia los razimos

de la tierra:porque eftan maduras fusvuas.

19 Y el Angel echó fu hoz aguda en la

tierra,y védimió la viña de la tierra, y era-

biola al grande lagar de la yra de Dios.

zo Y el h¡>ar fue pifado fuera de la ciudad,

y del lagarfalió fangre hada los frenos de

los cauallos, por mil y feyfciétos eftadios.

C A l' I T. XV.YVide otra íeñal enel cielo
,
grande y

admirable,que era,(íeteAngelesque

tenian las fiete plagas poftreras:por-

que en ellas es confumada layra deDios.

a Y vide como vna mar de vidro mezcla-

da con fuego:Ylos que auian alcancado la

vi&oria de la beftia, y de fu ymagen , y de

fufeñal,y del numeró defu nombre ,eftar

fobre la mar femejante al vidro,teniendo las

harpas de Dios.

I Y cantan la canción de Moyfen fier-

uo de Dios,y la canción del Cordero , di-

ZiendorGrandes y maratiillofas fon tus o-

bras,SeñorDios todo poderofo: *Tus ca- *
pfii

minos fon juftos y verdaderos,Rey délos

Sanctos.

4 Quien no te temerá,o Señor, y engrá-

decerá tu Nombre ? porq tu folo eres San-

éto:Porlo qual todas las Gentes vendrán

y ador arán delante de ti , porque tus juy-

zios fon manifeftados.

y Y defpues deftas cofas, mire, y heaqui

el templo del Tabernáculo del teftiroonie

fue abierto en el cielo.

6 Yfalierondel Templo fiete Angeles,

que tenia fiete plagas,vellidos delinolim-

pio y aluo,y ceñidos alderredor de los pe
chas con cintas de oro.

7 Y vna de los quatro animales dió á los

fiete Angeles fiete tabones de oro, lle-

no*; déla yra de Dios,que biue parafiépre

jamas.

8 Y fue el templo lleno de humo por la

Mj^eftad deDios,y porfu potencia:y nin

guno podía entrar en el templo, hafta que

fueflen confuía idas las líete plagas de los

líete Angeles.

C
v í'? I T. XVI.

YOy vna grande boz del templo, que
dezia a los líete Angeles: Yd, derra-

mad ios fíete tabones de la yra de

Dios en la tierra.

a Y el primer Angel fue, y derramó fu

q íiij
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tapónenla tierra : y fue hecha vna plaga
malaydañofa fobrelos hombres que te-

nian la feñal de la beília, y fobre los que a-

dorauan fu ymagen.

3 Y el fegundo Angel derramó fu tac,on

en lamar,y fuebuelta en fangre, como de
vn muerto,y toda anima biuiéte fue muer-
ta en la mar.

4 Y el tercer Angel derramó fu tacó fo-

bre los rios,y fobre las fuetes de las aguas,

y fueron bueltas en fangre.

y Y oy al Angel délas aguas, quedezia:
Señor,tu eres jufto,que eres, y que eras

, y
fanc~to,porque has

j
uzgado eíbs cofas^

6 Porque ellos derramaron lafangre de
los Sanétos y de los Prophetas , tu les has
también dadoá beuerfangre : porquefon
dignos.

7 Y oyá otro del Sanftuario quedezia:
Ciertamente Señor Dios todo poderofo,
tus juyzios fon verdaderos y julios.

8 Y el quarto Angel derramó fu tac,on

contra el fol,y fuele dado que afligieffe los

hombres con calor por fuego.

9 Ylos hombres fe yoflamaron con el

grande calor, y blafphemaron el nombre
de Dios

,
cj tiene poteftad fobre eftas pla-

gas^ no fe enmendaron para darlegloria.

10 Y el quinto Angel derramó fu tacón
fobre la filia de la beítia.-y fu reyno fue he-
cho tenebrofo

, y comieronfe fus lenguas
de dolor.

11 Y blafphemaró del Dios del cielo por
fus dolores, y por fus plagas:y no fe enmé-
daron de fas obras.

12, Y el fexro Angel derramó fu tacón fo-

bre el gran rio de Euphrates
, y el agua del

fefecópara que fe aparejaífe camino a los

reyes de la parte de donde faleelfol.

Ij Y videfalir déla boca del dragón,y de
la boca de la beftia, y de laboríndel falló

propheta tres efpiritus ímmundos a, ma-
nera de ranas.

14 Porque eítos fon efpiritus de demo'
nios que hazen feñales, para yrátos reyes
delatierra,y de todo el mundo,para con-
gregarlos parala batalla de aquel grande
dia de! Djos todo poderofo.

ly Heaqui,yo végo*comoíadron-Bien-
auenturado el que vela,y guarda fus vefti-

duras,para que no ande dcfuudo,y vean fu
fealdad.

16 Y congrególos en el Jugar que fe lla-

ma en Hebiaico,tArmagedon.

17 Yel feptimo Angel derramó futaqon
por el ayre:y fahó vna grá boz del templo
deli cielo de cerca del throno, diziendo:
Hecha es..
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18 Entonces fueron hechos relámpagos,

y bozesy truenos,y fue hecho vn gran té-

blor de tierra, vn tal terremoto, tan gráde
qual no fue jamas defpues que los hóbreí
han eftado fobre la tierra.

19 Y la grande ciudad fue partida entres
partes,y las ciudades de los Gentiles fe ca
yeron: y lagrande Babylonia vino en me-
moria delante de Dios , * para darle el ca- *Urc.i^,

liz del vino de la indignación de fu vra.

2.0 Y toda yflahuyó,y los motes no fue-

ron hallados.

zt Ygranizograndetcomovntalétode fAJud.J

pendió del cielo fobre los hombres : y los Zach.5,7.

hombres blafphemaron de Dios porla pía

ga del granizo : porque fu plaga fue hecha
muy grande.

C A P I T. X V I t.Y Vino vno de los fíete Angeles que
tenian los (Tete tacones,y habló có-
migOjdiziédome: Ven,y moftrarte-

héla condenación de la gran Ramera, la

qual eftá fentada fobre muchas aguas,
z Con laqual han fornicado los reyes de
la ti«rra¿ ylos que moran en la tierra feh'S

embriagado conel vino de fu fornicación.

$ Y lleuóme en efpiritu al defierto: y vi-

devna muger fentada fobre vna befbade
color de gran 3,que efbua llena de nóbres
de blafphemia, y tenía fíete caberas y diez
cuernos.

4 Ylamuger eftaua vertida de purpura,

y de grana, y dorada con oro
, y adornada

de piedras preciofas y de perlas , teniédo
vn cáliz de oro en fu mano lleno de abomi
naciones,y déla fuziedad de fu fornicaeió.

f Yenfufréteel nombre eferipto, mys-
Terio, la grande Babylonia madre délas
fornicaciones y délas abominaciones de-
la tierra.

6 Y vide la muger embriagada de la fan-
gre de los Sá£los

?
y de fa fangre de los Mar

tires delefus:y quandola vide,fue maraui
liado con grande admiración.

7 Yel Angel me dixo.-Porque te maraui-
llas? Yo te diré el fecreto de la muger,y de
la beftia que la trae, la qual tiene fíete cabe
c,3$,y diez cuernos.

8 La beftia quenas vi{to,fue, y ya no es:

y ha de fubir del abifmo, y ha de' yr á perdí
cion:y los moradores de la tierra, ( cuyos
nombres no effan efenptos enel libro déla
vida defdc la fundación del mundo,)fc ma
rauillarán viédo la beftia la qual era, y ya
no es,aun que es.

9 Aqui ayfentido que tiene fabiduria.
Las, fíete cabecas, fon fíete montes , fobre
los quales feaísieiitalamuger..

« la Y
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10 Y fon fíete Rcyes.Los cinco fon cay-
dos ,el vno es: y el otro aun no es venido:

y quando fuere venido , es neceflario que
dure breue tiempo.

H Yla beftia que era,y no es, es también
eIoc"tauoRey,y es délos (Tete, y va á per-
dición.

11 Y los diez cuernos q has vifto,fon diez
Reyes, q aun no han recebido reyno, mas
tomarán potécia en vn tiempo como Re-
yes con la beftia.

13 Eitos_tietiévn confejo, y darán fu po-
tencia y autoridad á la beftia

.

14 Ellos bato liaran contra e! Cordero,y
Tim. 6, el Cordero los vencerá:* porque es el Se-

ñor de los feñores
, y el Rey de los Reyes:

t-i9>
y Jos que eftan con el fon llamados^ y ele-

gidos^ fieles.

iy Y el medize : Las aguas que has vifto

dondelaRamerafeíienta, fonpueblos, y
compañas,y gentes,y lenguas

.

16 Y los diez cuernos que vifte en la be-
tia,aborrecerá ala Ramera, y la harán def-

folada y defnuda, y comerán fus carnes,y

y quemaranla con fuego:

17 PorqDios ha puerto en fus coracones,
que haga loq á el plaze,que hagan vna vo-
luntad^ que den fu reyno á la beftia , haf-

taque fean cumplidas las palabras de Di-
os.

18 Yla muger que has vifto^es la grande
Ciudad que tiene fu reyno fobre los revés
de la tierra.

C A P I T. XVIII.

YDefpues deftas cofas vide otro An-
gel decendir del cielo,teniendo grá
de potencia:y la tierra fué alumbra-

da de fu gloria:

1 Y clamó con fortaleza a alta boz,dizié

do: * Cayda es , cayda es la grande Baby-
'.14, 8. lonia,y es hecha habitación de demonios,
11,19- y guarda de todoefpiritu immundo

, y
"•i»» 8- guarda de todas auesfuzias

, y aborreci-

bles.

3 Porque todas las gentes han beuido
del vino de la yra de fu fornicació:y los re

yes déla tierra há fornicadocó ella : y los

mercaderes de la tierra fe han enriqueci-
do de la potencia de fus deleytes

.

4 Y oy otra boz del cielo
,
qdezia: Sa-

lid della pueblo mio,porque no feays par-
ticipantes de fus peccados, y que no reci-

baysjde fus plagas.

í Porque fus peccados han llegado haf-

ta el cielo: y.Dios fe há acordado de fus
maldades.

6 Tornaldeá dar como ella os há dado,

y pagalde al doble íegun fus obras : En el

caiiz que ella os dió á beuer»daldeibeuer

O A N. 500

doblado.

7 Quáto ella fe ha glorificado y ha efta-

do en deleytes, tanto le dad de tormentó

y llanto : porque dize en fu coraron: * Yo
eftoy fentada reyna

, y no foy bmda
, y no }f*-4 47> 8.

veré llanto.

8 Porloqualen vn diavendrán fus pla-

gas,muerte,llito,y hambre,y ferá quema-
da con fuego? porque el Señor Dios es fu-

erte que la juzgará.

9 Y llorarla han
, y plañir fhá fobre ella

los reyes déla tieria,los quales han forni-

cado con ella
, y han biuido en deleytes,

quando ellos vieren el humo de fu encen-
dimiento,

10 Eftandolexos,poreltemordeíutor- N»

mento,diziendo : Ay ay,aquella gran ciu-

dad deBabylonia, aquella fuerte ciudad,

porq en vna hora vino tu juyzio

.

11 Y los mercaderes de la tierra lloran y
lamentan fobre ella : porque ninguno co-
pra mas fus mercadurías,

iz La mercaduría de oro,y de plata,y de
piedras preciofas, y de margaritas, y de te

la de lino finifsimo,y de efcarl3ta, y de fe-

day de grana,yde todo madero de thyno,

y detodovafode marfil, y de todo vafo

de madera preciofifsiroa
, y de metal, y de

hierro,y de marmol:

13 Y canela,y olores,y vnguétos,y encié-

fo,y vino,y azeyte, y flor de harina, y tri-

go,ybeftias,ydeouejas:y decauallos,yde
carros,y de ííeruos,y de animas dehóbres •

14 Y fas mancanas 3 del defleo de tu ani- a Qne tu

ma fe apartaróde ti,y todas las cofas gruef efiimatm

fas,y excelentes te han faltado:y de aquia- £n mucho,

delante ya no hallarás mas eftas cofas.

iy Los mercaderes deftas cofas que fe há
enriquecido,fe pondrán lesos dclla, por
el temor de fu tormento,llorando y lamé-
tando,

16 Y diziendo: Ay, ay, aqlfa gran ciudad,
que eftaua vertida de lino finifsimo , y de
efcarlata,y de grana

, y eftaua dorada con
oro,y adornada de piedras preciofas y de
perlasrPorque en vna hora han íido deflb-
Jadas tantas riquezas?

17 Y todo gouemador,y toda compañía
que cóuería en las nao?,y marineros,y to-
dos losque trabajan en la mar, fe eftuuieró
delexos:

18 -^Y viendo el humo de fu encendimié-
to,dieron bozes,diziendo:Qual era feme-
janteáefta gran ciudad?

19 Y echaron pofuo fobre fus caberas,

y

dieron bozes, llorando y lamentando, di-

ziendo : Ayay aquella gran ciudad, enk-
qual todos los cj^teffiá náos en? la mar, fe a-

uia»
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man enrriqueetdo cíe fus riquezas: que en

vna hora ha fido alfolada.

20 Axgrate ibbre ella cielo
, y vofotros

faoétos Aportóles y P»cphetas : porq Di-

os ha juzgado vucltra cáufa de ella,

ai Y vn tuerte Angel tomó vna piedra co-

mo vna oran de muela de molino,y echóla

enla mar,diziédo : Con tanto Ímpetu ferá

echadaBabylooia aquella gran ciudad - y
jamas no fera hallada.

ii Y hoz de tañedores de harpas, y de

mu(icos,y tañedores de flautas y de trom-

peta, no ¡era mas oyda en ti: y todo arti fi-

.» . cede cualquier oríicio , no fera mas halla-

nes de losq do en ti : y 1 boz de muela no lera mas oy-

muelén á da en ti:
f

molino* de Y luz de candil no alumbrará masen
mano, esto

tl
. hoz de efpofo y de efpofa no fera mas

mido Je yd aen tocuyos mercaderes eran princi-
Icr,35,io.

de la tierra: en cuyas hechizerias to-

das las gentes han errado.

24 Y en ella es hallada la fangre de los

Prophetas y de los Sáclos
, y de todos los

que han fido muertos en la tierra.

C A P 1 T. XIX.

Efpues de eílas cofas, oy vna gran

! boz de gran compaña en el cielo,

quedezia: Hallelu-ia. Saluacion,

y honrra, y gloria, y potencia fea al Señor

Dios nueílro

:

i Porque fus juyzios fon verdaderos y
ju(los,porque el ha juzgado á la gtáde Ra-

mera que ha corrompido la tierra cófu for

nicacion,y ha vengado la fangre de fus h-

eruos de la mano della .

3 Y otra vez dixeron Hallelu-ia. Y fu hu

mó fubió para íiempre jamas.

4 Y los veyntiquatro Ancianos , y los

quatro animales fe proílraron en tierra, y
adoraron a Dios que eflaua fentado fobre

el throno,diziendo:Amen,HalIelu-ia.

5 Y falió vna boz del throno:que dezia:

Load a nueílro Dios todos fus Sanólos ,y
los q le temeys,anlí pequeños, como gra-

des.

6 Yoycomolabozde vnagran compa-

ña,y como ruydo de muchas aguas , y co-

mo la boz de grandes truenos,que dezian:

llallelu ia. Porque e! Señor nueílro Dios

todo poderolo ha reynado.

7 Gozemosnos, y alegremos nos, y de-

mos le gloria : porq ion venidas las bodas

d Mim";
1

del Cordero , y fu mugeríe ha aparejado:

zayVaicu 8 Y ha le fido dado que le vifta de tela de

que ha cñ- lino finifsimo, limpio, y refplandcciente:

mímicado poi que el lino finifsimo b fon las juflifka-

ilosiuyoi. ciones délos Sau&os.

*I/á('.íj,l.

C A L Y. *foi

9 Y el me dize: Efcriue:* Bienauentura-*M<íf.ji,2

dos los que fon llamados ala cena del Cor Arr.14, ij.

dero.Y dizemc:Eílas palabras de Dios fon

verdaderas.

10 * Y yo me eché á fus pies para adorar-
y

lo.Yel me dixo: Mira que no lo hagas : yo

foy íieruo contigo
, y con tus hermanos q

tienen el teftimomo de 1 e s v s; Adora a

Dios,porq el teílimonio de íefus es efpú

deprophecia.

11 Y vide el cielo abierto, v heaqui vn ca

uallo blanco:y el que eílaua fentado iobre

el, era llamado fiel y verdadero,elqual con

juíticii juzga y pelea

.

12 Y fus ojos eran como llama de fuego,

y auiaen fu cabeca muchas diademas, te-

nia vn nóbre eferipto que ninguno ha co-

nocido, (i no el milmo:

ij * Y eflaua veílido de vna ropa teñida

en fangre,y fu nombre es llamado la PA-

LABRA BE DIOS.

14 Y los exercitos que eílan en el cielo

lo feguian en cauallos blancos vellidos de

lino finifsimo,blanco,y limpio .

if Ydefubocafalevnaefpadaaguda'pa- *?J<tW

ra herir con ella las gentes, y * el los regi-

rá con vara de hierro : y el pifa el lagar del

vino del furor y de layradel Dios todo

poderofo.

16 Y en fiiveflide-ray en fu muflo tiene *Arr.i,f.}

eferipto eíle nombre:* RiT de Reyes, y 17,14.

SEÚOR DE SEl'lORES.

17 Y vide vn Angel que eflaua dentro del

fol,y clamó con gi á boz,diziendo á todas

las aues que bolauan por medio del cielo:

Venid, y cógregaos á la cena del gráDios.

18 Paraque c comays carnes de reyes
, y

de capitanes,y carnes de fuertes , y carnes

decauallos,y délos q eílan fentados fobre

ellos:y carnes de todos libres y íieruos,de

pequeños y de grades.

19 Y vide la beflia,y los reyes déla tie-

rra, y fus exercitos congregados para ha-

zer guerra contra el que eflaua fentado fo

bre el cauallo,y contra fu exercito.

20 Y la bcília fue prefa, y con ella el fal-

foPropheta,queauia hecho las léñales de-

lante della,con las quaics auia engañado a

los que tomaron la feñal de la beflia,y ama

adorado fu imagen.

21 Eílos dos fueron lanzados biuos den-

tro de vn lago de fuego ardiendo en aíTu-

fre.

22 Y los otros fueron muertos con la

efpada que falia déla boca del que eflaua

fentado fobre el cauallo : y todas las aues

fueron hartas de las carnes delloi.

CA.

í.Tttfi.í.if.

ePcEiít,

,9,18.
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C A P I T. XX.

YVidevn Angel decendir del cielo,

que tenia la llaue del abifmo, yvna
gran cadena en fu mano

.

2 Yprendió al dragón
,
antigua íerpien-

»e,que es el diablo y fatanas , y atólo por
mil años,

3. Y embiólo ál abifmo,y encerró!o,y Ce-

llo íbbre el : porque no engañe mas á las

gentes hafta que mil años fean cumplidos,

y defpues defto , es neceífario que fea de-

latado vn poco de tiempo.

4 Y vide filias
, y fentaronfe fobre ellas,

Í'fueles dado el juyzio : y las animas de
ós degollados por el teftimonio de Iefus,

Ít por la palabra de Dios, que no adoraron
a beftia,ni á fu imagen,y que no recibieró

íufeñal en fus frentes, ni en fus manos,y bi

uirán y reynarán con el Chrifto mil a-

ños.

f Mas los otros muertos no tornaron a.

biuir haftaque fea cumplidos mil años, ef-

ta es la primera refurrecion .

6 Bjenauenturadoy faníto el que tiene

parte en la primera refurrecion: La fegun-
da muerte no tiene poteftad en eftos : an-

tes ferá Sacerdotes de Dios y del Chrifto,

y reynarán con el mil años.

7 Y quando mil años fueren cumplidos:
fatanas ferá fuelto de fu pnfíon

:

8 Y faldra para engañarlas gentes q ef-

tan fobre las quatro efquinas de la tierra,

3í>?. * Gog, y Magog: para cógregarlos para la

batalla , el numero de los quales es como
el arena de la mar.

o Y fubieron fobre la anchura de la tie-

rra,y anduuieron ál derredor de los exer-

citos de los Sádtos,y de la Ciudad amada.

Y de Dios decendió fuego del cielo,y tra-

gólos.

10 Y el diablo que los engañauafue lan-

zado en el lago de fuego y aífufre , donde
efta la beftia y el falío Propheta, y feran a-

tormentados dia y noche para fíempre ja-

mas.

11 Y vide vn gran throno bianco,y alque

eftaua fentado fobre el,de delante delqual

huyó la tierra y el cielo:y no fe ha hallado

el lugar de ellos.

* n Y videlos muertos grandes y peque-

ños queeftauan delante de Dios : y los li-

bros fueron abiertos : y * otro libro fué a-

bierto ,
elqual es de la vida : y fueron juz-

gadoslos muertos por las cofas que eftauá

4. 4 efenptas en los libros
, fegun fus obras.

13 Y la mar dió los muertos que eftauan

¿7- ea ella:y la muerte y eliufierno dieronlos

muertos que eftauan en ellos: y fué hecho

j
uyzio de cada vno fegun fui obras .

Í4 Yel infiernoy la muerte fueron lan-

zados en el lago de fuego: Lftaes la muer-
te fegunda.

11 El que no fué hallado eferipto en el li-

bro de la vida, fué lanzado en ellago de

fuego.

c A p 1 T. XXI.

Y Vide * vn cielo nueuo, y vna tie-

rra nueua : * Porque el primer cié- *l(<¡t.¿u vj

lo,y la primera tierra fe fué,y la mar.? 66>*j-

ya no es. *a.P«J.j.ií

z Y yo loan vide la fanfta Ciudad de
Ierufalem nueua, que decendia del cielo,

aderezada de Dios,como la eípofa atauia-

dá para fu marido. '

3 Yoy vna gran boz del cielo , que de-

zia:Heaqui la morada deDios con los hó- 1

bres , y morará con ellos : y ellos feran fu

pueblo
, y el mifmo Dios fera fu Dios coa

ellos.

4 * Y alirnpiárá Dios toda lagrima de los ....
'

ojos dello?,y la muerte no lera mas
, y no J

aurá mas llanto, ni clamor,ni dolor : Por- ^«¿'7 17
que las primeras cofas fon pafladas

.

y Y el q eftaua fentado en el throno, di- •

xo:* Heaqui,yo hago nueuas todas las co

fas. Ydixome:Efcriue:porquecftas pala-

bras ion fieles y verdaderas.

6 Y dixo me: Hecho es : Yo* foy <*y a», * 2.Cor.f,
principio y fin.Alque tuuiere fed yo le da-

.27>

re de la fuente del agua biua debalde. lfa¿.^, 19.

7 El que venciere, poífeera todas las co- Am.1,8.

fas : y yo fere fu Dios,y el fera mi hijo. Ab.2.1, ij

.

8 Mas á los temerofos,y incrédulos,á los

malditos , y homicidas,á los fornicarios y
hechizeros , á los idolatras, ya todos los

mentirofos,fu parte ferá en el lago ardien-

do de fuego y de aífufre, que es la muer-

te fegunda.

9 Y vino á mi el vno de los fieteAngeles

que tenían los fíete tabones llenos de las

fíete poftreras plagas,y habló conmigo, di

ziendo,Ven, yo te moftraré la Efpofa mu-
ger del Cordero.

10 Ylleuóme en efpirituávn gran moa-
te y alto,y moftróme la grádeCiudad fin-

ita Ierufalem que decendia del cielo decó
Dios.

11 Teniendo la claridad deDios:y fulú-

bre era femjante á piedra preciofífsima,co

rao piedra de jafpeque tira ácryftal res-

plandeciente.

n Y tenia vn grande muro y alto que
tenia doze puertas : y en las puertas, do-

ze Angeles^y los nombres eferipcos, que

iba
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fon los nombres de los doze tribus de los

hijos de Ifrael.

i| Al Oriente,tres puertasrál Aquiló,tres

puertas:ál Medio dia tres puertas:ál Ponié

te.tres puertas.

14 Y el muro de laCiudad tenia doze fun-

damentos:/ en ellos los doze nombres de

los doze Apodóles, del Cordero.

iy Y el que hablaua conmigo , tenia vna

medida de vna caña de oro ,
para medirla

Ciudad,yfus puertas,yfumuro.

16 Y la Ciudad efta fituada y puerta en

quadro, y fu longura es tanta como fu an-

chura.Y el midió la Ciudad con la caña de

oro por doze mil eftadios:y la longura yla

altura.y el anchura della fon yguales.

17 Y midió fu muro de ciento y quaren-

ta yquatro cobdos,de medida de hombre,

laqual es de Angel.

18 Y el material de fu muro era de jafpe:

mas la Ciudad era oro puro ,
femejante al

vidro limpio.

19 Y los fundamétos del muro de laCiu-

dad eftauá adornados de toda piedra pre-

ciofa.El primer fundaméto era jafpe : el fe-

gundo,faphiro: el tercero, calcidonia : el

quarto,efmeralda:

10 El quinto fardonyca:elfcxto , fardio.

el feptimojchrifolito: el oétauo ,
beryl : el

nono,topazio : el décimo chryíoprafo : el

vndecimo,jacintho : el duodecimo,amc-

thyfto.

11 Y las doze puertas fon doze perlas.en

Cada vna vna:y cada puerta era de vna per-

la. Y la pla^a de la Ciudad era oro puro,co

mo vidro muy refplandeciente.

zz Y no vide en ella templo : porque el

Señor Dios todo poderofo es el templo

della,y el Cordero.

i/a.tfcip. z\ *Y la Ciudad no tiene necefsidad de

fol ni de Iun3 para que refplandezcan en e-

11a: porque la claridad de Dios la ha alum-

brado^ el Cordero es fu candil,

*¡fa <?o,j. M *Y las Gentes quevuieren íido falúas

andarán en la lumbre de!la:y los Reyes de

la tierra traerán fu gloria y honor á ella.

*Jfa,6o,u. 1$ *YTus puertas no feran cerradas de

dia porque atli no aura noche:

z6 Y lleuarán la gloria y la honrra de los

Gentiles á ella.

z6 No entrará en ella ninguna cofa fuzia,

oquehaze abominación y mentira: Sino

*An\i,5.j folamentelosqueeftanefcriptos *en el li-

jo.", bro déla vida del Cordero.
HH.4,4. e A P 1 T, XXII.

Efpues me moftróvn rio limpio de

a->uabiua, refplandeciente como

criftal, q falia del throno de DiosD

O C A L Y. 5o¿

y del Cordero.

z En el medio déla placea della,y de la v-

na parte y de la otra del rio , árbol de vida,

que lleua doze fruftos, dando cada mes fu

fruto:y las hojas del árbol fon parala fani-

dad délas Gentes.

j Y toda cofa maldita no fera mas,fino el

throno de Dios , y del Cordero eftará ea

ella,y fus ííeruos le feruirán,

4 Y verán fu roñro, y fu Nombre eftará

en fus frentes.

y *Y alli no aura mas noche,y no tiene ne

cefsidad de lumbre de candil,ni de lumbre

defol : porque el SeñorDios los alúbrará,

y reynaran para íiempre jamas.

6 Y dixome : Eftas palabras fon rieles y
verdaderas.YelSeñorDios délos fandos.

Prophetas ha embiado fu Angel, para mo-

ftrará fus fieruos las cofas que es necefla-

rio quefean hechas prefto.

7 Y heaqui vengo prefto:Bienauentura-

do el que guarda las palabras de laProphe-

cia de efte libro.

2 Yo loan foy el que ha oydo, y viftoe-

ftas cofas.Y defpues que vue oydo y vifto,

*me proftré para adorar delate de los pies

del Angel que me moítraua eftas cofas.

9 Y el me dixo:Miraque no lo hagas:por

que yo foy ficruo contigo y con tus her-

manos los Prophetas , y con los que guar-

dan las Palabras de la Prophecia de efteli-

bro:*Adora á Dios.

10 Y dixo me.No felles las palabras de la

Prophecia defte libio.-porque el tiempo ef

ta cerca.

11 Elqueesinjufto.tfeainjufto todavía:

y el que es fuzio, enfaziefe toda vía. Y el

que es jufto, tfea aun toda via jufuflcado:

y el Sanfto fea aun fanclificado toda vía.

iz Y heaqui,yo vengo prefto,y mi galar-

dón eftácó migo,*para recompenfará ca-

da vno fegun fuere fu obra.

ij *Yo foy *,y «, principio y fin, prime-

ro y poftrero.

14 Bienaucnturados los que guardan fus

mandamientos:para que fu potencia fea en

el árbol de la vida
, y que entren por las

puertas en la Ciudad,

iy Mas los perros eftarán de fuera , y los

hechizcros,losdilfoluros,yics homicidas,

y los idolatras,y qualquiera que ama y ha-

ze mentira.

i<J Yo lefus he embiado mi Angel para

daros teftimonio deftas cofas en las Ygle-

íias:yo foy la rayz y generación de Dauid,

laeftrella refplandeciente y de lamañana.

17 YclEfpiritu y la Efpofa dizen,Ven. Y
elque oye,diga: Ve. * elque tiene fed, ven-

ga:y

tiyi.co.ij.

*Arr.i9,io

*T>mt.i.\>

Mdt.4.4.

t Jronic»

conecísió.

fVaya «de-

lante en fu

piedad.

«Rom. l,í.

*Arr. 1,1}

18, 6.

I/4.41.

44, S.

*Arr. 11,

Ifa 55,«-

l04» 7.



SAN
ga:y el que quiere, tome del agua cíe la vi-
da dabelde.

18 Ora proteflo aqualquiera que óyelas
palabras do la Prophecía defte libro: Si al-
guno añidiere á eftas cofas, Dios podrá ío
bre el las plagas efcritas en efte libro.

19 Y íí alguno difminuyere de las pala-
bras del libro de eítapropheciajDios qui-

* O A N.
?oS

tará fu parte del libro di la vida,y de la faa

nf ? A l!
delas cofas

9ue efcrí
ptas eneñelibro.

10 El que da teflimoniode eflas cofas,
dize:Ciertamente vengo en breue .Amen'
feaanfiVenSeúorlefuiLagraciadenuef
tro Señor Iefus elChhíto fea con todos
vofotros.Amcn.

FIN DEL NVEVO ¿ESTIMEN*
to denueftroRedemptory Señor Iefi chrijlo.

AMEN.

Los errores que en la imprefsion no fe pu dieron efcufar. El primer nume-ro es del capitulo del libro: el fegundo es del verfo. quando defpue,.
del numero del verfo fe fíguiere alguna letra fola , esfeíial

*

que la falta es en la annotacion en el miímo
verfo,á la mifma letra.

1, 27.

2,1. a.

12.

4.ií-

«,18.

»4>

1T. 7-

«8, 3. i

5.

Genefís.

machoy hembra
exercito

de acuella tierra,

entonces

contigo

las mugeres

y dixole

parecía

•coracón
c. f.dcl -varón &c.

2J. de haxgr

27. Ábraham
3°. fe enoje

31. fe enoje

33- Abraham.

19. argu. Un. i. combidados

2i
3 íz.e. ogeneración

24. 16. conocido

2$¡ 7. yd a apacentar,

-30. Arg»./.4.rfe ella dos

32, 3. Setrjampo

30./ fax.

33, 8. hallajfe

jy, 22. oyó'

26. Gad

37. arg\ ¡i. i2. buelto

en medio

dejierto

haberlo

maejlrefalat

maeftrefalat

maejlrefalat

41» ii ». Rio

9- maejlrefalat

7-

22,

40, 20

21.

2 3-

44. 4. nofeauian

j. fv eíla

•47. 2j. alpuebl»

50, ij. hedimos

Exodo.
2- arg. I. y.Jiendo

12} 22. los bates

50. harón

18, 21. pondrdi

20} 18. II. f
2.1. III. f

23, 25. í/. y diezmos

25, 23. finólas

26, 1, ¿, de artificio

4. pojlrera.

10. cincuenta

29, arg. Lio.minijlros.

30, 38. como ella

Leuitico.

2, 5. de aquel

4, 18. /óbrelos

35. delfacrif.

6, 29- la comerá.

7, 34. mecedura

«3> 35. efcurat

15, 31. íy?4e/ <íe í'íw.

ítf» 10. la reconciliación

12. delperfume

14. Oriente

22, i<J, losjacerdotes

Números.
los quepodían. •

b. Heb.lo &c.
c. Heb.lo &c.

ajfentarán.

depadre deUsG,24.

.
jo. depadre

37- de padre

4' 7> cucharros.

11. le hanfus
J. 18; Sacerdote

6> J. cabello

7> tftf. - el décimo

89, c. ¿ /íí ytfion.fobra.

8, 4, c. Hcb.a la -pifión.

12. cabefas

$> 6. y delante

10. deyuefiras
i%. leuantado

*o, 30, ellerejp.

»3> 23. antes de Soan
*4> 2ff. ¿¿¿/o'.

44. A. obfiinaronfe

»f> 23. adelante por vueJJrat
11. comerá,

& filo

15. dig, í, r. inftituye

20, 6. apareció

12. lfrael

23, 2. ofrecieron

26, 48. familia

28, 17. /zeíe

31, 50. cadenas

32, iOj encendió entonces

lh arg- 1- recapitulanfe

2. por dicho

22» Ceelata

Deuteron,

it, 28. conocijles

»4> *J- milano



-i4> **

c," r;.

»;» >4-

<>, I*.

S.íí-

l8- 2.

I9( 2o.

3, '7-

4-, 4.

21, t.

3> íí

lofue.

ledtxo

ajalir

lu zeí.

también .

pinna»
caf. de Mí".

ne.e/s. <ait

Ruth.

i. Sam.

Y los "ios-

efpan'ado

z. Sam.

pueblo

\$. ar". hn 6. alas

d ttafier.

i Reyes.

haxia el M-

Ji anduvieres

i Rey..

de \v,da\

i Chron.

l8. ar?.lm i.hdarexsr

i Efdras,

?• 7* ^ cincuenta

Níhem.

}> 7.
junio á eyc,

ij. /<i puerta.

Pialmos.

?4 1. fe alabara

37 arg.hn. ^-declarando

«9>7-

7. 39-

j¡r 12.

21, »7

12, 2J.

50,2

57. »
JO4, 3.

IIJ), JIJ

I}*» >7

ij, 19. toidcarn*

4 entendimiento

34, 13
conferuad»

38, J2.

47. ^
i¿ ii manera

Idus.

y, í. yüamar/thael Adm.

el Gof.el Dios.el fmrte.el Vad.

eycelPrtnape depax^

II, 15- mardeEg.

51, tf. -yMefíros

<i, 4. leuant.

Ierem.

23, arg.lin-9.p0r efe.

46, 7.

2. 20.

2, 19.

6, 58.

12, 20.

J2, l6".

li.
»*

perfecto»

me amparare

[óbrelas

mtipajjos

para fiemp.

Prouerbios.

hafi
de leer anfi Todos

los dios del pobrefon trabajo,

fos : mas el buen coracon com-

bite continuo.

i<j
donde ay amor

15, 3
yelquefeenfeñ.

jt, 24. Soberuio.

24, 8. llamara»

Eccls.

feno de los locos

lafab.

peligrara

Cant,

Amado

Sabid.

aprouecbarliosb*

cafanuentos

Ecclcó.

V i„ Todafab,

7, 9.

6,1.

ti, 9.

í, 2-

6, 27.

13, 17.

cubriré' lat.

Endechas.

mata fe en

Baruc.

derramamos

mejor es.

Ezech.

affoladas

g,endecbarla ha»

todos fut

jo. loshtjot

34, 28. habitaran

Daniel.

0, 1. palabra.

13, 32. anfi bart.

Ofeas.

1. arg.lin.yprofp'eridal

Amos,

j, 11. a los pobres

1%. con yo/otrss

ti.ayuntam.

Abdias.

y, 20. poffeera»

Micheas.

dtleytes

feguardaron

Habacuc.

dfi

Sophon.
m nunca

Zach.

la niña de

y alce

cauallos neg.

u,arg. lin.n.paslorii*

Mach. 1.

destruyan

pintaren eüos.

y cinco dio) del

61. algunafuerca

j, 43. .al templo

í, 33.
mouiofu exer.

y los montes

«2. ydrey
.

f t 3
apoderado

9, 4Í. «»*yHar

2, 9-

6, 16.

2, 8.

6, 6-

i, 4*-

J.
4¡¡-

4. SV-

yj. pordo!4n«t

lo, S7- tientoy fefeutaj*l»S

14 47. lo confina»

15,' >• f»»c»>e

Mach. it.

i, J,
CMCMí»

14,14.
pareciendoles que

j 8, w» Wífc»

4j. la gente

S. Mattheo.

4, !• tentado

12, 9.
partiendoje

17.
yueftrosbijos

13, 21.

iy <tr¿ Un.9.defíetepanet

16, 1. tentando

li, 4- nt"*

}2. entonces

33. también

22 afrentáronlos

16, 19. ^*/, «

S. Marcos.^,

quando

jerutdor

defataldo

turbeys

y qtiando

S. Lucas-

Tí'e»tre

immunda
buena

peaadores

S. loan.

tti.Vejewíe

fcomfcre

41 fMvd madre

y, 41. Galdea

9, 3*j temerofo

14, 6. /eií/síj»

«y, 9- f^"^

i7 ,
arglin.i. minijleri*.

A<3o3.

7,
duques deel.noten,

8. argdin.a.íuangelio.

i<¡. a lerufalem

5, 31. confítelo del ffp\

lo, 19 fes yaron:t

14. efperand»

jj, ji. de Galilea

14, 10. leuantate

18, 2Í. declaráronle

ij, 5 . giG.de vn Tyran$

nombre prop.fegun algu-

nos.

42, 19. freja»

34, 26". batiéndolo venir

Romanos.

5, 21. la gracia reyni

7, S. Ef/lofCíJ

14, 4- (ffirmarfebs

4, 10.

9, 3?«

11, ?.

13. 7-

14, 7-

í, 21.

5, 14.

»4> íí-

*J, 1.

* 11.

í. 34-

«, 13.

i



ff, »7. espirituales

tí, 10. prouado

i6}p. obediencia

i. Corinth.

10, 28. con/ciencia

11, 28. luego dones

i. Corinth.
i. 14. porque

4, 3. verguenca

Galat.

b 1. If/tW

3, 19. delatreb.

2j, antes tjut

4, 13. flaqueza

15 yueflros

Ephef.

4, 2í. s.fihos ajrardts

Philip.

4, í. peticiones

1. TheíT.

4,io. con todos los

a. Timoth.
3, 1. peligrosos

4, ly. Z. anuejlra

Hebreos.

7, l^. ejperanta

12, j. vueTlro

21. y tan ten.

z. S. loan,

v, 10, ni aun lo

Apoc. 2,10. paraquefeayt

Anno del Señor M. D L XIX. en

Septiembre.






